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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA
TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN PRIMERA
CONVOCATORIA.
==============================================================
En Murcia, a treinta y uno de julio 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 extraordinaria, bajo la presidencia del Alcalde-Presidente D. José Francisco Ballesta Germán, con la asistencia del Sr. Secretario General del
Pleno D. Antonio Marín Pérez que ejerce las funciones que la ley le otorga y da fe del acto.
Asisten los Sres. Concejales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. José Francisco Ballesta Germán
Dª Rebeca Pérez López
D. José Guillén Parra
D. Antonio Javier Navarro Corchón
Dª Mª de las Mercedes Bernabé Pérez
D. Jesús Francisco Pacheco Méndez
D. José Felipe Coello Fariña
Dª Pilar Torres Díez
D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera
Dª Belén López Cambronero
D. Marco Antonio Fernández Esteban
Por el Grupo Municipal Socialista:
D. José Antonio Serrano Martínez
Dª Mª Teresa Franco Martínez
D. Enrique Lorca Romero
Dª Carmen Fructuoso Carmona
D. Antonio Benito Galindo
Dª Esther Nevado Doblas
D. Juan Vicente Larrosa Garre
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Dª Ainhoa Mª Sánchez Tabares
D. Andrés Francisco Guerrero Martínez
Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Mario Gómez Figal
Dª Francisca Pérez López
D. Pedro José García Rex
D. Juan Fernando Hernández Piernas
Por el Grupo Municipal de Vox:
Dª Mª Inmaculada Ortega Domínguez
D. José Javier Palma Martínez
D. José Angel Antelo Paredes
Por el Grupo Municipal de Podemos-Equo:
D. Ginés Ruiz Maciá
Dª Clara Mª Martínez Baeza
El número total de concejales asistentes es de veintinueve que es el número legal de
miembros de la Corporación.
Abierta la sesión, una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia del quórum
necesario para que pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el
orden del día.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario para que diera lectura al Orden del día.
1. ACTAS DE LAS SESIONES CONSTITUTIVA DE QUINCE DE JUNIO Y
EXTRAORDINARIA DE UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE.
El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular alguna observación a las actas de las sesiones anteriores, no habiendo ninguna.
En consecuencia y de conformidad con el art. 91.1. del Reglamento de Organización
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ( RD 2568/1986 de 28 de noviembre), las Actas
de la sesión constitutiva de quince de junio y la extraordinaria de uno de julio fueron aprobadas.
2. URBANISMO, DESARROLLO SOSTENIBLE Y HUERTA
Se someten a aprobación OCHO dictámenes de la Comisión de URBANISMO,
DESARROLLO SOSTENIBLE Y HUERTA, incluidos en el orden del día de la presente
sesión.
2.1. APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS
TARIFAS POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y DEMÁS SERVICIOS Y
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ACTIVIDADES PRESTADOS EN RELACIÓN CON EL CICLO INTEGRAL
DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE MURCIA.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 30 de abril de 2019 se aprobó
inicialmente el texto de la ordenanza reguladora de las tarifas por prestación de los servicios
de abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento y demás servicios y actividades en
relación con el ciclo integral del agua en el municipio de Murcia que seguidamente se expuso, al público y audiencia de los interesados durante treinta días, para la presentación de
reclamaciones y sugerencias, mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial la Región de
Murcia, publicado en el número 114 de 20 de mayo de 2019. Dentro de dicho plazo, con
fecha 2-7-2019, se ha presentado un escrito de D. Miguel Angel Alzamora Domínguez formulando sugerencias y reclamaciones al texto de la Ordenanza en base a las alegaciones
que realiza que en esencia son las siguientes:
El Sr. Alzamora expresa su opinión de que el proceso participativo que ha tenido
lugar antes de la aprobación de la ordenanza, no ha sido suficiente por su brevedad, debido
a la cual no se produjo participación alguna más que la del propio alegante que presentó un
escrito en parecidos términos al actual, señalando además el incumplimiento de la moción
aprobada por el Pleno de junio de 2018, donde, se acordó instar al equipo de gobierno a
elaborar una ordenanza de tarifas del agua y saneamiento de forma participativa.
En relación con lo anterior, debe dejarse constancia que antes de someterse al acuerdo
del Pleno citado, el borrador de la Ordenanza fue sometido al trámite de consulta pública
establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común,
publicándose a esos efectos en la web municipal, del 28-1-2019 al 7-2-2019, en, el enlace
web del Ayuntamiento "Participa transparencia", sin que se recibiese, ninguna alegación,
participación o sugerencia, a excepción del citado escrito, del Sr. Alzamora Domínguez,
Concejal del Ayuntamiento de Murcia, integrado el Grupo Ahora Murcia en ese momento,
donde se hacían diversas consideraciones al texto. Todo ello sin perjuicio de que una vez
que dicha norma se aprobase inicialmente, sería sometida de nuevo a exposición pública por
el plazo de treinta días. Extremos estos comunicados al Defensor del Pueblo, ante los escritos
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presentados en tal órgano por el Sr. Alzamora, denunciando la insuficiencia del proceso participativo y la omisión de la configuración en el texto legal, del derecho al agua como un
derecho humano. A la recepción de la contestación municipal, el Defensor del Pueblo, en
escrito dirigido al Ayuntamiento en fecha 29-4-2019, una vez hechas las manifestaciones de
que en su opinión debía recogerse el derecho al agua como un derecho humano, dio por
finalizadas sus actuaciones, dado que la ordenanza no estaba aprobada sino en tramitación
"con fórmulas participativas relevantes" -refiriéndose concretamente a la información pública de que iba a ser objeto.
Debemos pues concluir que el trámite participativo a que se ha sometido a la Ordenanza, cumple con la normativa aplicable y ha sido suficiente, demostrándose que en el
periodo de publicación por diez días hábiles del borrador, no se presentaron más alegaciones que la del Sr. Alzamora, no por ser corto, sino porque los demás interesados no lo
creyeron necesario o conveniente, puesto que en el establecido posteriormente de treinta
días a la aprobación inicial, tampoco se ha presentado sugerencia o reclamación alguna,
más que la suya. No parece por tanto necesario ampliar o realizar un nuevo proceso de tales
características.
En el escrito de referencia se dice que en la ordenanza no se manifiesta expresamente que el agua es un derecho humano, y que por ello no se está cumpliendo con lo
establecido con diversos Tratados y Resoluciones de Derecho Internacional vinculantes
para España, como la Resolución 64/292 de 28 de julio de 2010 de la Asamblea de las
Naciones Unidas o el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales
de 109 de diciembre de 1965, que entró en vigor el 3 de enero de 1976. En estos textos se
configura el derecho al agua, como el derecho a tener un suministro "Suficiente, saludable,
aceptable, físicamente accesible y asequible". No existe ninguna duda de que el servicio
municipal que nos ocupa, garantiza el suministro domiciliario de agua potable en todo el
término municipal en condiciones óptimas de caudal, salubridad y calidad, y que la ordenanza contempla una tarifa social con acciones de tal índole en coordinación con los servicios sociales municipales para posibilitar que nadie se quede sin servicio por cuestiones de
necesidad económica. De manera que aunque no se diga expresamente en la Ordenanza
que es un texto normativa para regular las tarifas de la prestación del servicio, se cumple
con la configuración del acceso al agua como un derecho humano. No obstante y a pesar
de ello no hay inconveniente en recoger expresamente en el articulado de la misma la declaración de que el derecho al agua se considera un derecho humano con el fin de ampliar
la claridad de la norma.
Solicita también que "se creen órganos de fomento de la participación ciudadana en
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los asuntos públicos y conocer el funcionamiento del servicio". Debe señalarse, la existencia en la ley y las ordenanzas municipales correspondientes de los citados órganos, cuya
ubicación no parece adecuada en una Ordenanza que regula las tarifas por prestación del
servicio. Además de que la petición que se analiza, es totalmente abstracta y conceptual sin
que se propongan medidas concretas.
Por todo ello deben desestimarse las peticiones contenidas en el escrito de reclamaciones y sugerencias presentado por el Sr. Alzamora salvo la estimación en parte de introducir en la ordenanza un texto que reconozca expresamente que el derecho humano al agua.
A la vista de lo anterior, se somete a dictamen de la citada Comisión y si procede
su posterior aprobación por el Pleno el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 49 c) resolver las
reclamaciones y sugerencias presentadas, estimando parcialmente, la inclusión en el texto
de la ordenanza de la consideración del derecho humano al agua, con la inclusión de un
nuevo punto 2 del artículo 2.
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el texto de Ordenanza reguladora de las tarifas por prestación de los servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento
y demás servicios y actividades prestados en relación con el ciclo integral del agua en el
municipio de Murcia que se transcribe a continuación:
ORDENANZA REGULADORA DE LAS TARIFAS POR
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO Y DEMÁS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PRESTADOS
EN RELACIÓN CON EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
EN EL MUNICIPIO DE MURCIA
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ha dado una
nueva redacción a la disposición final primera de la Ley 58/2013, de 17 de diciembre, General Tributaria; al artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, añadiéndole
un nuevo apartado 6, y al artículo 2 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, del régimen jurídico de
las tasas y los precios públicos añadiéndole una nueva letra c). En dichos preceptos se crea
la nueva figura legal denominada Prestación Patrimonial de Carácter Público no tributario
que debe establecerse mediante ordenanza. Sus características, vienen recogidas en la disposición adicional primera de la Ley 58/2013, de 17 de diciembre, General Tributaria:
1. Son prestaciones patrimoniales de carácter público aquellas a las que se refiere el artículo
31.3 de la Constitución que se exigen con carácter coactivo.
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2. Las prestaciones patrimoniales de carácter público citadas en el apartado anterior podrán
tener carácter tributario o no tributario.
Tendrán la consideración de tributarias las prestaciones mencionadas en el apartado
1 que tengan la consideración de tasas, contribuciones especiales e impuestos a las que se
refiere el artículo 2 de esta Ley.
Serán prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario las demás prestaciones que exigidas coactivamente respondan a fines de interés general.
En particular, se considerarán prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias aquellas que teniendo tal consideración se exijan por prestación de un servicio gestionado de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta.
En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras
o la prestación de servicios, en régimen de concesión o sociedades de economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas
de Derecho.
El artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dice:
Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por
la prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de este artículo, realizada
de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta, tendrán la
condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario conforme a lo previsto en el artículo 31.3 de la Constitución.
En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras
o la prestación de servicios, en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas
de Derecho privado.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de contratos del Sector
Público, las contraprestaciones económicas a que se refiere este apartado se regularán mediante ordenanza. Durante el procedimiento de aprobación de dicha ordenanza las entidades
locales solicitarán informe preceptivo de aquellas Administraciones Públicas a las que el
ordenamiento jurídico les atribuyera alguna facultad de intervención sobre las mismas.
En aplicación de los preceptos legales indicados y considerando que los servicios que
nos ocupa se prestan actualmente por la Empresa Municipal Aguas y Saneamiento de Murcia
S.A. (EMUASA), se hace preciso aprobar la presente ordenanza.
Artículo 1. Disposición general.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 31.3 de la Constitución Española
y de la potestad reglamentaria que tiene el Excmo. Ayuntamiento de Murcia de conformidad
con la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, se establece que las contraprestaciones por uso de los servicios comprendidos en el Ciclo Integral del Agua para el
municipio de Murcia, se regirán por la presente Ordenanza no fiscal reguladora de la prestación patrimonial pública no tributaria por uso de los servicios de abastecimiento de agua
potable, alcantarillado y, en lo no previsto en la misma, por el Reglamento del Servicio de
Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable de Murcia (aprobado por el Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia, el 25 de junio de 1.986 BORM número 247 de fecha 27 de octubre
de 1986, y modificado por acuerdo plenario de 25 de febrero de 1987, BORM número 74 de
30 de marzo de 1987); Reglamento del Servicio de Alcantarillado y Desagüe de aguas Residuales de Murcia, (aprobado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, el 30 de
abril de 1986, BORM número 154 de 7 de julio de 1986) y demás legislación concordante.
Se da así cumplimiento a lo establecido en la Disposición Final duodécima de la Ley de
Contratos del Sector Público de 9 de noviembre de 2017.
Las contraprestaciones por uso de los servicios reguladas en la presente Ordenanza,
que se denominarán genéricamente como “tarifas”, tienen naturaleza de prestación patrimo6
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nial pública no tributaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), constituyendo ingreso propio del gestor de
dichos servicios de conformidad con lo que dispone la Disposición Adicional Primera de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 2. Objeto y ámbito de aplicación.
2.1. El objeto de la presente Ordenanza es regular las tarifas de los servicios contenidos en el Ciclo Integral del Agua: abastecimiento de agua, alcantarillado, y otras actividades conexas a los mismos.
2.2. Se establece el derecho al agua como un derecho humano, prestándose por el
Ayuntamiento el servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, saneamiento y demás servicios y actividades del ciclo integral del agua en el municipio de
Murcia, en condiciones de suficiencia, salubridad y accesibilidad física y económica; garantizándose la prestación del servicio en casos de necesidad o exclusión social mediante la
correspondiente tarifa social y la asistencia de los servicios sociales municipales.
2.3. La presente Ordenanza, así como las tarifas y los derechos económicos objeto
de regulación en esta norma, serán aplicables al municipio de Murcia.
En aquellos casos en los que, de manera permanente o transitoria, no se preste la
totalidad de los servicios comprendidos dentro del Ciclo Integral del Agua (abastecimiento,
alcantarillado y saneamiento), la presente Ordenanza regirá sólo y exclusivamente en aquéllos términos que sean de aplicación al servicio que se esté prestando en concreto.
2.4. Tales servicios se gestionan de forma indirecta mediante la Empresa Municipal
de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A., a la que corresponde la titularidad del ingreso, (en
adelante “EMUASA”).
2.5. Constituye el supuesto de exigibilidad de las tarifas la prestación de los servicios
de abastecimiento domiciliario de agua y alcantarillado, a través de las redes municipales,
con cuantas actividades técnicas o administrativas sean necesarias para la prestación de dichos servicios.
2.6. Las tarifas se fundamentan en la necesaria contraprestación económica que debe
percibir EMUASA, por la prestación de los servicios.
Artículo 3. Servicios prestados.
3.1. Los servicios que se prestan se concretan en la disponibilidad real o potencial, o
uso efectivo o posible, de los servicios y de las actividades reguladas en la presente Ordenanza, que a continuación se enumeran:
a) Servicio de suministro de agua a través de la red de abastecimiento municipal. La tarifa a
establecer podrá variar en función de los usos, usuarios, calibre de contador y destinos
del agua.
b) Servicio de evacuación de excretas, aguas negras, aguas pluviales, aguas procedentes del
nivel freático y residuales a través de la red de alcantarillado municipal. La tarifa a establecer podrá variar en función de los orígenes del agua y su carga contaminante.
c) Prestación de los servicios técnicos y administrativos referentes a las actuaciones necesarias para realizar la contratación y prestación definitiva o provisional del suministro de
agua y/o evacuación de aguas residuales, así como cualquier otra actividad conexa a los
servicios mencionados; acometidas, conservación de contadores, reposición de suministro, inspecciones de vertidos y sus analíticas, etc.
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3.2. Las relaciones entre EMUASA y el usuario en la prestación de los servicios
vendrán reguladas por el contrato de suministro, así como y en consonancia con el Reglamento del Servicio de Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable de Murcia (aprobado
por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, el 25 de junio de 1.986, BORM número
247 de fecha 27 de octubre de 1986, y modificado por acuerdo plenario de 25 de febrero de
1987, BORM número 74 de 30 de marzo de 1987); Reglamento del Servicio de Alcantarillado y Desagüe de aguas Residuales de Murcia, (aprobado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, el 30 de abril de 1986, BORM número 154 de 7 de julio de 1986) y
demás legislación concordante y por las disposiciones de esta Ordenanza, aplicándose en lo
no previsto en las mismas, las normas técnicas de la Guía Básica de Instalaciones Interiores
de Emuasa y, en su defecto, aquellas de mayor rango que regulen los servicios de abastecimiento y alcantarillado.
Artículo 4. Naturaleza de la tarifa.
Las tarifas y otros derechos económicos que debe percibir EMUASA por la prestación de los servicios, tienen naturaleza de ingreso no tributario. Por este motivo queda expresamente excluida la aplicación de la normativa tributaria con respecto a la gestión, facturación, cobro y reclamación de los mencionados ingresos.
Artículo 5. Obligados al pago.
5.1. Están obligados al pago de estas tarifas, en concepto de abonados/clientes, las
personas físicas o jurídicas y las entidades con o sin personalidad jurídica propia, titulares
del contrato de suministro y alcantarillado.
Igualmente están obligados a su pago, como los beneficiarios y usuarios de la prestación de los servicios, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades
que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una comunidad económica o un patrimonio separado susceptible de ser sujeto de derechos y obligaciones que, siendo titulares del
derecho de uso de la finca abastecida, resulten beneficiarios de la prestación de los servicios.
Son igualmente obligados al pago, en concepto de clientes, los peticionarios de las
acometidas, contratos y reconexiones, así como los de cualquier servicio conexo a la prestación principal.
5.2. Igualmente, están obligados al pago las personas físicas o jurídicas y las entidades:
• Cuando se trate de la concesión de acometidas a las redes públicas de abastecimiento de
agua o alcantarillado: el propietario, usufructuario o titular del dominio útil de la finca.
• Cuando se trate de prestación de los servicios de alcantarillado: los ocupantes o usuarios
de las fincas del término municipal beneficiarias del servicio de saneamiento, cualquiera
que sea su título, propietarios, usufructuarios, habitacionistas o arrendatarios, incluso en
precario.
• Cuando se trate de prestación de los servicios de alcantarillado: los propietarios, arrendatarios, o titulares de cualquier derecho de uso de fincas que dispongan de fuentes propias
de suministro de agua y que realicen vertidos a las redes de alcantarillado o estén obligados a conectar a las mismas.
5.3. En caso de separación del dominio directo y útil, la obligación de pago recae
sobre el titular de este último.
Artículo 6. Bases, cuotas y tarifas.
Las cuotas o importes a satisfacer por el obligado al pago se determinarán por aplicación del sistema tarifario contenido en los apartados siguientes y en los Anexos a esta
Ordenanza.
El sistema tarifario se compone de un conjunto de conceptos relacionados a continuación que conforman el importe total que el usuario o beneficiario de los servicios debe
pagar.
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6.1. Base de cálculo.
La base de cada una de las tarifas estará constituida por dos elementos: uno representado por la disponibilidad del servicio en cuestión y otro determinable en función de la cantidad de agua, consumida o producida en la finca, y medida en metros cúbicos.
6.2. Cuotas y tarifas.
La cuota a satisfacer por los usuarios por cada uno de los servicios se determinará
aplicando a las bases de cálculo las tarifas correspondientes, que tienen una estructura “binómica”, que consta de una cuota fija y de una cuota variable.
6.2.1. Cuota fija o de servicio.
En concepto de cuota por disponibilidad del servicio, y como cantidad abonable periódicamente a todo suministro en vigor, se le girarán los importes bimestrales/mensuales
según el calibre del contador y el tipo de uso, con independencia de la utilización que hagan
de los servicios.
6.2.2. Cuota variable o de consumo.
Se corresponde con la cantidad a satisfacer por el obligado al pago de forma periódica
y en función del uso de los servicios.
Para el servicio de suministro de agua la cuota variable se calculará en función del
consumo de agua realizado medido por contador. La tarifa a aplicar será distinta según el
tipo de uso y calibre al que esté destinado el servicio.
El cálculo de la cuota variable de alcantarillado se efectuará en función del consumo
de agua registrado por el contador que controla dicho suministro o, en su caso, por estimación o de conformidad con los métodos de cálculo que se establecen en la presente ordenanza
(art. 10), incluidos los suministros procedentes de otras fuentes de abastecimiento.
6.2.3. Las tarifas aplicables a las bases para el cálculo de la cuota son las que figuran en los
Anexos para cada uno de los servicios.
6.2.4. Para la conservación y mantenimiento de los contadores se establece una cuota fija
abonable periódicamente en función del uso y del calibre de contador para todo suministro
en vigor. Emuasa a través de dicha cuota procederá a la sustitución de los contadores cuando
lleven instalados más de doce años. Serán desmontados y sustituidos por otros verificados.
Artículo 7. Aprobación y modificación de tarifas.
1.- Aprobación de la tarifa.
La aprobación y modificación de las tarifas corresponderá al Pleno de la Corporación
municipal, previa aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno local, a propuesta o
previo informe de EMUASA, aprobado en el seno de su Consejo de Administración, con los
contenidos técnicos, jurídicos y económicos correspondientes.
2.- Revisión automática:
A efectos de recoger en su momento la elevación de los costes, si se produjese, con motivo
de incrementos en el precio del agua de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
(M.C.T.) se establece un mecanismo automático de revisión de la tarifa según la fórmula de
actualización incluidos en los anexos. La empresa formulará un nuevo Anexo con el resultado de la actualización tarifaria que remitirá a la Concejalía competente del Excmo. Ayuntamiento de Murcia para que por Decreto municipal se aplique la misma, procediéndose a
su publicación en el Boletín Oficial.
3.- Precios autorizados:
La aprobación definitiva de la tarifa del servicio de agua potable contará con la oportuna
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autorización de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa (Dirección General de
Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa) de la Excma. Comunidad Autónoma
de Murcia, de conformidad con el procedimiento específico establecido en el Real Decreto
2226/1977, de 27 de Agosto, sobre autorización de aumento de tarifas de servicios de competencia local y disposiciones concordantes, o del órgano que ejerza dicha competencia, según la legislación aplicable en cada momento.
Artículo 8. Obligación de pago.
Se devengan las cuotas y nace la obligación de pago cuando se inicie la actividad que
constituye su supuesto de exigibilidad, con las siguientes peculiaridades para cada uno de
los servicios:
8.1. Abastecimiento de agua potable. Se entiende que nace la obligación de pago cuando
se formalice el oportuno contrato o póliza de abono, o en su caso, desde que tenga lugar la
efectiva acometida a la red de abastecimiento municipal o la misma debiera haberse solicitado o realizado.
El nacimiento de la obligación de pago de la tarifa por esta última modalidad se producirá con independencia de que se haya obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente que pueda tramitarse para su autorización.
8.2. Alcantarillado. La obligación de pago nace cuando se formalice el oportuno contrato o
póliza de abono, o en su caso, desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado, o la misma debiera haberse solicitado o realizado.
Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, aguas procedentes del nivel
freático, negras y residuales tienen carácter obligatorio para todas las fincas del municipio
que tengan fachada a calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillado, siempre que
la distancia entre la red y la finca no exceda de cien metros, en cuyo caso existirá la obligación de ejecutar, a su costa, la correspondiente prolongación de red y acometida.
8.3. La obligación de pago por los servicios a que se refiere el artículo 3.1.c., cuando se trata
de actividades o servicios periódicos y recurrentes o a los que corresponde facturación periódica, nace en el momento en que se formalice el contrato de suministro y, cuando se trate
de actividades puntuales, nace en el momento en que se solicita a EMUASA el correspondiente servicio o, en su caso, cuando por la misma se realizan las actividades que dan derecho
a su exigibilidad.
Artículo 9. Facturación y cobro.
9.1. Las cuotas exigibles por estas tarifas se liquidarán mediante factura periódica que expedirá EMUASA al titular del contrato de suministro o abono o a quien resulte obligado al
pago de conformidad con la presente ordenanza.
Al efecto de simplificar el cobro, se incluirán en una única factura las diversas tarifas
siempre que en las mismas consten de forma diferenciada las cuotas debidas a los servicios
de abastecimiento y alcantarillado, así como los importes correspondientes a otras tarifas por
servicios regulados en esta ordenanza que sean de facturación periódica, tales como tarifas
por conservación de acometidas o de contadores.
Igualmente, como concepto diferenciado, podrán incluirse en la factura, a efectos de
gestión de cobro, tarifas, tasas, tributos o precios públicos titularidad de terceros que se devengasen en el mismo período, tales como tasas de basura, cánones autonómicos, etc.,
Las facturas se remitirán por EMUASA al domicilio de suministro salvo que el abonado u obligado al pago hubiera designado y con suficiente antelación un domicilio distinto,
o salvo que a petición del obligado al pago, o por imposición legal, proceda la facturación
electrónica, en cuyo caso las facturas se remitirán por correo o cualquier otro medio electrónico a la cuenta indicada por el abonado u obligado al pago, o se notificarán conforme disponga la legislación aplicable, o estarán disponibles en la página web y la oficina virtual de
EMUASA.
9.2. Las facturas se emitirán con periodicidad bimestral, salvo los casos en que la media de
los consumos registrados en el año anterior sean superiores a los que fije la tarifa vigente
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como consumo mensual máximo, en cuyo caso se aplicará la facturación mensual. Durante
el último ciclo de lectura de cada año, Emuasa revisará el consumo interanual conocido para
proceder a los cambios de periodicidad de facturación, ya sean altas o bajas y procederá a
notificarlo a los clientes que resulten afectados.
9.3. En el supuesto de licencia de acometida u otras actividades o servicios no periódicos, el
abonado o usuario vendrá obligado a presentar ante EMUASA la correspondiente declaración o solicitud, según modelo determinado por ésta, que contendrá los elementos imprescindibles para la facturación procedente. En este caso, y demás supuestos amparados por el
artículo 3.1.c) la factura se expedirá contra la solicitud de servicio o cuando por EMUASA
se haya realizado la actividad que dé lugar a la obligación de pago si la misma debe realizarse
de oficio y no a solicitud del abonado o usuario.
9.4. Las bajas deberán cursarse en los tres días siguientes a su solicitud. Quienes incumplan
con los requisitos necesarios para que la baja tenga efectos seguirán sujetos al pago de la
tarifa periódica correspondiente. Los requisitos para proceder a la baja son: solicitud por
parte del titular o autorizado a través de los canales que Emuasa disponga en cada momento
y; permitir el acceso al contador para retirada o corte del suministro.
9.5. Los importes facturados deberán satisfacerse dentro de los primeros 20 días siguientes
a la fecha de emisión de la factura.
9.6. El pago de las deudas podrá realizarse en la forma siguiente:
a) Para los obligados al pago que hayan domiciliado el mismo, mediante cargo en la
cuenta de la entidad bancaria que hayan señalado al efecto.
b) Para los obligados al pago que no lo hayan domiciliado o que habiéndolo hecho, por
cualquier causa no haya sido satisfecha la deuda, en los canales disponibles por
Emuasa: ventanilla bancaria (entidades colaboradoras) con documento de pago, con
tarjeta de débito o crédito por teléfono o en la web y oficina virtual. Emuasa podrá
establecer cualquier otro medio de pago en función de las necesidades y tecnologías
disponibles en cada momento.
9.7. Las facturas no satisfechas se reclamarán por correo certificado o cualquier otro medio
que permita tener constancia de la recepción. En el supuesto de rechazo de la notificación o
por deficiencias de la dirección facilitada por el obligado al pago, se especificarán las circunstancias del intento de la notificación y se tendrá por efectuado el trámite, quedando
expedita su reclamación por la vía judicial.
9.8. En el caso en el que por error, EMUASA hubiera facturado cantidades inferiores a las
debidas, se escalonará el pago de la diferencia en un plazo que, salvo acuerdo en contrario,
será de igual duración que el período a que se extiendan las facturaciones erróneas, con un
tope máximo de un año y previa formalización de acuerdo de pago mensual de las cantidades
debidas.
Artículo 10. Consumos estimados.
10.1. Cuando no sea posible conocer los consumos de agua realmente realizados como consecuencia de avería en el equipo de medida, ausencia del abonado en el momento en que se
intentó tomar la lectura, o por causas no imputables a EMUASA, la facturación del consumo
se efectuará con arreglo al consumo realizado durante el mismo período de tiempo y en la
misma época del año anterior; de no existir, se realizarán las facturaciones con arreglo a la
media aritmética de los seis meses anteriores.
En aquellos casos en los que no existan datos históricos para poder obtener el promedio al
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que se alude en el párrafo anterior los consumos se determinarán en base al promedio que se
obtenga en función de los consumos conocidos de períodos anteriores. Si tampoco esto fuera
posible, se facturará un consumo equivalente a la capacidad nominal del contador por treinta
horas de utilización mensual (para un contador de 13/15 mm se estimará un consumo de 60
metros cúbicos mensuales o 120 metros cúbicos bimestrales).
Los consumos así estimados, tendrán el carácter de firme en el supuesto de avería en el
contador, y a cuenta en los otros supuestos, en los que, una vez obtenida la lectura real, se
normalizará la situación, por exceso o por defecto, en las facturaciones de los siguientes
períodos a tenor de la lectura practicada en cada uno de ellos.
10.2. Cuando el abonado, además del abastecimiento de agua potable realizado por
EMUASA, disponga de fuentes propias de suministro de agua de cualquier tipo, la cuota
variable por uso de los servicios de alcantarillado y depuración se calculará en función de
los volúmenes de agua residual vertidos y la calidad del vertido originado, para lo que se
acumularan los consumos de agua potable suministrados por EMUASA y los consumos de
agua de otras procedencias.
Para la determinación del volumen de vertido se estará a lo que indique el contador
o sistema de medida que, por cuenta y cargo del abonado o usuario de los servicios, deberá
instalarse por EMUASA en el punto de vertido.
Cuando no sea posible instalar un sistema de medida para el control de los volúmenes
de aguas residuales vertidos, el cálculo del volumen de vertidos se realizará por estimación,
agregando a los consumos de agua potable suministrados por EMUASA los consumos de
agua de otras procedencias.
La estimación del consumo de agua de otras procedencias se efectuará bien por aforo
de acuerdo con el diámetro de la acometida, bien en base a los datos de la autorización de
consumo que haya expedido el Organismo de Cuenca, si fuera el caso, en base a los datos
justificados y acreditados por el abonado o usuario en base a facturas o liquidaciones expedidas por los suministradores de agua de otras procedencias o, alternativamente, en función
de otros posibles métodos de cálculo que procedan en base a las fuentes alternativas de suministro empleadas en cada caso.
Los volúmenes de vertido derivados de consumos de agua de otras procedencias estimados de conformidad con lo indicado en el párrafo anterior serán válidos a efectos de
facturación salvo que el abonado o beneficiario acredite que las aguas de otras procedencias
forman parte de un proceso productivo y no se vierten al alcantarillado.
10.3. En caso de que en el período objeto de facturación se haya producido una fuga en la
instalación interior de abastecimiento de agua del abonado o beneficiario de los servicios se
seguirá el siguiente procedimiento para la facturación de los consumos:
EMUASA solicitará del abonado la verificación de la existencia de la fuga mediante
informe del seguro de la vivienda, o, en su defecto, de factura de reparación de la misma. En
cualquier caso se establecerán las condiciones y requisitos para acceso a la tarifa de fuga en
el/los anexos de la presente Ordenanza.
Tal circunstancia será verificada por los servicios técnicos de EMUASA mediante
inspección e informe, para determinar la existencia de la misma.
Además se ofrecerá, así mismo, la posibilidad de realizar un fraccionamiento del
pago en varias mensualidades, hasta un máximo de 12 mensualidades.
DISPOSICION DEROGATORIA
Unica.- A la entrada en vigor de esta Ordenanza quedan derogadas las normas y acuerdos
municipales que se contradigan o sean incompatibles con la misma.
DISPOSICION FINAL
Unica.- Esta Ordenanza surtirá efectos a partir del día siguiente a su publicación y seguirá
en vigor en ejercicios sucesivos en tanto no se acuerde su modificación o derogación.”
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ANEXO TARIFAS
TARIFA ABASTECIMIENTO 2019
NUEVAS TARIFAS QUE SE SOLICITAN
De acuerdo con el informe económico, el esfuerzo en la contención del gasto va a permitir
actualizar la tarifa de agua, adecuándola a la nueva estructura de costes.
La periodicidad de facturación es bimestral para cualquier tarifa, excepto para los abonados/clientes cuyo consumo anual, sin contabilizar posibles fugas, sea superior a 2.400 m3
A la finalización del periodo 05 bimestral y periodo 10 mensual de cada año, se revisarán
los consumos de los últimos 12 meses, pasando a facturación mensual o manteniendo dicha
periodicidad aquellos que cumplan con la condición prevista anteriormente y los que no la
cumplan pasarán a facturación bimestral, a partir del periodo 01 del siguiente año.
En consecuencia las nuevas tarifas que se solicitan, se aplicarán a los consumos efectuados a
partir de la fecha de entrada en vigor de la presente tarifa, esto es, el día de su publicación en
el BORM, son las siguientes:
1)
TARIFA GENERAL
La tarifa general será asignada a todos los clientes que dispongan de suministro de agua y
su aplicación será efectiva a partir del momento en que se realiza el alta del servicio.
La cuota de servicio se devengará por la disponibilidad del servicio, siendo ésta determinada
por el calibre del contador.
El consumo será el que registre el contador en cada periodo y se facturará al bloque que
corresponda en función del calibre del contador.
Se establece un precio a bloque único para los usos Comunitarios, Bocas de Incendio (usos
contraincendios) y Ayuntamiento de Murcia (incluido el riego de parques y jardines con
agua potable). Los usos para parques y jardines cuyo consumo provenga de agua subterránea, le será de aplicación un precio a bloque único específico. Igualmente le será de aplicación la tarifa Municipal o riego de parques y jardines según el caso a los suministros que aun
no siendo titular el Excmo. Ayuntamiento, éste lo apruebe a través de sus órganos de decisión, y entrará en vigor a partir del siguiente bimestre a la comunicación oficial y por el
tiempo que así se establezca en la misma.
Diámetro
contador
< 15 mm.

20 mm.

Bloques
m3/mes
De 0 a 2,5
> 2,5 a 10
> 10 a 30
> 30 a 45
> de 45
De 0 a 32,5
> 32,5 a 65
> 65 a 97,5
> 97,5 a 135
> de 135

Cuota de servicio
Euros/mes
6,899110
6,899110
6,899110
6,899110
6,899110
30,061101
30,061101
30,061101
30,061101
30,061101

Precio m3
Euros
0,790733
1,114117
1,502518
2,128476
2,642372
1,235520
1,303976
1,391220
2,240501
2,642372
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Diámetro
contador
25 mm.

Bloques
m3/mes
De 0 a 112,5
> 112,5 a 225
> 225 a 337,5
> 337,5 a 450
> de 450
30 mm.
De 0 a 150
> 150 a 300
> 300 a 450
> 450 a 562,5
> de 562,5
40 mm.
De 0 a 175
> 175 a 350
> 350 a 500
> 500 a 675
> de 675
50 mm.
De 0 a 350
> 350 a 700
> 700 a 1.000
> 1.000 a 1.350
> de 1.350
65 mm.
De 0 a 562,5
> 562,5 a 1.250
> 1.250 a 1.750
> 1.750 a 2.250
> de 2.250
80 mm.
De 0 a 1.375
> 1.375 a 2.850
> 2.850 a 4.000
> 4.000 a 5.400
> de 5.400
100 mm.
De 0 a 1.875
> 1.875 a 3.750
> 3.750 a 5.625
> 5.625 a 7.200
> de 7.200
125 mm.
De 0 a 3.000
> 3.000 a 6.000
> 6.000 a 9.000
> 9.000 a 11.700
> de 11.700
> 150 mm.
De 0 a 3.000
> 3.000 a 6.000
> 6.000 a 9.000
> 9.000 a 11.700
> de 11.700
Contadores de unos comunitario:
Cualquier diámetro Boca de incendio:
Ayto. de Murcia (Agua Potable)
Ayto. de Murcia (Agua subterránea)
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Cuota de servicio
Euros/mes
56,386865
56,386865
56,386865
56,386865
56,386865
92,000339
92,000339
92,000339
92,000339
92,000339
123,192213
123,192213
123,192213
123,192213
123,192213
201,292845
201,292845
201,292845
201,292845
201,292845
410,742508
410,742508
410,742508
410,742508
410,742508
715,089453
715,089453
715,089453
715,089453
715,089453
1.181,672576
1.181,672576
1.181,672576
1.181,672576
1.181,672576
1.721,324757
1.721,324757
1.721,324757
1.721,324757
1.721,324757
2.355,378730
2.355,378730
2.355,378730
2.355,378730
2.355,378730
13,455083
13,455083
Según calibre
0,000000

Precio m3
Euros
1,235520
1,303976
1,391220
2,240501
2,642372
1,235520
1,303976
1,391220
2,240501
2,642372
1,235520
1,303976
1,391220
2,240501
2,642372
1,235520
1,303976
1,391220
2,240501
2,642372
1,235520
1,303976
1,391220
2,240501
2,642372
1,235520
1,303976
1,391220
2,240501
2,642372
1,235520
1,303976
1,391220
2,240501
2,642372
1,235520
1,303976
1,391220
2,240501
2,642372
1,235520
1,303976
1,391220
2,240501
2,642372
1,303976
1,303976
0,314014
0,208030
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2) TARIFAS ESPECIALES
2.1) TARIFA SOCIAL PARA OTROS COLECTIVOS
Objeto:
Se crea una nueva tarifa especial para clientes en otras situaciones personales no contempladas en la Tarifa Social, Pensionistas y Más de 4 miembros:
a) Familias con todos sus miembros en situación de desempleo
Por período máximo de un año, renovables por aportación de documentación.
1. El solicitante deberá ser el titular del suministro, siendo esta su residencia habitual.
2. Que todos los miembros en edad de trabajar estén en situación de desempleo e inscrito en la Oficina de Empleo.
3. El importe de la renta/s de la persona/s que se encuentren empadronadas en la finca
objeto de la solicitud, no debe de superar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
4. Ninguna de las personas empadronadas en la finca pondrán ser titulares de ningún
otro contrato.
5. Que estén al corriente de pago de las facturas.
Para acogerse a esta tarifa deberán presentar junto a la solicitud, la documentación especificada en la misma.
b) Familias con Personas con Discapacidad a su cargo
Por períodos máximos de dos años, renovables por aportación documentación junto a la solicitud.
1. El solicitante deberá ser el titular del suministro, siendo esta su residencia habitual.
2. Que al menos un miembro de la unidad familiar empadronada en la finca tenga reconocida una discapacidad física, psíquica o sensorial en un grado igual o superior al
65%.
3. El importe de la renta/s de la persona/s empadronadas en la finca objeto de la solicitud, no debe de superar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
4. Que estén al corriente de pago de las facturas.
Para acogerse a esta tarifa deberán presentar junto a la solicitud, la documentación especificada en la misma.
c) Víctimas de violencia de género
Por período máximo de un año, renovables por aportación junto a la solicitud de la documentación acreditativa.
1. El solicitante deberá ser el titular del suministro, siendo esta su residencia habitual.
2. Personas que tengan acreditada por la Administración competente la condición de
víctima de violencia de género o víctima de violencia doméstica por parte de algún
miembro de la unidad familiar de convivencia.
3. El importe de la renta/s de la persona/s que se encuentren empadronadas en la finca
objeto de la solicitud, no debe de superar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
4. Que estén al corriente del pago de las facturas.
Requisitos:
Solicitar en las Oficinas o cualquier otra vía que determine Emuasa la documentación necesaria que acredite la situación.
Incompatibilidad:
Esta tarifa no será compatible con ninguna otra tarifa especial.
Tramitación, aplicación y precio:
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Una vez entregada la documentación y realizada la comprobación de que reúne todos los
requisitos, se aplicará en el siguiente bimestre, en tanto en cuanto perduren las condiciones
de acceso.
Será de aplicación a los contratos con uso doméstico y con calibre de contador hasta 15 mm.
La tarifa será la siguiente:
Diámetro
Bloques
Cuota de servicio
Precio m3
3
contador
m /mes
Euros
Euros/mes
< 15 mm.
De 0 a 2,5
5,174333
0,790733
> 2,5 a 10
5,174333
1,114117
> 10 a 30
5,174333
1,502518
> 30 a 45
5,174333
2,128476
5,174333
2,642372
> de 45
2.2) TARIFA DE COMEDORES SOCIALES
Podrán acogerse a la Tarifa con denominación “Comedores Sociales”, aquellos contratos de
suministro pertenecientes a entidades constituidas sin ánimo de lucro (ONG's, Fundaciones
y Asociaciones), que suministren agua potable a centros, residencias, locales o instalaciones,
en los que se dispensen y atiendan servicios de comedor social y/o bancos de alimentos.
El uso descrito, será esencial para considerar la inclusión de esos contratos de suministro en
aplicación de la presente Tarifa, por lo que deberán presentar la correspondiente solicitud
que deberá ser aprobada por Emuasa, quedando expresamente excluidos aquellos otros contratos de suministro que abastezcan sedes sociales o, administrativas de las citadas entidades.
CUOTA DE SERVICIO

Tarifa General

CUOTA CONSUMO
(TODOS LOS M3)
EUROS
0,314000

2.3)
TARIFAS PARA VIVIENDAS CON MÁS DE 4 MIEMBROS
Esta tarifa adecúa los bloques de consumo en función del número de personas empadronadas
en la vivienda, evitando penalizaciones por exceso de consumo.
La tarifa aplicable será la siguiente, con los mismos criterios que la general para determinar
la cuota de servicio.
a) De 5 miembros:
Diámetro
Bloques
Cuota de servicio
Precio m3
3
contador
m /mes
Euros/mes
Euros
> 15 mm.
De 0 a 10
Tarifa General
0,790733
> 10
“ “
Tarifa General
b)

De 6 miembros:
Diámetro
Bloques
contador
m3/mes
> 15 mm.
De 0 a 12
> 12
De 7 miembros:
Diámetro
contador
> 15 mm.

Cuota de servicio
Euros/mes
Tarifa General
“ “

Precio m3
Euros
0,790733
Tarifa General

Cuota de servicio
Euros/mes
Tarifa General
“ “

Precio m3
Euros
0,790733
Tarifa General

c)

d) De 8 miembros:
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Bloques
m3/mes
De 0 a 14
> 14
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Bloques
m3/mes
De 0 a 16
> 16

Cuota de servicio
Euros/mes
Tarifa General
“ “

Precio m3
Euros
0,790733
Tarifa General

Bloques
m3/mes
De 0 a 18
> 18

Cuota de servicio
Euros/mes
Tarifa General
“ “

Precio m3
Euros
0,790733
Tarifa General

De 10 o más miembros:
Diámetro
Bloques
contador
m3/mes
> 15 mm.
De 0 a 20
> 20

Cuota de servicio
Euros/mes
Tarifa General
“ “

Precio m3
Euros
0,790733
Tarifa General

Diámetro
contador
> 15 mm.

e)

De 9 miembros:
Diámetro
contador
> 15 mm.

f)

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA TARIFA PARA VIVIENDAS DE MAS DE 4
MIEMBROS
Para la aplicación de esta tarifa especial será imprescindible cumplir los siguientes requisitos:
1º) El contrato de suministro coincidirá con el domicilio de empadronamiento.
2º) El titular del contrato estará empadronado en el domicilio.
3º) En la vivienda estarán empadronadas más de 4 personas.
4º) Las viviendas con menos de 5 personas empadronadas y cuyo titular disponga de
Título de Familia Numerosa (familia monoparental, miembros con discapacidad,
etc.) será asimilada a las viviendas con 5 miembros.
Para la tramitación de esta tarifa será necesario:
A) Enviar solicitud de acogida a la nueva tarifa especial para viviendas de más de 4
miembros debidamente cumplimentada a EMUASA por correo certificado, entrega
en nuestras oficinas de Plaza Circular nº 9 o cualquier otra vía que determine
EMUASA, con la siguiente documentación:
B) Autorizar expresamente a Emuasa para realizar la consulta del número de personas
empadronadas en el domicilio, así como para las comprobaciones posteriores.
C) Estar al corriente en el pago de los recibos de EMUASA.
D) Título de Familia Numerosa si la unidad familiar es menor de 5 miembros.
La inclusión en esta tarifa para aquellos que cumplen los requisitos tendrá validez en
tanto que se mantengan las condiciones, para lo que Emuasa llevará a cabo las comprobaciones necesarias consultando en el padrón de habitantes. Y realizará las modificaciones
en la tarifa según el número de personas empadronadas en cada revisión.
La aplicación de esta tarifa será incompatible con cualquier otra que el solicitante
pudiera ser beneficiario.
CAUSAS DE EXCLUXIÓN:
1º) No cumplir con los requisitos necesarios para su aplicación.
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2º)

Tener impagados dos o más recibos. Esta exclusión será inmediata, causando baja y
no pudiendo beneficiarse de esta modalidad de tarifas durante el resto del ejercicio.

2.4) TARIFA DE PENSIONISTAS
La tarifa aplicable será la siguiente, con los mismos criterios que la general para determinar
la cuota de servicio.
Diámetro
Bloques
Cuota de servicio
Precio m3
contador
m3/mes
Euros/mes
Euros
> 15 mm.
De 0 a 7,5
Tarifa General
0,000000
> 7,5 a 12,5
“ “
0,743176
> 12,5
“ “
Tarifa General
REQUISITOS PARA ACCEDER A LA TARIFA DE PENSIONISTAS
Se considerará que cumplen esta condición quienes acrediten obtener como única renta una
pensión, que en ningún caso superará el importe correspondiente al Salario Mínimo Interprofesional. En consecuencia, quedarán excluidas aquellas personas o unidades familiares1
cuyos ingresos totales sobrepasen el límite antes señalado.
Se exigen los siguientes requisitos:
En los casos que tengan la cuota cero de tasa de basura, la inclusión en esta tarifa será
automática a partir del siguiente bimestre a la fecha de comunicación de la concesión
de la cuota cero en basura que realice el Excmo. Ayuntamiento.
En los casos donde no se preste recogida de basura:
Enviar la solicitud de acogida a la nueva tarifa especial para pensionistas a Emuasa por
correo certificado, entrega en nuestras oficinas de Plaza Circular nº 9 o por cualquier
otra vía que determine Emuasa con la siguiente documentación:
•
Certificado del INSS u organismo pagador, por el que se acredite su condición de
pensionista y cuantía anual percibida.
•
Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas o Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(A.E.A.T) de no haber presentado declaración de I.R.P.F. y Patrimonio en el último ejercicio, de las personas mayores de 18 años miembros de la unidad familiar.
•
Autorizar expresamente a Emuasa para realizar la consulta del número de personas empadronadas en el domicilio, así como para realizar las comprobaciones
posteriores.
•
Si el peticionario es menor de 65 años se solicitará un informe de vida laboral.
En todos los casos aportará:
•
Estar al corriente en el pago de los recibos de EMUASA.
La inclusión en esta tarifa para aquellos abonados que cumplen los requisitos tendrá validez
durante la vigencia de la misma y mientras perdure el derecho a la Cuota Cero en la Tasa de
Basura Municipal.
CAUSAS DE EXCLUSIÓN:
1º) La no acreditación de los requisitos necesarios para su aplicación.
2º) Tener impagados dos o más recibos. Esta exclusión será inmediata, no pudiendo acceder de nuevo a la inclusión hasta el próximo ejercicio.
Notas:
• Emuasa se reserva el derecho de contrastar con los originales toda la documentación
presentada en fotocopia. La no presentación de originales ante su requerimiento supondrá la exclusión directa e inmediata a los beneficiarios solicitantes.
1

Se entiende por unidad familiar a estos efectos, la formada por el solicitante, cónyuge e hijos no emancipados,
así como cualquier otra persona, con relación o no de parentesco, que habite en el domicilio familiar y así
conste en el empadronamiento municipal.
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• La inclusión a estas tarifas para aquellos que cumplen los requisitos tendrá validez,
mientras se mantengan las condiciones que dan acceso a esta tarifa.
2.5) TARIFA INDUSTRIAL
La tarifa aplicable será la siguiente, con los mismos criterios que la general para determinar
la cuota de servicio.
CUOTA DE SERVICIO

Tarifa General

CUOTA CONSUMO
(TODOS LOS M3)
EUROS
1,391220

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA TARIFA INDUSTRIAL
Se considerará que cumplen las condiciones para acogerse a la tarifa industrial, las empresas
que dispongan de la correspondiente alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, demuestren el cumplimiento de toda la legislación en materia medioambiental, y demuestren
que al menos un 51% del agua de abastecimiento queda integrada en cada uno de los
productos finales de la actividad.
Serán exigibles a los efectos de aplicación de la nueva tarifa los siguientes requisitos;
A) Enviar esta solicitud de acogida a la nueva tarifa industrial debidamente cumplimentada a EMUASA por correo electrónico o entregar en nuestras oficinas de Plaza Circular nº 9.
B) Adjuntar fotocopia de la Carta de Pago del Impuesto sobre Actividades Económicas
del último ejercicio.
C) Fotocopia del último recibo pagado de la póliza de la que debe ser titular.
D) Presentar memoria justificativa y acreditada por una ECA de que el agua de abastecimiento queda integrada, al menos en un 51%, en cada uno de los productos finales
generados por la actividad, debidamente justificado mediante balance hidráulico de las
corrientes en los diferentes subprocesos desde el origen al producto terminado, considerando para dicho balance exclusivamente el volumen de agua suministrado por la
Entidad Suministradora, descontando los volúmenes aportados por fuentes propias de
la Industria/Servicio.
E) Estar al corriente en sus obligaciones con EMUASA (recibos de agua, vertidos, obras,
etc.) y otras Administraciones en materia medioambiental (Declaraciones de medioambiente, Autorizaciones de Vertidos, etc...).
La inclusión en esta tarifa para aquellos que cumplen los requisitos tendrá validez durante la
vigencia de la misma.
Asimismo, a los abonados que actualmente están adscritos a la tarifa industrial, se les seguirá
aplicando dicha modalidad, siempre y cuando sigan cumpliendo los requisitos exigidos para
su aplicación.
CAUSAS DE EXCLUSIÓN:
1º) La no acreditación de los requisitos necesarios para su aplicación.
2º) Tener impagados dos o más recibos. Esta exclusión será inmediata, causando baja y no
pudiendo beneficiarse de esta modalidad de tarifas durante el resto del ejercicio.
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2.6) TARIFA ESPECIAL DE FUGAS
Se aplicará esta tarifa al exceso de consumo con ocasión de una salida o pérdida de agua
producida accidentalmente (por causa objetiva y fortuita) como consecuencia de una avería
o rotura en la instalación interior del cliente.
Se entiende por exceso de consumo atribuido a la fuga o avería, al volumen de agua por
encima de la media de consumo de los seis últimos bimestres. De no disponer de histórico
de suministro de al menos seis bimestres, la fuga o avería se facturará al precio determinado
por la media aritmética de cada uno de los bloques alcanzados.
Todo el exceso de consumo producido por la fuga acreditada, se facturará en el último bloque
al que corresponda según la media de consumo para el cálculo del exceso y de conformidad
a la siguiente tabla.
EXCESO DE CONSUMO
Hasta bloque 2
Hasta bloque 3
Hasta bloque 4
Hasta bloque 5

PRECIO
EUROS m3
1,030000
1,310239
1,542804
1,762718

En lo casos en los que la media de consumo se sitúe en el primer bloque de la tarifa general
se aplicará al exceso de consumo el segundo bloque de la tarifa de fuga.
Igualmente en las fugas de contratos con tarifa bonificada pensionista, se aplicará al exceso
de consumo esta tarifa de fuga a partir de los 25 m3.
REQUISITOS PARA ACCEDER A LA TARIFA ESPECIAL DE FUGAS:
A) Acreditar, a satisfacción de los servicios de inspección de EMUASA, la existencia de
la avería o rotura debida a una causa objetiva y fortuita, ajena al propio consumo de la
instalación abastecida.
B) Acreditar que se han puesto, con la debida diligencia, los medios necesarios para su
inmediata reparación o eliminación, así como que se han revisado todos los grifos,
circuitos hidráulicos y sanitarios.
C) Presentar, en su caso, factura de la reparación de la avería o rotura expedida por profesional fontanero, en la que se especifique localización, descripción de la avería y
reparación efectuada.
D) Estar al corriente en sus obligaciones con EMUASA (recibos de agua, vertidos, obras,
adecuaciones a normativas vigente de la instalación, contrato de suministro, etc.) y
otras Administraciones en materia medioambiental (Declaraciones de medioambiente,
Autorizaciones de Vertidos, etc...).
E) Facilitar a los servicios de inspección de EMUASA el acceso a la instalación donde se
ocasionó la fuga para la verificación de la misma.
F)
Para las instalaciones que cuenten con contador instalado en su interior será obligado
facilitar la lectura periódica.
G) Que EMUASA cuente con el suficiente registro histórico de lecturas para poder determinar si se trata de un consumo que excede el habitual y que éste pueda deberse a una
fuga o avería.
H) No se podrá volver a solicitar esta tarifa si en el último año natural ha tenido más de
dos fugas, siempre y cuando estén al menos espaciadas por un bimestre completo. Les
será de aplicación en ambos casos todos los criterios y requisitos establecidos en esta
tarifa.
I)
La tarifa especial de fuga será de aplicación exclusivamente en el período o períodos
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en que se haya producido la fuga, con un máximo de dos períodos consecutivos. Además deberá ser solicitada en un plazo no superior a 5 meses desde la fecha en que se
produzca la fuga.
J) En el caso de que el consumo medio del cliente se encuentre en el tramo 5º de la tarifa
general, el precio de fuga aplicado será la media del exceso a tarifa de fuga y el consumo
medio a tarifa general del 5º tramo.
CAUSAS DE EXCLUSIÓN:
1º) No acreditar, a satisfacción de la inspección de EMUASA, la existencia u ocurrencia de
la avería o rotura.
2º) Que la fuga sea debida a una avería o rotura causada por negligencia del cliente, o falta
de mantenimiento de la instalación interior, constatándose esta situación cuando de
forma reiterada se produce en periodos similares anualmente.
3º) No presentar factura de reparación de profesional de fontanería, en el caso que corresponda.
4º) No estar al corriente con las obligaciones del apartado D) de los requisitos de aplicación
de la tarifa.
5º) No facilitar o negarse a la inspección de la instalación en donde se haya producido la
avería o rotura.
6º) Será también causa de exclusión de esta tarifa bonificada el haberse acogido a la misma
en el último año natural.
7º) Contratos con tarifa contratada a bloque único.
2.7)
TARIFA SOCIAL
a) Unidad Familiar de 1 miembro
Diámetro
Bloques
contador
m3/mes
< 15 mm.
De 0 a 3,3
> 3,3 a 5
>5
b) Unidad Familiar de 2 miembros
Diámetro
Bloques
contador
m3/mes
< 15 mm.
De 0 a 6,6
> 6,6 a 10
> 10
c) Unidad Familiar de 3 miembros
Diámetro
Bloques
contador
m3/mes
< 15 mm.
De 0 a 9,9
> 9,9 a 10
> 10

Cuota de servicio
Euros/mes
3,80000

Precio m3
Euros
0,000000
0,790733
Tarifa General

Cuota de servicio
Euros/mes
3,80000

Precio m3
Euros
0,000000
0,114117
Tarifa General

Cuota de servicio
Euros/mes
3,480000

Precio m3
Euros
0,000000
0,114117
Tarifa General
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d) Unidad Familiar de 4 miembros
Diámetro
Bloques
contador
m3/mes
< 15 mm.
De 0 a 13,2
> 13,2 a 30
> 30
e) Unidad Familiar de 5 miembros
Diámetro
Bloques
contador
m3/mes
< 15 mm.
De 0 a 16,5
De 16,5 a 30
Más de 30
f) Unidad Familiar de 6 miembros
Diámetro
Bloques
contador
m3/mes
< 15 mm.
De 0 a 19,8
> 19,8 a 30
> 30
g) Unidad Familiar de 7 miembros
Diámetro
Bloques
contador
m3/mes
< 15 mm.
De 0 a 23,1
> 23,1 a 30
> 30
h) Unidad Familiar de 8 miembros
Diámetro
Bloques
contador
m3/mes
< 15 mm.
De 0 a 26,4
> 26,4 a 30
> 30
i) Unidad Familiar de 9 miembros
Diámetro
Bloques
contador
m3/mes
< 15 mm.
De 0 a 29,7
> 29,7 a 30
> 30

Cuota de servicio
Euros/mes
3,480000

Precio m3
Euros
0,000000
1,391220
Tarifa General

Cuota de servicio
Euros/mes
3,480000

Precio m3
Euros
0,000000
1,391220
Tarifa General

Cuota de servicio
Euros/mes
3,480000

Precio m3
Euros
0,000000
1,391220
Tarifa General

Cuota de servicio
Euros/mes
3,480000

Precio m3
Euros
0,000000
1,391220
Tarifa General

Cuota de servicio
Euros/mes
3,480000

Precio m3
Euros
0,000000
1,391220
Tarifa General

Cuota de servicio
Euros/mes
3,480000

Precio m3
Euros
0,000000
1,391220
Tarifa General

j) Unidad Familiar de 10 o más miembros
Diámetro
Bloques
Cuota de servicio
3
contador
m /mes
Euros/mes
< 15 mm.
De 0 a 33
3,480000
> 33 a 45
> 45
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Precio m3
Euros
0,000000
2,128476
Tarifa General
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REQUISITOS PARA ACCEDER A LA TARIFA SOCIAL
Objeto:
Regular y ordenar la concesión de la tarifa social y la liquidación de deudas, dirigida a los
clientes de Emuasa que reúnan las condiciones establecidas en estas bases y que acrediten
la necesidad de ayuda para el pago de sus recibos de agua, alcantarillado y conservación de
contadores.
Con la finalidad de dar cobertura al mayor número de familias, se establece una tarifa reducida para la prestación del servicio de suministro domiciliario de agua potable y alcantarillado, que cubre el abastecimiento mínimo domiciliario en función del número de personas
que compongan la unidad familiar hasta un máximo de 110 litros por habitante y día, cantidad que supera la marcada por la OMS.
Se podrán acoger a esta Tarifa, aquellas asociaciones, ONG's, Organismos sin ánimo de
lucro y Administraciones Públicas que cedan las viviendas a personas o familias en situación de vulnerabilidad. De igual manera, tendrán la misma consideración las viviendas cedidas por particulares a las entidades mencionadas y para el uso de familias en situación de
exclusión o vulnerabilidad.
Criterios:
Las familias que reúnan los requisitos necesarios para acogerse a la tarifa social únicamente
satisfarán una tarifa plana de 3,48 € al mes más los impuestos correspondientes.
Serán objeto de esta tarifa los importes de los conceptos propios facturados por EMUASA,
hasta el límite establecido de 110 l/habitante/día y teniendo en cuenta el número de miembros de su unidad familiar. Los m3 de exceso, se facturarán aplicando la tarifa general.
Podrá sufragar por una sola vez los gastos de reconexión que haya pagado el usuario, siempre y cuando la nota informativa acredite la necesidad, y el importe pagado se considerará
saldo del cliente que se aplicará a los conceptos de agua y alcantarillado en las siguientes
facturas, una vez aprobada su solicitud.
La concesión y mantenimiento de esta tarifa, llevará implícito la paralización del corte de
suministro así como las reclamaciones jurídicas y judiciales, mientras mantenga la Nota
Positiva de Servicios Sociales.
Para los casos de viviendas cedidas en los que intervengan una Asociación, ONG, Organismo sin ánimo de lucro o Administración Pública, estas tendrán que aportar copia del convenio o documento que regule dicha cesión, además de que la familia beneficiaria cumpla
con el requisito de la Nota Informativa Positiva de Servicios Sociales. En caso de impago de
facturas Emuasa reclamará la deuda al titular del contrato.
Temporalidad:
Será de aplicación durante la vigencia de esta tarifa.
La aplicación de la tarifa especial se iniciará el bimestre siguiente en que se finalice el expediente tramitado y se reúnan todas las condiciones.
Incompatibilidad:
La aplicación de esta tarifa es incompatible con cualquier otra que el solicitante pudiera ser
beneficiario. En caso de que se estuviese disfrutando de otra tarifa especial, se dará de baja
ésta una vez se empiece a aplicar la Tarifa Social.
Solicitudes:
Las solicitudes se realizarán una sola vez para el año en curso y se presentarán en instancia
normalizada en Atención al Cliente de Emuasa en Plaza Circular, s/n Murcia.
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La solicitud la presentará el titular del suministro o persona autorizada expresamente. También puede ser presentada la solicitud aun no siendo titular del suministro, aunque estará
obligado a realizar el cambio de titular para beneficiarse de la tarifa social con los requisitos
establecidos por EMUASA para este tipo de contratación, salvo en los casos de viviendas
cedidas, descritas anteriormente.
Una vez aprobada la Tarifa Social, no será necesario volver a solicitarla ya que Emuasa
recabará de Servicios Sociales durante el segundo año posterior a la Nota Informativa, la
confirmación de que la situación del titular continúa.
Requisitos:
Los beneficiarios de esta tarifa especial, deberán reunir los siguientes requisitos:
A) Ser titular de un contrato individual de suministro de agua potable para abastecimiento domiciliario con EMUASA. En el caso de entidades o particulares que ceda
el uso a las familias en situación de vulnerabilidad, será imprescindible el convenio
o acuerdo que regule tal cesión.
B) Acreditar necesidad económica y haber sido, beneficiario de prestaciones económicas tramitadas e informadas favorablemente por parte de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Murcia en los dos últimos años.
C) Que el titular esté empadronado en el domicilio correspondiente al suministro para
el que solicita esta tarifa, para lo cual el cliente autorizará expresamente a que
Emuasa pueda consultar los datos en el Padrón Municipal. Para los casos de viviendas cedidas, el usuario de la misma deberá autorizar igualmente a Emuasa para consultar el Padrón Municipal y verificar la permanencia en la vivienda y en cualquier
caso el titular del suministro informará periódicamente de cualquier modificación en
la ocupación de la vivienda.
D) Sólo será de aplicación, en aquellos contratos en los que el servicio se preste a la
vivienda que constituye la residencia habitual.
Tramitación:
La solicitud irá dirigida a Emuasa al menos con los siguientes datos:
−
Nombre y Apellidos del solicitante
−
DNI
−
Nº contrato
−
Dirección completa de suministro
−
Datos de contacto
−
Nombre y apellidos del autorizado, así como su DNI, en los casos que corresponda.
−
Consentimiento expreso en la solicitud para el uso de datos personales para el tratamiento para este fin y la tramitación de la cuota cero del Ayuntamiento de Murcia y
acceso a consultar sus datos en el Padrón Municipal.
La solicitud será remitida de forma segura por parte de EMUASA a los Servicios Sociales
Municipales del Ayuntamiento de Murcia, que emitirá una Nota Informativa en la que se
especifique si ha sido beneficiario/a de ayudas de carácter económico en los dos últimos
años o es usuario de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia y tiene expediente
donde se hayan valorado "necesidades relacionadas con la falta de medios para la cobertura
de necesidades básicas" en los dos últimos años.
En caso afirmativo y reuniendo el resto de condiciones, EMUASA procederá a incorporarlo
a la Tarifa Social teniendo en cuenta el número de miembros, para lo cual Emuasa accederá
a la consulta del Padrón de Habitantes del Ayuntamiento. En caso afirmativo y si hubiera
que hacer cambio de titular, EMUASA comunicará al interesado/a esta circunstancia para
que lo realice en los siguientes 15 días e indicándole que no podrá beneficiarse hasta que lo
materialice, en caso contrario perderá la condición de cliente vulnerable a todos los efectos.
Emuasa periódicamente realizará consultas en el Padrón Municipal, con el fin de comprobar
que se mantienen las condiciones y que el número de personas empadronadas coincide con
el tipo de tarifa aplicada, en caso de que el número varíe, se adecuará la tarifa a aplicar al
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número de personas.
En caso negativo o no conste expediente en Servicios Sociales, EMUASA comunicará al
solicitante la denegación y el contrato perderá la condición de clientes vulnerable a todos los
efectos.
CAUSAS DE EXCLUSIÓN:
1º. Las solicitudes incompletas, falseadas o la ocultación de datos.
2º. Cuando no exista correspondencia entre los datos de empadronamiento del solicitante y
el domicilio dónde se produce la solicitud.
3º. Cuando la solicitud se corresponde con pólizas en baja, en cuyo caso se requerirá el alta
del suministro.
4º. Informe desfavorable o el cliente no tenga expediente abierto en Servicios Sociales.
5º. No atender los requerimientos de EMUASA para formalizar o aportar la documentación
necesaria para la concesión de la tarifa o cambio de titular.
6º. Haber cometido alguna de las infracciones o incumplimientos regulados en el Reglamento del Servicio de Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable de Murcia o el Reglamento del Servicio de Alcantarillado y Desagüe de Aguas Residuales de Murcia.
7º. En los casos que habiendo sido concedida la tarifa, el beneficiario cambie de domicilio, o
que concurra cualquier otra circunstancia que varíe los datos originales; dará lugar a la
baja inmediata en esta tarifa social. Pudiendo solicitarla para el nuevo domicilio.
8º. Cualquier causa que modifique la situación con la que se concedió la Tarifa Bonificada.
SOLUCIÓN DE LAS DEUDAS CONTRAÍDAS POR CLIENTES CON NOTA
INFORMATIVA POSITIVA
Emuasa mediante acuerdo adoptado por su Consejo de Administración y a través de los mecanismos correspondientes de gestión interna, procederá a la baja de las deudas de aquellas
familias con nota informativa positiva de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, que cuenten con una antigüedad superior a 6 meses desde la emisión de la factura. Quedarán excluidas
de baja o amortización, las nuevas facturas que se generen desde la aplicación de esta tarifa
social que, en cualquier caso, deberán ser satisfechas en tiempo y forma. El impago de las
facturas será objeto de reclamación por los procedimientos habituales de EMUASA, evitando siempre la suspensión del suministro y la reclamación judicial en tanto en cuanto perdure la nota informativa positiva.
3)

DERECHOS DE ALTA.
Contador
Contador
Contador
Contador
Contador
Contador
Contador
Contador
Contador

< 15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
80 mm
100 mm

Euro
24,747963
107,653057
200,709094
327,324430
439,030938
709,341513
1.449,770994
2.517,178456
4.097,687519
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Contador
125 mm
Contador
> 150 mm
Contadores de uso Comunitario
Bocas de incendio
Gastos de reconexión

5.951,209460
8.042,337238
48,433483
48,433483
45,000000

PROPUESTA DE FÓRMULA POLINÓMICA DE REVISIÓN DE TARIFAS SÓLO
PARA EL CASO DE INCREMENTO DE LAS DE LA M.C.T.
En muchas ocasiones, la variación de un precio determinado, tal como pudiera ser la energía
eléctrica o el de un material básico dentro de una explotación, supone un coste adicional
permanente que es necesario repercutir de forma inmediata porque de lo contrario, dada la
incidencia de ese coste dentro del total puede crear un déficit en muy corto espacio de tiempo
que lleve a una situación insostenible.
Este problema se agudiza aún más en aquellas explotaciones, tal como el abastecimiento de
agua, donde el trámite para actualizar los precios es muy lento.
Es por ello, que exclusivamente para estas situaciones se adoptó una solución como es la
fórmula polinómica o de revisión automática, que cubre las necesidades antes citadas, ya
que supone la repercusión casi automática del coste, pero bajo el control de la Administración que ha tenido que aprobarla previamente. Es por ello, que las propias Comisiones de
Precios, en sus resoluciones han aconsejado la creación de este tipo de fórmulas, para facilitar la repercusión de los costes de mayor incidencia y evitar los trámites burocráticos de
una actualización de tarifas normal, en la que el paso del tiempo perjudica inexorablemente
el equilibrio financiero de cualquier explotación.
La presente fórmula polinómica, se va a establecer sólo para los incrementos de la Tarifa de
agua de Mancomunidad de los Canales del Taibilla, ya que al ser un elemento tan importante
en la cuenta de resultados, cualquier variación en la misma que no tuviese una repercusión
automática llevaría a EMUASA, a una situación insostenible.
Este supuesto afectaría a la adquisición de volúmenes de agua, no sólo de la propia Mancomunidad de Canales del Taibilla, sino también del Ente Público del Agua, así como de otros
aprovisionamientos alternativos por lo que éstos deben considerarse en la determinación de
la fórmula polinómica.
La elevación, por parte de Mancomunidad de Canales del Taibilla, de sus tarifas en 0,01
eur./m3, representaría un coste adicional para el abastecimiento de Murcia, de 236.514,85
euros. Por tanto, un incremento de las citadas tarifas en 'P', céntimos de euro, representaría
un coste adicional para el abastecimiento de 236.514,85 x P euros.
La imputación de este coste adicional entre la Cuota de Servicio y la Tarifa sobre el consumo habría de efectuarse de la siguiente manera:
Los ingresos que se esperan obtener durante el período de un año, generados por las cuotas
de consumo y las cuotas de servicio propuestas en este estudio, ascienden a 49.069.497,05
euros. El aumento de las tarifas de Mancomunidad de Canales del Taibilla en P céntimos de
euro, supondría unos costes adicionales sobre el abastecimiento de Murcia de 236.514,85 x
P euros, los cuales representan un aumento sobre dichos ingresos en tanto por ciento de:
(236.514,85 x P) x 100 = (0,4779456 x P) %
49.485.730,83
Por tanto, se propone para su aprobación la fórmula polinómica de revisión obtenida en este
estudio y que se cita a continuación:
T’= T[1 + (0,004779456 x P)]
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Donde:
T:
T’:
P:

Son las tarifas solicitadas en el presente estudio, por cuota de servicio y cuota
de consumo.
Son las tarifas que resultaría de la aplicación de la fórmula polinómica.
Céntimos de euro de aumento en la tarifa de Mancomunidad de Canales del
Taibilla.

La aplicación de esta tarifa polinómica en el momento que se produzca el incremento en las
tarifas de Mancomunidad de Canales del Taibilla sería automática. La fecha de aplicación
en este caso, de la tarifa revisada deberá coincidir con el comienzo de aplicación de las nuevas tarifas de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
Por tanto, para repercutir estos costes adicionales, habrá que aumentar las tarifas solicitadas
por cuota de servicios y cuota de consumo en el presente informe, en la misma cuantía porcentual, es decir en 0,4779456 x P%, siendo P los céntimos de euro de aumento en la tarifa
de Mancomunidad.
En consecuencia, la tarifa solicitada en forma polinómica quedará así:
T’= T [1 + (0,004779456 x P)
Donde T son las tarifas actuales, T’ las tarifas futuras y P en todo caso los euros de aumento
en la tarifa de Mancomunidad de Canales del Taibilla.
En caso de variación en la tarifa de Mancomunidad de Canales del Taibilla, la aplicación de
la tarifa polinómica debería ser automática, de forma que la tarifa ya revisada se aplicase
con la misma fecha en que lo hiciera la nueva tarifa de la Mancomunidad, pues de lo contrario, las pérdidas para el abastecimiento de Murcia, serían irreparables.

TARIFA ALCANTARILLADO 2019
NUEVAS TARIFAS QUE SE SOLICITAN
La periodicidad de facturación es bimestral para cualquier tarifa, excepto para los abonados/clientes cuyo consumo anual, sin contabilizar posibles fugas, sea superior a 2.400 m3. A
la finalización del periodo 05 bimestral y periodo 10 mensual de cada año se revisarán los
consumos de los últimos 12 meses, pasando a facturación mensual o manteniendo dicha
periodicidad aquellos que cumplan con la condición prevista anteriormente y los que no la
cumplan pasarán a facturación bimestral, a partir del periodo 01 del siguiente año.
En consecuencia, las nuevas tarifas del año 2019 que se solicitan para entrar en vigor
el día de su publicación en el BORM, son las siguientes:
TARIFA 2019
EPÍGRAFE I. CUOTA FIJA
Por la disponibilidad del Servicio. Ésta se considera que existe cuando el inmueble tenga a
su disposición la acometida/arqueta de alcantarillado donde conectar su instalación.
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Diámetro
Contador
<
15 mm.
20 mm.
25 mm.
30 mm.
40 mm.
50 mm.
65 mm.
80 mm.
100 mm.
125 mm.
>
150 mm.
Contador uso Comunitario
Tarifa Social Otros Colectivos

Tarifa solicitada
Euros/mes
1,520231
2,814382
4,385920
6,388875
11,298640
17,338253
29,232334
44,259864
68,777946
108,107483
108,549178
1,520231
1,140173

EPÍGRAFE II. CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO
Euros/m3
0,115042
Estarán exentos de esta tarifa los vertidos procedentes del freático que no dispongan de otra
alternativa de evacuación y que acrediten la expresa separación entre aguas residuales y las
procedentes del nivel freático, debiendo tener instalado contador para la medición del vertido.
a)

Tarifa Reducida

b)

Tarifa Doméstica

Euros/m3
Tarifa Doméstica Tipo A
0,826165
Esta tarifa será de aplicación a los vertidos realizados por los consumos de agua de uso doméstico en viviendas.
Euros/m3
Tarifa Doméstica Tipo B
0,505123
Se aplicará esta tarifa a los vertidos realizados desde instituciones, centros públicos, locales,
servicios en obras y establecimientos utilizados para realizar cualquier, actividad pecuaria,
comercial, industrial o de servicios. Asimismo se adecuarán a esta tarifa todos los contratos
con usos no domésticos, que tuvieran asignado el concepto de alcantarillado doméstico.
c)

Tarifa Industrial

Euros/m3
Tarifa Industrial Tipo A
0,671095
Se aplicará esta tarifa a aquellos vertidos no domésticos cuya carga contaminante se encuentre entre los límites marcados por el Reglamento del Servicio de Alcantarillado y Desagüe
de las Aguas Residuales y hasta un 100% por encima de cualquiera de los parámetros establecidos en el art. 3.1. del capítulo II del Reglamento.
Euros/m3
Tarifa Industrial Tipo B
0,901673
Se aplicará esta tarifa a aquellos vertidos no domésticos cuya carga contaminante se encuentre entre un 100% y un 150% por encima de cualquiera de los parámetros establecidos en el
art. 3.1. del capítulo II del Reglamento del Servicio de Alcantarillado y Desagüe de las Aguas
Residuales.
Euros/m3
Tarifa Industrial Tipo C
2,050110
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Se aplicará esta tarifa a aquellos vertidos no domésticos cuya carga contaminante se encuentre entre un 150% y un 250% por encima de cualquiera de los parámetros establecidos en el
art. 3.1. del capítulo II del Reglamento del Servicio de Alcantarillado y Desagüe de las Aguas
Residuales.
Estará prohibido que los vertidos lleven una carga contaminante que supere el límite establecido del 250% por encima de los parámetros fijados por el Reglamento del Servicio de
Alcantarillado y Desagüe de las Aguas Residuales.
A las empresas, que no declarasen la cantidad y calidad de sus vertidos, tal cual es obligatorio, según el Anexo "Vertidos no domésticos a la red de alcantarillado" del Reglamento Municipal de Saneamiento, se les aplicará el caudal estimado por EMUASA y al precio de la
Tarifa Industrial tipo C.
En materia de vertidos industriales se estará a lo dispuesto en el Decreto nº 16/1999 de 22 de
abril, sobre vertidos de Aguas residuales industriales al Alcantarillado (BORM núm. 97 de
29 de abril de 1999), sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el Reglamento del
Servicio de Alcantarillado y desagüe de Aguas Residuales.
REQUISITOS PARA ACCEDER A LA TARIFA ESPECIAL DE FUGAS EN EL
CONCEPTO DE ALCANTARILLADO
En los casos en los que se compruebe fehacientemente que el agua consumida en exceso no
ha sido vertida a las redes de alcantarillado, se bonificará los m3 consumidos que supere su
consumo habitual.
Para la aplicación de esta tarifa, se tendrán en cuenta todas las condiciones, requisitos y exclusiones previstos en la tarifa especial de fugas de agua potable.
TARIFA SOCIAL
Los solicitantes acogidos a Tarifa Social de agua disfrutarán también de esta tarifa social de
alcantarillado, en las mismas condiciones que para el agua.
a) Unidad Familiar de 1 miembro
Diámetro
Bloques
contador
m3/mes
< 15 mm.
De 0 a 3,3
> 3,3

Cuota de servicio
Euros/mes
1,520000

Precio m3
Euros
0,000000
Tarifa General

b) Unidad Familiar de 2 miembros
Diámetro
Bloques
contador
m3/mes
< 15 mm.
De 0 a 6,6
> 6,6

Cuota de servicio
Euros/mes
1,520000

Precio m3
Euros
0,000000
Tarifa General

c) Unidad Familiar de 3 miembros
Diámetro
Bloques
contador
m3/mes
< 15 mm.
De 0 a 9,9
> 9,9

Cuota de servicio
Euros/mes
1,520000

Precio m3
Euros
0,000000
Tarifa General
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d) Unidad Familiar de 4 miembros
Diámetro
Bloques
contador
m3/mes
< 15 mm.
De 0 a 13,2
> 13,2

Cuota de servicio
Euros/mes
1,520000

Precio m3
Euros
0,000000
Tarifa General

e) Unidad Familiar de 5 miembros
Diámetro
Bloques
contador
m3/mes
< 15 mm.
De 0 a16,5
> 16,5

Cuota de servicio
Euros/mes
1,520000

Precio m3
Euros
0,000000
Tarifa General

f) Unidad Familiar de 6 miembros
Diámetro
Bloques
contador
m3/mes
< 15 mm.
De 0 a 19,8
> 19,8

Cuota de servicio
Euros/mes
1,520000

Precio m3
Euros
0,000000
Tarifa General

g) Familia de 7 miembros
Diámetro
Bloques
contador
m3/mes
< 15 mm.
De 0 a 23,1
> 23,1

Cuota de servicio
Euros/mes
1,520000

Precio m3
Euros
0,000000
Tarifa General

h)Unidad Familiar de 8 miembros
Diámetro
Bloques
contador
m3/mes
< 15 mm.
De 0 a 26,4
> 26,4

Cuota de servicio
Euros/mes
1,520000

Precio m3
Euros
0,000000
Tarifa General

i) Unidad Familiar de 9 miembros
Diámetro
Bloques
contador
m3/mes
< 15 mm.
De 0 a 29,7
> 29,7

Cuota de servicio
Euros/mes
1,520000

Precio m3
Euros
0,000000
Tarifa General

j) Unidad Familiar de 10 o más miembros
Diámetro
Bloques
Cuota de servicio
contador
m3/mes
Euros/mes
< 15 mm.
De 0 a 33
1,520000
> 33

Precio m3
Euros
0,000000
Tarifa General

Tendrá derecho a la obtención de la ayuda, aquellos solicitantes que reúnan los requisitos
establecidos en el estudio de tarifas de suministro de agua potable para 2019.
EPÍGRAFE III. DERECHOS DE ALTA
Diámetro
Tarifa solicitada
Contador
Euros/mes
<
15 mm.
11,176493
20 mm.
44,696640
25 mm.
89,411953
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30 mm.
145,266414
40 mm.
201,148885
50 mm.
324,052972
65 mm.
659,291777
80 mm.
1.139,787658
100 mm.
1.854,943229
125 mm.
2.693,002890
>
150 mm.
3.631,660339
Contador uso Comunitario
22,343651
Entrada en vigor
Estas tarifas entrarán en vigor el mismo día de su publicación en el "Boletín Oficial de la
Región de Murcia".
TARIFA CONTADORES 2019
NUEVOS PRECIOS DE CONSERVACION DE CONTADORES QUE SE
SOLICITAN
En consecuencia los precios de conservación de contadores en 2019 serían los siguientes:
GENERALES
Diámetro del
Precio/mes
contador
Euros
< 13
---15
0,336271
20
0,419963
25
0,467800
30
0,521157
40
0,627915
50
1,143127
65
1,611917
80
3,052680
100
3,564260
125
4,129289
> 150
5,710447

FREATICOS
Precio/mes
Euros
0,938670
1,408004
2,112007
2,522675
3,754678
5,104015
8,008024
13,170707
20,533396
30,770760
46,874810
70,312215

En los casos en los que el cliente sea beneficiario de la Tarifa Social, el precio de la conservación de contador será 0 € y será de aplicación a aquellos solicitantes que reúnan los requisitos establecidos en el estudio de tarifas de suministro de agua potable.
TERCERO.- Ordenar la publicación íntegra del texto de la Ordenanza mediante
anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y portal web municipal, entrando en vigor según lo previsto en el art. 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
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las Bases de Régimen Local.
Se aprobó por veinticuatro votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista y cuatro del Grupo Ciudadanos, y cinco abstenciones, tres del Grupo Vox y dos
del Grupo Podemos Equo.

2.2. EXPTE. 72/14.: APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL ZM-SB4,
SAN BENITO, PREVISTO POR EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN, QUE
TIENE POR OBJETO EL “DESARROLLO RESIDENCIAL Y TERCIARIO
DOTACIONAL EN LA FACHADA SUR DE RONDA SUR.”
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO que, a la vista del proyecto de Plan Parcial del sector ZM-SB4
“Desarrollo residencial y terciario-dotacional en la fachada sur de la Ronda Sur. San Benito”,
cuyo objeto consiste en desarrollar las previsiones del Plan General para este sector de suelo
urbanizable sectorizado, promovido a instancias de la sociedad mercantil Promoción Industrial Ibérica S.A., por el Servicio Técnico de Planeamiento se emitieron distintos informes
en fechas 25 de febrero, 16 de marzo, 12 de mayo, 30 de mayo y 14 de junio de 2016, considerándose finalmente subsanadas las deficiencias detectadas en el proyecto, a la vez que
en la reunión de Coordinación de la Concejalía de Urbanismo de fecha 15 de marzo de 2016
se acordó entre otros aspectos, establecer en el Plan Parcial y Programa de Actuación que lo
acompaña la condición de que la supresión de la actual rotonda y accesos a la c/ Mayor de
Patiño desde Ronda Sur, debe quedar condicionada a la previa ejecución de la urbanización
del Plan Parcial ZM-SB1contiguo.
RESULTANDO que, el Servicio Municipal de Medio Ambiente informó favorablemente su aprobación en fecha 3 de diciembre de 2015.
RESULTANDO que, de conformidad con la disposición transitoria primera de la Ley
13/2015 de Ordenación y siendo de aplicación lo establecido en el artículo 140 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, aprobado por Decreto-Legislativo
1/2005, con fecha 24 de junio de 2016 se acordó por acuerdo de Junta de Gobierno, la aprobación inicial del proyecto de Plan Parcial del Sector ZM-SB4 “Desarrollo residencial y
terciario-dotacional en la fachada sur de la Ronda Sur, San Benito quedando condicionada
el sometimiento de dicho acuerdo a información pública y su notificación a organismos junto
con el envío del proyecto para la emisión del correspondiente informe sectorial, a la subsanación de lo indicado en el mencionado informe técnico de fecha 14 de junio de 2016. Una
vez oportunamente subsanado, se procedió a la exposición pública mediante publicación en
los Diarios La Verdad y La Opinión de 30 de marzo de 2017, así como en el BORM de 30
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de enero de 2017 del denominado Proyecto NOVIEMBRE 2014.
RESULTANDO, que se recibieron los informes sectoriales, informes municipales y
alegaciones (que se relacionan en el informe técnico de fecha 04 de mayo de 2018 así como
en el informe de fecha 14 de diciembre de 2018 que se citarán a continuación), y de los que
se dio oportuno traslado al promotor del expediente. Asimismo se recibió comunicación del
Servicio Municipal de Patrimonio en el que se comunica que por ese servicio no se ha gestionado cesión alguna de carreteras con la CARM, todo ello en relación a la referencia a la
cesión de la carretera RM-F3, que se menciona en el expediente.
RESULTANDO, que con fecha 22 de enero de 2018, el promotor presenta documentación fechada ENERO 2018 con la que contestar los informes y alegaciones recibidos.
RESULTANDO, que con fecha 4 de mayo de 2018 se emite informe por el Servicio
Técnico de Planeamiento - complementado por un informe posterior de fecha 28 de mayo
de 2018 para subsanación de error aritmético- en el que se detallan los antecedentes, se relacionan los alegantes, los informes sectoriales y municipales recibidos, la respuesta a los
mismos dada por el promotor, así como los nuevos reparos, deficiencias y discrepancias
detectados.
RESULTANDO, que tras notificar el mismo al promotor, éste presenta con fecha 13
de julio de 2018, escrito en el que da contestación a los distintos extremos recogidos en el
informe técnico de 04 de mayo de 2018, aportando a su vez Memoria completa y planos del
Plan Parcial subsanados.
CONSIDERANDO, que con fecha 16 de octubre de 2018 se emite informe favorable
por el Servicio Municipal de Medio Ambiente, a la vista de la petición del Servicio Administrativo de Planeamiento mediante Comunicación Interior de 31 de julio de 2018 en la que
se aclaran aspectos esenciales a tener en cuenta en la tramitación del Plan Parcial ZM-SB4
San Benito que se recoge a su vez en el apartado 2 “Tramitación Ambiental” del informe
técnico de 14 de diciembre de 2018 que se trascribe a continuación.

CONSIDERANDO que, con fecha 14 de diciembre de 2018 se ha emitido por el Servicio
Técnico de Planeamiento un informe técnico en el que se recogen los informes recibidos tras la
aprobación inicial, las alegaciones resultado de la información pública, la contestación dada por
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el promotor, lo informado por el Servicio Técnico de 04 de mayo de 2018, la contestación dada
por el promotor al mismo y el nuevo informe emitido por el Servicio Técnico de Planeamiento
al respecto, todo ello en los siguientes términos:
“(...) Se recibieron informes sectoriales de:
•

DG de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (RE 30/01/2017)

•

DG de Carreteras (RE 7/02/2017)

•

Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia (RE 24/02/2017)

•

DG Bienes Culturales (RE 24/02/2017)

•

Subdirección General de Evaluación Ambiental (RE 7/04/2017)

•

DG de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda (RE 8/05/2017)

•

DG Fondos Agrarios y Desarrollo rural (RE 29/05/2017)

•

Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente (RE 7/06/2017)

•

Confederación Hidrográfica del Segura (RE 20/06/2017)

Así como escritos de alegaciones de:
•

M.D.G.C DNI 74326xxxP RE 6/03/2017

•

AUPESAN S.L. RE 9/03/2017

•

J.M.G.S DNI 22153xxxF y C.H.R. DNI 22339xxxG RE 17/03/2017

•

I.F.M. DIN 22328xxxN y otros RE 20/03/2017

•

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO BLOQUE FRUTOS RE 21/03/2017

•

J.G.G. DNI 27434xxxJ RE 22/03/2017

•

C.T.P. DNI 74316xxxE RE 22/03/2017

•

C.R.H DNI 22400xxxT RE 29/03/2017

•

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA JUNTA DE HACENDADOS RE 2/05/2017

•

J.M.E.H DNI 74328xxx RE 29/05/2017

y se emitieron, entre otros, informes y comunicaciones municipales de:
•

Ingeniero de Caminos del Departamento de Ingeniería Civil. Obras de Urbanización de
28/03/2017

•

Servicio Administrativo de Gestión Urbanística-Expropiaciones de 18/05/2017

•

Servicio de Medio Ambiente de 29/06/2017.
Finalmente el promotor presentó (RE 22/01/2018) proyecto con fecha ENERO 2018

donde incorporaba su propuesta de cumplimiento-contestación de informes sectoriales y alegaciones a estimar, solicitando la aprobación definitiva del plan parcial.
Todo lo anterior fue analizado en informe técnico de 4 de mayo de 2018 (y 28 de mayo
de corrección de error aritmético) donde se señalaban deficiencias en el último proyecto presen-
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tado y en la tramitación del plan. El promotor ha presentado (RE 13/07/2018) escrito de contestación a estos informes y (RE30/07/2018) nueva versión de Memoria y planos I-6 y P-1 con
fecha MAYO 2018 para subsanación de deficiencias.
Posteriormente, se han solicitado informes a:
•

Concejalía de Infraestructuras, Obras y Servicios Comunitarios para que informe sobre
las actuaciones para la cesión al Ayuntamiento de la carretera RM-F3 (lo referente a esta
carretera se analiza en apartado. 3.2.d)

•

Servicio de Medio Ambiente para que informe sobre el trámite ambiental del plan parcial. Consta informe de contestación de15/10/2018 (se analiza en el apartado 2).

•

Confederación Hidrográfica del Segura sobre la versión final de plan (RE 22/01/2018
con Memoria y planos I-6 y P-1 presentados el 30/07/2018) y la disposición de recursos
hídricos (se remite al apartado 3.6.d).

El presente informe técnico analiza lo señalado en los informes técnicos de 4 y 28 de mayo, las
contestaciones del promotor y nueva documentación del plan (RE 13 y 30/07/2018) y el informe
del Servicio de Medio Ambiente de 15/10/2018.
PLAN PARCIAL APROBADO INICIALMENTE
Ordena 49.300,20m2 de edificabilidad por aplicación del aprovechamiento de referencia de
0,6m2/m2 a los 82.167m2 de ámbito en tipologías residenciales (40.675,20m2) de bloque exento
de doce plantas y edificación terciaria exenta (8.625m2). La ordenación pormenorizada es:
edificabilidad

DOMINIO PÚBLICO (CESIÓN)
Espacios libres locales EV

8.090

>10% sector

Equipamientos locales DE

12.140

>15 %sector

Viario, aparcamientos y EW protección

35.212

APROBACIÓN INICIAL

Servicios Urbanos CT
TOTAL DOMINIO PÚBLICO

120
55.562

68,70% sector

DOMINIO PRIVADO (USOS LUCRATIVOS)
Parcelas uso residencial RB/RO

7.963

40.625,20

Parcelas uso terciario RT

17.350

8.675,00

TOTAL DOMINIO PRIVADO

25.313

TOTAL SECTOR

80.875

31,30% sector

49.300,20
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SS GG adscritos
TOTAL ÁMBITO

1.292
82.167

49.300,20

Proyecta 505 plazas de aparcamiento públicas y plantea una unidad de actuación para la
ejecución del plan parcial por el sistema de Compensación.
2.- TRAMITACIÓN AMBIENTAL
Constan en el expediente administrativo informes en diferente sentido sobre el trámite ambiental
del plan. Por último, el informe de 15/10/2018 del Servicio de Medio Ambiente señala:
<<A petición del Servicio Administrativo de Planeamiento mediante CI de fecha
31/7/2018 en la que se aclaran aspectos esenciales a tener en cuenta en la tramitación
del Plan Parcial ZM-SB4 San Benito (S/Expte: 72/14, anterior 2617/05) y a petición
de la CI de fecha 20/9/2018 del Servicio Técnico de Planeamiento, se emite el siguiente informe:
- A la vista de los nuevos datos aportados en dicha CI de fecha 31/7/2018, entre otros
la fecha de inicio del expediente del Plan Parcial, 3 de diciembre de 2014, y por tanto
teniendo en cuenta la correspondiente normativa ambiental en vigor en esa fecha, la
ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada, el Plan Parcial no
estaría sometido a evaluación ambiental de planes y programas siempre y cuando
dicho Plan se encuentre previsto en el planeamiento general (supuesto del anexo IV
apartado 1.a).
- En cumplimiento de la premisa anterior, el Plan Parcial debe seguir el trámite de
Estudio de Incidencia Ambiental señalado en el Plan General Municipal de Ordenación de Murcia.
Por lo tanto, siempre y cuando no se haya aportado nueva documentación ambiental
al expediente de planeamiento que deba ser tenida en cuenta por este Servicio con
fecha posterior al informe para aprobación del Plan Parcial del día 3/12/2015, de
este Servicio y siempre que queden incluidos para aprobación definitiva el Estudio de
Incidencia Ambiental y la memoria ambiental acústica, así como sus adendas, ya examinadas e informadas, no existe inconveniente, a los solos efectos ambientales, para
la aprobación definitiva del Plan Parcial ZM-SB4.
La limitación de usos y la pantalla acústica diseñada, como medidas correctoras frente
a la contaminación acústica incluidas en la documentación ambiental examinada, deberán quedar incorporadas en las normas urbanísticas del texto refundido del Plan
Parcial que se someta a aprobación definitiva.>>
ASPECTOS AMBIENTALES PUESTOS DE MANIFIESTO EN EL TRÁMITE
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AMBIENTAL Y CONTEMPLADOS POR EL PLAN
El informe señala el trámite ambiental a que está sometida la aprobación del plan parcial (Estudio
de Incidencia Ambiental). La versión de aprobación inicial ya incorporaba un apartado en la
Memoria (1.4.4) que lo justificaba. La última versión de proyecto amplía y completa esta justificación <<a la vista de las alegaciones efectuadas al informe técnico>> de 4/05/2018.
En la última versión de plan consta MEMORIA AMBIENTAL ACÚSTICA con fecha Septiembre
de 2014 y ADENDA A LA MEMORIA AMBIENTAL ACÚSTICA con fecha Noviembre de 2015,
documentación que ya constaba en la versión aprobada inicialmente.
Asimismo en la última versión de plan consta la limitación de usos en la parcela DE y la pantalla
acústica como medidas correctoras (arts 3.3.3.y 4.3 normas) y plano P-1 de situación de la pantalla, determinaciones que también contemplaba la versión de aprobación inicial (cfr apartado 2
de Informe Técnico 11/16). No obstante, se ha observado que el plano P1 de la última versión
del plan /RE 22/01/2018 y 30/07/2018) recorta la longitud de la pantalla acústica a solicitud
de un alegante y en contra de lo definido por la Memoria Ambiental Acústica.
•

Debe definir la pantalla acústica en el plan conforme se define en la Memoria
Ambiental Acústica informada favorablemente por el Servicio de Medio Ambiente.

•

Dado que las pantallas se sitúan en un ámbito urbano, deben incluir un tratamiento estético-vegetal para su adecuada integración en el paisaje urbano

3.- INFORMES SECTORIALES AL PLAN PARCIAL APROBADO INICIALMENTE
Se expone a continuación la síntesis de lo señalado por los informes sectoriales recibidos,
cómo se toma en consideración en los informes técnicos de 4 y 28/05/2018, la contestación
del promotor y, en su caso, nueva consideración en el proyecto y el nuevo informe del Servicio Técnico de Planeamiento.
3.1 DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN

3.1.a Resumen del informe
El informe es favorable y cita, a título informativo, una serie de consideraciones generales
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de la Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones.
3.1.b Informe de 4 de mayo de 2018
Se entiende conveniente que la Memoria del Plan Parcial recoja la referencia a la normativa
indicada por la DG de Telecomunicaciones y tecnologías de la información y la aplicación
de las consideraciones generales del informe de dicha entidad.
3.1.c Contestación del promotor
Se incorpora a la memoria el apartado 1.4.5 legislación sectorial de telecomunicaciones,
donde se recoge la referencia a la normativa vigente en la materia así como las consideraciones generales indicadas en el informe.
3.1.d Nuevo informe del Servicio Técnico de Planeamiento
Se incorpora a la última versión de plan lo indicado por el informe de 4/05/2018

3.2 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. REGIÓN DE MURCIA
3.2.a Resumen del informe
A la vista de las variaciones que sufre la carretera autonómica RM-F3, en sus primeros
metros, debido a una completa transformación del suelo en la fachada sur de la Ronda Sur,
el desarrollo del Plan Parcial deberá ir condicionado a la previa transferencia al Ayuntamiento de Murcia de la carretera RM-F3, no sólo por las implicaciones sobre el patrimonio
viario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que supone este Plan Parcial,
sino además, porque la cesión al Ayuntamiento de Murcia de la carretera RM-F3 está contemplado en el convenio suscrito entre Ayuntamiento y CARM, para la construcción de los
viales Costera Norte y Sur, actualmente en vigor.
Por lo tanto deberá imponerse como condicionante previo al desarrollo del Plan Parcial,
la cesión al Ayuntamiento de Murcia de la carretera RM-F3 en su totalidad.
3.2.b Informe de 4 de mayo de 2018
Entiendo por tanto, salvo mejor criterio superior, que por las repercusiones que puede tener
la existencia de este dominio público y su titularidad, en cuanto a la calificación jurídica de
estos bienes y las actuaciones que sean necesarias para la ejecución de la ordenación prevista, así como la participación de la administración pública que corresponda como titular
de terrenos en el ámbito del Plan Parcial, tanto en su tramitación como en su desarrollo, y
en la equidistribución de beneficios y cargas, es necesario contar en el expediente con el
pronunciamiento expreso de las administraciones firmantes del citado convenio sobre su
estado de ejecución y su afección al suelo que nos ocupa, así como la titularidad de los
terrenos. La documentación del Plan Parcial deberá reflejar tanto la delimitación exacta de
los terrenos de dominio público como la administración titular de estos u otros suelos.
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3.2.c Contestación del promotor
El informe técnico municipal considera que la documentación del Plan Parcial debe reflejar
la delimitación exacta de los terrenos de dominio público correspondientes al nuevo acceso
desde ronda Sur a Patiño, así como la Administración titular de este suelo.
El equipo redactor formula al respecto las siguientes consideraciones:
- El objeto del Plan Parcial es la ordenación pormenorizada del suelo del sector y no la
determinación exacta de las propiedades existentes en el mismo, que queda para el posterior
proceso de gestión urbanística.
- No obstante, el Plan Parcial contiene la documentación relativa a la estructura de la propiedad del suelo y al plano de fincas iniciales y sus titulares. Pero todo ello en base precisamente a la documentación facilitada por el Ayuntamiento de Murcia con base de datos
catastrales. En esta información aparece el Ayuntamiento de Murcia como titular de las
fincas 4, 6 y 7.
- La finca nº 4 se corresponde con el suelo ocupado por el actual acceso a Patiño desde la
Ronda Sur. Este acceso se realizó con motivo de la ejecución de las obras de la Ronda Sur.
- Según la información de que dispone el equipo redactor, el suelo necesario para la ejecución de la Ronda Sur fue expropiado por el Ayuntamiento de Murcia y la obra ejecutada por
el Ministerio de Fomento.
- Las condiciones de dicha expropiación se reflejan en las Actas de Ocupación de las parcelas incluidas en el proyecto complementario al de expropiación de terrenos para la construcción de la Ronda Sur, que posibilitó la ejecución del acceso a Patiño desde la citada
Ronda Sur. Dichas actas se aportan como documentación complementaria a la memoria del
Plan Parcial.
- Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, entendemos que la cesión previa de la RMF3, impuesta como condición al desarrollo del Plan Parcial por la DG de Carreteras de la
CARM, deja de tener sentido en tanto en cuanto queda demostrado que el tramo viario incluido en el ámbito del sector que nos ocupa, es decir, el acceso a la carretera de Patiño,
ya es propiedad municipal actualmente como se acredita en las citadas actas de ocupación.
3.2.d Nuevo informe del Servicio Técnico de Planeamiento
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Se considera correcta la contestación del promotor. El plan ordena (propuesta de transformación urbanística) y la información sobre titulares del suelo se limita a la estructura de la
propiedad (art. 123.b TRLSRM) y por ser de iniciativa particular con relación de propietarios y de los titulares que consten en el Catastro (art. 172 TRLSRM). No obstante, la condición de la DG Carreteras es clara <<deberá imponerse como condicionante previo al desarrollo del Plan Parcial, la cesión al Ayuntamiento de Murcia de la carretera RM-F3 en su
totalidad>> y por ello las diversas comunicaciones a la Concejalía de Infraestructuras,
Obras y Servicios Comunitarios en ese sentido, de las que no consta respuesta.
El Convenio suscrito entre Ayuntamiento y CARM manifiesta la voluntad de las dos administraciones en ceder la carretera RM-F3 al primero, si bien hasta la fecha no se ha formalizado. El plan efectúa una propuesta de transformación de la carretera cuyo desarrollo (a éste
<<desarrollo>> es al que la DGCar pone condiciones) depende de los posteriores procedimientos de Gestión y Obras de Urbanización. En consecuencia el cumplimiento de la condición aludida (formalización de la cesión de la carretera) se puede demorar a la aprobación
del Proyecto de Urbanización, dado que la DGCar no ha señalado en su informe oposición
a la ordenación propuesta (transformación de la carretera) que es lo que se está aprobando
con el plan.
•

Debe introducir en las normas la condición de que para aprobar el proyecto de
urbanización se habrá de formalizar la cesión de la carretera RM-F3.

3.3 DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MURCIA
Ninguno de los informes plantea reparo al plan parcial.

3.4 DG DE BIENES CULTURALES
Ninguno de los informes plantea inconveniente al plan parcial.

3.5 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
3.5.a Resumen del informe
El informe plantea que el plan podría estar sometido al procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada.
3.5.b Informe de 4 de mayo de 2018
Por todo lo anterior, coincidiendo con el informe del Servicio de Medio Ambiente, y salvo
mejor criterio jurídico se entiende que el Plan Parcial debe someterse al procedimiento de
evaluación ambiental estratégica simplificada, según lo previsto en los art. 29 a 32 de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y por tanto contar con el documento ambiental estratégico.
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3.5.c Contestación del promotor
El informe técnico municipal analiza esta cuestión y concluye entendiendo que el Plan Parcial debe someterse a procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, conforme a las previsiones de la Ley Estatal 21/2013.
No es esta la opinión ni conclusión del equipo redactor por las siguientes razones:
- La Disposición Transitoria Primera de la Ley 13/2015, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, establece que los instrumentos de planeamiento cuya tramitación se haya iniciado antes de la entrada en vigor de la Ley se regirán, en cuanto a procedimiento y determinaciones, por la legislación anterior. Se entienden iniciados los instrumentos de planeamiento, cuando son de iniciativa particular, en la fecha de solicitud de
inicio del procedimiento. En nuestro caso el Plan Parcial se presentó el día 3 de diciembre
de 2014, por lo que le resulta de aplicación la regulación sobre determinaciones y procedimiento a seguir contenida en la Ley del Suelo anterior, que es el Texto Refundido de la Ley
del Suelo de Murcia 1/2005.
- En la Ley del Suelo de Murcia 1/2005 se regula en la Disposición Adicional Segunda los
Planes Parciales que están sujetos a proceso de evaluación ambiental, quedando limitados
a aquellos sectores colindantes con suelo no urbanizable protegido y a los sectores de uso
industrial en suelo urbanizable sin sectorizar. El sector ZM-SB4 no se encuentra en ninguno
de esos dos supuestos, por lo que no está sujeto a proceso de evaluación ambiental.
- Examinemos ahora la aplicación de la Ley de Evaluación Ambiental Estratégica estatal
21/2013. al respecto procede citar lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Regional 8/2014
de simplificación administrativa. Este artículo dispone que serán objeto de evaluación ambiental estratégica los Planes de ordenación de conformidad con lo establecido en la legislación básica estatal, la citada Ley 21/2013. Ahora bien, para los instrumentos de planeamiento urbanístico se aplicarán las reglas especiales previstas en el Anexo IV de la Ley
4/2009, de protección ambiental integrada.
- En este Anexo IV de la Ley 4/2009 están excluidos de evaluación ambiental los Planes
Parciales previstos en el planeamiento general. El Plan Parcial ZM-SB4 está previsto en el
Plan General de Murcia. Igualmente están excluidos de evaluación ambiental los Planes de
reducido ámbito territorial inferior a 50 hectáreas. El sector ZM-SB4 tiene una superficie
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de algo más de 8 hectáreas, por lo que está excluido de proceso de evaluación ambiental.
- Finalmente rechazamos el planteamiento del informe técnico municipal de que en aplicación de la Ley 13/2015, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, es
necesario que el Plan Parcial incluya la documentación exigida, en su caso, para la evaluación ambiental. Evidentemente si el Plan Parcial de la forma que se ha justificado conforme a legislación aplicable no está sujeto a proceso de evaluación ambiental, es un sinsentido exigirle que aporte los estudios de evaluación ambiental.
- Además este asunto ya fue examinado en el momento de la aprobación inicial concluyéndose que el Plan Parcial no estaba sujeto a proceso de evaluación ambiental.
En conclusión, el Plan Parcial del Sector ZM-SB4 no está sujeto a proceso de evaluación
ambiental estratégica (ni siquiera simplificada) y así lo confirma el informe de la DG de
Calidad y Evaluación Ambiental del CARM de fecha 21 de febrero de 2017.
3.5.d Nuevo informe del Servicio Técnico de Planeamiento
Se remite al informe de 15/10/2018 del Servicio de Medio Ambiente y al contenido del
apartado 2 de este informe respecto al procedimiento de evaluación ambiental del plan.

3.6

DIRECCIÓN

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

DEL

TERRITORIO,

ARQUITECTURA Y VIVIENDA
3.6.a Resumen del informe
El informe señala unas deficiencias en el proyecto aprobado inicialmente.
3.6.b Informe de 4 de mayo de 2018
No se han grafiado en planos de proyecto las bahías de Autobús indicadas.
El plan de actuación debe establecer plazos para la construcción tanto de dotaciones públicas como privadas, tal como indica la legislación vigente.
Respecto al Informe de Sostenibilidad Económica se remite a apartados posteriores de este
informe.
La documentación del Plan parcial debe completarse con:
- Planos de información en los que se incluya el dominio público hidráulico y sus zonas de
servidumbre y policía y las zonas de riesgo de inundación.
- Justificación en su memoria relativa a si es o no posible situar los usos y construcciones
fuera de las zonas inundables.
- El documento presentado debe completarse y denominarse “Estudio de Inundabilidad” en
el ámbito del Plan Parcial, con independencia de que utilicen los datos de zonas inundables,
calados u otros necesarios para el mismo facilitados por la Confederación Hidrográfica del
Segura u otras fuentes oficiales; siguiendo la normativa analizará la situación de posible
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inundación, la distribución de usos en el ámbito del Plan Parcial y la idoneidad de la ubicación de los posibles equipamientos y las medidas indicadas en el art. 55.7 del Real Decreto 1/2016 de 8 de enero y en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Si bien el informe técnico correspondiente al estudio de inundabilidad excede de la competencia del técnico que suscribe, estimando que debe ser informado por técnico municipal
con competencias en la materia, y, en su caso por la Confederación Hidrográfica del Segura, las medidas que resulten del mismo deberán ser recogidas en la memoria y normativa
del Plan Parcial, así como en su información gráfica. (La documentación actual del Plan y
los planos de proyecto de alineaciones y rasantes y perfiles longitudinales de viales no contemplan la elevación de cotas planteada en el documento presentado u otras medidas complementarias).
En cuanto a la cuantificación de la demanda de recursos hídricos:
Se aporta una previsión de consumo de agua a medio y largo plazo, que con independencia
de que deba ser informada por el departamento municipal que corresponda, de conformidad
con el art. 25 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y tal como indica el informe de la
DGOTAV, requiere informe de la Confederación Hidrográfica del Segura en el que este
organismo debe pronunciarse expresamente sobre la existencia o inexistencia de recursos
suficientes para satisfacer tales demandas.
3.6.c Contestación del promotor
Siguiendo las indicaciones del informe de LATBUS, se han previsto dos paradas de autobús
que aparecen en todos los planos, una antes de llegar a la rotonda de nueva creación y otra
antes del cruce del Barrio del Progreso, integrándose en la mediana entre la calzada principal de Ronda Sur y la vía de servicio.
Se añade el siguiente párrafo al Plan de Actuación:
5. PLAZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO. ORDEN DE
PRIORIDADES PARA SU EJECUCIÓN
Se establece una única etapa para el desarrollo del planeamiento, en relación con los
cinco años establecidos para la ejecución de las obras de urbanización.
El orden de ejecución prefijado podrá variarse o simultanearse según las prioridades
que puedan desarrollarse y se coordinará con el de la ejecución de los elementos del
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Sistema General que resulten indispensables para la puesta en funcionamiento del
conjunto del sector.
Se establece un plazo de edificación de 5 años para las dotaciones tanto públicas como
privadas.
Se incorpora al documento el Plano I.6. “Dominio público hidráulico y zonas de riesgo de
inundación”.
Se añade el siguiente texto a la memoria justificativa del Plan Parcial:
1.4.6. Evaluación del riesgo de inundación.
Según la cartografía de zonas inundables elaborada por la Confederación Hidrográfica del Segura, disponible tanto en el visor de su propia web como en el portal
SITMURCIA, el ámbito del Plan Parcial se encuentra dentro de la zona inundable de
origen fluvial con probabilidad media (T=100) y probabilidad baja (T=500).
Dichos mapas reflejan como inundable la práctica totalidad de la ciudad de Murcia y
alrededores a pesar de que nos encontramos en un ámbito de suelo urbanizable sectorizado limítrofe con la Ronda Sur, es decir, con suelo urbano consolidado.
Como se puede comprobar en el plano I.6 “Dominio Público Hidráulico y zonas de
riesgo de inundación”, la práctica totalidad del sector está incluido dentro de la zona
inundable de origen fluvial con probabilidad media (T=100) y probabilidad baja
(T=500) por lo que no sería posible ubicar las zonas edificables a salvo de estas zonas.
Partiendo de esta premisa, el Estudio de Inundabilidad aportado como Anexo al documento de Plan Parcial, expone y justifica las medidas a adoptar para la disminución
de la vulnerabilidad ante las inundaciones.

Se modifica el título del Estudio denominado “Anexo de adopción de medidas de disminución de la vulnerabilidad ante las inundaciones y estimación de la demanda de recursos
hídricos para el desarrollo urbanístico del sector ZM-SB4 del PGOU de Murcia” por el de
“Estudio de Inundabilidad en el ámbito del sector ZM-SB4 del PGOU de Murcia”, incluyendo asimismo los análisis y conclusiones requeridos en la referida normativa.
Según consulta realizada a la Comisaría de Aguas, la solicitud de pronunciamiento sobre
la existencia o inexistencia de recursos hídricos debe ser remitida por el Ayuntamiento, teniendo en cuenta la estimación elaborada por este equipo redactor. Dicha estimación forma
parte de la documentación del Plan Parcial ya informado. No obstante, en el presente documento subsanado, la citada estimación se presenta desglosada del Estudio de Inundabilidad para mayor facilidad a la hora de remitirlo al mencionado organismo competente para
su validación.
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3.6.d Nuevo informe del Servicio Técnico de Planeamiento
Se incorpora o corrige lo indicado por el informe de 4/05/2018 entendiendo que la última versión del proyecto cumple o justifica lo señalado en el informe de 4/05/2018 en cuanto al de
la DGOTAV y completa la documentación necesaria. Lo referente al ISE se analiza en el
apartado 4.9.
Respecto la afección por cauces públicos, inundabilidad o demanda de recursos hídricos, el
plan incorpora la documentación adecuada con el grado de definición acorde a su naturaleza
y finalidad (plan urbanístico). No obstante, se ha remitido la última versión del proyecto a
la CHS para informe sobre los aspectos de su competencia; en este nuevo informe, no recibido hasta la fecha, habrá de señalar lo concerniente a inundabilidad y se pronunciará sobre
la existencia, o no, de recursos hídricos para satisfacer la nueva demanda derivada del plan.

3.7 DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS AGRARIOS Y DESARROLLO RURAL
Se ha dado audiencia a la Junta de Hacendados, entidad que ha presentado una alegación y
se remite a lo contestado en el informe de 4/05/2018 (según el cual, las cuestiones de propiedad no son objeto del informe técnico)

3.8 OFICINA DE IMPULSO SOCIOECONÓMICO DEL MEDIO AMBIENTE
Ninguno de los informes plantea inconveniente al plan parcial.

3.9 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
Se remite al apartado 3.6 sobre los aspectos de cauces públicos, inundabilidad y demanda
hídrica.
4 INFORMES TÉCNICOS DE 4 y 28/05/2018 SOBRE EL CONTENIDO Y
DETERMINACIONES DEL PLAN PARCIAL
Se expone a continuación lo señalado por los informes técnicos de 4 y 28/05/2018, la contestación del promotor y, en su caso, nueva consideración en el proyecto y el nuevo informe del
Servicio Técnico de Planeamiento.
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4.1 Sobre la reserva para vivienda protegida
4.1.a Informe Técnico de 4/05/2018
Por lo tanto, entiendo que, según lo dispuesto por el TRLSRU, es aplicable directamente
una reserva de suelo con destino a la construcción de vivienda de protección pública, en la
que pueda materializarse el 30% del aprovechamiento residencial del Plan Parcial, ya que
el municipio de Murcia tiene más de 10.000 habitantes, el Plan Parcial desarrolla un ámbito
de suelo en situación básica de suelo rural, es una actuación de nueva urbanización, se ha
iniciado con posterioridad al 1/07/2008, y no existe un instrumento de ordenación territorial
o planeamiento urbanístico de rango superior que lo haya exonerado de dicha reserva.
Así pues, siendo el aprovechamiento residencial del Plan Parcial 40.625,20 m2 construidos,
deberá reservarse suelo para la construcción de 12.187,56 m2 construidos de vivienda de
protección pública.
El Plan Parcial reserva una parcela de 372 m2 de suelo para la construcción de 4.067,52
m2 de techo de vivienda de promoción pública, por lo que deberá aumentarse la reserva de
suelo hasta la necesaria para la construcción de 12.187,56 m2 de techo de edificación destinada a vivienda protegida, eliminando en todo caso el concepto “promoción pública”, ya
que la vivienda protegida puede ser tanto de promoción privada como pública según la
normativa vigente en la materia en la CARM, Ley 6/2015, de 24 de marzo.
4.1.b Contestación del promotor
Considera el informe técnico municipal que la reserva de suelo para vivienda protegida no
debe ser el 10% del aprovechamiento de uso residencial sino el 30%.
El equipo redactor considera que ello no es así por cuanto en aplicación de la Disposición
Transitoria Primera de la Ley 13/2015, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, de la forma que antes ha quedado justificada, al Plan Parcial le resultan
de aplicación las determinaciones propias de la anterior Ley del Suelo Regional constituida
por el Texto Refundido 1/2005.
El artículo 101.3.d) de la Ley 1/2005 establece que en los sectores de uso residencial debe
destinarse el 10% de la edificabilidad residencial a vivienda protegida, salvo en los sectores
de mínima densidad. Por tanto el porcentaje aplicable debe ser el 10% y así fue aprobado
por el propio Ayuntamiento de Murcia en el momento de otorgar la aprobación inicial al
Plan Parcial, por lo que sería contrario a sus propios actos disponer ahora un porcentaje
distinto.
4.1.c Nuevo informe del Servicio Técnico de Planeamiento
Se considera correcta la contestación del promotor. La reserva de vivienda protegida fue una
determinación que suscitó controversia para la aprobación inicial (cfr informes 16/16, 36/16,
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50/16 y 58/16) y lo dispuesto por la legislación se terminó interpretando según lo expuesto
por el promotor. Y en apoyo de esta interpretación, el informe de la DGOTAV, competente
en planeamiento sobre los aspectos de legalidad según el TRLSRM y también competente
en vivienda protegida según la legislación sectorial, nada objeta al respecto.

4.2 Sobre la Memoria

4.2.1.a Informe Técnico de 4/05/2018 respecto la legislación aplicable
1.4.1. Deberá recogerse la legislación urbanística aplicable tanto a nivel estatal como autonómico, la Ley 13/2015, de 30 de marzo, LOTURM, en su régimen transitorio, tal como
se ha indicado anteriormente y el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana aprobado por RDL 7/2015, de 30 de octubre.
1.4.1. En cuanto a la legislación ambiental deberá recogerse la legislación aplicable, tal
como se ha indicado anteriormente.
4.2.1.b Contestación del promotor
Se completa el mencionado apartado, quedando el texto como sigue:
1.4.1. Legislación urbanística.
El presente Plan Parcial se inició el 3 de diciembre de 2014, antes de la entrada en
vigor de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, LOTURM, siendo de aplicación su Disposición Transitoria Primera donde se establece que los “instrumentos de planeamiento,
gestión y ejecución urbanística cuya tramitación se haya iniciado antes de la entrada
en vigor de la presente ley se regirán, en cuanto al procedimiento y a sus determinaciones, por la legislación anterior”.
En virtud de dicho Régimen transitorio, es de aplicación al presente Plan Parcial, el Texto
Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia aprobado por el Decreto Legislativo
1/2005, de 10 de junio, (en adelante TRLSRM), acudiendo a la legislación estatal en vigor
(Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por RDL 7/2015,
de 30 de octubre) y sus Reglamentos de Desarrollo para aquellos aspectos complementarios
o de detalle no especificados en la legislación autonómica.
No obstante, como la Ley Regional del Suelo está suficientemente desarrollada en lo que a
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definición de las determinaciones de los Planes Parciales se refiere, vamos a tomarla como
guía más significativa.
Por ello se citan a continuación aquellos artículos o aspectos más relevantes del TRLSRM,
en lo que afecta a la figura de los planes parciales de desarrollo, así como serán de aplicación también los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística y Disciplina (R.D.
2159/1978, 3288/1978 y 2187/1978, respectivamente) en lo que no se opongan a las prescripciones del TRLSRM.
En cuanto al sometimiento a Evaluación ambiental viene condicionado por la legislación
autonómica. En este caso, el Decreto Legislativo 1/2005 conforme a su Disposición Adicional Segunda solo sometía a evaluación ambiental los Planes Parciales si afectaban a suelos
no urbanizables protegidos o se trataba de sectores de uso industrial en suelo urbanizable
sin sectorizar. No estamos en ninguno de estos supuestos, sino ante un sector de uso residencial de reducida extensión, poco más de 8 hectáreas, en el crecimiento sur de la ciudad.
La consecuencia de todo ello es que el Plan Parcial no está sujeto a procedimiento de evaluación ambiental estratégica y todo ello sin perjuicio de que se hayan considerado los aspectos ambientales más importantes, en concreto el impacto acústico derivado de la Ronda
Sur, a cuyo efecto se ha incorporado al Plan Parcial la correspondiente memoria ambiental
acústica que ya fue informada favorablemente por el Servicio de Medio Ambiente en su
informe de fecha 3 de diciembre de 2015.
4.2.1.c Nuevo informe del Servicio Técnico de Planeamiento
La referencia a la legislación aplicable es correcta. En todo caso, se remite al informe de la
DGOTAV, competente en materia de legalidad, que no ha efectuado observación alguna al
respecto y cita expresamente el TRLSRM.
Se remite al informe de 15/10/2018 del Servicio de Medio Ambiente y al contenido del
apartado 2 de este informe respecto al procedimiento de evaluación ambiental del plan.
4.2.2.a Informes Técnicos de 4 y 28/05/2018 respecto la ordenación
3.1.3/4/5 Objetivos y criterios de la ordenación, análisis de alternativas y asignación de
usos.
La superficie edificable del Plan Parcial, en aplicación del coeficiente 0,6 m2t/m2s otorgado
por el Plan General, es de 49.320,20 m2, de los cuales 40.625,20 m2 se destinan a uso
residencial y 8.675 m2 a uso terciario, suponiendo el uso residencial un 82% del total de
superficie edificable, por lo que el uso mayoritario es el residencial.
No obstante, cabe indicar también que las ordenanzas prevén que, mediante estudio de detalle, se podrán realizar transferencias de edificabilidad de parcela de uso residencial a uso
terciario hasta un máximo del 30% del uso residencial de la parcela y viceversa. Lo que
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supone la posibilidad de que finalmente la edificabilidad residencial podría ser del 57,68%
y la terciaria del 42,32%, considerando la técnico que suscribe que dicha proporción de
usos podría llegar a desvirtuar las previsiones del Plan General en cuanto al uso mayoritario residencial del sector. Del mismo modo, cabe indicar que la posibilidad de transferir
edificabilidad terciaria a las parcelas residenciales tal y como están ordenadas aumentaría
la incidencia de los aspectos que se relacionan en los puntos siguientes. Se somete a consideración superior la estimación de este extremo.
En cuanto a la distribución de uso del suelo, cabe hacer notar que según la ficha del Plan
General para este sector, son un 14,21% de la superficie del mismo se destina a uso residencial y un 16,07% a uso terciario, quedando un 26,07% para EV/DE y un 43,65% para
viario. Estos valores son según el PG de carácter orientativo.
La ordenación planteada por el Plan Parcial destina porcentajes similares a los orientativos
a espacios verdes, dotaciones locales y sistema viario; sin embargo, destina un 5% del suelo
del sector a uso residencial, frente al 14,21% orientativo del PG y un 21,48% a uso terciario,
frente al 16,07% orientativo del PG.
Las condiciones morfológicas de la parcela y la distribución de usos del suelo de la ordenación planteada dan lugar a un frente de fachada paralelo a Ronda Sur, que si bien se ha
compartimentado más que en la propuesta inicial a raíz de informes anteriores, sigue
siendo, en opinión de quien suscribe, poco permeable (calles peatonales de 6 m de anchura
con edificaciones de 12 plantas, o cuerpos de edificación separados entre sí 6,5 m) y con
una edificabilidad neta sobre parcela muy elevada.
Por otra parte, se recomienda tener en cuenta la vulnerabilidad sísmica de la ciudad de
Murcia y la normativa de aplicación NCSE-02, que establece las reglas de diseño que han
de cumplir todas la construcción a las que la misma sea aplicable, sean cuales sean los
resultados del cálculo, indicando que son desaconsejables disposiciones en planta rectangular muy alargada. Estas reglas de diseño son tanto más importantes cuanto mayor sea la
altura de la construcción. También es desaconsejable que la reducción de dimensiones en
cualquier planta sea mayor del 20% de la planta inferior y que se den diferencias de rigideces importantes entre distintas plantas. Así pues, las construcciones con plantas bajas
diáfanas presentan un mal comportamiento a sismo.
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Se recomienda por tanto, salvo criterio superior distinto, estudiar otras alternativas de ordenación teniendo en cuenta todo lo anterior.
4.2.2.b Contestación del promotor
Las Normas particulares de zona correspondientes a las parcelas residenciales y terciarias
(Ordenanzas 1ª, 2ª y 3ª) establecen que:
“Mediante el correspondiente Estudio de Detalle, se podrán realizar transferencias de edificabilidad, con los siguientes límites, según sea entre parcelas del mismo o distinto uso:
- De parcela de uso residencial a terciario. Hasta un máximo del 30% de la edificabilidad asignada a la parcela residencial y un 60% de la asignada a la parcela terciaria.
- Entre parcelas de uso residencial; hasta un máximo del 20% de la edificabilidad
asignada tanto a la parcela emisora como a la receptora”.
Según el citado planeamiento, se establece un doble límite, por un lado el 30% de la edificabilidad residencial y por otro el 60% de la edificabilidad terciaria, lo que supondría en
caso de ir a máximos, que la edificabilidad terciaria aumentaría hasta el 28,14%, cifra que
a nuestro juicio permite seguir manteniendo una ordenación eminentemente residencial.
Una vez aclarado el punto anterior, se ha visto conveniente por parte del equipo redactor
hacer una simplificación en el límite para el caso de transferencias de edificabilidad entre
parcelas de distinto uso, no pudiendo sobrepasar un 50% de la edificabilidad asignada tanto
a la parcela emisora como a la receptora.
A continuación se transcriben los textos modificados de las Ordenanzas 1ª, 2ª y 3ª así como
del apartado 2.3, referente a los Estudios de Detalle.
2.3. Estudios de Detalle
Las alineaciones y rasantes establecidas en el presente Plan Parcial podrán adaptarse
mediante el correspondiente Estudio de Detalle, según lo establecido en el art. 120
del TRLSRM y art. 65 del Reglamento de Planeamiento, pudiendo también realizarse
transferencias de edificabilidad entre parcelas del Plan Parcial, con la única limitación de no sobrepasar los siguientes límites:
- Entre parcelas de distinto uso característico: hasta un máximo del 50% de la edificabilidad asignada tanto a la parcela emisora como a la receptora, debiendo cumplir
en todo caso el resto de parámetros establecidos en la ordenanza particular.
- Entre parcelas del mismo uso característico: hasta un máximo del 20% de la edificabilidad asignada tanto a la parcela emisora como a la receptora, debiendo cumplir
en todo caso el resto de parámetros establecidos en la ordenanza particular.
El ámbito del Estudio de Detalle comprenderá, al menos, la parcela mínima establecida por la ordenanza correspondiente en cada caso.
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(…)
ORDENANZA 1ª: Edificación residencial en bloque aislado con planta baja diáfana
RB.SB4 y espacios libres privados. RO.
(…)
1ª.6. Condiciones de edificabilidad:
La edificabilidad neta de cada parcela queda reflejada en el cuadro resumen de esta
ordenanza y en los planos de Ordenación y Usos Pormenorizados.
La superficie edificable de parcela se establece como indicativa y podrá variarse en
el proyecto de reparcelación en un 10% en más o en menos, a fin de ajustar las adjudicaciones, sin sobrepasar la edificabilidad máxima fijada para el sector.
Mediante el correspondiente Estudio de Detalle, se podrán realizar transferencias de
edificablidad, con los siguientes límites, según sea entre parcelas del mismo o distinto
uso:
- Entre parcelas de distinto uso característico: hasta un máximo del 50% de la
edificabilidad asignada tanto a la parcela emisora como a la receptora, debiendo
cumplir en todo caso el resto de parámetros establecidos en la ordenanza particular.
- Entre parcelas del mismo uso característico: hasta un máximo del 20% de la edificabilidad asignada tanto a la parcela emisora como a la receptora, debiendo
cumplir en todo caso el resto de parámetros establecidos en la ordenanza particular.
La edificabilidad se refiere exclusivamente a la superficie construida, con independencia de su altura.
(…)
ORDENANZA 2ª: Edificación residencial en bloque aislado. RB.SB4-1.
(..)
2ª.6. Condiciones de edificabilidad:
La edificabilidad neta de cada parcela queda reflejada en el cuadro resumen de esta
ordenanza y en los planos de Ordenación y Usos Pormenorizados.
La superficie edificable de parcela se establece como indicativa y podrá variarse en
51

el proyecto de reparcelación en un 10% en más o en menos, a fin de ajustar las adjudicaciones, sin sobrepasar la edificabilidad máxima fijada para el sector.
Mediante el correspondiente Estudio de Detalle, se podrán realizar transferencias de
edificabilidad, con los siguientes límites, según sea entre parcelas del mismo o distinto
uso:
- Entre parcelas de distinto uso característico: hasta un máximo del 50% de la edificabilidad asignada tanto a la parcela emisora como a la receptora, debiendo cumplir en todo caso el resto de parámetros establecidos en la ordenanza particular.
- Entre parcelas del mismo uso característico: hasta un máximo del 20% de la edificabilidad asignada tanto a la parcela emisora como a la receptora, debiendo cumplir en todo caso el resto de parámetros establecidos en la ordenanza particular.
La edificabilidad se refiere exclusivamente a la superficie construida, con independencia de su altura.
(…)
ORDENANZA 3ª: Enclaves Terciarios.
(..)
3ª.6. Condiciones de edificabilidad.
La edificabilidad neta de cada parcela queda reflejada en el cuadro resumen de esta
ordenanza y en los planos de Ordenación y Usos Pormenorizados.
La superficie edificable de parcela se establece como indicativa y podrá variarse en
el proyecto de reparcelación en un 10% en más o en menos, a fin de ajustar las adjudicaciones, sin sobrepasar la edificabilidad máxima fijada para el Sector.
Mediante el correspondiente Estudio de Detalle, se podrán realizar transferencias de
edificabilidad, con los siguientes límites, según sea entre parcelas del mismo o distinto
uso:
- Entre parcelas de distinto uso característico: hasta un máximo del 50% de la
edificabilidad asignada tanto a la parcela emisora como a la receptora, debiendo
cumplir en todo caso el resto de parámetros establecidos en la ordenanza particular.
- Entre parcelas del mismo uso característico: hasta un máximo del 20% de la edificabilidad asignada tanto a la parcela emisora como a la receptora, debiendo
cumplir en todo caso el resto de parámetros establecidos en la ordenanza particular.
La edificabilidad se refiere exclusivamente a la superficie construida, con independencia de su altura.
52

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

(...)
Asimismo, en el caso de las Ordenanzas 1ª y 2ª, se suprime la referencia a las transferencias
de edificabilidad en los apartados referentes a las condiciones de volumen (1ª8 y 2ª8) por
considerarse redundantes al estar ya reflejadas en los apartados 1ª.6. y 2ª.6. correspondientes a las condiciones de edificabilidad.
En cuanto a la ordenación de las parcelas residenciales, entendemos que, a raíz de informes
anteriores, se aumentó la permeabilidad con tres calles intermedias pasando de una manzana única a tres más pequeñas. A partir de aquí, la propuesta presentada propone dos
calles más en el extremo este para facilitar la labor de reparcelación posterior, proporcionando a su vez mayor permeabilidad. En cuanto a la fragmentación de los bloques, está
regulado en el apartado 1ª.7 “Condiciones de la edificación”, no pudiendo realizarse edificios con longitud de fachada mayor de 60 metros.
Respecto a las recomendaciones relacionadas con la vulnerabilidad sísmica de la ciudad de
Murcia y la normativa de aplicación NCSE-02, entendemos que es un asunto a resolver en
fase de edificación si bien, la disposición geométrica y regular de las parcelas favorecerán
sin duda la realización de las edificaciones futuras.
No queremos dejar de manifestar que la ordenación propuesta es fruto, no solo de un análisis de distintas alternativas, sino del estudio de la que ha sido posible, para cumplir los
innumerables condicionantes establecidos, en primer lugar por la ficha del Plan General,
con un 70% de cesiones previstas, y luego los derivados del cumplimiento de la normativa
acústica así como las conexiones con los núcleos existentes de Patiño, San Benito y Barrio
del Progreso.
Por las razones expuestas, este equipo redactor entiende suficientemente justificada la ordenación propuesta, especialmente en lo referente a su ordenación y zonificación, toda vez
que cumple con los objetivos fijados por PGOU de Murcia para este sector.
Por último, no conviene olvidar que el Plan Parcial presentado es fruto de un largo proceso
de gestión y tramitación llevado a cabo por el equipo redactor y siempre de la mano de la
administración local, para conseguir un Texto Refundido que cumpla todos los condicionantes establecidos por la normativa urbanística (especialmente los establecidos en la ficha
del PGOU), así como por toda la normativa sectorial en vigor (medioambiental, Ley de
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Aguas, etc...) haciendo posible obtener la APROBACIÓN INICIAL por parte del Ayuntamiento y superar el periodo de exposición pública con todas las alegaciones e informes
sectoriales contestados.
Parece, pues, fuera de lugar que, ahora, en el momento de la aprobación definitiva y haciendo caso omiso de la instrucción llevada a cabo hasta el momento, se recomiende por
parte de un nuevo técnico recién llegado al expediente, reconsiderar otras alternativas de
ordenación, poniendo en tela de juicio la ordenación ya aprobada inicialmente por el Ayuntamiento y desacreditando por tanto, la labor desarrollada durante estos últimos años.
4.2.2.c Nuevo informe del Servicio Técnico de Planeamiento
Las versiones finales de plan (RE 22/01/2018 y 30/07/2018) introducen una nueva determinación respecto la de aprobación inicial: permiten en zonas de uso residencial y terciario, la transferencia de edificabilidad entre parcelas, incluso de distinto uso, que puede llegar hasta el 50%
de la asignada. Se considera que esta determinación:
•

permite tal flexibilidad que puede llegar a desvirtuar la ordenación y el uso global del
sector

•

el cambio de uso permitiría incrementar el aprovechamiento residencial sin las dotaciones exigidas por la legislación

•

constituye un cambio sustancial y en todo caso requeriría nueva exposición a información pública e informes sectoriales

En consecuencia, la redistribución de edificabilidad mediante Estudio de Detalle debe limitarse,
como máximo, hasta el 20% de edificabilidad de cualquiera de las parcelas y únicamente cabe
incrementar el uso terciario. De esta manera la máxima edificabilidad terciaria posible sería
10.410m2 (8.675 x 1,20) lo que constituiría el 21,12% del total ordenado, porcentaje que se
considera que no llega a desvirtuar el uso global residencial establecido por el Plan General.
•

Debe modificar las normas (ordenanzas 1, 2 y 3) y regular la redistribución de edificabilidad mediante Estudio de Detalle según lo indicado

Se consideran correctas el resto de contestaciones del promotor.
4.2.3.a Informe Técnico de 4/05/2018 respecto la accesibilidad
3.2. Normas de accesibilidad en espacios públicos y edificaciones.
Debe eliminarse la referencia a normativa de la Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas de la CARM, sustituyéndola por la legislación vigente a nivel autonómico en la
Región de Murcia, es decir, la Ley 4/2017, de 27 de junio, de Accesibilidad Universal de la
Región de Murcia, la cual ya recoge la normativa de aplicación en periodo transitorio en
tanto no se produzca su desarrollo reglamentario.
4.2.3.b Contestación del promotor
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Se elimina la referencia a normativa de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de la CARM, sustituyéndola por la legislación vigente a nivel autonómico en la Región
de Murcia, quedando el texto como sigue:
3.2. Normas de accesibilidad en espacios públicos y edificaciones.
En la redacción del documento y los instrumentos que lo desarrollan, fundamentalmente el Proyecto de Urbanización, se preverá la eliminación de las barreras arquitectónicas que puedan ser originadas por elementos de la urbanización y por el mobiliario urbano y las edificaciones a desarrollar en el ámbito de la actuación, en cumplimiento con la Ley 4/2017, de 27 de junio, de Accesibilidad Universal de la Región
de Murcia, la cual ya recoge la normativa de aplicación en periodo transitorio en
tanto no se produzca su desarrollo reglamentario.
4.2.3.c Nuevo informe del Servicio Técnico de Planeamiento
Se incorpora a la última versión de plan lo indicado por el informe de 4/05/2018

4.3 Sobre las Normas Urbanísticas
4.3.a Informe Técnico de 4/05/2018
1.1. Sustituir la referencia a obtención de licencia por título habilitante de conformidad con
la LOTURM.
2.4 y 2.5. Eliminar la referencia al TRLSRM sustituyéndola por su equivalencia en la vigente
LOTURM, en concordancia con lo indicado anteriormente.
2.5.1. Condiciones de cálculo: se tiene en cuenta en este punto el consumo de agua del uso
residencial, debe incluirse el consumo del resto de usos, coherentemente con el estudio de
demanda de recursos hídricos que acompaña al Plan Parcial.
4.3.b Contestación del promotor
1.1 Se sustituye la citada referencia quedando el texto como sigue:
1. NORMAS GENERALES, CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍA.
1.1. Consideraciones generales.
(…)
para la realización de cualquier tipo de obra, bien sea de nueva planta, ampliación,
reforma o rehabilitación, será imprescindible la previa obtención del título habilitante
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correspondiente.
Los proyectos de edificación y la obtención de licencia de obra, así como su vigencia
y caducidad, se ajustarán a las Ordenanzas Municipales de Edificación y disposiciones municipales correspondientes.
2.4 Se sustituye la citada referencia quedando el texto como sigue:
2.4. Parcelaciones y reparcelaciones.
En las parcelaciones y reparcelaciones que puedan realizarse en desarrollo del presente Plan Parcial, se respetarán tanto las determinaciones de la LOTURM, artículo
201 y concordantes, como las del Reglamento de Gestión urbanística en sus artículos
71 a 130, así como las dimensiones de parcela mínima que fijan las Ordenanzas Reguladoras del presente Plan Parcial.
2.5.1 Se añade la condición de cálculo para los consumos de la superficie de Terciario Comercial y de Equipamientos de ámbito local, asimilándolos a estos efectos, a consumos
de usos industriales, según establece la Orden de 24 de septiembre de 1992 por la que se
aprueban las instrucciones y recomendaciones técnicas complementarias para la elaboración de los planes hidrológicos de cuencas intercomunitarias, donde se adopta una dotación
de 4.000 m3Ha.año.
4.3.c Nuevo informe del Servicio Técnico de Planeamiento
Se incorpora a la última versión de plan lo indicado por el informe de 4/05/2018

4.4 Sobre las Normas de Edificación
4.4.a Informe Técnico de 4/05/2018
Ordenanza 1ª RB.SB4 y RO
La ordenanza 1ª de este Plan Parcial permite semisótanos abiertos con posibilidad de uso
garaje, espacio libre y acceso a viviendas. Así, la parte de estos semisótanos coincidente
con la huella y el vuelo de la edificación estarían cubiertos por el techo del primer forjado
de los edificios y la parte coincidente con la zona de parcela reservada a espacios libres
estaría libre, salvo los vuelos permitidos sobre ella. De esta forma semisótano y planta baja
diáfana coincidirían, convirtiéndose en la práctica en una planta baja diáfana en la que la
cota del suelo está por debajo de la rasante de los viales, no se establecen límites a dicha
cota. Entiendo que este aspecto debe ser contemplado por el estudio de inundabilidad antes
referido y que los semisótanos descritos en normativa no se corresponden con el concepto
de semisótano previsto por el Plan General.
Usos compatibles: en cuanto a la compatibilidad de servicios profesionales en los edificios
residenciales se considera que debe adecuarse a lo dispuesto por el Plan General, art. 3.5.2
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NNUU, en cuanto a que si se trata de despachos profesionales y servicios equivalentes podrán localizarse en edificios residenciales, en cualquier planta, siempre que la superficie
dedicada a la actividad profesional sea inferior a 300 m2, mientras que si se trata de oficinas
y despachos colectivos de servicios personales y generales, en edificios de uso residencial,
se sitúen en planta baja o primera planta.
Ordenanza 2ª (...)RB-SB4-1
Debe reflejarse en planos la nueva denominación (…)
(…)
En cuanto a los usos compatibles incidir en lo indicado en el punto anterior.
Ordenanza 3ª RT
Oficinas y servicios profesionales: no tiene sentido (…)
Hospedaje: (…) debe concretarse (…) ya que existe normativa sectorial (…)
En cuanto a los usos ligados al principal (…) en consonancia con el art. 3.2.2 (…) la ordenanza debiera hacer referencia a usos “al servicio” y no “ligados” (…), pudiendo en este
caso no computar en edificabilidad (...)
Ordenanza 4ª Equipamientos
(…) incluir lo previsto en las NN UU del PG art. 3.6.8
4.4.b Contestación del promotor
Ordenanza 1ª
En línea con las reflexiones expuestas por la informante, acerca del concepto de semisótano
que se pretende y su encaje en la normativa del Plan General, entendemos que puede ser
interesante explicar cuales son los motivos que nos llevan a esta solución que consideramos
innovadora y por ello poco convencional, si bien ya existe algún precedente al respecto
como el Plan Parcial ZM-SB1, lindante con el sector que nos ocupa, que fue aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Murcia, proponiendo estas mismas soluciones.
Partimos de un Plan Parcial con dos grandes parcelas de uso exclusivamente comercial,
que nos permite la posibilidad de eliminar los bajos comerciales de las manzanas residenciales, lo que a nuestro juicio es positivo, vista la enorme cantidad de locales de este tipo
vacíos en la zona así como las innumerables molestias que suelen causar a los vecinos.
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La ordenación urbanística propuesta permite sustituir la citada solución de bajos comerciales convencionales por plantas bajas diáfanas donde los zaguanes de acceso desde la
calle estarían a cota +1m con acceso desde vía pública mediante rampas. El resto de espacio libre de la parcela se transforma en un semisótano abierto (cota -2m aproximadamente),
con posibilidad de uso aparcamiento de manera que con dos sótanos seria posible llegar a
tener la dotación de plazas de aparcamiento exigidas por el PGOU.
En los usos compatibles, proponemos que se haga referencia al artículo 3.5.3 Condiciones
particulares de las Oficinas y Servicios Profesionales de las NNUU del PGOU, pero estableciendo la restricción adicional de que no se situarán en planta baja, sótano y semisótano
con el fin de mantener el concepto original de conseguir plantas bajas diáfanas. Por tanto,
el texto quedaría como sigue.
Usos compatibles:
Servicio profesionales en todas las plantas excepto planta baja, sótano y semisótano.
En el resto de condicionantes se estará a lo dispuesto en el artículo 3.5.3 de las NNUU
del PGOU.
Ordenanza 2ª
Se incorpora dicha denominación a los planos de ordenación, así como a los cuadros de
superficies anexos.
Siguiendo la citada recomendación, se revisa la redacción de los apartados 2ª.1 y 2ª.2 con
el fin de adaptarlos mejor a la tipología edificatoria pretendida, quedando el texto como
sigue:
2ª.1. Ámbito.
Se aplicarán estas normas en las superficies que se grafían en el plano de Ordenación
y Usos Pormenorizados del presente Plan Parcial con las siglas RB.SB4.1.
2ª.2. Definición.
Corresponde a este concepto la ordenación mediante bloques alineados a todos los
viales de perímetro de una manzana, de modo que el resultado morfológico es semejante al de la edificación en manzana cerrada.
Las tipologías edificatorias estarán dentro del concepto de edificaciones plurifamiliares formadas por varias viviendas con accesos y elementos comunes.
Se añade la referencia al citado artículo del PGOU, quedando como sigue:
2ª.3. Condiciones de uso:
(…)
Usos compatibles:
(…)
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- Oficinas y servicios profesionales. Se estará a lo dispuesto en el artículo 3.5.3 de las
NNUU del PGOU.
Ordenanza 3ª
Se elimina la referencia a la localización de oficinas y servicios profesionales en edificios
residenciales del apartado 3ª.9. Condiciones particulares, quedando el texto de la siguiente
manera:
OFICINAS Y SERVICIOS PROFESIONALES
Comprende los usos desarrollados en oficinas de servicios diversos, los que en atención al mercado que sirven y a los condicionantes ambientales y urbanísticos de implantación que se derivan del mismo se han de diferenciar en:
a) Oficinas y despachos colectivos de servicios personales y generales: Comprende
actividades de servicios a las personas, familias y empresas que suponen amplia
frecuentación de público y requieren por tanto favorables condiciones de accesibilidad (Agencias de viajes, oficinas bancarias, agencias inmobiliarias, registros,
academias y centros de formación técnica y similares). Se han de localizar en bajos
o primera planta, excepto que lo hagan en edificios destinados, como uso exclusivo
o dominante a oficinas.
Se concreta a qué tipo de alojamientos se refiere la ordenanza, permitiendo aquellos que se
regulan en el Decreto nº 38/2018, de 18 de abril, por el que se regulan los establecimientos
hoteleros d ella Región de Murcia. El texto queda como sigue:
HOSPEDAJE:
1. Comprende los usos propios de la provisión de alojamiento a los que se aplica el
Decreto nº 38/2018, de 18 de abril, por el que se regulan los establecimientos hoteleros de la Región de Murcia, así como también los servicios asociados al hotel (restaurante, salas de conferencia y similares).
2. En nuevos edificios con este uso se dispondrá de una plaza de aparcamiento por
cada habitación.
Se modifica dicho uso compatible en el sentido indicado quedando el texto como sigue:
Usos al servicio del principal de la edificación en sótano.
Ordenanza 4ª
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Se incluye lo establecido en dicho artículo respecto de los equipamientos, quedando el texto
de la siguiente manera:
Uso aparcamiento: Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por 100 m2 construidos. En el caso de que pueda presuponerse concentración de personas, dicha dotación
se incrementará en al menos una plaza por cada 25 personas de capacidad para todos
los usos.
4.4.c Nuevo informe del Servicio Técnico de Planeamiento
Por una parte, se considera correcta la contestación del promotor sobre la justificación de las
características de la ordenación. Por otra parte, se incorpora a la última versión de plan lo indicado por el informe de 4/05/2018

4.5 Sobre las Normas de Protección
4.5.a Informe Técnico de 4/05/2018
En cuanto a los valores ambientales y tal como se ha indicado anteriormente el Plan Parcial
está sometido a evaluación ambiental estratégica simplificada, por lo que su normativa deberá adaptarse al resultado de dicha evaluación.
4.5.b Contestación del promotor
Volvemos a reiterar nuestra discrepancia con dicho criterio, por los argumentos expuestos
en puntos anteriores.
4.5.c Nuevo informe del Servicio Técnico de Planeamiento
Se remite al informe de 15/10/2018 del Servicio de Medio Ambiente y al contenido del
apartado 2 de este informe respecto al procedimiento de evaluación ambiental del plan.

4.6 Sobre las Normas de Gestión
4.6.a Informe Técnico de 4/05/2018
A la vista de lo cual se somete a consideración superior lo siguiente: si bien cabría entender
que la tramitación del Plan Parcial con arreglo al TRLSRM no exige su tramitación conjunta con el programa de actuación, la fase de gestión del Plan Parcial, regulada por la
LOTURM, si conlleva, para el sistema de compensación y los planes de iniciativa particular,
la tramitación conjunta del Programa de Actuación con el Plan Parcial, así como el acuerdo
de los propietarios que representen el 50% del suelo, en los términos indicados anteriormente. (Consta en el expediente alegación particular expresando que no se tenga en cuenta
su superficie de suelo para el cómputo de dicho 50% según se indicará más adelante).
4.6.b Contestación del promotor
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El Plan Parcial ha sido tramitado por el Ayuntamiento, con arreglo a lo establecido en el
TRLSRM, de conformidad con la DT 1ª de la LOTURM. De acuerdo con dicho criterio,
entendemos que, una vez obtenida la Aprobación Definitiva del Plan Parcial, el siguiente
paso sería presentar el Programa de Actuación para iniciar la fase de gestión, debiendo
contar con el respaldo de al menos los propietarios que representen el 50% de la superficie
de los terrenos a desarrollar.
4.6.c Nuevo informe del Servicio Técnico de Planeamiento
Se considera correcta la contestación del promotor. El procedimiento de aprobación del plan
parcial es independiente del de aprobación del Programa de Actuación, que es un instrumento de gestión urbanística (art. 172 TRLSRM) cuya aprobación regula el art. 173. Lo que
la ley aplicable exige (art. 123.g) en los planes parciales de iniciativa particular es ir
<<acompañados, como documento independiente, del Programa de Actuación>>.
4.7 Sobre el listado de propietarios

4.7.a Informe Técnico de 4/05/2018
(…) en el listado de propietarios aparece el Ayuntamiento de Murcia, como propietario del
suelo ocupado por la rotonda y RM-F3. No obstante, el Servicio de Patrimonio Municipal
indica que la carretera no ha sido cedida por la CARM al ayuntamiento.

4.7.b Contestación del promotor
(…) nos remitimos a los argumentos expuestos en la contestación al apartado I.2. Informe
D.G. de Carreteras CARM.
4.7.c Nuevo informe del Servicio Técnico de Planeamiento
Se remite al contenido del apartado 3.2.d de este informe.

4.8 Sobre el Estudio Económico
4.8.a Informe Técnico de 4/05/2018
El Estudio económico indica que más del 50% de los propietarios han dado su conformidad
al Plan Parcial presentado. No consta en el expediente documentación al respecto.
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4.8.b Contestación del promotor
De conformidad con el TRLSRM una vez aprobado definitivamente el Plan Parcial, se presentará el Programa de Actuación por parte de los propietarios que representen al menos
el 50% de la superficie de los terrenos a desarrollar, cumpliendo así el porcentaje mínimo
para actuar por el sistema de compensación.
4.8.c Nuevo informe del Servicio Técnico de Planeamiento
Se considera correcta la contestación del promotor. Será en el posterior procedimiento de gestión
donde se verifique lo señalado.

4.9 Sobre el Informe de Sostenibilidad Económica
4.9.a Informe Técnico de 4/05/2018
(…) no incluyendo un análisis de costes para la administración actuante de la implantación
y mantenimiento de las infraestructuras y servicios derivados de la ejecución del Plan. Cabe
indicar también que, siendo el plan de iniciativa particular, esta información debiera ser
analizada y facilitada por la propia administración.
4.9.b Contestación del promotor
Estamos de acuerdo con la informante en que el análisis de costes para la administración
actuante de la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios derivados de la ejecución del Plan deben ser analizados y facilitados por la propia administración, ya que la propiedad no cuenta con los datos necesarios para valorar dichos aspectos.
4.9.c Nuevo informe del Servicio Técnico de Planeamiento
La exigencia de ISE la implantó la Ley 8/2007 de Suelo. El documento que acompaña al plan
no pondera el impacto de la actuación en la Hacienda Pública local por la implantación y mantenimiento de las infraestructuras y servicios que la nueva urbanización plantea.
•

Debe completar el Informe de Sostenibilidad Económica. Se remite a la guía publicada
(http://www.cma.gva.es/webdoc/documento.ashx?id=166680) al efecto.

5 ALEGACIONES PRESENTADAS
Tal como expone el informe de 4/05/2018, todas las alegaciones excepto las de AUPESAN y la
Comunidad de Propietarios Edificio Bloque Frutos, se refieren a titularidad del suelo, derechos
de edificabilidad e indemnizaciones, aspectos que corresponden al procedimiento de gestión urbanística. En consecuencia, procedería su desestimación.
Se expone a continuación la síntesis de las dos alegaciones mencionadas, cómo se toman en
consideración por el informe de 4/05/2018, la contestación del promotor y, en su caso, nueva
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consideración en el proyecto y el nuevo informe del Servicio Técnico de Planeamiento.

5.1.- AUPESAN SL
5.1.a Síntesis de la alegación
Solicita sustituir la pantalla acústica frente a la parcela RT-01 por otra medida correctora,
incrementar la edificabilidad neta de esta parcela hasta 0,8m2/m2 (3.200m2 edificables) y
permitir bajo rasante otros usos compatibles, como reparación de vehículos, sin computar a
efectos de edificabilidad. También alega al Programa de Actuación, a la superficie de sus
terrenos a efectos de poder implantar el sistema de compensación y que en su día promovió
un expediente (expte. 2607/05) para tramitación del plan parcial que a día de hoy permanece
vigente
5.1.b Informe de 4 de mayo de 2018
En cuanto a lo alegado por las pantallas acústicas se entiende que será informado por el
Servicio Municipal de Medio Ambiente.
Respecto a la edificabilidad terciaria ya se ha indicado anteriormente que la posibilidad de
transferencias o incrementos de edificabilidad en estos usos podría desvirtuar el carácter
residencial del Plan Parcial, luego cabe desestimar la alegación en este punto.
En relación a los usos en sótano me remito a lo comentado en apartados anteriores, se
trataría de permitir en sótano, además de aparcamientos y garajes, usos al servicio del uso
principal, luego cabe estimar parcialmente la alegación.
Y por último indicar como en otros apartados que la titularidad de los terrenos y cuestiones
relacionadas con la instrucción del expediente, no son objeto del presente informe técnico.
5.1.c Contestación del promotor
Nos remitimos a la justificación aportada en la contestación al Apartado II.2. Memoria,
donde se justifica que las transferencias de edificabilidad previstas en el Plan Parcial en
ningún caso desvirtúan el carácter residencial del Plan Parcial. Por tanto, el alegante podría aumentar la edificabilidad de su parcela mediante la tramitación de un Estudio de Detalle, sin sobrepasar los límites máximos establecidos en las ordenanzas particulares.
No obstante, la alegación se podría estimar solo parcialmente, pues el aumento de edificabilidad pretendido, de 0,5 a 0,8 m2/m2 sobrepasa el límite máximo establecido del 50% de
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la edificabilidad de la parcela, es decir, que solo podría llegar a 0,75 m2/m2 como máximo.
5.1.d Nuevo informe del Servicio Técnico de Planeamiento
Las pantallas acústicas diseñadas se han definido en la Memoria Ambiental Acústica y su
Adenda. En consecuencia no procede efectuar modificación alguna en las pantallas salvo
que se presente nuevo estudio acústico que sea informado favorablemente por el Servicio de
Medio Ambiente. Al respecto se reitera la cautela expuesta por el informe de 15/10/2018 de
este servicio <<siempre y cuando no se haya aportado nueva documentación ambiental al
expediente de planeamiento que deba ser tenida en cuenta por este Servicio con fecha posterior >>. Se propone desestimar este aspecto de la alegación. Sobre la longitud de las pantallas acústicas y su adecuación visual, se remite al apartado 2 de este informe.
La edificabilidad neta de parcela RT ha de mantenerse en 0,5m2/m2 para no desvirtuar el
uso global residencial (este aspecto se tomó en consideración durante el trámite de aprobación inicial; cfr informes 11/16 y 16/16). Y se remite al contenido del apartado 4.2.2 de este
informe respecto la redistribución de edificabilidad mediante Estudio de Detalle.
Los usos en sótanos se implantarán de acuerdo al art. 3.2.2 de las NN UU del Plan General
y el modo de computar la edificabilidad se efectuará conforme al art. 4.4.3 cuya referencia
debe aparecer en las normas del plan.
•

Las normas del plan deben incorporar la referencia a los artículos 3.2.2 y 4.4.3
de las NN UU del Plan General en cuanto a usos en sótanos y cómputo de edificabilidad

En consecuencia, procedería desestimar la alegación.
El plan contiene en documento independiente el Programa de Actuación que propone el sistema de actuación de compensación. La tramitación del programa se efectuará en el procedimiento de Gestión Urbanística, donde se habrá de justificar el cómputo de la superficie
necesaria para implantar el sistema de ejecución del planeamiento.

5.2.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO BLOQUE FRUTOS
5.1.a Resumen del informe
Solicita anular la aprobación inicial porque el plan se ha tramitado irregularmente sin informes ni consultas y no se ha sometido a evaluación ambiental.
Expone que el plan no efectúa la ordenación pormenorizada ni contiene determinaciones de
plan parcial pero, sin embargo, incumple las determinaciones del Plan General, que la reserva de vivienda protegida incumple la LOTURM, que la actuación es inviable por la errónea evaluación económica, que ocupa la rotonda de acceso a Patiño y depende de la ejecución del plan parcial ZM-SB1 contiguo y que conllevará unos daños y perjuicios sociales
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por el derribo del edificio. Añade que las previsiones de indemnización son insuficientes y
que no se contempla un sistema de realojo.
5.1.b Informe de 4 de mayo de 2018
Respecto a la alegación primera, tal como se ha indicado anteriormente el Plan Parcial
debe ser sometido a Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, adaptado al contenido
de los informes sectoriales emitidos, completando la documentación y justificando los costes. La ordenación del PGOU es orientativa pudiendo el Plan Parcial variarla.
Respecto a la alegación de indefensión producida por la condición de ejecución del PP ZMSB1 previamente a la ejecución del presente Plan Parcial y a la alegación segunda en relación con el artículo 33 de la CE, se deja a consideración jurídica o superior.
Respecto a la alegación tercera sobre costes, se deja al informe indicado en los apartados
anteriores. No obstante se hace la observación de que los costes de realojo inciden en la
viabilidad económica del Plan Parcial y deben ser tenidos en cuenta por este, salvo que se
justifique su innecesariedad.
En cuanto a la alegación cuarta y en lo relativo a la reserva de vivienda protegida me remito
a lo indicado anteriormente; el plano P1 representa la ordenación, como se ha indicado la
ordenación del Plan General es orientativa y usos pormenorizados y el I5 representa el
parcelario catastral.
5.1.c Contestación del promotor
Nos remitimos a la contestación al apartado I.5 Informe de la Subdirección General de
Evaluación Ambiental, donde expresamos nuestra disconformidad con el criterio expuesto.
5.1.d Nuevo informe del Servicio Técnico de Planeamiento
El plan se ha sometido a consultas e informes de los organismos afectados conforme la legislación sectorial.
Se remite al informe de 15/10/2018 del Servicio de Medio Ambiente y al contenido del apartado
2 de este informe respecto al procedimiento de evaluación ambiental del plan.
El plan contiene las determinaciones adecuadas a su naturaleza y finalidad y se tramita en desarrollo de las determinaciones del Plan General.
Se remite al apartado 3.2 de este informe respecto a la rotonda de acceso a Patiño y al 4.1 respecto
a la reserva de vivienda protegida.
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El derribo del edificio es por determinación del Plan General, que ha delimitado como sistema
general viario GM-SB4 adscrito al sector ZM-SB4 los terrenos que ocupa <<al nudo con la
Ronda Sur sólo le falta un pequeño ajuste (GM-SB4) que implica la eliminación de un edificio
de viviendas anterior a la Ronda, que ha quedado junto a la calzada en una situación ambientalmente inaceptable>>.
El Estudio Económico es estimativo (art. 106.j TRLSRM) y así se contempla en el plan parcial,
que aplaza al procedimiento de Gestión Urbanística la concreción de los gastos por indemnización: La valoración de construcciones y edificaciones existentes se ha efectuado conforme al
artículo 18 del Reglamento de Valoraciones RD 1492/2011 e incluye los conceptos por desahucio. En consecuencia se considera correcto para justificar la viabilidad de la actuación y su grado
de definición es acorde a la fase de planeamiento. A contrario, el alegante únicamente expresa
una oposición sin documentarla técnicamente, lo que no desvirtúa el estudio económico del plan.
En consecuencia, procedería desestimar la alegación.

6.- PROPUESTA DE PLAN RE 22/01/2018
El proyecto RE 22/01/2018 y 30/07/2018 plantea una ordenación muy similar a la aprobada
inicialmente. Como cambios, fragmenta las tres manzanas residenciales con frente a Ronda Sur
y ajusta las alineaciones para resolver algunos conflictos de semicalles en suelo urbano y dar
mayor continuidad viaria. Estas variaciones no suponen cambio sustancial en la ordenación. La
ordenación pormenorizada propuesta para aprobación definitiva es:
edificabilidad

DOMINIO PÚBLICO (CESIÓN)
Espacios libres locales EV

8.090,00

>10% sector

Equipamientos locales DE

12.140,00

>15 %sector

Viario, aparcamientos y EW protección

36.261,66

PROPUESTA APROB DEFINITIVA

Servicios Urbanos CT
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TOTAL DOMINIO PÚBLICO

120,00
56.611,66

70,00% sector

DOMINIO PRIVADO (USOS LUCRATIVOS)
Parcelas uso residencial RB/RO

6.913,34

40.625,20

Parcelas uso terciario RT

17.350,00

8.675,00

TOTAL DOMINIO PRIVADO

24.262,74

TOTAL SECTOR

80.875,00

SS GG adscritos
TOTAL ÁMBITO

30,00% sector

49.300,20

1.292,00
82.167,00

49.300,20

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

Proyecta 513 plazas de aparcamiento públicas y plantea una unidad de actuación para la ejecución del plan parcial por el sistema de Compensación.
7.- CONCLUSIONES
Debe subsanar lo indicado en el presente informe para proseguir la tramitación del plan. (...)”

CONSIDERANDO que, habiéndose trasladado al promotor el informe técnico del considerando anterior, aquél aporta nuevo proyecto con fecha de entrada en Registro General el 18
de febrero de 2019.
CONSIDERANDO, que con fecha 5 de marzo de 2019, tiene entrada en Registro informe favorable condicionado de Confederación Hidrográfica del Segura acerca de la suficiencia
de recursos hídricos, del que se da traslado al promotor quien con fecha 18 de marzo de 2019,
presenta nueva memoria.
CONSIDERANDO, que con fecha 18 de marzo de 2019, se ha emitido informe por el
Servicio Técnico de Planeamiento en el que se da por subsanada la práctica totalidad de los
reparos detectados, no obstante, se indica en el mismo, que para su constancia efectiva en las
Normas Urbanísticas del Plan Parcial y para reglamentar de forma precisa el uso y condiciones
urbanísticas de los terrenos, deberá reflejarse en ellas la condición impuesta relativa al establecimiento de servicios o equipamientos sensibles o infraestructuras públicas esenciales según el
informe de Confederación Hidrográfica recibido.
CONSIDERANDO, que con fecha 20 de marzo de 2019 y mediante comparecencia
efectuada por el técnico redactor del proyecto, se aporta nueva memoria mediante la cual se
subsanan los reparos indicados en anterior informe de fecha 18 de marzo de 2019, de modo que
el proyecto puede ser sometido a aprobación definitiva, esto es, la Memoria aportada en comparecencia de fecha 20 de marzo de 2019 y resto de documentación del proyecto junto con planos
de fecha de Registro General 18 de febrero de 2019.
CONSIDERANDO, que con fecha 20 de marzo de 2019 se ha emitido informe por la
Jefa del Servicio Administrativo de Planeamiento relativo a las actuaciones seguidas en el expediente administrativo, a los informes recabados de las distintas Administraciones, subsanaciones
y modificaciones requeridas y contestadas y solventadas por el promotor y en relación con el
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procedimiento a seguir y la competencia para adoptar acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de Plan Parcial presentado.
CONSIDERANDO, que la Comisión de Pleno de Urbanismo y Medio Ambiente dictaminó con fecha 28 de marzo de 2019 dejar sobre la mesa el expediente con el fin de solicitar al
promotor un estudio de tráfico en la zona.
CONSIDERANDO, que con fecha 09 de abril de 2019 el promotor presenta un estudio
de tráfico respecto del que se ha emitido informe por la Ingeniero Jefe del Servicio de Tráfico
con fecha 17 de abril de 2019 en los siguientes términos:
“En relación con su Comunicación Interior de fecha 9 de abril de 2019 y vista la documentación que se remite, se realiza el presente informe ateniéndonos a aspectos exclusivos de
tráfico.
En este sentido este Servicio no tiene inconveniente alguno siempre que, tal y como se indica
en el estudio de Tráfico remitido, se desarrollen los enlaces denominados 2 y 3 antes de
suprimir el enlace 1, y estos enlaces se ejecuten de forma completa, es decir, que conecten
los viarios existentes (Ronda Sur, Av Miguel Ángel Blanco y Av. General Ortín) y permitan
todos los movimientos que deban realizarse en el enlace 1 tanto sentido norte-sur como surnorte (seguir de frente y giros a la derecha e izquierda).
Deberá contemplarse en los correspondientes proyectos de urbanización de esta zona los
elementos que garanticen la permeabilidad peatonal y rodada con seguridad (nuevos itinerarios peatonales, instalaciones semafóricas, etc)
Cabe indicar que la RM-F3 es competencia de la Comunidad Autónoma, por lo que además
de lo dispuesto por este Servicio, deberá considerarse lo que dicho organismo pueda establecer al respecto, caso de que proceda.(...)”
CONSIDERANDO, que con fecha 25 de junio de 2019 se ha emitido nuevo informe
por la Jefa del Servicio Administrativo de Planeamiento que reproduce el contenido del ya
emitido con fecha 20 de marzo de 2019, incorporando los nuevos antecedentes acaecidos
durante la tramitación del expediente administrativo desde que la Comisión de Pleno acordó
en sesión de fecha 28 de marzo de 2019 dejar sobre la mesa la aprobación definitiva de este
instrumento de planeamiento, si bien se incide en los aspectos a tener en cuenta como consecuencia de la aplicación del artículo 14 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico que se trascribe a continuación:
1. Las nuevas edificaciones y usos asociados en aquellos suelos que se encuentren en situación básica de suelo rural en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 638/2016, de 9
de diciembre, se realizarán, en la medida de lo posible, fuera de las zonas inundables.
En aquellos casos en los que no sea posible, se estará a lo que al respecto establezcan, en
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su caso, las normativas de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Las edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo de inundación existente y los
nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no se vean afectados por la
avenida con periodo de retorno de 500 años, debiendo diseñarse teniendo en cuenta el
riesgo y el tipo de inundación existente. Podrán disponer de garajes subterráneos y sótanos,
siempre que se garantice la estanqueidad del recinto para la avenida de 500 años de período
de retorno, se realicen estudios específicos para evitar el colapso de las edificaciones, todo
ello teniendo en cuenta la carga sólida transportada, y además se disponga de respiraderos
y vías de evacuación por encima de la cota de dicha avenida. Se deberá tener en cuenta su
accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones.
b) Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles o infraestructuras
públicas esenciales tales como, hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de
personas mayores o de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies
comerciales donde puedan darse grandes aglomeraciones de población, acampadas, zonas
destinadas al alojamiento en los campings y edificios de usos vinculados, parques de bomberos, centros penitenciarios, depuradoras, instalaciones de los servicios de Protección Civil, o similares. Excepcionalmente, cuando se demuestre que no existe otra alternativa de
ubicación, se podrá permitir su establecimiento, siempre que se cumpla lo establecido en el
apartado anterior y se asegure su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones.
2. En aquellos suelos que se encuentren a en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto
638/2016, de 9 de diciembre, en la situación básica de suelo urbanizado, podrá permitirse
la construcción de nuevas edificaciones, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, lo
establecido en las letras a) y b) del apartado 1.
3. Para los supuestos anteriores, y para las edificaciones ya existentes, las administraciones
competentes fomentarán la adopción de medidas de disminución de la vulnerabilidad y autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del
Sistema Nacional de Protección Civil y la normativa de las comunidades autónomas. Asimismo, el promotor deberá suscribir una declaración responsable en la que exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de protección civil aplicables al
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caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los posibles afectados, con independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su protección.
Esta declaración responsable deberá estar integrada, en su caso, en la documentación del
expediente de autorización. En los casos en que no haya estado incluida en un expediente
de autorización de la administración hidráulica, deberá presentarse ante ésta con una antelación mínima de un mes antes del inicio de la actividad.
4. Además de lo establecido en el apartado anterior, con carácter previo al inicio de las
obras, el promotor deberá disponer del certificado del Registro de la Propiedad en el que
se acredite que existe anotación registral indicando que la construcción se encuentra en
zona inundable.(...)”
Recogiéndose especialmente en dicho informe jurídico, lo siguiente:
“(...) con carácter previo a la obtención del título habilitante que en su momento permita la
construcción de edificaciones, deberá quedar constancia ante esta Administración de que el
promotor dispone del certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe
anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona inundable. En este
sentido deberá informarse al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística y al Servicio
Técnico de Disciplina Urbanística, a los efectos correspondientes.
Asimismo, en el expediente o expedientes administrativos que se tramiten al efecto para
permitir la construcción de las distintas edificaciones previstas en el Proyecto de Plan Parcial, deberá constar el reconocimiento que habrá de hacer el promotor de la existencia de
este riesgo de inundación, suscribiendo en cada caso, la declaración responsable a la que
alude el artículo 14 bis apartado 3 del Reglamento del DP Hidráulico, trascrito “ut supra”.
Por todo ello, a la vista del art. 140 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de
Murcia (Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio), y el art. 123.1.i) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, en su redacción actual, en cuanto a la competencia del Pleno;
SE ACUERDA
PRIMERO. Aprobar definitivamente el proyecto de Plan Parcial del sector ZM-SB4
“Desarrollo residencial y terciario-dotacional en la fachada sur de la Ronda Sur. San Benito”,
desestimando la totalidad de las alegaciones presentadas, todo ello a la vista de los informes
mencionados.
SEGUNDO. Ordenar la notificación del presente al promotor del expediente, así
como a los Servicios Municipales correspondientes, en especial al Servicio Administrativo
de Disciplina Urbanística a efectos de control del cumplimiento de lo indicado en el último
considerando de la parte expositiva del presente acuerdo.
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TERCERO. Ordenar la notificación a los interesados que consten en el mismo, así
como su remisión a los distintos organismos: Dirección General competente en materia de
urbanismo de la CARM, Dirección General competente en materia de Cultura de la CARM,
Dirección General con competencias en materia de Medio Ambiente de la CARM, Dirección
General competente en materia de Carreteras de la CARM, Dirección General de Fondos
Agrarios de la CARM, Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del Ministerio de Industria, Confederación Hidrográfica del Segura, a los que se
enviará un ejemplar del proyecto debidamente diligenciado.
CUARTO. Ordenar la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, junto con las normas urbanísticas del proyecto.”
Se aprobó por quince votos a favor, once del Grupo Popular y cuatro del Grupo Ciudadanos, y catorce abstenciones, nueve del Grupo Socialista, tres del Grupo Vox y dos del
Grupo Podemos Equo.

2.3. EXPTE.- 29GE17- Dª. DCS.
APROBACIÓN DE LA HOJA DE APRECIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PARCELA DE 64’42 M², DESTINADA A VIAL PÚBLICO, EN
CAMINO VIEJO DE MONTEAGUDO Y QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL
ÁREA DE SUELO CLASIFICADO COMO SUELO URBANO “U.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que mediante comunicación interior del Teniente de Alcalde de
Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta de 13/11/17, se requirió a este Servicio el inicio de
las actuaciones necesarias para la expropiación de los citados terrenos.
Resultando, que a la vista de la comunicación y del plano aportado por el Departamento de Ingeniería Civil, el Servicio Técnico de Gestión informó, con fecha 16 de abril de
2018, que la superficie afectada es de 64,42 m2, destinada a vial público, y se encuentra
dentro de un área de suelo clasificado como Suelo Urbano “U”. La citada superficie se
encuentra sin catastrar. El valor estimado de los 64,42 m2 a expropiar asciende a 25.000€.

RESULTANDO, que la titularidad de la finca a expropiar, correspondería a Dª DCS,
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al estar colindante a una franja previamente adquirida mediante Convenio Expropiatorio a
la citada interesada, objeto del expte 17GE13 y que, tal como ella misma alegó, formaría
parte de la finca 30.021 del Registro de la Propiedad Nº 8 de Murcia.
RESULTANDO, que, por acuerdo del Pleno de la Corporación de 26 de junio de
2018, se dispuso iniciar las actuaciones para la expropiación de la citada parcela de 64,42
m2, destinada a vial público, dentro del área de suelo clasificado como Suelo Urbano “U”,
sita en Camino Viejo de Monteagudo.
El mencionado acuerdo fue notificado a los interesados y sometido a información
pública mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 234 de 9 de octubre de 2018 y en el diario La Opinión el 21 de septiembre de 2018, sin que se haya presentado alegación alguna.
RESULTANDO, que por otro acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal de 20diciembre-2018, se declaró la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por
la mencionada expropiación, que fue debidamente notificado a la interesada en el procedimiento y publicado en el BORM nº 36 de 13-febrero-2019.
RESULTANDO, que mediante resolución del Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta de 26-marzo-2019 se dispuso proceder a abrir la fase del justiprecio para la expropiación de la parcela de 64,42 m² en Camino Viejo de Monteagudo, concediendo a la titular de derecho un plazo de 20 días para que presenten hoja de aprecio particular en la que concreten el valor en que estiman los bienes y derechos expropiados, pudiendo aducir cuantas alegaciones estimen oportunas. Este decreto les fue notificado a con
fecha 26 de abril de 2019, sin que se presentara ninguna valoración.
RESULTANDO, que remitido el expediente al l Servicio Técnico de Gestión Urbanística para la redacción de la Hoja de Aprecio Municipal, éste ha emitido informe de 21/06/19 en
el que pone de manifiesto lo siguiente: “ La relación de bienes y derechos que resultan de
necesaria ocupación por este expediente ya fueron descritos en el informe emitido por este
Servicio Técnico de 22/11/201/, correspondiendo una superficie de 64,42 m² destinada a vial
público dentro de un área de suelo clasificado como suelo urbano consolidado, “U” no existiendo otros elementos indemnizables diferentes de suelo sobre la superficie afectada. Esta superficie no se encuentra catastrada. El valor de la indemnización a percibir asciende a la
cantidad de:
Terreno: 64,42 m² x 397,12 €/m² = 25.582,47 €
5% Premio Afección =

1.279,13 €

TOTAL

26.861,60 €

RESULTANDO, que del citado informe resulta un incremento de 1.861,60 € euros,
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respecto al presupuesto de 25.000 euros, inicialmente estimado, que consta en el acuerdo del
Pleno de inicio de actuaciones de 26-junio-2018.
CONSIDERANDO, que de conformidad con lo dispuesto en el art. 25 de la Ley de
Expropiación Forzosa, una vez firme el acuerdo por el que se declara la necesidad de la ocupación se procederá a la determinación del justiprecio.
CONSIDERANDO, que conforme a lo dispuesto en los arts. 26 y siguientes de la Ley
citada en cuanto a que la fijación se tramitará de forma separada requiriendo a los propietarios
para que presenten hoja de aprecio en la que concreten el valor en que estiman el objeto que se
expropia, debiendo ser forzosamente motivada y pudiendo estar avalada por perito, siendo los
gastos de cuenta de la propiedad.
CONSIDERANDO, que el art.30 de la Ley de Expropiación Forzosa dispone que la
Administración Expropiante habrá de aceptar o rechazar la valoración de la propiedad, entendiéndose en el primer caso determinado definitivamente el justiprecio. En el segundo supuesto, la Administración extenderá hoja de aprecio fundada del valor del objeto de la expropiación, que se notificará al propietario el cual, dentro de los diez días siguientes, podrá
aceptarla lisa y llanamente o bien rechazarla, y en este segundo caso, tendrá derecho a hacer
las alegaciones que estime pertinentes y aportar las pruebas que considere oportunas en justificación de dichas alegaciones.
CONSIDERANDO, que el art. 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que
“la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales
y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos
y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se
deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada
caso”. El ejercicio de la expresada función comprenderá: a) La intervención crítica o previa
de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de
contenido económico o movimiento de fondos de valores; b) La intervención formal de la
ordenación del pago; c) La intervención material del pago, d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.
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CONSIDERANDO, que el total del importe correspondiente al valor de la hoja de aprecio asciende a 26.861,60 €, encontrándose ya financiado la cantidad de 25.000 € en la operación
220180052997; y el resto 1.861,60 € consta informe de la Intervención General en el que pone
de manifiesto que para dicho gasto existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 2019-004-1510-6000003, Referencia contable 220190056949-Proyecto 2003-2-PI-3ICONSIDERANDO, que el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que “la
función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus
organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la
recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el
fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso”. El ejercicio de la
expresada función comprenderá: a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o
expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores; b) La intervención formal de la ordenación de pago; c) La intervención material del pago; d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de
la aplicación de las subvenciones.
Por todo ello, SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar la Hoja de Aprecio Municipal por importe 26.861,60 € correspondiente a la superficie de 64,42 m² que se encuentra sin catastral, destinada a vial público
dentro de un área de suelo clasificado como suelo urbano consolidado, “U” no existiendo
otros elementos indemnizables diferentes de suelo sobre la superficie afectada
SEGUNDO: Autorizar el gasto de 1.861,60 € en concepto de incremento del presupuesto inicial para completar el importe de la hoja de aprecio municipal correspondiente a
los bienes y derechos expropiados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2019-004-15106000003 – referencia contable 220190056949-Proyecto 2003-2-PI-3-I
TERCERO: Disponer el gasto de 26.861,60 €, a favor de la interesada Dª DCS con
DNI nº 22.452.029-G, en concepto de justiprecio correspondiente a los bienes y derechos
expropiados.
CUARTO: Dar traslado a Dª DCS para que, en el plazo de diez días siguientes a la
recepción, manifieste si acepta lisa y llanamente la hoja de aprecio municipal aprobada o la
rechaza, y en este segundo caso, realice las alegaciones que estime pertinentes y aporte las
pruebas que considere oportunas para acreditar lo alegado. En caso de no formular acepta-
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ción o rechazo en el plazo concedido, se entenderá rechazada la valoración municipal, remitiéndose las actuaciones al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para la fijación del
justiprecio.”
Se aprobó por unanimidad.
2.4. EXPTE.- 22GE17- DE OFICIO.DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR Dª
M.ªCCV, Dª PVN Y D. JRRC, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LAS
PRIMERAS, PROPIETARIAS DE LA PARCELA 1 Y COPROPIETARIAS DE
LA PARCELA 2 Y RESTOS CASTILLEJO, FRENTE AL ACUERDO DEL
PLENO DE LA CORPORACIÓN DE 28 DE FEBRERO DE 2019 POR EL QUE
SE APRUEBA 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.”
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que mediante comunicación interior de 20 de septiembre de 2017,
el Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta requirió a este Servicio
Administrativo de Gestión el inicio de 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, que este Ayuntamiento tiene
como objetivo recuperar, para su rehabilitación y revalorización, por su gran relevancia histórica y pertenencia al conjunto monumental.
RESULTANDO, que por acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 28 de
junio de 2018, se aprobó inicialmente el citado Proyecto, siendo sometido a información
pública en el plazo de 20 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
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prestaran su consentimiento expreso sobre la ocupación directa, advirtiendo que la ausencia
de pronunciamiento se entendería en sentido negativo.
RESULTANDO, que el Pleno de la Corporación Municipal, en su sesión de 28 de
febrero de 2019, aprobó 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 en el que se especifican los
titulares de los bienes y derechos que resultan afectados, así como las indemnizaciones correspondientes a los mismos, incluidas en las correspondientes Hojas de Aprecio.
El mencionado acuerdo fue debidamente notificado de forma individual a todos los
titulares de bienes y derechos que constan en el expediente, comunicándoles que disponían
de un plazo de 20 días para manifestar si aceptaban lisa y llanamente la Hoja de Aprecio
Municipal aprobada, o bien la rechazaban. Asímismo se informaba que contra la citada resolución, que ponía fin a la vía administrativa podrían interponer recurso de reposición o
directamente recurso contencioso-administrativo.
RESULTANDO, que Dª M.ª CCV y Dª PVN, con fecha 29 de abril de 2019 (n.º de
registro 72.665), presentaron escrito por el que rechazaban la Hoja de Aprecio Municipal de
las Parcelas 1, 2 y Restos Castillejo. Asimismo, D. JARC, abogado de las anteriores y en
representación de ellas, presentó el mismo día idéntico escrito. Al tratarse del mismo escrito
se resuelve conjuntamente con el presente informe.
Las interesadas articularon su escrito en nueve alegaciones consistentes, en síntesis,
en lo siguiente:
1.- Errores en la superficie de la Parcela 1.
En el Registro de la Propiedad consta una superficie de 5.546 m² y, según reciente
medición realizada en abril de 2019 por ITI mediante coordenadas UTM, resulta una
superficie de 5.508 m², que consideran que es la que debe adoptarse.
2.- Error en las plantaciones consideradas dentro de la parcela 1.
Que considera que todos los cítricos son de igual tamaño y producción, y la existencia
de 5 olivos de 1,5 m. de altura. Aportan informe de 05 de noviembre de 2018, emitido
por Ingeniero Agrónomo, que valora el arbolado en 3.543,75 €.
3.- Omisión de la Valoración de obras e infraestructuras en la parcela 1.
Se omite la existencia de infraestructuras de riego por valor de 846,76 € y 90 m. de
pared de pedriza valorada en 5.883,84 €. Aportan informe de 05 de noviembre de
2018 emitido por Ingeniero Agrónomo
4.- Error en la medición de los restos de muralla.
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Se estima en el proyecto 6,40 m² cuando en realidad son 15 m². Se aporta informe de
05 de noviembre de 2018 de Ingeniero Agrónomo acreditativo de tales extremos.
5.- Aplicación de la Dº.Tª del RDL 7/2015.
Entiende que se dan los 3 supuestos exigidos en el mencionado precepto.
- 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.
- 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
con creces (desde 2013) por motivos desconocidos para nosotros, aunque
todo apunta a que la causa fuese la situación económica de la UTE
REPALSA.EUROPROMUR S.L., y en modo alguno imputable a sus mandantes, quien 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. Exponen que, de los 504.335,13
m² de superficie del P.P., la UTE anteriormente indicada era propietaria de
333.678,94 m², y el resto de la superficie está repartida entre 108 pequeños propietarios, siendo solamente el 3% de la superficie propiedad de los promotores del presente escrito. Consideran que, en este caso, el Ayuntamiento debería establecer un
sistema de iniciativa pública que hubiese permitido el desarrollo de la actuación.
Reclaman que la valoración del suelo, según el informe de fecha 18 de febrero de
2019 realizado por EUROVALORACIONES S.A., debe ser 47,73 €/m²
6.- Discrepancia con el criterio básico de valoración del principal objeto histórico
artístico a expropiar “Restos del Castillejo”.
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La ley de Expropiación Forzosa prevé, en su art. 76 y siguientes, un procedimiento
específico y, con independencia que en el momento se proceda a cumplimentar lo
dispuesto en dicho artículo, y comoquiera que el art. 79 “in fine” establece que el
justo precio en ningún caso será inferior al que resulte de aplicar las disposiciones
del título II de la propia ley, se considera que el valor unitario del edificio debe ser
168 €/m² según se desprende del informe de fecha 18 de febrero de 2019 realizado
por EUROVALORACIONES, S.A.
7.- Discrepancias en la superficie de la Parcela 2.
En el Proyecto aprobado se reconoce una superficie de 9.323,09 m², cuando la superficie real es de 10.056,28 m², que acredita con el plano de medición incorporado a la
escritura de Manifestaciones de Adjudicación de herencia de 07 de julio de 2004.
Adjuntan el mismo plano de medición con las superficies acotadas en las diferentes
parcelas.
8.- Omisión de existencia de plantaciones en la parcela 2.
Aportan relación de arbolado con ubicación mediante referencia GPS, e indican que
se aportan fotografías en el escrito de oposición a la Hoja de Aprecio de los herederos
de Josefa Cuello Moreno. Concluyen diciendo que todo ello supone una valoración
de 6.132,50 €.
9.- Error en cuanto a las construcciones existente en la edificación del Castillejo.
Según acreditan con el informe de EUROVALORACIONES, la edificación del Castillejo consta de 3.180 m².
CONSIDERANDO, que a la vista de los hechos y fundamentos jurídicos que resultan
de aplicación, cabe informar lo que se expone en los siguientes apartados de la presente resolución. No obstante con carácter previo hay que tener en cuenta que en los escritos presentados
además de oponerse a la Hoja de Aprecio municipal las interesadas plantean su disconformidad
con la aprobación del Proyecto aprobado definitivamente, en lo que se refiere al error en la
superficie de las parcelas así como a la omisión de los elementos indemnizables. Tales cuestiones han de ser objeto de resolución por parte de la Administración en tanto que el Jurado es un
órgano con carácter exclusivamente tasador.
Por otra parte, el escrito se formula como oposición de la Hoja de Aprecio si bien al
contener las alegaciones referidas (relativas a la superficie y determinación de los bienes objeto
de expropiación), corresponde la tramitación de las mismas como recurso de reposición, en
aplicación del art. 115.2 Ley 39/2015, (“El error o la ausencia de la calificación del recurso
por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su
verdadero carácter.”)
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CONSIDERANDO, que respecto a la alegación n.º 1, errores en la superficie de la
parcela 1, (así como con respecto al resto de alegaciones) por el Jefe del Servicio Técnico
de Gestión Urbanística se ha emitido informe de fecha 4 de junio de 2019. Concretamente,
en relación a la citada alegación se señala en el mismo lo siguiente:
“1.- Esta cuestión fue reclamada en el periodo de alegaciones, no aportándose en su
momento levantamiento topográfico como es el ahora presentado, que ha sido realizado por un I.T.I. con fecha de 04/2019 y superficie de 5.508 m2. Cotejado con el
existente en el proyecto de Ocupación Directa / Expropiación por Tasación Conjunta
aprobado definitivamente (5.339,30 m2), se comprueba que existe una diferencia de
169,31 m2, que se distribuyen en tres zonas:
. 12,70 m2 en el lindero oeste que se superpone con la parcela P-2 que es de
su propiedad.
. 35,08 m2 en su lindero sur que se sitúa fuera del ámbito de expropiación.
. 118,67 m2 en su lindero este que se corresponde con la superficie del semieje
del camino confrontante.
En relación con estas superficies, se propone desestimar el incremento de las dos primeras zonas por ya haber sido contabilizada la primera en la parcela P-2, y en la
segunda y la tercera por estar fuera del ámbito.”
Con base a lo anterior, procede la desestimación de la alegación primera.
CONSIDERANDO, que en relación a las alegaciones n.º 2 (error en las plantaciones
consideradas dentro de la parcela 1), n.º 3(omisión de la Valoración de obras e infraestructuras en la parcela 1) y n.º 4 (error en la medición de los restos de muralla) del escrito presentado por las interesadas, a continuación se les da un tratamiento conjunto, reproduciéndose el informe técnico de 4 de junio de 2019:
Respecto a la alegación segunda:
“Las plantaciones ahora reclamadas, ya fueron objeto de revisión tras la alegación
presentada, realizándose comprobaciones sobre el terreno por parte del ingeniero
agrónomo municipal en presencia de la propiedad, por lo que nada más hay que
añadir a la disconformidad ahora manifestada.”
Respecto a la alegación tercera:
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“En relación con las infraestructuras y tal y como se le contestó por parte del ingeniero agrónomo municipal a la alegación presentada en este sentido, que en base a
lo indicado en el art.18.1 del RD 1492/2011, éstas se han considerado incluidas en
la valoración del suelo por ser indispensables para que pueda ser considerada la
renta potencial de cítricos como explotación de regadío, ya que según se indica en
el art. 8.2 “debe ser utilizados los medios técnico normales para la producción”, y
de no existir las infraestructuras reclamadas la producción de cítricos no sería posible. Asimismo, en la descripción registral de la parcela se indica que es un “trozo
de tierra de secano hoy con riego a motor …”, en donde ya se resalta que el riego
debe ser por medios técnicos complementarios, a diferencia del riego a manta de los
terrenos de regadío tradicional de la huerta. Asimismo se puede comprobar en fotos
antiguas del enclave ahora reclamado, que previamente a las instalaciones realizadas por la propiedad el terreno carecía de aprovechamiento agrícola de regadío.”
Respecto a la alegación cuarta:
“El resto de muralla, al igual que los elementos arbóreos reclamados, fue comprobada y medida por la arquitecta técnico municipal en presencia de la propiedad, por
lo que este servicio se ratifica en la medición realizada.
Las tres alegaciones mencionadas, por tanto, ya fueron resueltas con la emisión del
correspondiente informe técnico que, elaborado por un funcionario municipal, goza de presunción de veracidad y objetividad (no desvirtuada de contrario) recordada en la STS de 10
de abril de 1.996 (n.º recurso 6310/1991) “En tal sentido, tiene reiterado esta Sala --sentencias de 3 de febrero de 1994, 25 de abril de 1994 y 1de abril de 1996-- que gozan, en principio, de evaluación prevalente los informes periciales emitidos por los técnicos municipales, en quienes, es presumible una lógica imparcialidad al deber tener como esencial finalidad de su pericia el mantenimiento de la legalidad urbanística”.
CONSIDERANDO, que en relación a las alegaciones 5º (aplicación de la D.T. del
RDL 7/2015) y 6º (discrepancia con el criterio básico de valoración del principal objeto
histórico a expropiar, “Restos del Castillejo”), procede la remisión de las mismas al Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa, por afectar exclusivamente a los criterios de valoración y
al valor resultante de los bienes afectados por la expropiación.
Además estas alegaciones ya fueron resueltas, en sentido desestimatorio, en la Aprobación Definitiva 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, acordada por el Pleno de la Corporación
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Municipal en su sesión de 28 de febrero de 2019.
CONSIDERANDO, que procede ahora analizar la alegación n.º 7 (discrepancias en
la superficie de la Parcela 2.) A este respecto señala el informe técnico:
“En cuanto a la discrepancia manifestada con la superficie de la Parcela 2, el plano
a que hace referencia ya fue tenido en cuenta en el proyecto inicialmente aprobado,
ya que el parcelario se ajustó a la propuesta realizada por los propietarios, pero tuvo
que ser modificado en el proyecto definitivamente aprobado al no corresponderse
con la escritura de propiedad. Asimismo, se resalta que la superficie de la parcela
P-2 del Proyecto aprobado definitivamente es igual a la suma de las superficies de
las parcelas P2, P3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 y P-10 del proyecto que se aprobó
inicialmente.
El plano a que hace referencia no cuenta con coordenadas UTM que justifiquen la
superficie reclamada, si bien se puede comprobar que en el lindero “este” se delimita
un apéndice situado fuera del ámbito de la presente expropiación, por lo que con
independencia de la cantidad real exterior (que debe ser fruto del correspondiente
deslinde), la superficie contemplada en el proyecto no queda desvirtuada con la documentación a que hace referencia.”
Desde el punto de vista jurídico hay que destacar que los interesados dicen ser titulares de 10.056,28 m², según el plano de medición incorporado a la Escritura de Manifestación y Adjudicación de herencia de 7 de julio de 2004 pero, según nota simple del Registro
de la Propiedad, la finca de referencia tiene 8.374 m², habiendo llegado a reconocerse la
superficie que tienen en el catastro, cuyos datos se presumen ciertos (art. 3.3 Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario) y no siendo el plano aportado documento suficiente para acreditar la
totalidad de los metros reclamados, máxime cuando no coincide con los datos registrales y
catastrales.

A la vista de lo anterior, procede la desestimación de la alegación séptima.
CONSIDERANDO, que en cuanto a la alegación 8ª (omisión de existencia de plantaciones en la parcela 2) se indica en el informe municipal lo siguiente:
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“Las plantaciones que indica no fueron reclamadas en el periodo de alegaciones que
se realizó tras la aprobación inicial del proyecto. Por otra parte, la restitución del
muestreo realizado de la ubicación de los elementos con referencias geográficas, se
comprueba que no están dentro del ámbito del proyecto”
Ha de desestimarse la alegación octava con base en lo anterior.
CONSIDERANDO, que respecto a la alegación 9ª, (error en cuanto a las construcciones existentes en la edificación del Castillejo) consta en el informe técnico de 4 de junio
de 2019:
“En cuanto a la superficie contemplada de 2.280 m2 de El Castillejo a la que la
propiedad manifiesta su disconformidad reclamando 3.180 m2, se aclara que la superficie del conjunto del Castillejo incluida la plataforma inferior, es de 3.247,72
m2, resultante de la suma de las parcelas P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 y P-8 del P.E. que
fue aprobado inicialmente. La causa de la diferencia existente entre la superficie del
conjunto y la contabilizada para El Castillejo en el P.E. es debida a que se han descontado a los efectos de su valoración como superficie construida, aquellas que han
sido alteradas o demolidas respecto a su carácter original de BIC con el fin de adaptarlas a un aprovechamiento agrícola, sin respeto alguno a su valor como BIC e
incumpliendo la Ley de Patrimonio. En sintonía con este criterio, se ha descontado
la superficie de la balsa de riego que se realizó en el patio central de cuerpo principal, las demoliciones y destrozos realizados para las canalizaciones e instalaciones
de riego, así como la parte del cuerpo inferior que fue desmontada para acondicionarla para plantar cítricos, siendo la superficie que conserva el carácter original
del Castillejo de aproximadamente 2.280 m2, que es la considerada a los efectos de
su valoración.”
Por lo anterior, procede la desestimación de la alegación novena.
Por todo ello, SE ACUERDA:
PRIMERO: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Dª M.ª CCV y Dª
PVN con fecha 29 de abril de 2019 (nº de registro 72665), contra el acuerdo de Pleno de la
Corporación Municipal en su sesión de 29 de noviembre de 2018, en el que aprobó 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.
SEGUNDO: Notificar a las interesadas.
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TERCERO: 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 unanimidad.

2.5. EXPTE.- 22GE17- DE OFICIO.DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR Dª
ACM, D. GGC Y HEREDEROS DE JCM, COPROPIETARIOS DE LA
PARCELA 2 Y RESTOS CASTILLEJO, FRENTE AL ACUERDO DEL PLENO
DE LA CORPORACIÓN DE 28 DE FEBRERO DE 2019 POR EL QUE SE
APRUEBA 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.”
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que mediante comunicación interior de 20 de septiembre de 2017,
el Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta requirió a este Servicio
Administrativo de Gestión el inicio de 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, que este Ayuntamiento tiene
como objetivo recuperar, para su rehabilitación y revalorización, por su gran relevancia histórica y pertenencia al conjunto monumental.
RESULTANDO,

que por 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
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de pronunciamiento se entendería en sentido negativo.
RESULTANDO, que el Pleno de la Corporación Municipal, en su sesión de 28 de
febrero de 2019, aprobó 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 en el que se especifican los
titulares de los bienes y derechos que resultan afectados, así como las indemnizaciones correspondientes a los mismos, incluidas en las correspondientes Hojas de Aprecio.
El mencionado acuerdo fue debidamente notificado de forma individual a todos los
titulares de bienes y derechos que constan en el expediente, comunicándoles que disponían
de un plazo de 20 días para manifestar si aceptaban lisa y llanamente la Hoja de Aprecio
Municipal aprobada, o bien la rechazaban. Asímismo se informaba que contra la citada resolución, que ponía fin a la vía administrativa podrían interponer recurso de reposición o
directamente recurso contencioso-administrativo.
RESULTANDO, que Dª ACM en su propio nombre, (n.º de registro 72446) y D.
GGC en su propio nombre y en representación de Herederos de Josefa Cuello Moreno, (n.º
de registro 72478), en fecha 29 de abril de 2.019 presentaron, cada uno de ellos, escrito por
el que rechazaban la Hoja de Aprecio Municipal de las Parcelas 2 y Restos Castillejo. Al
ser iguales los escritos se resuelven conjuntamente con el presente informe.
Los interesados articularon sus escritos en cinco alegaciones consistentes, en síntesis,
en lo siguiente:
1.- Discrepancias en la superficie de la Parcela 2.
En el Proyecto aprobado se reconoce una superficie de 9.323,09 m², cuando la superficie real es de 10.056,28 m², que se acredita con el plano de medición incorporado
a la escritura de Manifestaciones de Adjudicación de herencia de 07 de julio de 2004.
Adjuntan el plano de medición con las superficies acotadas de las diferentes parcelas.
2.- Omisión de existencia de plantaciones en la parcela 2.
Aportan relación de arbolado con coordenadas de ubicación GPS, e indican que se
aportan fotografías en el escrito de oposición a la Hoja de Aprecio de los herederos
de Josefa Cuello Moreno. Concluyen diciendo que todo ello supone una valoración
de 6.132,50€.
3.- Error en cuanto a las construcciones existente en la edificación del Castillejo.
Según acreditan en el informe de EUROVALORACIONES, la edificación del Castillejo consta de 3.180 m².
4.- Aplicación de la Dº.Tª 3ª del RDL 7/2015.
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Entienden que se dan los 3 supuestos exigidos en el mencionado precepto.
- El suelo se encuentra calificado como urbanizable y venía desde 2005 incluido en ámbitos 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 desarrollo.
- Al momento del inicio del expediente, dichos plazos se hallarían vencidos
con creces (desde 2013) por motivos desconocidos para nosotros, aunque
todo apunta a que la causa fuese la situación económica de la UTE
REPALSA.EUROPROMUR S.L., y en modo alguno imputable a sus mandantes, quien 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. Exponen que, de los 504.335,13
m² de superficie del P.P., la UTE anteriormente indicada era propietaria de
333.678,94 m², y el resto de la superficie está repartida entre 108 pequeños propietarios, siendo solamente el 3% de la superficie propiedad de los promotores del presente escrito. Consideran que, en este caso, el Ayuntamiento debería establecer un
sistema de iniciativa pública que hubiese permitido el desarrollo de la actuación.
Reclaman que la valoración del suelo, según el informe de fecha 18 de febrero de
2019 realizado por EUROVALORACIONES S.A., debe ser 47,73 €/m²
5.- Discrepancia con el criterio básico de valoración del principal objeto histórico
artístico a expropiar “Restos del Castillejo”.
La ley de expropiación forzosa prevé en su art. 76 y siguientes un procedimiento
específico, y con independencia que en el momento se proceda a cumplimentar lo
dispuesto en dicho artículo, y comoquiera que el art. 79 “in fine” establece que el
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justo precio en ningún caso será inferior al que resulte de aplicar las disposiciones
del título II de la propia ley, se considera que el valor unitario del edificio debe ser
168 €/m2 según se desprende del informe de fecha 18/02/2019 realizado por
EUROVALORACIONES, S.A..
CONSIDERANDO, que a la vista de los hechos y fundamentos jurídicos que resultan
de aplicación, cabe informar lo que se expone en los siguientes apartados de la presente
resolución. No obstante, con carácter previo hay que tener en cuenta que, en los escritos
presentados, además de oponerse a la Hoja de Aprecio Municipal, los interesados plantean
su disconformidad con la aprobación del Proyecto aprobado definitivamente, en lo que se
refiere al error en la superficie de las parcelas así como a la omisión de los elementos indemnizables. Tales cuestiones han de ser objeto de resolución por parte de la Administración en
tanto que el Jurado es un órgano con carácter exclusivamente tasador.
Por otra parte, el escrito se formula como oposición a la Hoja de Aprecio, si bien al
contener las alegaciones referidas (relativas a la superficie y determinación de los bienes
objeto de expropiación), corresponde la tramitación de las mismas como recurso de reposición, en aplicación del art. 115.2 Ley 39/2015, (“El error o la ausencia de la calificación
del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se
deduzca su verdadero carácter.”)
CONSIDERANDO, que respecto a la alegación n.º 1 (discrepancia en la superficie
de la parcela 2),(así como con respecto al resto de alegaciones) por el Jefe del Servicio Técnico de Gestión Urbanística se ha emitido informe de fecha 4 de junio de 2019. Concretamente, en relación a la citada alegación se señala en el mismo lo siguiente:
“1.- En cuanto a la discrepancia manifestada con la superficie de la Parcela 2, el
plano a que hace referencia fue tenido en cuenta en el P.E. que se aprobó inicialmente, ya que el parcelario se ajustó a la propuesta realizada por los propietarios,
pero tuvo que ser modificado en el proyecto que fue definitivamente aprobado al no
corresponderse con la escritura de propiedad. Asimismo se resalta que la superficie
de la parcela P-2 del P.E. aprobado definitivamente es igual a la suma de las superficies de las parcelas P2, P3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 y P-10 del proyecto que se
aprobó inicialmente.
El plano a que hace referencia no cuenta con coordenadas UTM que justifiquen la
superficie reclamada, si bien se puede comprobar que en el lindero “este” se delimita
un apéndice situado fuera del ámbito de la presente expropiación, por lo que con
independencia de la cantidad real exterior (que debe ser fruto del correspondiente
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deslinde), la superficie contemplada en el Proyecto de Expropiación no queda desvirtuada con la documentación a que hace referencia”.
Desde el punto de vista jurídico hay que destacar que los interesados dicen ser titulares de 10.056,28 m², según el plano de medición incorporado a la Escritura de Manifestación y Adjudicación de Herencia de 7 de julio de 2004, pero según nota simple del Registro
de la Propiedad la finca de referencia tiene 8.374 m², habiendo llegado a reconocerse la
superficie que tienen en el catastro, cuyos datos se presumen ciertos (art. 3.3 Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario) y no siendo el plano aportado documento suficiente para acreditar la
totalidad de los metros reclamados, máxime cuando no coincide con los datos registrales y
catastrales.
En base a lo anterior, procede la desestimación de la alegación primera.
CONSIDERANDO, que en relación a la alegación n.º 2 (Omisión de existencia de
plantaciones en la parcela 2) se reproduce el informe técnico de 04 de junio de 2019:
“Las plantaciones que indica no fueron reclamadas en el periodo de alegaciones que
se realizó tras la aprobación inicial del P.E.. Por otra parte, la restitución del muestreo realizado de la ubicación de los elementos con referencias geográficas, se comprueba que no están dentro del ámbito del P.E..”
Ha de desestimarse la alegación segunda en virtud de lo expuesto.
CONSIDERANDO, que respecto a la alegación n.º 3 (error en cuanto a las construcciones existente en la edificación del Castillejo) consta en el informe técnico lo siguiente:
“En cuanto a la superficie contemplada de 2.280 m2 de El Castillejo a la que la
propiedad manifiesta su disconformidad reclamando 3.180 m2, se aclara que la superficie del conjunto del Castillejo incluida la plataforma inferior, es de 3.247,72
m2, resultante de la suma de las parcelas P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 y P-8 del P.E. que
fue aprobado inicialmente. La causa de la diferencia existente entre la superficie del
conjunto y la contabilizada para El Castillejo en el P.E. es debida a que se han descontado a los efectos de su valoración como superficie construida, aquellas que han
sido alteradas o demolidas respecto a su carácter original de BIC con el fin de adaptarlas a un aprovechamiento agrícola, sin respeto alguno a su valor como BIC e
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incumpliendo la Ley de Patrimonio. En sintonía con este criterio, se ha descontado
la superficie de la balsa de riego que se realizó en el patio central de cuerpo principal, las demoliciones y destrozos realizados para las canalizaciones e instalaciones
de riego, así como la parte del cuerpo inferior que fue desmontada para acondicionarla para plantar cítricos, siendo la superficie que conserva el carácter original
del Castillejo de aproximadamente 2.280 m2, que es la considerada a los efectos de
su valoración.”
Ha de desestimarse la alegación tercera con base en lo anterior.
CONSIDERANDO, que en relación a las alegaciones nº 4º y n.º 5º, procede la remisión al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, por afectar exclusivamente a los criterios de valoración y al valor resultante de los bienes afectados por la expropiación, de las
siguientes alegaciones:
Además estas alegaciones ya fueron resueltas, en sentido desestimatorio, en la Aprobación Definitiva 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, acordada por el Pleno de la Corporación
Municipal en su sesión de 28 de febrero de 2019.
Por todo ello, SE ACUERDA:
PRIMERO. Desestimar los recursos de reposición interpuestos por Dª ACM en su
propio nombre, (n.º de registro 72446) y D. GGC en su propio nombre y en representación
de Herederos de JCM, (n.º de registro 72478), en fecha 29 de abril de 2019, contra el acuerdo
de Pleno de la Corporación Municipal en su sesión de 29 de noviembre de 2018, en el que
aprobó 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.
SEGUNDO. Notificar a los interesados.
TERCERO. 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 unanimidad.
2.6. EXPTE. 22GE17- DE OFICIO.DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR Dª
AAT, COPROPIETARIA DE LAS PARCELAS 3 Y 6, EN RELACIÓN A LA
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TITULARIDAD DE LAS PARCELAS N.º 4 Y N.º 7, FRENTE AL ACUERDO
DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN DE 28 DE FEBRERO DE 2019 POR EL
QUE SE APRUEBA 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.”
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que mediante comunicación interior de 20 de septiembre de 2017,
el Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta requirió a este Servicio
Administrativo de Gestión el inicio de 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, que este Ayuntamiento tiene
como objetivo recuperar, para su rehabilitación y revalorización, por su gran relevancia histórica y pertenencia al conjunto monumental.
RESULTANDO, que por acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 28 de
junio de 2018, se aprobó inicialmente el citado Proyecto, siendo sometido a información
pública en el plazo de 20 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 el Pleno de la Corporación Municipal, en su sesión de 28 de
febrero de 2019, aprobó 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 en el que se especifican los
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titulares de los bienes y derechos que resultan afectados, así como las indemnizaciones correspondientes a los mismos, incluidas en las correspondientes Hojas de Aprecio.
El mencionado acuerdo fue debidamente notificado de forma individual a todos los
titulares de bienes y derechos que constan en el expediente, comunicándoles que disponían
de un plazo de 20 días para manifestar si aceptaban lisa y llanamente la Hoja de Aprecio
Municipal aprobada, o bien la rechazaban. Asimismo se informaba que contra la citada resolución, que ponía fin a la vía administrativa podrían interponer recurso de reposición o
directamente recurso contencioso-administrativo.
RESULTANDO, que Dª AAM en fecha 6 de mayo de 2019, presenta escrito llamado
“de alegaciones” respecto a la Aprobación Definitiva (n.º de registro 78069). La Sra. Alarcón
es copropietaria de las Parcelas n.º 3 y n.º 6, del Proyecto aprobado definitivamente, junto a
los herederos de Dña. F y Dña. JATy, según se desprende de su escrito, alega también ser
cotitular de la Parcela n.º 4 (actualmente de titularidad litigiosa) y parte de la n.º 7 (de titularidad desconocida).
La interesada articula su escrito en una serie de antecedentes (para después concretar
cinco peticiones distintas) que son, en síntesis, los siguientes:
- Que este Ayuntamiento ha realizado de manera aleatoria y unilateral la repartición
de parcelas.
- Que (se entiende en relación a la parcela n.º 4, de titularidad litigiosa) en la Aprobación Definitiva se menciona que D. JLC presenta título de propiedad que corresponde a
una parcela propiedad de la interesada y que, sin especificarse la cantidad de metros que
demanda el Sr. Lax ni la representación gráfica, y de manera totalmente arbitraria, se considera la parcela de “titularidad litigiosa”.
- En relación con la parcela n.º 7 (según parece desprenderse del escrito, porque el
mismo no cita el número de parcela al que se refieren las alegaciones) expone que, presentado por D. JFAM escrito por el que manifiesta, como heredero de Dña. LGQ, que la misma
no tiene ningún terreno en la zona, tal hecho corrobora que la Parcela n.º 7 es parcialmente
de su propiedad (de la de Dña. AA) según acredita con nota simple de la finca n.º 11.782
- Aporta nuevamente, al igual que hizo en su escrito de 20 septiembre de 2018, Informe Pericial “a fin de realizar una agrupación de las parcelas catastrales de su propiedad
realizada con GPS”.
- Presenta medición topográfica que ha aportado en el Catastro para la regularización
catastral de la finca de su propiedad; comunica que, en fecha 22 de noviembre de 2018, ha
iniciado expediente catastral solicitando agrupación de sus parcelas, en base a las manifestaciones anteriores que, a fecha de presentación del escrito, no está resuelto.
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La recurrente finaliza la exposición de antecedentes afirmando que, al carecer de información precisa, no puede y se niega a aceptar las titularidades, determinaciones y omisiones
que hace esta Administración, por discrepancias en los criterios técnicos jurídicos, y
SOLICITA lo siguiente:
1.

Se suspenda la actuación hasta que se resuelva su solicitud de rectificación catastral,
presentada el 22 de noviembre de 2018

2.

Se grafíe, por el Servicio Técnico, las parcelas de su propiedad, atendiendo a su título,
ya que la confusión se deriva de las grafías catastrales que se tienen actualmente, que
no coinciden ni con la realidad ni con lo que demandan los titulares y exhiben en sus
títulos de propiedad

3.

Reitera su petición, realizada en fecha 10 de septiembre de 2018, de rectificación de la
cartografía catastral e inicio de procedimiento de subsanación previsto en el art. 18.1
Ley del Catastro Inmobiliario.

4.

Solicita se le informe del histórico catastral que guarda su finca para tratar de entender
la razón por la cual fue segmentada y designada la forma que actualmente aparece.

5.

Que, con fundamento en los artículos 11 y 18 de la Ley del Catastro Inmobiliario, se
proceda a tramitar procedimiento de subsanación de discrepancias y rectificación, así
como a realizar las mediciones oportunas para que las parcelas sujetas a expropiación
coincidan con su título de propiedad y con la realidad.
CONSIDERANDO, que la interesada formula escrito de alegaciones en el que ma-

nifiesta su disconformidad con la aprobación del Proyecto aprobado definitivamente, en lo
que se refiere al error en la superficie de las parcelas. A tal efecto debería haber interpuesto
“recurso de reposición” pero al no ser este su proceder y en aplicación del art. 115.2 Ley
39/2015 (“El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no
será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.”) procede la tramitación de su escrito como tal.
CONSIDERANDO, que en lo que se refiere a la 1ª petición (suspensión del procedimiento expropiatorio) al no haber acreditado la recurrente la concurrencia de los requisitos
establecidos en el art. 117.2 de la Ley 39/2015 (existencia de perjuicios de imposible o difícil
reparación y concurrencia de causas de nulidad del art. 47.1 del mismo cuerpo legal) y al ser
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los Actos de la administración ejecutivos desde el momento en que se dictan, procede su
desestimación
CONSIDERANDO, que en relación a las peticiones 2ª a 5ª del recurso: el Servicio
Técnico ha elaborado el Proyecto en base a la información catastral, que goza de presunción
de veracidad (art. 3 de la Ley del Catastro Inmobiliario) y que es el dato objetivo de que
dispone el Ayuntamiento para poder identificar a los titulares cuando lleva a cabo una expropiación.
La solicitud de rectificación catastral y la información del histórico catastral de la
finca de la recurrente, no son competencia de esta Administración. Ante 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.
Por otra parte, no puede el Ayuntamiento paralizar un expediente expropiatorio a resultas del procedimiento de rectificación catastral iniciado por la Sr. Alarcón (con
código CSV J2QSK6T6WMTBTCKP) a fin de agrupar sus parcelas conforme al grafiado
contenido en la “medición topográfica” aportada con el recurso.
CONSIDERANDO, que respecto a la medición aportada por la recurrente para justificar la ubicación de la finca registral de la que es cotitular, con superficie de 7.532 m² no
puede admitirse toda vez que dicha finca registral no se encuentra coordinada con el catastro
y, en este último registro, únicamente figura la Sra. Alarcón como titular de dos parcelas
catastrales discontinuas (6704153XH6160S0001ZF, parte de la parcela n.º 3 del Proyecto
aprobado definitivamente y 6704116XH6160S0001EF, parte de la parcela n.º 6 del mismo
Proyecto), cuya superficie no alcanza a la totalidad de metros reflejados en el título que se
aporta en justificación de su derecho.
Conforme al título y dada la ausencia de límites físicos sobre el terreno no es posible
delimitar físicamente la finca de su titularidad. Además, figura catastralmente a nombre de
otros titulares parte de la superficie que se atribuye.
A mayor abundamiento, en la medición aportada no grafía la finca titularidad de D.
JLC que, según el título es medianera con la suya, razón que justificó el que se considerara
como litigiosa la parcela n.º 4.
Por todo ello, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Dª AAT, copropietaria de la Parcela n.º 3, en relación a la titularidad de las parcelas n.º 4 y n.º 7 del Proyecto
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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.
SEGUNDO.- Notificar a la interesada.
TERCERO.- 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 unanimidad.
2.7. EXPTE.

010GC15.-

APROBACIÓN

INICIAL

DEL

PROYECTO

DE

EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA DE LOS BIENES Y
DERECHOS CUYO PROPIETARIO NO SE HA ADHERIDO A LA JUNTA DE
COMPENSACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN III DEL PLAN
PARCIAL ZG-SG-C1-MP6 DE LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO.
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 21 de julio de
2017 se aprobó la constitución de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación III
del Plan Parcial ZG-SG-C1-MP6 de Los Martínez del Puerto, habiendo sido formalizada en
escritura pública de fecha 29 de mayo de 2017, autorizada por el Notario de Murcia D. José
Miguel Orenes Barquero.
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 III del
Plan Parcial ZG-SG-C1-MP6 de Los Martínez del Puerto 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.

93

A tal fin, la Junta ha presentado Proyecto de Expropiación, por el procedimiento 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 III del Plan Parcial ZG-SG-C1-MP6 de Los Martínez del Puerto
por falta de adhesión de sus titulares a la Junta de Compensación.
La presente expropiación afecta a la parcela nº 3 del plano parcelario, propiedad de
la mercantil Planurpa, S.A. Tiene una superficie de 1.128,80 m². Ref. Catastral:
30030A16000176. Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 6 de Murcia, finca 1.696, Libro
30, Sección 13, Folio 208. Carente de construcciones y plantaciones.
SEGUNDO.- Declarar beneficiaria de la presente expropiación a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación III del Plan Parcial ZG-SG-C1-MP6 de Los Martínez
del Puerto, 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
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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 unanimidad.

2.8. EXPTE. 010GC17.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE
OCUPACIÓN DIRECTA DE PARTE DE UN VIAL SITO EN LA UNIDAD DE
ACTUACIÓN V DEL PLAN PARCIAL CR-5 DE MURCIA.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 22 de
marzo de 2018 se aprobó inicialmente el Proyecto de Ocupación Directa de parte de un vial
sito en la Unidad de Actuación V del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 5 de Murcia, presentado por la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación única del Plan Especial
PE-SZ4 de Santiago y Zaraiche.
El Proyecto de Reparcelación de esta última fue aprobado definitivamente por
acuerdo de la Junta de Gobierno de 18 de diciembre de 2015, no obstante, las fincas de
resultado nº RS02A, RS02B y RS03A tienen previsto su acceso a través de un vial que no
está situado en el Plan Especial PE-SZ4 sino en la Unidad de Actuación V del Plan Parcial
Ciudad Residencial nº 5 de Murcia, cuyo Proyecto de Reparcelación no está aprobado y, por
tanto, no han sido objeto de cesión legal obligatoria los terrenos con destino a viales previstos
en dicho Plan Parcial para la referida Unidad de Actuación, lo que determina la imposibilidad
de acceso a las tres fincas mencionadas.
El del presente Proyecto de Ocupación Directa es llevar a cabo las actuaciones municipales precisas para obtener el suelo del viario confrontante con las citadas fincas de resultado y ejecutar las obras de urbanización necesarias para que las mismas adquieran la
condición de solar, tengan acceso y puedan ser edificadas.
RESULTANDO, que D. PGR, en su condición de Presidente de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación única del Plan Especial PE-SZ4 de Santiago y Zaraiche,
presentó en este Ayuntamiento el citado Proyecto de Ocupación Directa, siendo la superficie
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total afectada 1.625’35 m², incluyendo cuatro parcelas propiedad de la mercantil Reyal Urbis, S.A., si bien, la indemnización por las construcciones incompatibles y plantaciones existentes en la finca ocupada nº 1 corresponde a Dª CCM y hermanos, por reservarse estos
derechos en la transmisión de la parcela a la citada mercantil Reyal Urbis, S.A.
RESULTANDO, que el acuerdo plenario de 22 de marzo de 2018 que aprobó inicialmente el presente Proyecto de Ocupación Directa fue sometido a información pública y
notificado individualmente a los interesados.
D. JARG, en representación de la mercantil Reyal Urbis, S.A., presentó escrito el día
12 de julio de 2018 en el que manifestaba el consentimiento expreso a la utilización como
sistema de obtención de los terrenos el de ocupación directa.
RESULTANDO, que D. J, Dª C y D. JACM, en su condición de titulares de la indemnización por construcciones y plantaciones existentes en la parcela nº 1, han formulado
escrito de alegaciones manifestando su disconformidad con la valoración recogida en el Proyecto de Ocupación Directa y solicitan una indemnización que asciende a 85.381’93 €.
De dicho escrito de alegaciones se ha dado traslado a la Junta de Compensación de
la Unidad de Actuación única del Plan Especial PE-SZ4 de Santiago y Zaraiche, con el resultado que obra en el expediente.
CONSIDERANDO, que asimismo, dicho escrito de alegaciones ha sido objeto de
informe por el Servicio Técnico de Gestión Urbanística con carácter desfavorable al no aportar informe que justifique el importe de la valoración reclamada por los alegantes por importe
de 85.381’93 € del año 2007, siendo la fecha de referencia a efectos de valoraciones la de
exposición al público del Proyecto de Expropiación, conforme prevé el artículo 34.2.b del
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015, por lo que no procede
la valoración con referencia al año 2007. El Proyecto de Ocupación Directa fue sometido a
información pública mediante publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de
fecha 5 de julio de 2018.
CONSIDERANDO, que el presupuesto del presente Proyecto de Ocupación Directa
que afecta a una superficie de 1.625’32 m² asciende a 70.127’54 €. De esta cantidad
63.171’17 € corresponde a Dª CCM y hermanos, en concepto de indemnización por construcciones incompatibles con el planeamiento y plantaciones existentes en la parcela nº 1,
importe en el que está incluido el premio de afección, conforme prevé la Ley de Expropiación Forzosa y la cantidad restante de 6.956’37 € a la indemnización por ocupación temporal
a favor de la mercantil Reyal Urbis, S.A. a la que, asimismo, se le reconoce un aprovechamiento de derecho de 1.218’88 m² de techo.
Dichas cantidades serán abonadas por la Junta de Compensación de la Unidad de
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Actuación única del Plan Especial PE-SZ4 de Santiago y Zaraiche.
CONSIDERANDO, que la actuación de adquisición de los terrenos se encuentra 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: …c) Mediante ocupación directa, en el caso de sistemas y dotaciones urbanísticas generales o locales, conforme a lo previsto en esta Ley”
CONSIDERANDO, que el artículo 225 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, establece que: “1. Podrán ser objeto
de obtención por ocupación directa los terrenos reservados en el planeamiento para sistemas
generales, mediante el reconocimiento formal a sus propietarios del derecho al aprovechamiento en la unidad de actuación a la que se vinculan. 2. La ocupación directa requiere que
esté aprobada la ordenación pormenorizada, tanto de los terrenos a ocupar, con determinación del aprovechamiento que corresponda a sus propietarios, como de la Unidad de Actuación en la que hayan de integrarse.”
A dicho texto ha de anexarse el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia (BORM 29/01/2016), según el cual en relación con el citado artículo 225.2,
“la recta interpretación del precepto requiere considerar que para que pueda operar la ocupación directa será requisito imprescindible el previo consentimiento del expropiado.” El
expropiado ha manifestado dicho consentimiento mediante escrito de fecha 27-abril-2018.
CONSIDERANDO, que de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo
226.1 de la citada Ley, una vez terminado el plazo de audiencia, se aprueba la relación definitiva de los propietarios afectados, el terreno a ocupar, el aprovechamiento que les corresponda y la unidad de actuación en que hayan de integrarse.
CONSIDERANDO, que el apartado 3 del artículo 226 de la Ley 13/2015 establece
que los propietarios afectados por estas ocupaciones tendrán derecho a indemnización por
ocupación temporal, en los términos establecidos en la legislación del Estado.
En su virtud, SE ACUERDA:
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PRIMERO.- Desestimar el escrito de alegaciones formulado por D. J, Dª C y D.
JACM contra la aprobación inicial del Proyecto de Ocupación Directa de parte de un vial
sito en la Unidad de Actuación V del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 5 de Murcia, por
las razones expuestas en el primer Considerando de los que anteceden.
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el referido Proyecto de Ocupación Directa de
parte de un vial sito en la Unidad de Actuación V del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 5
de Murcia, presentado por la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación única del
Plan Especial PE-SZ4 de Santiago y Zaraiche.
El presente Proyecto afecta a las siguientes parcelas:
•

Parcela 1.- Ref. Catastral 3985251XH6038N0001UP. Superficie: 278'68 m². Se reconoce un aprovechamiento urbanístico de 208'68 m²t en la Unidad de Actuación V del
Plan Parcial Ciudad Residencial nº 5 de Murcia. En esta parcela existen plantaciones así
como una vivienda cuya indemnización corresponde a Dª CCM y hermanos.

•

Parcela 2.- Ref. Catastral 3985244XH6038S0001JK. Superficie: 380'10 m². Se reconoce un aprovechamiento urbanístico de 285'05 m²t en la Unidad de Actuación V del
Plan Parcial Ciudad Residencial nº 5 de Murcia.

•

Parcela 3.- Ref. Catastral 3985215XH6038S0001ZK. Superficie: 859'44 m². Se reconoce un aprovechamiento urbanístico de 644'52 m²t en la Unidad de Actuación V del
Plan Parcial Ciudad Residencial nº 5 de Murcia.

•

Parcela 4.- Ref. Catastral 3985248XH6038S0002IL. Superficie: 107'10 m². Se reconoce
un aprovechamiento urbanístico de 80,32 m²t en la Unidad de Actuación V del Plan
Parcial Ciudad Residencial nº 5 de Murcia.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados en la forma y a los efec-

tos legales pertinentes.”
Se aprobó por unanimidad.

3.

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

TRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y ASUNTOS GENERALES,
incluidos en el orden del día de la presente sesión.
3.1. EXPTE. 41/2019 AUTORIZACIÓN COMPATIBILIDAD A FUNCIONARIA
INTERINA.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Vista la petición formulada por Dña. MDGO, con D.N.I. 34.812.792-S, funcionaria
98

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

interina del Ayuntamiento de Murcia, sobre declaración de compatibilidad para ejercer como
Profesora Asociada en la Universidad de Murcia, para desempeñar las funciones de Profesora Asociada en el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad
de Murcia, visto el informe jurídico favorable emitido por el Servicio de Personal de fecha
24 de junio de 2019.
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Informar favorablemente y autorizar la compatibilidad de su puesto de
trabajo de funcionaria interina adscrita como Trabajadora Social a los Servicios Sociales
Municipales del Ayuntamiento de Murcia, con el desempeño del cargo de cargo de Profesora
Asociada en el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de
Murcia, mediante contrato laboral temporal, con dedicación a tiempo parcial de 8 horas semanales (4+4 h.), con sujeción a las condiciones que a continuación se expresan, de conformidad con lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre:
-

Que el horario de desempeño deberá ser de jornada parcial.

-

Que el desempeño de la función de Profesor Asociado se lleve a cabo fuera de la
jornada de trabajo que tiene asignada en este Ayuntamiento.

-

Que reúne los requisitos establecido en el arto 7 de la Ley, referente a los topes
máximos de las cantidades totales percibidas por su actual puesto y las que percibirá en su nuevo puesto, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución de
20 de diciembre de 2011 de la Secretaría de Estado para la Función Pública por
la que publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011.

SEGUNDO.- Cumplidos los requisitos anteriores y demás marcados por Ley 53/84,
de 26 de diciembre, a la vista del certificado sobre relación laboral temporal, con dedicación
a tiempo parcial, con la Universidad de Murcia, se establece que el reconocimiento de compatibilidad entre su puesto como personal eventual de apoyo al grupo de Cambiemos Murcia
en el Ayuntamiento de Murcia y el puesto como Profesor Asociado, tendrá vigencia en tanto
se mantengan las condiciones descritas en el apartado primero de este acuerdo.”
Se aprobó por unanimidad.
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3.2. APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE
HIDRANTES Y COLUMNA SECA.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO que con fecha 31 de enero de 2019 se acordó por el Pleno de este
ayuntamiento, la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de Hidrantes y Columna Seca
del Ayuntamiento de Murcia.
RESULTANDO que con fecha 26 de febrero de 2019 se publicó Edicto en el BORM
nº47, sometiendo a información pública y audiencia a los interesados, por plazo de treinta
días de la citada Ordenanza.
RESULTANDO que han sido formuladas alegaciones dentro del plazo establecido
por D. José Ignacio Tornel Aguilar, concejal portavoz del Grupo Municipal CAMBIEMOS
MURCIA, presentando idénticos escritos ante el Alcalde Presidente, a la Teniente de Alcalde y Delegada de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana y al Jefe del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento de este ayuntamiento, en fecha de 4 de febrero de 2019,
mediante los cuales requiere lo siguiente:
a) sobre empresa mantenedora de los sistemas de hidrantes y columna seca, solicita que
EMUASA adquiera la condición de empresa reconocida, si no la tiene ya, y que
asuma como servicio propio esta función de mantenimiento de los sistemas de protección contra incendio: hidrantes y columna seca. Y que se abstenga de externalizar
el servicio a base de nueva subcontrata.
b) sobre función de inspección, mantenimiento y revisión de los sistemas de hidrantes
y columna seca, propone que las pruebas de funcionamiento se realicen de oficio por
parte del SEIS, en función del tipo de edificio (afluencia, altura, complejidad interior,
índice de materias inflamables, …) y mediante planificación diseñada por este Servicio municipal.
c) sobre plan de prevención y seguridad, solicita que se inicien cuanto antes los trabajos
para elaborar dicho Plan.
RESULTANDO que han sido formuladas también alegaciones dentro del plazo establecido por el presidente de la Asociación para la Conservación del Patrimonio de la
Huerta HUERMUR, presentando escrito mediante registro electrónico con entrada en fecha
de 9 de abril de 2019, mediante el cual requiere lo siguiente:
d) sobre incumplimiento del deber de publicación activa del expediente sometido a información pública, solicita se anule el trámite de exposición pública de la aprobación
inicial de la ordenanza municipal de hidrantes y columna seca del Ayuntamiento de

100

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

Murcia, al no haberse cumplido los mandatos legales de transparencia de la documentación correspondiente.
e) sobre ajuste de la ordenanza de hidrantes y columna seca del Ayuntamiento de Murcia a la normativa regional y estatal en materia de patrimonio cultural, sugiere que la
instalación y señalización (mediante señales visuales, carteles, etc.) de los elementos
urbanos que contempla esta ordenanza, se deberá realizar siempre con respeto al patrimonio histórico y cultural.
CONSIDERANDO que según informe técnico emitido por el Jefe de Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento en fecha 22 de abril de 2019, y al respecto de las alegaciones presentadas propone desestimar las mismas en base a las siguientes especificaciones:
a) Que el texto de la ordenanza, incluye en su artículo 10º del capítulo III, y al referirse
al mantenimiento y comprobación de funcionamiento de hidrantes, que “El mantenimiento de hidrantes se realizará por empresa explotadora de la red de aguas de este
término municipal, siempre que esté reconocida como empresa mantenedora según
la reglamentación vigente” así como que “en caso contrario, será responsabilidad de
la misma la contratación de una empresa mantenedora reconocida”. La reglamentación vigente exige en cualquier caso al titular de la instalación contra incendios la
responsabilidad sobre el mantenimiento de las misma, y que es por ello que al referirse en el texto de la ordenanza a los hidrantes, se indica que tal obligatoriedad debe
corresponder a la empresa explotadora de la red de aguas en el término municipal de
Murcia, sin poder concretar que tenga que ser necesariamente EMUASA que es la
actual empresa explotadora, pero que legalmente no resulta posible orientar la política de empresas públicas o privadas, y aunque la misma cuente actualmente con los
requisitos exigibles a empresa mantenedora de hidrantes, no es posible garantizarlo
en un futuro como tampoco el hecho de que la misma siga siendo la explotadora de
la red.
Y que, en el caso concreto de la columna seca, por tratarse de un elemento instalado
en propiedad privada, resulta evidente que la obligatoriedad del mantenimiento corresponde a los titulares de la instalación, generalmente comunidades de propietarios,
101

no resultando posible en ningún caso la participación de EMUASA.
b) Que el texto de la ordenanza, incluye en su artículo 15º del capítulo IV, y al referirse
al mantenimiento de columnas secas, que “Cada persona física o jurídica que disponga de un sistema de columna seca estará obligada a cumplir las prescripciones de
mantenimiento fijadas en el Reglamento (RD 513/17)” así como que “Estas prescripciones se garantizarán con la empresa mantenedora correspondiente”, siendo así porque tal y como se ha explicado en el apartado anterior se trata de un elemento instalado en propiedad privada, y de ahí que la obligatoriedad del mantenimiento corresponda a los titulares de la instalación. El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia, y aun siendo usuario exclusivo de la instalación
de columna seca en caso de incendio, no debe actuar de oficio puesto que la responsabilidad del buen funcionamiento y mantenimiento de las mismas corresponde al
titular de la instalación, y que cualquier prueba que pretenda realizar el servicio municipal precisara del consentimiento del titular de la instalación, así como unas mínimas garantías que permitan llevarla a cabo.
c) Que el texto de la ordenanza, incluye en su disposición adicional primera, que se
deberá “Promover la elaboración de un Plan de Prevención y Seguridad contra incendios, para divulgación por el Ayuntamiento de Murcia sobre las necesidades del
cumplimiento del nuevo Reglamento RIPCI con destino a los colegios profesionales,
administradores de fincas y comunidades de propietarios que dispongan de instalaciones de columna seca”, es decir, que una vez se apruebe definitivamente esta ordenanza, se establezca un plan divulgativo entre aquellos, que de forma directa o indirecta participen en la instalación, uso y mantenimiento de los sistemas de columna
seca (colegios profesionales, administradores de fincas y comunidades de propietarios). No se reconoce por tanto la carencia de un Plan de Prevención y Seguridad
contra incendios en nuestro municipio, puesto que tal plan como ha quedado puesto
de manifiesto es divulgativo, puntual sobre la instalación de columna seca, y de intenciones recordatorias en cuanto a la necesidad del cumplimiento de la legislación
vigente a instaladores y mantenedores por un lado, a través de los colegios profesionales, y a los titulares de la instalación por otro, por medio de los administradores de
fincas y comunidades de propietarios.
d) Que al respecto del proceso participativo sobre borrador de ordenanza municipal de
hidrantes y columna seca, consta en expediente el trámite previsto en el art. 133 de
la Ley 39/2015, de consultas previas formuladas antes de la aprobación del proyecto
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de ordenanza, iniciadas las mismas el 06/02/2018 en la web municipal http://participaentrasparaencia, concluyendo el 26/02/2018, no recibiendo ninguna encuesta cumplimentada por las diferentes vías de participación. En http://participaentransparencia.es/#borradores-ordenanza, es posible comprobar todavía el texto íntegro del documento que fue sometido a consulta, así como que la misma fue cerrada en esa fecha
de 26 de febrero. Además, en el propio acuerdo de Pleno de 31 de enero de 2019,
cuya acta figura en enlace https://www.murcia.es/documents/11263/7502071/31-0119.AW.pdf, y en el que se incorpora el texto íntegro objeto de examen a que se refiere
la publicación en el BORM en fecha 26/02/2019, se hace referencia precisamente al
cumplimiento del proceso participativo que acredita lo previsto en el art. 133 de la
Ley 39/2015, de consultas previas formuladas antes de la aprobación del proyecto.
e) Que las exigencias de señalización, no vienen impuestas por esta ordenanza, sino por
lo indicado en la Sección 1ª del Anexo I del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios.
Dice dicho reglamento al referirse a los hidrantes que estos “deben estar situados en
lugares fácilmente accesibles, fuera de espacios destinados a la circulación y estacionamiento de vehículos y debidamente señalizados”, y sobre el sistema de columna
seca que “estará señalizado” y que “La señalización se colocará inmediatamente
junto al armario del sistema de columna seca y no sobre el mismo”.
Además, el propio texto de la ordenanza cita en su artículo 9º del capítulo III y al
referirse a la señalización de hidrantes que “Se señalizarán conforme a la normativa
vigente siempre, salvo razones plenamente justificadas, sobre fachada según modelo
de señal adjuntado en anexo II”, y precisamente en dicho anexo y al referirse al orden
de preferencia, se contempla el respeto al patrimonio histórico y cultural dejando la
colocación en esas fachadas como última opción. Que lógicamente llegado el caso y
si fuere esa la última opción, deberían tramitarse las peticiones que le son exigibles
por ley.
A la vista de lo anterior, y atendiendo a lo previsto en el art. 123 de la LRBRL, SE
ACUERDA:
PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas por los motivos contenidos en
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la parte expositiva del presente acuerdo.
SEGUNDO. Aprobar definitivamente el texto de la “Ordenanza Municipal de Hidrantes y Columna Seca” del Ayuntamiento de Murcia, cuyo texto se inserta a continuación.”

ORDENANZA SOBRE HIDRANTES Y COLUMNAS SECAS
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

CAPÍTULO PRELIMINAR
Los aparatos, equipos y sistemas empleados en la protección contra incendios, sus características, así como su instalación y mantenimiento, se regulan por el Estado según el Reglamento de Instalaciones de Protección Contraincendios Real Decreto 513/2017, de 22 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
A efectos de conseguir un grado suficiente de seguridad en caso de incendio en los establecimientos e instalaciones de Uso Industrial, el Estado aprobó el Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales (REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de
diciembre ) mientras que, en el resto de edificios contemplados por la LOE., para conseguir
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del resto de edificios sufran daños
frente a los peligros originados por un incendio, para prevenir daños en los edificios o establecimientos próximos a aquel en el que se declare un incendio y para facilitar la intervención de los bomberos derivados de un incendio de origen accidental se ha emitido el Código
Técnico de Edificación C.T.E. en su documento básico SI “Seguridad en caso de incendio”
(Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo modificado por Real Decreto 173/2010, de 19 de
febrero ).
Por todo ello se considera suficientemente reglamentada la protección contra incendios a
nivel de edificación y de aparatos, equipos y sistemas por parte de este Ayuntamiento. Sin
embargo, hay aspectos que vienen siendo reglados por este Ayuntamiento para conseguir la
unificación de modelo de hidrante aéreo de columna seca y, en casos excepcionales, bajo
rasante, para uso exclusivo de bomberos en el término municipal de Murcia, donde se ha
justificado el cambio paulatino de los antiguos instalados bajo rasante por problemas de
funcionamiento y se tiende a igualar los existentes en el término municipal para facilitar las
tareas de mantenimiento y de sustitución, así como la necesidad de contemplar la señalización de los mismos y el conocimiento del estado de las columnas secas de los edificios,
elementos ambos de “uso exclusivo bomberos” e imprescindibles por seguridad y para dar
cumplimiento a la reglamentación vigente.
CAPÍTULO 1. OBJETO y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
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1º Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto complementar las distintas Normas y Reglamentos
existentes de igual o superior rango en materia de hidrantes y de columnas secas, y sus preceptos serán de aplicación obligatoria en el término Municipal de Murcia.
2º Ámbito de Aplicación.
Esta Ordenanza será de obligado cumplimiento en la totalidad de hidrantes colocados en la
red pública de abastecimiento, con excepción de los hidrantes situados en los recintos privados para los cuales será recomendación, así como en las columnas secas de los edificios
privados y públicos de la totalidad del término municipal de Murcia.
3º Inspecciones de instalaciones de protección contra incendios
3.1.-Corresponde a la competencia municipal la exigencia del cumplimiento de los preceptos
de esta Ordenanza y la vigilancia y control de las obras o instalaciones sitas en el término
municipal, con el fin de asegurar tal cumplimiento.
3.2.-El Ayuntamiento de Murcia podrá realizar inspecciones para comprobar las condiciones
de protección contra incendios en inmuebles, locales, instalaciones y actividades en funcionamiento, emitiendo los correspondientes informes de policía por parte del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento como usuario de unas instalaciones y del Servicio responsable del Ayuntamiento como inspector del resto de instalaciones de protección contra
incendios.
El Ayuntamiento de Murcia, para desarrollar dichas inspecciones, así como el resto de las
competencias que le son propias y en base a las características del edificio o establecimiento
considerado, podrá recabar de su titular, en caso de no constar en las Oficinas Municipales,
copia del anejo o separata sobre cumplimiento de la normativa en materia de prevención de
incendios.
El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento podrá realizar inspecciones de oficio
para la comprobación de las condiciones de protección contra incendios, en aquellos edificios, locales o establecimientos, que por sus especiales características de riesgo o peligrosidad así lo aconsejen.
El personal de este Servicio, cuando ejerza las funciones de inspección referidas solicitará
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acceder, verbalmente, a cualquier establecimiento sujeto a la presente Ordenanza, y a proceder a las pruebas, comprobaciones y toma de muestras necesarias para la verificación de su
cumplimiento. En caso de ser denegado se cursará según procedimiento administrativo en
primera instancia y judicial si no es contemplado el primero.
El personal de este Servicio podrá también ser solicitado en colaboración como observador
por parte de la Administración de cualquier edificio sujeto a la presente Ordenanza para la
realización de las pruebas de funcionamiento de las instalaciones de protección contra incendios que el propietario realice.
Si como resultado de las inspecciones referidas anteriormente, se observasen incumplimientos de lo establecido en el cuerpo normativo recogido en el CAPÍTULO PRELIMINAR de
esta ordenanza, se fijará un plazo de tiempo para que el titular de la actividad proceda a
determinar y ejecutar las medidas correctoras correspondientes, las cuales deberán ser informadas favorablemente por el Servicio responsable de este Ayuntamiento, transcurrido el
cual sin que se hayan subsanado las deficiencias detectadas, se procederá a la aplicación de
las medidas correspondientes.
Los titulares o representantes legales de las actividades, deberán tener disponible para su
exhibición en caso de que les sea requerida, la correspondiente licencia municipal, el contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendio y en su caso, el
plan de emergencia.
Los responsables de la actividad deberán proporcionar al Servicio de Extinción de Incendios
y Salvamento todos aquellos otros datos y documentos referentes a las condiciones de seguridad y protección contra incendios que se estimen convenientes para el desarrollo de sus
labores de prevención, inspección e intervención en caso de siniestro.
CAPÍTULO II. DEFINICIONES
4º Definición de Hidrante
Conexión a un sistema de suministro de agua que incluye una válvula de aislamiento o seccionamiento. Podrán ser de columna o enterrados.
Hidrante de columna: Hidrante contra incendios con forma de columna, que emerge del
suelo, cuya intención primera es suministrar agua para la lucha contra incendios a los vehículos de bomberos, aunque puede ser usado también para el abastecimiento de agua.
Hidrante soterrado: Hidrante contra incendios bajo rasante, conservado en arqueta, cuya intención primera es suministrar agua para la lucha contra incendios a los vehículos de bomberos, aunque puede ser usado también para el abastecimiento de agua.
5º Definición de Columna Seca
Un sistema de columna seca puede definirse como una toma de entrada en fachada y tomas
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de salida en las plantas, junto con la conducción necesaria para transportar y distribuir el
agua, suministrada por un camión de bomberos situado a nivel de la calle, a los distintos
pisos (plantas/sótanos) de un edificio de altura.
6º Empresa mantenedora
Entidad que, cumpliendo las condiciones establecidas en este Reglamento, realiza las operaciones de mantenimiento de los equipos y/o sistemas de protección activa contra incendios.
CAPÍTULO III. HIDRANTES.
7º Hidrantes tipo
Se adopta como el modelo de hidrante a instalar en el término municipal que se describe en
el anexo I. Será, por defecto, el modelo aéreo de 4 pulgadas con doble salida de 70 mm. y
con el escudo de la ciudad que coincide con el que se viene instalando desde el año 1991. Si
se requiere instalar otro distinto de los que figuran detallados en el anexo I se necesitará la
autorización expresa de la Jefatura del S.E.I.S. con petición previa y debidamente justificada.
En este último caso será la Jefatura del S.E.I.S. el que fijará motivadamente el tipo de hidrante a instalar que, en cualquier caso, se les pedirá el escudo de la ciudad fundido en el
mismo o en la arqueta visible.
Que en la medida de lo posible sean sustituidos o acoplados los hidrantes enterrados antiguos
al tipo de hidrante de columna seca que se aprueba. En caso puntual de hidrantes instalados
en viales de circulación, aceras o calles de reducidas dimensiones y que no puedan sustituirse
por aéreos se siga el procedimiento del párrafo anterior, necesitando petición debidamente
justificada y autorización expresa y motivada de la Jefatura del S.E.I.S.
Cualquier instalación de hidrantes a realizar en proyectos de urbanización, calles de nueva
apertura, instalaciones comerciales, etc. y realizada sobre viario público, será conocida por
este Ayuntamiento y por la empresa Municipal de aguas que en cada momento gestione la
red, para inspeccionar su colocación, situación y funcionamiento, ya que una vez instalados
pasan a propiedad municipal para “USO EXCLUSIVO BOMBEROS”, para su mantenimiento y conservación.
8º Caudal mínimo y presión
Se fija como caudal mínimo a obtener en cualquier punto de la red de abastecimiento del
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término municipal, siempre que el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios no indique otro superior, los 1000 litros/minuto, a 1 Kg/cm2 de presión, a efectos exclusivos de abastecimiento de los vehículos del Servicio, y que este caudal mínimo sea revisado en aquellos puntos que por los Usos especiales que se desarrollen así lo requieran, como
los polígonos industriales.
9º Señalización
Se señalizarán conforme a la normativa vigente (Reglamento de Instalaciones de Protección
contra incendios y UNE) siempre, salvo razones plenamente justificadas, sobre fachada según modelo de señal adjuntado en anexo II los hidrantes de columna y soterrados que existen
para mejorar su localización;
10º Mantenimiento y comprobación de funcionamiento
El mantenimiento de hidrantes se realizará por la empresa explotadora de la red de aguas de
este término municipal, siempre que esté reconocida como empresa mantenedora según la
reglamentación vigente.
En caso contrario, será responsabilidad de la misma, la contratación de una empresa mantenedora reconocida.
Se realizará por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento un protocolo básico
para la comprobación aleatoria del funcionamiento de los hidrantes de todo el término municipal y cuya implantación será responsabilidad de la Jefatura de ese Servicio.
11º Premisas básicas de ubicación de hidrantes en el término municipal
Tal y como indica el vigente RIPCI “Los hidrantes contra incendios deberán estar situados
en lugares fácilmente accesibles, fuera de espacios destinados a la circulación y estacionamiento de vehículos y debidamente señalizados” Todos los elementos de localización y distancias entre elementos se encuentran suficientemente detallados en el Reglamento RIPCI.
No obstante, a fin de facilitar unas premisas básicas de obligado cumplimiento para la colocación de hidrantes aéreos sobre el encintado de aceras en obras de nueva urbanización o de
modificación de las existentes, siempre que sea posible, la misma se realizará siguiendo las
siguientes pautas:
Se colocará con llave de paso previa que permita su seccionamiento de la red.
Se colocarán preferentemente en las “orejetas” de las aceras.
En caso de no poder alojarse en estas ampliaciones se aproximarán al bordillo exterior, a no
menos de 30 cm. y a no más de 70 cm.
Se dotarán los hidrantes columna de tapones antirrobo en las tres salidas de agua, siendo los
mismos preferentemente de un material que no se oxide en su contacto con el agua como
bronce, acero inoxidable o similar.
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Se colocará la señal de los mismos preferentemente sobre fachada siguiendo las pautas del
anexo II sobre señalización de hidrantes. En caso de no existir fachada a menos de 10 metros
se deberán señalizar de manera transitoria sobre poste, a una altura comprendida entre 2’50
y 3’00 metros. Esta señal deberá ser reemplazada por señal sobre fachada, a la altura que
corresponda según el anexo, en el momento que se ejecute una construcción cercana a la
ubicación. En casos excepcionales la señalización se realizará sobre báculo de farola.
CAPÍTULO IV COLUMNAS SECAS.
12º Columnas Secas
Este elemento se encuentra suficientemente definido en la normativa citada en el
CAPÍTULO PRELIMINAR. Por todo ello solo se requieren dos aspectos que quedan abiertos:
a) La tapa de la hornacina, pintada blanca al horno o en acero inoxidable en su color,
junto con el marco exterior, rojo RAL 3000, será de dimensiones mínimas 400 mm.
de altura y 550 mm. de ancho y permanecerá siempre bien visible.
b) No tendrá ninguna inscripción permitida sobre la misma con la salvedad de la notificación del último mantenimiento realizado a la misma.
13º Caudal mínimo y presión
Se remitirá para el caudal mínimo y la presión máxima en todo a la normativa vigente contra
incendios en cada momento.
14º Señalización
Para la señalización de las columnas secas, dada la casuística que envuelve la instalación en
obra de este elemento en la ciudad de Murcia, se considera que es imprescindible complementar al Reglamento de Instalaciones de Protección Contra incendios (Real Decreto
513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección
contra incendios).
En relación con las hornacinas interiores se exigirá la hornacina visible en el hueco de escalera de ascenso o descenso con la leyenda “USO EXCLUSIVO BOMBEROS”. En el caso
de encontrarse desplazada la hornacina al vestíbulo previo o a otro lugar de la planta en
cuestión será necesaria una señal igual a la esquematizada en el anexo III de croquis de
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situación en la que se marcará la distancia a la misma y el sentido de recorrido para localizarla.
En él se fijan dos señales, siendo una la propia tapa de la hornacina con la leyenda “USO
EXCLUSIVO BOMBEROS” y otra, anexa a la misma donde se señalizará las plantas y/o
zonas a las que sirve y la presión máxima de servicio.
En relación con las hornacinas exteriores
Para esta ciudad de Murcia se consideran las siguientes señales en los casos que se citan,
detalladas en el anexo III, de las cuales siempre serán necesarias las dos primeras y opcional,
en función de la ubicación de la hornacina, la tercera:
Una primera “USO EXCLUSIVO BOMBEROS” en la tapa blanca de la hornacina exterior.
Una segunda señalización junto a la columna seca, según contempla el citado Real decreto
inmediatamente junto al armario del sistema de columna seca y NO sobre el mismo, con
borde rojo de 40 mm.
Una tercera, optativa si la columna seca del edificio no está ubicada junto al acceso al edificio
o garaje al que da servicio, que se colocará en la misma puerta de acceso al edificio o sótano,
de las mismas características que la anterior.
En relación con la vía pública
La zona próxima a la toma de fachada de la columna seca, se deberá mantener libre de obstáculos, reservando un emplazamiento, debidamente señalizado, para el camión de bombeo.
15º Mantenimiento y revisión
Mantenimiento de columnas secas:
Cada persona física o jurídica que disponga de un sistema de columna seca estará obligado
a cumplir las prescripciones de mantenimiento fijadas en el Reglamento (R.D. 513/17). Estas
prescripciones se garantizarán con la empresa mantenedora correspondiente.
Revisión de columnas secas por el S.E.I.S.:
Previa petición del propietario o administrador, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento podrá colaborar para realizar pruebas de funcionamiento con la aportación de personal y material, siempre que el propietario adjunte en la solicitud la existencia de póliza de
seguros que pueda cubrir posibles desperfectos que sean achacables a la instalación propiamente dicha o al agua propiamente dicha que se utilice en la prueba y siempre supeditada a
la importancia global del edificio y a las posibilidades de personal diario.
16º Premisas básicas de ubicación de Sistemas de columna seca en fachadas de edificios
del término municipal
Tal y como indica el RIPCI R.D. 513/17, existe diversidad en la casuística que se da en la
colocación de las tomas de columna seca de fachada, sin embargo, fija la ubicación de las
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tomas en planta, debiendo estar las mismas en los recintos de escaleras o en los vestíbulos
previos a ellas, por todo ello, siempre se deberá instalar en este término municipal:
Toma de agua en fachada a no más de tres metros de distancia de la puerta de acceso al
núcleo de escaleras y siempre en zona fácilmente accesible al Servicio Contra Incendios. En
caso de no realizarse en estas condiciones se deberá solicitar de manera motivada la variación de la misma.
La zona próxima a la toma de fachada de la columna seca, se deberá poder mantener siempre
libre de obstáculos y reservar un emplazamiento para el camión de bombeo en el caso de ser
de propiedad privada. Si es de titularidad pública se requerirá solicitud de la citada reserva
de emplazamiento ante el Servicio correspondiente de este Ayuntamiento
Cada edificio, como contará con el número de columnas secas suficientes, deberá contar con
los aspectos recogidos en los dos párrafos anteriores en tantas ocasiones como columnas
disponga.
CAPITULO V RÉGIMEN SANCIONADOR
Sin perjuicio de la obligación y responsabilidades exclusivas que corresponden a los titulares
de las actividades y edificios, así como al gestor de la red de abastecimiento, de instalar y
mantener los sistemas de protección contra incendios en las condiciones establecidas en esta
Ordenanza, los Servicios Municipales Competentes podrán realizar la oportuna inspección,
al objeto de comprobar si se cumplen las prescripciones señaladas en el proyecto de prevención de incendios aprobado y la licencia de obras concedida.
Todo ello referido exclusivamente a las competencias municipales, sin perjuicio de las inspecciones de las instalaciones que corresponden realizar a los Servicios Técnicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En el caso de incumplimiento se dará cuenta al
Servicio municipal correspondiente de la correspondiente infracción.
El Régimen Sancionador por las infracciones y sanciones previstas en esta Ordenanza se
regirá por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y normas de desarrollo, Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, por las normas de esta Ordenanza y por la Ordenanza Reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora por la
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Administración Pública del Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
17º Definición de Infracción
Constituyen infracciones las acciones u omisiones que vulneren las prescripciones contenidas en la presente Ordenanza y en la legislación de carácter nacional o autonómica aplicable
en cada momento.
Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves.
A efectos de la labor inspectora, según lo establecido en el artículo 3 de esta Ordenanza, el
personal funcionario debidamente autorizado de los servicios municipales competentes tendrá carácter de agente de la autoridad municipal.
18º Tipos de Infracciones
Constituyen infracciones leves:
a) Deficiente mantenimiento de Hidrantes y/o Columnas Secas que afecten a menos del
5% de los medios necesarios.
b) Falta de señalización de los equipos de protección contra incendios u ocultación total
o parcial de los mismos.
c) Obstaculizar la colocación de señalización de los elementos de protección de “uso
exclusivo bomberos” (hidrantes y columnas secas).
d) Obstaculizar el ejercicio de la labor inspectora por parte del personal autorizado del
Ayuntamiento de Murcia.
Constituyen infracciones graves:
a) Deficiente mantenimiento de los equipos de protección contra incendios que afecte
entre más del 5% o menos del 50% de los medios necesarios.
b) Funcionamiento deficiente de los dispositivos de ventilación y evacuación de humos,
así como del alumbrado de emergencia.
c) Retirada, eliminación o maltrato, de forma que quede ilegible, de la señalización de
los elementos de protección de “uso exclusivo bomberos”.
d) Ocupación de vía pública en lugares señalizados como salida de emergencia o de
acceso exclusivo para vehículos del Cuerpo de Bomberos.
Constituyen infracciones muy graves:
a) Ocupación de vías de evacuación interiores con materiales u obstáculos que impidan
la libre circulación hasta la salida del edificio y la utilización de los sistemas de protección contra incendios de esta Ordenanza.
b) Deficiente mantenimiento de Hidrantes y/o Columnas Secas que afecten a más del
50% de los medios existentes.
c) Bloqueo de salidas con mecanismos que impidan la inmediata evacuación tanto en
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accesos ordinarios como de emergencia, durante la ocupación del local y la entrada
al mismo para la utilización de los sistemas de protección contra incendios de esta
Ordenanza.
d) Discordancia en los certificados técnicos de finalización de obras e instalaciones, en
relación con las obras ejecutadas referentes a los sistemas de protección contra incendios de esta Ordenanza.
19º Responsabilidad en las infracciones
Serán responsables de las citadas infracciones:
 Los titulares de las licencias.
 Los titulares del negocio, del edificio o de la actividad.
 El técnico o técnicos que expidan la certificación de finalización de las obras y/o de
las instalaciones o del mantenimiento de las condiciones de instalación, de forma
inexacta o incompleta.
La responsabilidad administrativa por las infracciones en esta materia, será independiente
de la responsabilidad civil, penal y de otro orden que pueda exigirse a los interesados.
20º Tipificación de sanciones
Se gravarán las infracciones con las siguientes sanciones:
 Las muy graves se sancionarán con imposición de multa comprendida entre 1501 y
3000 euros.
 Las graves, se sancionarán con imposición de multa comprendida entre 751 y 1500
euros.
 Las leves, se sancionarán con imposición de multa de hasta 750 euros.
21º Medidas a tomar para primar la seguridad personal
La sanción será compatible con la adopción de otras medidas, que no revisten carácter sancionador, cuando la actividad se ejerza sin licencia, o en condiciones diferentes a las del
proyecto sobre la base del cual estuviera otorgada la misma.
Tales medidas podrán adoptarse en caso de que se constate la existencia de riesgo cierto para
las personas y consistirán en la suspensión total o parcial de la actividad mediante el precinto
de las instalaciones que en su caso proceda.
Para ejercer de nuevo la actividad en un local que haya estado precintado en la totalidad o
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en parte de sus instalaciones, será necesario estar en posesión de la licencia que ampare la
actividad e instalaciones en su totalidad y estado real y que el local se halle adaptado al
proyecto sobre la base del cual sea otorgada la licencia.
22º Prescripción de las infracciones y sanciones
La prescripción de las infracciones y sanciones por incumplimiento de esta Ordenanza, se
regulará conforme a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
23º Caducidad
Se producirá la caducidad de un expediente por el transcurso de seis meses entre el inicio y
la notificación de la resolución al infractor.
24º Plazo de prescripción de las infracciones
El plazo de prescripción de las infracciones derivadas del ejercicio irregular de una actividad
o en una obra, no se iniciará hasta que desaparezca la infracción, por su carácter de continuadas.
25º Procedimiento para instruir las sanciones
El procedimiento aplicable al expediente sancionador será el previsto en la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración
Pública del Excmo. Ayuntamiento de Murcia y la ley 39/2015.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera
Promover la elaboración de un Plan de Prevención y Seguridad contra incendios, para divulgación por el Ayuntamiento de Murcia sobre las necesidades del cumplimiento del nuevo
Reglamento RIPCI con destino a los colegios profesionales, administradores de fincas y comunidades de propietarios que dispongan de instalaciones de columna seca.
Disposición adicional segunda.
Todo lo dispuesto en esta Ordenanza Municipal estará supeditado en lo que respecta a su
vigencia, a la aparición de otras normas de rango superior que sean promulgadas después de
su entrada en vigor, a las cuales deberá ir adaptándose.
Disposición adicional tercera.
En los casos excepcionales que queden justificados por el interés público o por razón de la
manifiesta peligrosidad, la Autoridad Municipal a propuesta del Servicio de Extinción de
Incendios, podrá disponer la aplicación de medidas correctoras en materia de protección
contra incendios, a llevar a cabo en un plazo temporal determinado siempre que estas sean
técnicamente posibles.
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DISPOSICIÓN FINAL
Esta Ordenanza municipal entrará en vigor a partir del día siguiente a los quince días hábiles
de su publicación en el BORM.
ANEXO I
MEMORIA HIDRANTE COLUMNA SECA
HIDRANTE DE COLUMNA SECA DN100 (4”) UNE EN 14.384:2006
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Cumpliendo con las Normas UNE-EN 14.384 de Hidrantes de Columna y UNE 23.400 de
Racores de Conexión, según se exige en el Reglamento de Instalaciones Contra Incendios
(RIPCI) Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo 2017, justificando su cumplimiento con la
aportación de los certificados emitidos por AENOR como Organismo de Control que acreditan la marca “CE” de conformidad a norma.
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
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El cuerpo, carrete y cierre estarán construidos en fundición
de hierro de acuerdo a la norma EN 1561:1998. Serán de conexión a la red recta (vertical) o curva (horizontal) mediante
brida normalizada de diámetro nominal 80 mm (3”), 100 mm
(4”) y 150 mm (6”).
Diseñados para una presión nominal de 16 bar y sometidos a
una presión de prueba en fabricación de 25 bar.
La cabeza del hidrante, de un solo cuerpo, tendrá la superficie
perimetral lisa sin rebajes que debiliten su resistencia. Llevará en relieve el logotipo del escudo del Excmo. Ayuntamiento de Murcia y la leyenda “Bomberos de Murcia” según
plano adjunto y foto.

La cabeza del hidrante podrá orientarse 360º a cualquier posición, para facilitar la orientación adecuada de sus bocas, sin que por ello pueda dejar de asegurarse su estanqueidad.
Una vez instalado, con sólo aflojar los tornillos de unión entre cabeza y carrete, se pueden
orientar las bocas a la posición adecuada.

Tendrá las bocas de salida rectas, lo cual facilitará la conexión y el
uso de mangueras. Los racores estarán protegidos mediante Tapones de Seguridad antirrobo, fabricados con carcasa y tapa en plástico-fibra de vidrio, acabados en rojo, núcleo con cierre en bronce,
con taponcillo de descompresión (según UNE 23400) para facilitar su apertura, incluyendo gancho fijador al cuerpo. NO estarán permitidas las cadenillas
y se abrirán con la misma llave del hidrante (30 mm x 30 mm).
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Sistema Antihelada (Drenaje Automático): Dispondrá de un dispositivo

por

el

cual,

al

cerrar

la

válvula

principal,

AUTOMÁTICAMENTE se abre la válvula de drenaje, permitiendo
que el agua de la columna SE VACIE, evitándose daños por helada.
Con la válvula del hidrante abierta el desagüe queda cerrado.
Sistema de rotura (Rotura conducida) probado según EN 10746:2004: Dispondrá de un dispositivo por el que, ante un fuerte impacto, romperá por la unión del cuerpo con el cierre o carrete, por
encima de la válvula quedando liberado el obturador se mantendrá automáticamente CERRADO POR LA PROPIA PRESION
DEL AGUA, asegurando su estanqueidad total sin necesidad de elementos auxiliares o
muelles.
El sistema de cierre obturador incorporará un dispositivo de GUÍA
ANTIARIETE que reduce la vibración producida por el aire que puede
permanecer en las tuberías, protegiendo la integridad de toda la red de
hidrantes.
Los tornillos de las tapas estarán fabricados en acero inoxidable
Única forma de permitir su correcto mantenimiento.
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El diseño y dimensiones del hidrante permitirán, además de un fácil mantenimiento, la extracción del conjunto de cierre in situ, sin necesidad de desenterrarlo.
El proceso de pintura empleado, asegurará la durabilidad el hidrante contra los efectos
medioambientales, pudiéndose aplicar tratamientos específicos según las necesidades del
cliente.

2. CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

FACTOR Kv (métrico)
Q = Kv * √P
Q (m3/h); P (bar)

DIAMETRO
NOMINAL
4” (DN100)

Bocas de descarga

Factor Kv
“TIFON”

Mínimo Kv
Exigido en
UNE EN 14384

224

≥160

1 boca de ν100 mm.

Kv - Caudal del flujo en metros cúbicos por hora que provocará una presión diferencial de 1 bar a
través del hidrante.

3. TABLA DE PROFUNDIDADES Y ALTURAS DE CARRETES (mm)

PROFUNDIDAD “P” DE
PROFUNDIDAD “P” DE
HIDRANTE* DE
HIDRANTE* DE
CONEXION VERTICAL CONEXION HORIZONTAL
405
490
640
790
1080
1380

600
685
835
985
1275
1575

ALTURAS DE
CARRETES (mm.)
114
200
350
500
790
1090

* Las profundidades mostradas en esta tabla son “profundidades máximas”. Tienen una
tolerancia de -50 mm sin afectar en su correcto funcionamiento.

4. PLANOS
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4.1. HIDRANTE CONEXIÓN HORIZONTAL
N.º

DESCRIPTION

PART NUMBER

01

CUERPO DE VALVULA CONEXION
HORIZONTAL

6” - HQ6020
3”-4” – HQ4020

02

1º TRAMO DE EJE INFERIOR

HQ9087

03

ARANDELA DE OBTURADOR

X8015

04

OBTURADOR

HB9210

05

JUNTA TORICA DE ARO DE CIERRE

X8004

06

ARO DE CIERRE

HB9110

07

ARANDELA DE OBTURADOR

X8007

08

HUSILLO

HQ9099

09

RACOR DE DRENAJE

HR9491

10

EMBOLO DE DRENAJE

HR9495

11

JUNTA DE DRENAJE

HR9496

12

MUELLE DE DRENAJE

HR9261

13

PASADOR DEL DRENAJE

HR9492

14

TUERCA DE ACCIONAMIENTO DE
CUADRADILLO

HQ0025

15

TUERCA DE UÑAS

X9470

16

SUPLEMENTO DE EJE INFERIOR

HQ9080

17

JUNTA TORICA SUPERIOR DEL CIERRE

18

ARANDELA DE RETENCION

HR9022

19

CONTRATUERCA HUSILLO

HB9021

20

TORNILLO DE UÑAS

X9440

21

TUERCA HUSILLO

HB9020

22

CUERPO DE HIDRANTE DE 3 BOCAS

3” – HQT3000
4”- 6” – HQT4000

23

SEMIEJE SUPERIOR

3” – HQT3230
4”- 6” – HQT4230

24

TUERCA DE SUJJECCION DE ARO DE
CIERRE

HQ9496

25

UÑA

HQ9010

26

TORICA SUPERIOR DE CUERPO DE
HIDRANTE

27

PRISIONERO

X8009

28

TORNILLO DE TAPA SUPERIOR

X9415

29

TAPA SUPERIOR

HQ9250

30

CARRETE

HQ401

31

PASADOR DE EJE INFERIOR

HQ9110

32

2º TRAMO DE EJE INFERIOR

HQ9088

33

TORNILLO DE CIERR/CARRETE

X8017

34

TUERCA DE CIERRE /CARRETE

X8012

35

TUERCA DE OBTURADOR

X8006

36

JUNTA TORICA DE CARRETE

X8018

X8016

X8020
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5. INSTALACIÓN
Se deberán inspeccionar los hidrantes en el momento de su recepción por si ha sufrido daños
en su transporte y para confirmar que cumplen con las especificaciones requeridas por este
Ayuntamiento. Los hidrantes deberán estar completamente ensayados de acuerdo a sus normas. Los hidrantes deben estar almacenados para su protección. No se debe permitir que se
ensucien ni mojen. El embalaje se debe reponer si es retirado para inspección. Los hidrantes
se deberán manipular adecuadamente.
Para determinar donde situar los hidrantes, se debe dar consideración a su accesibilidad,
orientación de las bocas, obstrucciones, proximidad a estructuras protegidas, salidas o entradas a la carretera y todas las circunstancias para asegurar el correcto acceso a los mismos.
Una vez instalados serán debidamente señalizados e identificados para su correcta localización.
1.-Comprobar que el hidrante y sus conexiones están limpias. Una vez más comprobar que no están dañados. Abrir y cerrar el hidrante para asegurar que funciona apropiadamente. Cerrar el hidrante antes de colocar en la zanja hasta que sea completamente instalado.
2.-El hidrante debe ser firmemente enterrado, es recomendable que sea instalado con
mucho cuidado, especialmente donde no haya hormigón en las aceras que ayude a
sujetarlo. Este punto es sumamente importante para que, en caso de fuerte impacto,
el sistema anti-rotura cumpla con su fin, evitando daños en las conexiones y en la red
principal.
3.- La válvula de drenaje debe ser enterrada en arena o grava de modo que la columna
de agua pueda evacuarse rápidamente después de su uso.
4.- Todas las tuberías de la red deben ser soportadas apropiadamente para evitar tensiones en el hidrante y en las válvulas adyacentes.
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6. CERTIFICACIONES.
El hidrante de columna seca de Murcia deberá cumplir con todos los requisitos de la Norma
UNE-EN 14384, en cumplimiento de la Directiva Europea 89/106 para productos de
construcción y del RD 513/2017 RIPCI como acredita el Certificado del marcado CE de
AENOR que estará a su disposición.
ANEXO II
SEÑALIZACIÓN DE HIDRANTES
En el caso de los hidrantes, que cumplirán la norma UNE-EN 14339:2006, su colocación
será OBLIGATORIA según R.D. 513/17.
Dado que en el término municipal de la ciudad de Murcia existen ya instalados multitud de
hidrantes, serán señalizados según el reglamento de instalaciones de protección contra
incendios y según la norma UNE 23033-1 todos los hidrantes.
Esta señalización se deberá comprobar trimestralmente según la reglamentación vigente.
En urbanización nueva, el agente urbanizador estará obligado a dejar la señalización sobre
poste metálico galvanizado, guardando las tolerancias de altura que corresponden según se
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indica más adelante. Se deberá cursar Comunicación interior al respecto al Servicio de
Urbanismo.
En urbanización ya realizada será el propio ayuntamiento el responsable de su ejecución.
En todos los casos se preferirán, en este orden, las fachadas:
1.- Revestidas de mortero.
2.- Chapadas de revestimiento metálico.
3.- Chapadas de revestimiento pétreo (granito, mármol, etc.) de nueva construcción.
4.- Ladrillo visto de nueva construcción.
5.- Ventiladas con cristal u otros materiales.
6.- Otras (edificios singulares, Bienes de Interés Cultural, las citadas anteriormente de
una antigüedad que haga poco aconsejable la colocación de cartelería por desentonar
con el edificio, etc.)
La colocación se realizará con preferencia en cualquiera de las 2 primeras. Si ello no es
posible a menos de 15 metros de la ubicación del hidrante se realizará en los tres tipos de
fachadas siguientes (números 3, 4 y 5).
Se buscará, a continuación de la cercanía, la fachada más próxima al hidrante para su
señalización, así como la zona más visible de la misma, evitando retranqueos de fachadas y
zonas que tengan dificultad de visualización desde algún punto del vial.
Caso de no estar la señal sobre el hidrante, tanto en lateralidad como en profundidad,
deberemos conocer las cotas de distancia a fachada y de distancia a cada lado, distancias que
se redondearán a la cifra superior
Si el hidrante hay que señalizarlo a más de 15 metros de distancia se colocarán dos señales
(una a cada lado del mismo).
De los edificios clasificados en el punto 6 de fachadas, en ningún caso se señalizará sobre
edificios singulares o bienes de interés cultural.
La altura de ubicación será de 3’5 metros ± 0’5 m. y siempre en el tramo de fachada que más
sobresalga del edificio, sin obstáculos que impidan su visión (balcones, arbolado del vial,
báculos de luminarias de exterior, etc.).
Se buscará, dentro de las zonas que cumplan estos requisitos, la parte más iluminada durante
la noche para facilitar su visión.
En caso de duda sobre la colocación se podrá enviar propuesta mediante plano croquis al
jefe del Servicio de Extinción de Incendios, en el que deberán reflejar situación del hidrante
y posible ubicación de la devolver con las medidas necesarias para hacer los vinilos
necesarios para cada placa y que los coloquen ellos también. Sería según anexo adjunto
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La señal tipo normalizada para este Ayuntamiento será de medidas 400 x 500, fondo blanco
con borde rojo RAL 3000 de 40 mm. de espesor; figurará el escudo de Murcia en el borde
rojo, lado superior y la leyenda en texto corporativo “Ayuntamiento de Murcia” en el borde
rojo, lado inferior, ambos en color blanco y de tamaños proporcionados según modelo
adjunto en este anexo. Los tipos de letra de referencia empleados serán letra negra de
distancias din alternate bold 322,21 y letra blanca de Ayuntamiento de Murcia corporativa
del Ayto. Murcia.
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ANEXO III
SEÑALIZACIÓN DE COLUMNAS SECAS
Según Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios su colocación será OBLIGATORIA.
Las columnas secas deberán estar señalizadas según el reglamento de instalaciones de protección contra incendios, con la leyenda “USO EXCLUSIVO BOMBEROS” en su tapa.
Esta señalización se deberá complementar con información que es vital para los servicios de
bomberos, a saber:
En primer lugar, con la comprobación del mantenimiento periódico reglamentario y obligatorio. Deberá figurar en lugar bien visible, además de la leyenda citada en el primer párrafo
de este anexo, exclusivamente el último mantenimiento realizado. No está permitida ninguna
otra inscripción sobre la tapa.
En segundo lugar, una primera señalización junto a la columna seca, según contempla el
citado Real decreto: una placa de 400 x 500 mm inmediatamente junto al armario del sistema
de columna seca y NO sobre el mismo, con borde rojo de 40 mm, vértices en ángulo de 90º,
dividiéndose en dos partes iguales según el eje longitudinal, en la cual se hará figurar:
2a. en la parte mitad superior izquierda, centrado, en dos líneas, el signo “+” ó “-” encima
y los cardinales debajo, distinguiendo con el signo + las plantas sobre rasante y con
el signo – las bajo rasante a las que da servicio cada columna seca.
2b. en la parte mitad superior derecha, centrado, en dos líneas la presión máxima de servicio de la misma para la que está calculada (nunca será menor de 15 Kg/cm2).
2c. en la parte mitad inferior, cualquier aclaración sobre la ubicación dentro del edificio
o conjunto del edificio de la zona a la que alimenta, a saber, Edificio 1 ó Edificio 2,
Escalera A, B, C o D, o cualquier otra aclaración imprescindible para la localización
y ubicación clara de la columna seca dentro del recinto.
2d. en el borde rojo (40 mm) de la señal,
•

en parte inferior del mismo, la calle y número de policía a la que corresponde
para personalizar la misma.

•

en la parte superior del mismo, la leyenda “COLUMNA SECA”

En tercer lugar, si la columna seca del edificio no está ubicada junto al acceso al edificio o
garaje (sótano bajo rasante) al que da servicio, se colocará en la misma puerta de acceso al
edificio o sótano al que da servicio, una o varias placas (en función que sean una o varias
columnas secas), de iguales características a las señaladas en el segundo punto, en la que se
identificará:
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3a.

en el borde rojo, margen inferior,

3b.

con el número de policía y la calle correspondiente la posición de la columna seca
que da servicio a ese edificio o garaje de manera clara

3c.
i.

en el borde rojo, margen superior,
la leyenda “COLUMNA SECA” con una flecha que indique el sentido en el que
sirve agua esa columna (sobre rasante o bajo rasante)

ii.

En el interior blanco, con trazo continuo negro para la proyección del edificio y
con trazo discontinuo negro el recorrido a realizar hasta llegar a la localización
del Sistema.

Se colocarán tantas señales junto a cada puerta como columnas secas disponga la o las escaleras a las que da acceso esa puerta y se colocarán en todas las puertas que existan de acceso
del edificio, de manera que en cada puerta de acceso estén personalizadas todas las situaciones de las columnas secas a las que se pueda acceder desde esa puerta.
En cuarto lugar, si la toma de columna seca del piso no está en el mismo hueco de escalera,
se colocará en el rellano de la planta en cuestión, a una altura de su centro de 90 cm, EN
MATERIAL FOTOLUMINISCENTE, una placa de iguales dimensiones y colores a las señaladas en los dos puntos anteriores, en las que se marcará tanto el sentido para localizar la
misma en la planta, como la distancia hasta la misma, en la que se identificará
4a. En el borde rojo, margen superior, la leyenda “COLUMNA SECA”
4b. En el interior blanco, con trazo continuo negro para la proyección de tabiquería de
planta y puertas a atravesar y con trazo discontinuo negro el recorrido a realizar hasta
llegar a la localización de la toma en planta.
En quinto lugar, será obligación de la administración del edificio gestionar y/o solicitar, en
función que sea propiedad privada o pública la proximidad a la toma de fachada tal y como
marca el R.D. 513/2017 en el ANEXO I, Sección 1, apartado 6 (Sistema de columna seca),
punto 3º, que “la zona próxima a la toma de fachada de la columna seca, se deberá mantener
libre de obstáculos, reservando un emplazamiento, debidamente señalizado, para el camión
de bombeo”. Se deberá dejar una ubicación reservada de 10 m. de largo y 3 de ancho para
el vehículo autobomba.
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Los tipos de letra de referencia para los carteles, orientativos, serán:
•

En el interior de las señales, para las plantas color negro sobre fondo blanco signo
de plantas ARIAL 125 y los números ARIAL 80

•

para la presión máxima los números Letra negra interior ARIAL 100 y para las
letras ARIAL, 80

•

para las zonas Letra negra interior ARIAL 110

•

En el borde de las señales, color blanco sobre fondo rojo Letra blanca ARIAL
BOLD NEGRITA 36,75

•

En el interior de las señales, trazado del recorrido en trazo discontinuo, con numeración de los metros recorridos redondeados al número natural superior con
tipo de letra DIN Alternate Bold 33 pt
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Tercero. Ordenar la publicación integra del texto de la Ordenanza Municipal de Hi-

drantes y Columna Seca del Ayuntamiento de Murcia, mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y portal web municipal, entrando en vigor según lo previsto

en el art. 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.”
Se aprobó por veintisiete votos a favor once del Grupo Popular, nueve del Grupo
socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Vox, y dos abstenciones del Grupo
Podemos-Equo.

3.3. DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, SU ORGANISMO
AUTÓNOMO “MUSEO RAMÓN GAYA” Y LA EMPRESA MUNICIPAL SECTORIZADA POR LA IGAE COMO ADMINISTRACIÓN PÚBLICAURBANIZADORA MUNICIPAL S.A. CORRESPONDIENTE AL PRIMER
TRIMESTRE 2019.
Se dio cuenta del citado informe quedando enterada la Corporación.

3.4. DAR CUENTA AL PLENO DE LA LIQUIDACIÓN CONSOLIDADA DEL
PRESUPUESTO DE ESTE AYUNTAMIENTO EJERCICIO 2018.
“Visto el expediente instruido para aprobar la consolidación de las Liquidaciones de
los Presupuestos que componen el Presupuesto General de este Ayuntamiento, ejercicio de
2018; expongo:
Que por acuerdos de la Junta de Gobierno Local del día 8 de marzo y 5 de abril, se
aprobaron las Liquidaciones de los Presupuestos de este Ayuntamiento y de su Organismo
Autónomo, respectivamente, por delegación del Alcalde, en virtud del Decreto de Organización de los Servicios Administrativos y Delegación de Competencias de 22 de febrero de
2018, y de conformidad con lo señalado en los - artículos 191 y 192 del R.D. Legislativo
2/2004 de 5 de marzo , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
Que Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de mayo, se aprobó la
Liquidación Consolidada del Presupuesto General.
Que en cumplimiento de lo establecido en el punto segundo del acuerdo antes citado,
en la primera sesión que se celebre, se da cuenta al Pleno.”
La Corporación queda enterada.
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3.5. DAR CUENTA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER
TRIMESTRE DE 2019 DEL AYUNTAMIENTO Y SU ORGANISMO
AUTÓNOMO PATRONATO MUNICIPAL MUSEO RAMÓN GAYA.
“De conformidad con el expediente instruido por el Servicio de Contabilidad de la
Tesorería General, referente a la información sobre la Ejecución Presupuestaria al día 31 de
marzo de 2019, se propone la elevación a la comisión de Pleno de Infraestructuras, Hacienda,
Gestión Económica y Asuntos Generales de la citada información para dar cuenta al Pleno
de este Ayuntamiento.”
La Corporación queda enterada.

4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES
A. Moción Conjunta de los Grupos Socialista y Podemos-Equo
4.1. MOCIÓN SOBRE ADJUDICACIÓN POR EMUASA DE LAS OBRAS
PENDIENTES EN EL COLECTOR EN LA ZONA DE ENTRADA DEL AVE.
El Sr. Ruiz Maciá, del Grupo Podemos Equo, presentó la moción:
“En las obras de entrada soterrada del AVE a la ciudad de Murcia surgieron problemas por la presencia de unos colectores propiedad de EMUASA que debían ser desviados;
desde que se constató la necesidad de realizar esa obra hasta el día de hoy, las obras han ido
avanzando en distintas -zonas, sin que conozcamos las razones por las que aún no se ha
producido la adjudicación de los trabajos de desvío de esos colectores.
Según la información disponible en la web de contratación del Estado, https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfljU1JTC3ly87KtUIJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_WJ9KMyU1zLcvQjnU29LEKT_
EvTnC1K00wSnfy1ywJzAm1t9Qtycx0Blb2tYg!!/ el expediente de obras se encuentra sin
adjudicación aún a día de hoy, pudiendo provocar retrasos en el adecuado avance de las
obras de entrada soterrada del AVE en la ciudad de Murcia.
En este sentido, y siendo la ciudad de Murcia la más interesada en que se finalicen
cuanto antes las obras de soterramiento, no resulta comprensible que fuera precisamente la
actuación de una empresa mixta con participación municipal la que pudiera provocar retrasos
en la finalización de las obras, por lo que entendemos que procede que se extreme el celo de
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esta Corporación -para remover cuantos obstáculos puedan impedir o retrasar la continuación de las obras.
Por todo lo expuesto los grupos municipales PSOE y Podemos-Equo presenta para
su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a solicitar información a la gerencia de
EMUASA para que informe de los motivos que han impedido que a día de hoy estén ya
adjudicadas las obras del expediente 008-OBR-2019.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a que solicite a la gerencia de EMUASA
a que actúe con la mayor celeridad para adjudicar esas obras, instando a su vez a que la fecha
de inicio de las mismas y el plazo de ejecución sea lo más ajustado posible.
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a que recuerde a la gerencia de EMUASA
que cualquier demora en la adjudicación podría afectar gravemente al desarrollo de las obras
y al cumplimiento de los plazos fijados para la llegada del AVE en cota -8 metros a la ciudad
de Murcia.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de
Desarrollo Sostenible y Huerta, indicó que a tenor de lo expuesto en la moción informaba
que había un constante contacto entre la Gerencia y técnicos de Emuasa con él como concejal
y si les hubieran solicitado la información se la hubiera podido trasladar. Les facilitó un
informe sobre la situación de la adjudicación de esos colectores. El retraso en las obras del
soterramiento preocupaba a todos y esperaba que se cumplieran los plazos dados por el Gobierno de España, no pudiendo admitir que se trasladara la responsabilidad de ADIF a terceros. Recordó que en el último consejo de administración de Murcia Alta Velocidad se aprobó
que cuanto se aprobara el gasto de los proyectos de desvío de los colectores, explicó que
eran cosas distintas autorizar el gasto genéricamente y otra eran las modificaciones en partidas consecuencia de los cambios de las obras de soterramiento que exigían su aprobación
por ADIF que todavía estaban esperando, recordando en ese sentido la indemnización en el
caso de Orihuela. En la moción se introduce la duda tendenciosa en el retraso de la obras, lo
que no le parecía tolerable y por eso presentaba una moción alternativa con el siguiente texto:
“ACUERDO:
PRIMERO.- Instar a ADIF a la aprobación, a la mayor brevedad posible, del gasto
derivado de las soluciones provisionales de dos cruces de colectores que es necesario desviar
a solicitud de ADIF para las obras del soterramiento.
SEGUNDO.- Igualmente, se solicita la aprobación de las partidas pendientes de
aprobación del gasto por ADIF, de los proyectos del Lote 2 Colector AVE-Sur y Lote 3
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Colector de Confluencia, para que en todos los casos puedan ser adjudicadas y ejecutadas
las obras.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano.
El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, dijo que la intervención
del Sr. Navarro parecía buscar en la moción una intención que no llevaba pues solo se pedía
información a EMUASA de cómo se llevaba el contrato de las obras con ADIF. Añadió que
el Grupo Popular sí había intentado el retraso con la llegada del AVE en superficie pese a
que ahora estén todos conformes en que sea una llegada soterrada. Concluyó que la moción
estaba bien planteada y sin ánimo político, salvo el de recabar información. En principio esas
obras no tendrían que representar un retraso pero estarían vigilantes.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento, sobre la moción dijo que empezaban mal intentando manipular la información e interpelando al Sr. Ruiz dijo si podría éste afirmar que Aguas de Murcia tenía la
autorización para realizar las obras. Ya había dicho el Sr. Navarro que a la fecha Aguas de
Murcia tenía un acuerdo de precios, pero no tenían autorización formal para poder realizar
las obras. Añadió que él ya denunció un exceso de obra de más de 1.000.000 € que realizó
Aguas de Murcia por encargo verbal de un concejal del Partido Popular, y no iban a permitir
que actuaran de forma irregular por lo que a quien tendrían que pedir celeridad en las obras
era al Partido Socialista que gobernaba en la Nación y al Delegado de Gobierno que se comprometió a dar información, pero desde principios de 2019 no se había dado. Concluyó pidiendo que exigieran que les convocaran cuanto antes a la mesa de seguimiento y control
del AVE y que les den esa información. Parece que a ADIF le daba igual quien gobernara
pues ellos al parecer hacían de las obras lo que les daba la gana, riéndose de los gobiernos
que intentaban dirigir la nación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, del Grupo VOX, indicó que una vez que se estaban ejecutando las obras del soterramiento y sin entrar en polémicas sobre la ubicación de la estación
etc. lo que importaba a la ciudadanía era que se finalizara cuanto antes para poder prestar
servicio, con la mayor celeridad posible. No se entendía que una obra de desvío de aguas por
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la empresa de Aguas participada por el Ayuntamiento de Murcia fuera la que pudiera retrasar
las obras de la Alta Velocidad. Por eso instaban al equipo de gobierno a que solicitara a
ADIF toda la información relacionada con esta obra, Expediente de obra 8/2019, requiriendo
a dicha empresa para que apruebe las partidas pendientes y a que solicite la adjudicación de
las mismas con la mayor celeridad posible de manera que no se perjudique el avance de la
obra de soterramiento que tanto costó iniciar.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, del Grupo Podemos-Equo, en primer lugar dijo que la tendenciosidad estaba a veces en los ojos de quien lee más que en quien escribe, pidiendo que el Sr.
Gómez leyera la moción antes de intervenir pasando a dar lectura a los acuerdos de la misma
y señalando que solo pretendían dar un toque de atención a EMUASA y a ADIF para que no
pusieran más piedras y que hicieran la obra. Al Sr. Gómez Figal le dijo que le parecía bien
que hubiera pasado de la oposición más férrea a ser el mayor defensor de las acciones de
gobierno, podía hablar de corrupción pero lo que pretendía con la moción era hablar de soterramiento.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Concejal de Desarrollo Sostenible
y Huerta, reiteró que habían presentado un informe detallado de la situación de la adjudicación de estos colectores, estando culminado el expediente de contratación y que lo único que
afectaría a las obras de soterramiento sería una pequeña obra de dos cruces provisionales
solicitada por ADIF. No habrá retrasos, pero entendiendo que la responsabilidad era del administrador ferroviario mantenía la alternativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano.
El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, señaló que la moción pedía
fundamentalmente información y le constaba que EMUASA trabajaba para que no hubiera
retrasos pero era una información que debía presentarse en la Comisión de seguimiento del
Soterramiento y también constituir la nueva comisión de Murcia Alta Velocidad. La realidad
era que el AVE llegaría soterrado al municipio por lo que todos debían felicitarse.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento, al Sr. Ruiz le dijo que en su caso no ponía en duda si leía o no las mociones. Ante la afirmación del Sr. Ruiz que ADIF había firmado las obras era a lo que respondió
en su anterior intervención y pedía que estuviera más atento a lo que se debatía.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, del Grupo Vox, reiteró la necesidad de que se agilice la
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finalización de la obra instando a los organismos necesarios, dependieran de quien dependieran, para que se abriera cuanto antes el paso a nivel de Santiago el Mayor.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que mantenían la moción entendiendo que la alternativa era prácticamente igual en los acuerdos, insistiendo en
la petición de la información.
El Sr. Alcalde informó que, concluido el debate, había una alternativa presentada
por el Grupo Popular que procedía votar en primer lugar.
Se aprobó la moción alternativa por dieciocho votos a favor, once del Grupo Popular,
cuatro del Grupo Ciudadanos y tres por el Grupo Vox y once votos en contra, nueve del
Grupo Socialista y dos del Grupo Podemos-Equo, decayendo la moción inicialmente presentada.

B. Mociones del Grupo Municipal Socialista
4.2. MOCIÓN DEL SR. SERRANO MARTÍNEZ PARA INICIAR EXPEDIENTE
DE NOMBRAMIENTO DE LAURA GIL COLLADO COMO HIJA
PREDILECTA DE LA CIUDAD DE MURCIA.
El Sr. Serrano Martínez presentó la moción:
“Mediante la presente moción, el Grupo Municipal del PSOE, quiere proponer que
se distinga a Laura Gil Collado con el reconocimiento de Hija Predilecta del municipio de
Murcia.
Laura Gil Collado es pieza fundamental de la Selección Española de baloncesto femenino, que año tras año viene cosechando grandes resultados en competiciones internacionales como el obtenido en el recién finalizado Eurobasket de Serbia y Letonia.
En su extenso palmarés, cuenta con el honor de ser la jugadora que más medallas ha
conseguido en diferentes competiciones y categorías de la Selección Española, superando
incluso a mitos como Pau Gasol. Suma un total de 16 medallas con nuestra Selección y tiene,
además, una gran colección de distinciones en clubes entre los que se encuentran: cuatro
ligas, una euroliga y dos copas de la Reina.
El nombramiento de Laura Gil, serviría además, para dar más relieve a un ámbito al
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que no se ha dedicado toda la atención que se debería, el deporte femenino. Es importante
destacar el papel de la mujer en el deporte, que en pleno siglo XXI sigue viéndose en muchas
circunstancias a la sombra del masculino.
Aunque el municipio de Murcia ya le concedió en octubre de 2016 a Laura Gil el que
diese nombre al pabellón de deportes de su Santo Angel natal, creemos que ha llegado el
momento que esta deportista reciba el reconocimiento de su tierra como Hija Predilecta.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos para su debate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario del mes de octubre de 2019, el siguiente
ACUERDO:
Instar al equipo de gobierno que se inicie el expediente para el nombramiento como
Hija Predilecta de la Ciudad de Murcia de Laura Gil Collado, jugadora de baloncesto.”
El Sr. Serrano Martínez concluyó proponiendo a la corporación que se adhieran
para que fuera una declaración institucional.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, señaló que su grupo estaba a
favor de la defensa del deporte pero no estaban de acuerdo, aun considerando que era un
reconocimiento que procedía por la brillante y dilatada carrera de Laura Gil, en la introducción en la moción de la ideología de género. La moción ensalzaba el deporte femenino en
detrimento del masculino y VOX hablaba de personas, independientemente del género por
lo que hacia esa matización: su grupo estaba a favor del deporte independientemente que sea
masculino o femenino y honores a personas tanto masculinas o femeninas.
El Sr. Alcalde indicó que entendía que la moción se transformaba en Declaración
institucional por lo que era aprobada por unanimidad el inicio del expediente. Dio la palabra
al Sr. Hernández a petición de este.
El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comercio, Mercados y Vía Pública, en respuesta a la intervención de la Sra. Ortega dijo que Ciudadanos no solo apoyaba el deporte femenino y en el presupuesto habían dotado una partida
de 100.000€ para ayuda al deporte femenino pues creían importante el impulso de éste así
como del deporte de élite, y en este caso el Grupo Socialista entendía que lo presentaba como
apoyo a una deportista ilustre no como ideología de género.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo VOX, para aclarar la postura explicó que VOX claro que estaba a favor del deporte femenino como del masculino, de todo
el deporte.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
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El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deporte y Salud, recordó a la Sra. Ortega que
actualmente en España el deporte femenino estaba teniendo casi la misma importancia en
todos los ámbitos que el masculino por lo que entendía que no se debía entrar en la perspectiva de género siendo lo importante, Laura Gil y su nombramiento como Hija Predilecta, ahí
debía terminar el debate.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano.
El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, señaló que las respuestas
dadas por el Sr. Hernández y el Sr. Coello a la intervención de la Sra. Ortega le parecían
correctas, y sin abrir el debate insistió que no había ideología de género en la moción y solo
pretendía la aprobación con el apoyo de todos del reconocimiento propuesto.
El Sr. Alcalde concluyó que era una Declaración Institucional de toda la corporación municipal apoyando la iniciación del expediente para declarar a Laura Gil Collado
como Hija Predilecta de la Ciudad de Murcia.

4.3. MOCIÓN DEL SR. SERRANO MARTÍNEZ SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE EL 8%.
El Sr. Serrano Martínez presentó la moción:
“El pasado día 24 de Junio se dictó Sentencia por la Sección quinta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en la que se desestimaba íntegramente
el recurso de casación interpuesto por este Ayuntamiento contra la Sentencia de 7 de Julio
de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el contencioso 111/2014, presentado por D. José Mercader Martínez, Pedáneo de Sucina, contra los Presupuestos del ejercicio 2014, confirmando la misma en su integridad.
De forma reiterada a lo largo de los años, y recientemente en los años 2015 y 2016,
se ha venido requiriendo a este Pleno la necesidad de que se cumpla lo dispuesto por dicho
Reglamento de Participación y en concreto el artículo 40 a fin de garantizar la suficiencia
económica de las Juntas para que puedan desempeñar debidamente las funciones de descentralización que tiene encomendadas.
Solo en los años 2016 y 2017 vimos como gracias a la negociación de dichos presu-
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puestos realizada por el Grupo Municipal Socialista, los presupuestos se vieron incrementados de forma significativa en las partidas referidas a la gestión directa de las Juntas y los
Distritos.
Igualmente, ese interés hacia una auténtica política descentralizadora se observó a
raíz de la creación, gracias al acuerdo con el Grupo Socialista Municipal en el ejercicio 2017,
de una comisión específica sobre descentralización, presidida por la anterior portavoz de este
Grupo, cuyo principal objetivo consistía en la redacción de un nuevo reglamento que regulase las Juntas Municipales, sus competencias y medios, quedando los trabajos en un borrador, que se hace necesario retomar en este mandato.
Sin embargo, ese avance hacia una autentica descentralización por parte de la Junta
de Gobierno de este Ayuntamiento, fue un mero espejismo puesto que el acuerdo de aprobación de los presupuestos del ejercicio, 2018, llevado a cabo tanto por el Grupo Popular
como por el Grupo de Ciudadanos, dejo, nuevamente, caer la financiación de las Juntas muy
por debajo del 8% por ciento ratificado por la Sentencia del Tribunal Supremo, demostrando
una vez más que ninguno de dichos grupos, hoy en el gobierno de este Ayuntamiento, cree
realmente en las políticas de descentralización.
Se abre ante ustedes la posibilidad de subsanar este reiterado incumplimiento, tienen
por delante la labor de elaborar los nuevos presupuestos para el ejercicio 2019, no la desaprovechen, doten a las Juntas Municipales con los medíos que realmente precisan, tanto
económicos como de personal y material necesarios para poder acercar la administración
municipal a nuestros vecinas y vecinos.
Es cierto que tanto la Sentencia del Tribunal Supremo como la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia se refieren al ejercicio 2014, y que la ejecución de esta última sentencia
debe ir dirigida a subsanar el defecto apreciado en dicho ejercicio, pero el incumplimiento,
tal y como hemos dicho con anterioridad es reiterado, por lo que entendemos que no solo
debe intentarse llegar a ese porcentaje, sino que debe primarse a las pedanías y barrios con
algo más, a fin de poder paliar a lo largo de los próximos presupuestos sus necesidades, y si
para ello debe aumentarse el porcentaje, que así sea.
No podemos dejar escapar esta oportunidad de lograr un municipio más equilibrado,
donde los servicios de barrios y pedanías sean iguales entre sí, y en el que un vecino de
cualquier pedanía vea tan satisfechas sus necesidades como cualquier vecino del centro de
la ciudad.
Se está produciendo el incumplimiento no solo el Reglamento de Participación, sino
de las resoluciones judiciales dictadas, y por ello entendemos que debe ser obligación de este
pleno el exigir que se adopten las medidas precisas para que de forma inmediata se proceda
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a su exacto cumplimiento.
Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Murcia, presenta para su debate y posterior aprobación, si procede, por el Pleno Municipal del Ayuntamiento los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno municipal a que cumpla el fallo firme de
la Sentencia del Tribunal de Justicia de Murcia 584/2016, con respecto al ejercicio 2014 y
que respete lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de Participación en el momento de
la elaboración de los presupuestos correspondientes al presente mandato 2019-2023.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno Municipal a que proceda a adoptar las
medidas necesarias a fin de compensar a las Juntas Municipales; por los desfases que han
existido en los presupuestos debido al incumplimiento reiterado de lo dispuesto por el artículo 40 del referido Reglamento de Participación Ciudadana.
TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno Municipal a convocar en el mes de septiembre la Comisión Especial de Estrategias de Recuperación Social, Integración y Participación Ciudadana, con el fin de que en el plazo máximo de 3 meses desde la convocatoria
de dicha comisión tengamos un nuevo reglamento de participación en el que se especifiquen
de forma clara las competencias tanto del Ayuntamiento como de las Juntas Municipales,
así como los recursos técnicos, humanos y económicos de éstas últimas.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, aclaró que para cumplir una sentencia del Tribunal Supremo
no había que presentar una moción pues el estado de derecho así lo determinaba. Explicó
que la sentencia solo se refería a los presupuestos de 2014 y por no haber acreditado de
manera adecuada si se alcanzaba el porcentaje del 8%, por otra parte la sentencia determinaba que era computable en ese porcentaje gastos directos e indirectos que era lo que entendía el Ayuntamiento. En base a lo dicho en el año 2016 el total del presupuesto destinado a
estos conceptos fue del 17.29%, en 2017 fue 22.73%, en 2018 fue del 16.95% y en el 2019
será del 15.71% por lo que en todos los casos se encontraba muy por encima del 8%. Eso se
alcanzaba cumpliendo las Bases de Ejecución del Presupuesto y el artículo 40 a efectos de
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cumplir con el 8%. Concluyó que era necesario contar con el nuevo el Reglamento de Participación Ciudadana, pero no en el plazo que le decía el Sr. Serrano al que recordó que el
Grupo Socialista tuvo la presidencia de la Comisión responsable del mismo durante dos años
y no había concluido el trabajo. En consecuencia informó que presentaba una moción alternativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento, dijo que tenían que trabajar en el reglamento de Participación Ciudadana
y Distrito que ya empezaron a trabajar en la anterior legislatura y que no se pudo terminar
donde se determine que es lo que se puede hacer. Si bien el 8% ya estaba vinculado a las
pedanías pero dentro de este se tienen otros servicios asociados como policía, bomberos etc.
Era en el reglamento donde debían implementar los puntos que consideraran necesarios pues
si se deba el porcentaje pero las juntas no tenían capacidad de ejecución de nada valdría. Por
lo expuesto apoyarían la alternativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo VOX, afirmó que como había dicho
el Grupo Popular no era necesario presentar una moción para dar cumplimiento a una sentencia. Sobre la moción estaban conformes con el primer acuerdo propuesto y en el segundo
y tercero les parecía incongruentes, como iban a constituir una comisión y decir de antemano
lo que tiene que hacer. En cuanto al texto de la alternativa sí les parecía correcto.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, del Grupo Podemos-Equo, dijo que coincidían en la necesidad urgente de reforma del reglamento de Participación Ciudadana y esperaban que en esta
legislatura se abordara. Pero no era solo una cuestión de inversión sino que las propias juntas
fueran titulares de gestión directa, era una forma de hacer política más cercana.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano.
El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, añadió que la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Murcia con un recurso por parte de la corporación indicando
que en el 8% entraban otros gastos indirectos y pese a lo cual la sentencia de 24 de junio de
2019 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que ratificaba la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y que si se hablaba de gasto directo de
las juntas. Pero también era cierto la necesidad de retomar la Comisión para analizar las
competencias a tener por las juntas y sus recursos, que hicieran realidad la descentralización
y la participación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
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El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, señaló que la sentencia en su fundamento tercero establecía
que los gastos que se podían computar eran directos e indirectos que era donde estaba la
clave del asunto. Por eso presentaban una moción alternativa con el siguiente texto:
“PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno municipal al cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Sección Quinta, sentencia n°870/2019
del Tribunal Supremo, con respecto al ejercicio presupuestario de 2014
SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno municipal a que respete lo dispuesto en
el artículo 40 del Reglamento de Participación Ciudadana que determina que se reserve en
los Presupuestos Generales del Ayuntamiento el 8% de los recursos presupuestarios de la
Corporación para que sean gestionado por los Distritos, atendiendo a lo establecido en el
Presupuesto municipal y sus bases de ejecución, así como al criterio que contempla el fundamento de derecho 3° de la Sentencia del Tribunal Supremo que determina que para el
computo del 8% de los recursos presupuestarios a gestionar por las pedanías o barrios pueden
considerarse tanto los denominados gastos directos como indirectos.
TERCERO.- Instar al Equipo de Gobierno municipal a que siga cumpliendo el artículo 4.4 de las bases de ejecución del presupuesto donde determina los recursos previstos
sobre los que se aplicara el 8%
CUARTO.- Instar al Equipo de Gobierno municipal a que, a la mayor brevedad posible, elabore un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana en el que quede especificada
de forma clara las competencias y recursos de las Juntas Municipales.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano.
El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, indicó que si hubieran tenido más tiempo hubieran podido alcanzar acuerdos pues había aspectos de la alternativa
que se recogían en la moción inicial. La diferencia estaba en la interpretación del 8% que su
grupo quería hacer valer en pos de una mayor descentralización y participación ciudadanas
en las juntas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento, propuso que para alcanzar consensos empezaran a trabajar dejando sobre
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la mesa la moción para intentar llegar a un acuerdo conjunto.
El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, respondió que no tendría
inconveniente.
El Sr. Alcalde informó al Sr. Serrano que la decisión era de éste.
El Sr. Serrano Martínez dijo que no tenía inconveniente en que no se votara en ese
momento para estudiarla.
El Sr. Alcalde indicó que entendían que dejaba la moción sobre la mesa.

4.4. MOCIÓN DEL SR. BENITO GALINDO SOBRE LA ESCUELA INFANTIL
SAN ROQUE DE ALGEZARES.
El Sr. Benito Galindo presentó la moción:
“El pasado mes de abril la escuela infantil pública San Roque de la pedanía de Algezares sufrió algunos daños estructurales que tras varias semanas llevaron al cierre de la escuela el 18 de junio, dándose por acabado el curso y poniendo a disposición de las familias
el servicio en la nueva escuela infantil de El Palmar.
Pero no va a ser así: el 10 de julio tuvo lugar una reunión en la cual se informó a las
familias que el próximo curso la escuela San Roque iba a permanecer cerrada. En dicha
reunión se debatieron opciones. Al terminar la reunión, las familias entendieron que la decisión final sería tomada de forma consensuada con ellas. Pero al día siguiente, padres y madres de la escuela recibieron un email donde se les informaba del cierre colegio por un tiempo
por cuestiones técnicas y que el servicio pasaría a prestarse en el El Lugarico. Ante este
hecho, un grupo numeroso de usuarios de la escuela infantil San Roque presentaron el pasado
12 de julio un escrito a la concejalía donde mostraron su desacuerdo con la solución planteada que consideraban tomada a la ligera pues afectaría a su vida diaria. Decidieron recoger
firmas de apoyo.
La escuela infantil San Roque es una de las ocho escuelas infantiles públicas con
que contamos en este municipio de casi medio millón de habitantes. Su objetivo es prestar
un servicio pedagógico integral, de calidad y de cercanía a las familias para que puedan hacer
algo tan básico como conciliar vida familiar y laboral. Además, en la última encuesta de
satisfacción padres y madres le han puesto una nota global cercana a un 9. Desde el grupo
municipal del PSOE creemos que la ciudadanía de Algezares nos está pidiendo dos cosas:
− Primero, que aseguremos el futuro de esta escuela en el menor plazo posible, pues

para ellos es un símbolo de su lucha por la igualdad de hace más de 40 años.
− Segundo, que mientras esa solución llega el servicio se siga prestando allí.

Los padres y madres del medio centenar de alumnos de la escuela de Algezares
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están siendo sensatos y por eso el grupo socialista defiende que la solución provisional se
tome contando en el acuerdo con ellos. Y, como ellos, nos oponernos a que el servicio se
preste en una localidad diferente que impida la correcta conciliación, además de que tenemos serias dudas de que se pueda transportar con suficiente seguridad a 50 menores de
menos de 3 años, muchos de ellos bebés de meses a otro lugar. Nos tememos que si no se
encuentra una solución urgente septiembre llegará y la escuela no abrirá.
Pedimos que se presenten en los próximos presupuestos una partida que permita
iniciar la reforma o, en su caso, el estudio de construcción de una nueva escuela infantil en
Algezares. Mientras, la concejalía de Educación debe ejecutar una solución provisional de
forma urgente que asegure lo que salía publicado el pasado en La Verdad: El objetivo es
que, en septiembre, para el comienzo del curso escolar 2019-20, la guardería pueda ser
usada nuevamente sin ningún problema. A esto solo añadimos: solución, sí, y en Algezares.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de julio
para su debate y posterior aprobación, si procede, -los siguientes ACUERDOS:
Instar al Equipo de Gobierno a:
PRIMERO.- Que la propuesta de presupuestos para 2019 incluya una partida destinada a la reforma integral de la escuela infantil San Roque de Algezares para que comience
cuanto antes.
SEGUNDO.- Que, caso que dicha reforma no sea técnicamente viable, se proceda a
presentar en el plazo más breve posible un plan para la construcción de una nueva escuela
infantil pública en Algezares.
TERCERO.- Que, mientras no se tiene una solución definitiva, se incluya en los
presupuestos una partida que proponga una solución provisional que asegure la prestación
del servicio de educación infantil pública en las mejores condiciones posibles en la localidad
de Algezares.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. López Cambronero.
La Sra. López Cambronero, del Grupo Popular y Concejala de Educación y Escuelas Infantiles, dijo que velar por el desarrollo integral de los niños de 0 a 3 años del municipio
ofreciéndoles un ambiente seguro, enriquecedor y lúdico eran objetivos de las siete escuelas

141

infantiles municipales con las que el Ayuntamiento apoyaba la conciliación de la vida familiar y laboral, contribuyendo a una mejora real de las políticas de igualdad entre hombres y
mujeres como era el caso de Algezares. El Ayuntamiento trabajaba para que la escuela infantil de San Roque no corrieran ningún peligro por lo que detectados los desperfectos actuaban con diligencia buscando la solución mejor y con la máxima transparencia, en contacto
con familias y profesional es del centro. Al recibir la comunicación de la oficina técnica en
la que informaban de los riesgos de seguridad del edificio se cerró la escuela infantil el 19
de junio, ofreciendo a las familias hasta la conclusión del curso una ubicación en El Palmar.
Con la escuela cerrada la oficina técnica procedió a realizar el informe técnico correspondiente sobre la situación del edificio que fue presentado el 8 de julio y el día 10 se hizo una
reunión donde expusieron a familias la situación y las actuaciones necesarias así como el
tiempo para su consecución y se dieron varias opciones a las familias que pasó a exponer.
Continuó diciendo que el Grupo Socialista desde el inicio había generado incertidumbre entre las familias de los alumnos en lugar de aportar soluciones, cuando en ningún momento
se planteó la posible desaparición de esa escuela. Recordó que con la puesta en marcha en
2018 el Plan Especial de inversión en pedanías al entonces pedáneo le preguntaron por las
necesidades de su pedanía y su prioridad no fue esta escuela sino un Sky park. Concluyó que
en el borrador del Presupuesto contaba con una partida para la reforma integral por más de
seiscientos mil euros y que para poder empezar el 9 de septiembre tenían la escuela del
Lugarico y seguían escuchando las opiniones de padres. Por lo expuesto presentó una moción alternativa con el siguiente texto:
“PRIMERO.- Que el borrador de presupuestos de 2019 mantenga la partida prevista
para la reforma integral de la escuela infantil San Roque de Algezares para que comience
cuanto antes.
SEGUNDO.- Que, caso que dicha reforma no sea técnicamente viable, se proceda a
presentar en el plazo más breve posible un plan para la construcción de una nueva escuela
infantil en Algezares.
TERCERO.- Que, mientras se ejecuta la solución definitiva, se plantee una solución
provisional y temporal, que asegure la prestación del servicio llevado a cabo por la Escuela
Infantil San Roque, cumpliendo con el calendario escolar 2019-2020, en un espacio que
deberá garantizar el aprendizaje, la seguridad y el bienestar de niños y niñas, y cumplir con
la legalidad vigente, imprescindible para tener la autorización pertinente de la Consejería de
Educación.”
El Sr. Alcalde dio la palabra Pérez.
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La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, dijo al ponente que la situación del centro era consecuencia de la mala gestión de los centros educativos durante muchos
años asegurando que desde 2015 su compañera entonces, Sra. Muñoz, solicitó la elaboración
de un mapa escolar que evitara situaciones graves como la expuesta en la moción, lo que no
se hizo. Deben ser coherentes en la solución pues en base a los informes técnicos se determinará qué espacio es el más adecuado, pudiendo ser o no barracones de forma temporal o
desplazar el servicio a un espacio a 4 kilómetros del actual. Pidió al ponente que dejara la
moción sobre la mesa para estudiarla y en consenso con los padres decidir la mejor opción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, del Grupo VOX, dijo que consideraban poco serio el cierre
de la escuela infantil San Roque de Algezares por un tiempo y por cuestiones técnicas,
cuando no se especificaba ni dicho tiempo ni las medidas a tomar. Desplazar a los alumnos
del centro a otra pedanía iría en detrimento de la conciliación de la vida familiar y laboral,
señaló que se trataba de niños de 0 a 3 años. Ante la situación solicitaban que se agilizara al
máximo la reforma integral y estructural de esta escuela y dispensar entre tanto el servicio
en algún local de la propia pedanía. En caso que la reforma no fuera técnica o económicamente viable, que se procediera a la construcción de un nuevo centro pero reubicando entre
tanto al alumnado del centro en su propia pedanía.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, del Grupo Podemos Equo, sobre el número de escuelas
infantiles en Murcia y su cobertura de 600 plazas señaló que la población infantil de 0 a 3
años era de 24.000 menores. Calificó de vergüenza que no se garantizara en el municipio el
acceso infantil a estos centros. No era la primera vez que ven una gestión de lo público por
el equipo de gobierno que derribaba los derechos de la población infantil, refirió el derribo
por intereses mercantilistas de la escuela infantil de la Paz que desde hacía trece años se
ubicaban en aulas modulares. Ahora le tocaba a Algezares, en lo que era un espacio creado
por las mujeres de la localidad. Recordó la solución dada de llevar a los niños temporalmente
al Lugarico, que estaba a 5 kilómetros y sin conexión con transporte público, a lo que había
que añadir que eran los abuelos los que se encargaban de llevar a los niños careciendo de
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medio de transporte. El equipo de gobierno por su parte les prometía bonos de gasoil, pero
no era eso lo que necesitaban pues los trayectos eran a pie y con los carritos de los niños. Lo
que precisaban eran la garantía de la plaza adjudicada, y no volver al pasado a que las madres
asuman el cuidado de los niños ante la mirada impasibles de quienes desde el privilegio no
eran capaces de entender que era su responsabilidad no dejar fuera a nadie. Concluyó que no
dejarían sin solución a Algezares, añadiendo que en 24 años no habían abierto ni una escuela
infantil que era lo que debían hacer en lugar de cerrarlas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Benito.
El Sr. Benito Galindo, del Grupo Socialista, se refirió al proyecto de presupuesto
con casi 700.000 euros preguntando al Sr. Martínez-Oliva si creía que eso se ejecutaría en
solo tres meses una vez que se aprobaran los presupuestos. Debía haber un informe técnico
que especificara las obras que precisaba el edificio y un presupuesto ajustado y todo un procedimiento con lo que se dilataría en el tiempo, pidió que no se engañaran en ese sentido a
las familias. En cuanto a la responsabilidad dijo que era del Ayuntamiento, pese a que el Sr.
Fernández Esteban dijera que se estaban asumiendo competencias impropias pero en este
caso, cómo iba la junta con su presupuesto a asumir esta obra cuando el cuidado de las escuelas infantiles eran de la concejalía y del Ayuntamiento y no de la junta municipal. Carecía
de información técnica, no le habían hecho participe de la solución y desde un principio
debieron contar con la oposición y no con los padres pero uno a uno, en un divide y vencerás.
Añadió que se habían recogido más de 2500 firmas en pocas semanas y no podían despreciar
eso pues no era un capricho sino una necesidad. Si necesitaban una autorización de la CARM
pues pedirla rápidamente. En sus visitas a colegios públicos lo que había visto era que si se
hacía una auditoría muchos no cumplirían con la legalidad. Al Sr. Ballesta le recordó que al
inicio de la corporación les pidió que no fueran partidistas y que trabajaran los 29 por el
pueblo, pero a él en este asunto no se le había permitido trabajar y puso como ejemplo cómo
se había trabajado en Lorca.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. López.
La Sra. López Cambronero, del Grupo Popular y Concejala de Educación y Escuelas Infantiles, había 7 escuelas infantiles y era un esfuerzo del Ayuntamiento frente a las 5
de la Consejería de Educación, si bien eran menos plazas de las que les gustaría que para el
próximo año se iban a ampliar con tres aulas nuevas. Era un problema importante en la conciliación de la vida laboral y familiar. Sobre lo dicho por el Sr. Benito de las entrevistas
individuales explicó que en ellas los padres habían hablado abiertamente diciendo que se
habían sentido presionados. Sobre la recogida de firmas dijo que había sido una politización
del problema. Iba a convocar a una reunión a todas las familias con los informes técnicos
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para dilucidar la mejor solución.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, dijo que no habían entrado
en lo importante y eran los hijos aunque implicara un sacrificio. Ambas propuestas presentadas tenían un primer punto igual y su compromiso personal y el de su grupo era el de hacer
seguimiento para que estuviera la partida en el presupuesto de 2019 y para que el inicio de
las obras fuera lo antes posible. Esa guardería era patrimonio de Algezares. Disentía en la
mejor solución a corte plazo, por lo que en la reunión anunciada por la concejala era donde
se debía decidir la solución mejor: un barracón en Algezares o unas aulas dignas a cuatro
kilómetros.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, del Grupo VOX, dijo que estaba claro el apoyo de todos los
grupos de la oposición a la moción y quiso hacer constar que no le habían facilitado la alternativa. Concluyó transmitiendo el apoyo a los afectados por el cierre de la escuela de Algezares añadiendo que estaban a su disposición.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, del Grupo Podemos Equo, significó cómo podían hablar de problemas heredados quienes llevaban 24 años gobernando. Lo que había era un problema en
un edificio en el que él jugaba de pequeño y que estaba igual que entonces salvo por las
capas de pintura, lo único que se había hecho. En ese edificio también estaba el centro de
salud y el SUAP, y en el mismo estado que la guardería. Era una falta de inversión en una
competencia municipal en un servicio básico y para la gente que había podido tener acceso
a una plaza ahora no se la podían quitar, por lo que no podían apoyar la alternativa frente a
la moción inicial con la que si estaban de acuerdo, pretendía que el servicio no saliera de
Algezares.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Benito.
El Sr. Benito Galindo, del Grupo Socialista, insistió que los antecedentes en casos
similares decían que si la escuela salía de Algezares no volvería. Como ejemplo si un niño
se ponía enfermo y la familia no tenía coche como iba a esa escuela infantil, tampoco había
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transporte público. La desconfianza era grande, sabían que en nueve meses no estaría terminada la obra por lo que pedí que les dijeran la verdad. No fue el partido socialista quien
recogió las firmas sino padres y madres afectados. Si trasladaban las aulas al Palmar serían
cada vez menos los niños que se matricularían con lo que terminara desapareciendo.
El Sr. Alcalde informó que había una moción alternativa por lo que se procedía a la
votación de esta en primer lugar.
Se aprobó la moción alternativa del Grupo Popular por quince votos a favor, once
del Grupo Popular y cuatro del Grupo Ciudadanos, y catorce votos en contra, nueve del
Grupo Socialista, tres del Grupo VOX y dos del Grupo Podemos Equo, decayendo la moción
inicialmente presentada.

4.5. MOCIÓN DE LA SRA. FRANCO MARTÍNEZ SOBRE LA ELABORACIÓN DE
UN CATÁLOGO DE VESTIGIOS DE LA DICTADURA FRANQUISTA EN EL
MUNICIPIO.
La Sra. Franco Martínez presentó la moción:
“En diciembre de 2007 entró en vigor en nuestro ordenamiento jurídico la Ley
52/2007 de Memoria Histórica presidida por el deseo de contribuir a la concordia nacional
desde la reparación a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista y la contribución, mediante un catálogo de políticas públicas que define su articulado, al derecho a la
memoria familiar y personal. Doce años después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria
Histórica se han producido indudables avances en materia de reconocimiento de la dignidad
de las víctimas. Sin embargo, son muchos los vestigios de la Dictadura que persisten en
nuestro espacio público, en muchas ocasiones, por la inacción de ciertos gobiernos municipales de derechas. Por esta razón es imprescindible avanzar en el cumplimiento de la ley y
hacer realidad que el espacio público de una sociedad democrática no puede albergar símbolos, ni reconocimientos públicos a un régimen dictatorial y a unas personas que reprimieron las libertades durante cuatro décadas. En este sentido el artículo 15.1 de la Ley 25/2007
de Memoria Histórica define que corresponde a los poderes públicos tomar las medidas
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". Este precepto no define qué se entiende por símbolos de
exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la represión de la Dictadura Franquista. Sin embargo, existen numerosas sentencias que señalan que este tipo de símbolos
comprenden: Placas del Ministerio de la Vivienda, Escudos, Cruces de los Caídos por Dios
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y por España, Placas de Caídos y honores y distinciones institucionales. Por tanto, es imprescindible para dar cumplimiento pleno a la Ley que desde el Ayuntamiento se elabore un
catálogo de vestigios de la Dictadura Franquista.
Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Murcia, presenta para su.
debate y posterior aprobación, si procede, por el Pleno Municipal del Ayuntamiento los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al ayuntamiento de Murcia a la inmediata constitución de una
Comisión Técnico-Política para la elaboración del catálogo de vestigios del Franquismo en
el Municipio de Murcia.
Dicho catálogo de vestigios del Franquismo ha de contener:
a)

Listado de las direcciones donde se encuentren placas del ministerio de la Vivienda,

cruces de los Caídos, escudos Franquistas, o cualquier otro elemento arquitectónico que ensalce la dictadura y el Franquismo
b)

En caso de que el Ayuntamiento de Murcia haya otorgado honores y distinciones a

algún miembro perteneciente al bando golpista, se detallará igualmente.
SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a que, una vez esté elaborado el
catálogo, se llevará a Pleno para su aprobación y posteriormente se proceda al cambio de
nombre de calles, revocación de honores y distinciones y eliminación o resignificación de
los monumentos franquistas.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Bernabé.
La Sra. Bernabé Pérez, del Grupo Popular y Concejala de Agenda Urbana y Gobierno Abierto, indicó que antes de presentar iniciativas como la moción debían ponerse al
día de los últimos acuerdos adoptados por el Pleno. Pocos meses atrás Ahora Murcia presentó una moción para la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil
y la Dictadura alcanzándose un acuerdo unánime motivo por el que entendía que deberían
retirar la actual moción. Añadió que la pretensión de todos era cumplir la ley y en ese sentido
el Pleno en febrero de 2019 corroboró que el Ayuntamiento había recibido un listado de
vestigios que según la Asociación de Memoria Histórica deberían de ser retirados. El Servicio de Estadística le confirmó que se había creado una subcomisión en la mesa de calles y
los servicios jurídicos del ayuntamiento estaban realizando un informe sobre los criterios
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técnicos a contemplar y cuando lo concluyan se elevará a la Comisión de calles donde estaban representados los grupos políticos, técnicos, etc. Pidió que esperaran a tener el informe,
si no era así votarían en contra de la moción pues se estaba cumpliendo con la legalidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García.
El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promoción Económica y Turismo, se refirió también a la moción aprobada en febrero de 2019
indicando que iba en el mismo sentido que la actual y les constaba que el catálogo se estaba
realizando. Por lo expuesto pedían que se retirara la moción por estar trabajando en ello y
pudiendo estar disponible el catálogo en breve espacio de tiempo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo VOX, explicó que entre los años
82-84 y bajo Gobierno socialista se cambiaron muchas calles. Añadió que la Guerra Civil
fue un triste episodio, padres y abuelos lo superaron, se perdonaron entre ellos y pasaron
página para mirar hacia delante, nuestros jóvenes habían olvidado ese enfrentamiento entre
las dos Españas y el Sr. Zapatero con su infame Ley de Memoria Histórica lo reavivó. Afirmó
que lo que querían no era pasar página sino enfrentar a la sociedad y estaban obsesionados
con borrar la historia, les preguntó si eran historiadores o concejales. Personas buenas y
malas hubo en ambos bandos, pero seguían empeñados en despertar odios, eso por estar
carentes de ideas para una sociedad de futuro. Pese a que cambiaran muchas calles y honores
no lograrían cambiar la Historia. Concluyó que votarían en contra por ser una moción de
confrontación y dijo a la Sra. Franco que ahora la bestia totalitaria estaba encarnada en las
políticas de izquierdas incluso con adoctrinamiento de los niños en las aulas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz Maciá.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos Equo, dijo que la moción de este
Pleno era más amplia que la aprobada en febrero de este año y su grupo la iba a apoyar.
Señaló que estaba hablando de cumplimiento de la Ley, no se podían permitir el lujo de
incumplir las leyes que no gusten. El olvido no era justicia y la memoria no era abrir heridas
pues estas no habían cerrado, ni se trataba de echar en cara nada. Si el catálogo de vestigios
ya estaba a medio elaborar no había problema en incluir los otros aspectos apuntados en esta
moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Franco.
La Sra. Franco Martínez, del Grupo Socialista, se dirigió al grupo VOX preguntando si imaginaban calles de Berlín con vestigios de Hitler o en Italia con monumentos de
exaltación a Mussolini, pues eso ocurría en España cosa que no se podía consentir. A la Sra.
Bernabé le dijo que sabía que existía la Comisión de calles con subcomisión para la revisión
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de calles afectadas por la Ley de Memoria Histórica y estaban a la espera de los informes de
los servicios jurídicos. Pero no se veían avances por parte de la subcomisión. Por eso reiteraban la necesidad de cumplir con la legalidad vigente.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Bernabé.
La Sra. Bernabé Pérez, del Grupo Popular y Concejala de Agenda Urbana y Gobierno Abierto, insistió que estaban a la espera del informe a presentar por los Servicios
Jurídicos de manera inminente. Por ello debían esperar a contar con el informe y convocar
la mesa, cumpliendo con la legalidad vigente.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo VOX, insistió que con el tema tenían una obsesión enfermiza y que lo que perseguían era el enfrentamiento y volver a las dos
Españas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos Equo, indicó que si había dos España eran la que cumplía la Ley y la que no, por lo que esperaba que ellos fueran de los que
cumplían la Ley.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Franco.
La Sra. Franco Martínez, del Grupo Socialista, recordó que la subcomisión de calles llevaba dos años sin convocar y que su moción no solo hablaba de calles. No iban a
superar la Historia sin conocer lo que sucedió, no se trataba de odio. Concluyó informando
que mantenía la moción.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
No se aprobó la moción por dieciocho votos en contra, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo VOX, y once votos a favor, nueve del Grupo
Socialista y dos del Grupo Podemos Equo.

4.6. MOCIÓN DEL SR. LORCA ROMERO PARA AMPLIAR LOS SERVICIOS
DE LA MURCIA TOURIST CARD.
El Sr. Lorca Romero procedió a presentar la moción:
“Dentro de las 47 acciones que-contempla el Plan Operativo de Desarrollo Turístico
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del municipio de Murcia 2017-2020 se encuentra el fomento y mejora de la Murcia Tourist
Card.
Siendo conscientes de los niveles de polución y de contaminación atmosférica que
sufre repetidamente el municipio de Murcia, desde el Grupo Municipal Socialista apostamos
de manera decidida por trabajar en la reducción del uso del vehículo privado y potenciar el
uso del transporte público y el desplazamiento en bici, no solo para las personas que viven
en Murcia, sino también para los turistas que nos visitan.
Por este motivo, creemos que es conveniente que aquellas personas que decidan hacer turismo en nuestro municipio han de tener la posibilidad de, adquiriendo la tarjeta turística, poder usar gratuitamente el transporte público y la bici como medio de transporte eficiente y saludable en la ciudad, contribuyendo a que Murcia dé los pasos necesarios para ser
vista como un destino turístico sostenible.
Además, la Murcia Tourist Card solo ofrece dos categorías de precio. Una para adultos y otra para niños que varía en función de la duración. Creemos que se debería incluir una
tercera categoría que fuese la de pensionistas, con un precio menor que el de adultos.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos para su debate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario del mes de julio de 2019, los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a incluir dentro de los servicios que ofrece
la Murcia Tourist Card la gratuidad en el transporte de tranvía y de autobús en el municipio
de Murcia durante el periodo de vigencia de la misma.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a incluir dentro de los servicios que ofrece
la Murcia Tourist Card la gratuidad del uso del servicio de MuyBici durante el periodo de
vigencia de la misma.
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a incluir dentro de las opciones que se
ofrece para adquirir la Murcia Tourist Card la categoría Pensionista con un precio menor al
de la categoría Adulto.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de
Cultura y Recuperación del Patrimonio, dijo que eran unas propuestas interesantes pero entendían que debían verse con los servicios afectados las gratuidades propuestas para los turistas, al tener implicaciones importantes en las contratas de esos servicios así como adaptaciones tecnológicas a efectuar en los mismos. Con el punto tercero de la propuesta no tenían
inconveniente.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García Rex.
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El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promoción Económica y Turismo, respecto a la moción dijo no estar claro si pretendía reducir la
polución del municipio o ampliar los servicios de la tarjeta turística. Sobre la reducción de
niveles de contaminación atmosférica explicó que durante 2018 se vendieron 167 tarjetas,
no eran muchas y esperaban aumentar su venta. No tenían datos de esos usuarios y los turistas solían andar para conocer la ciudad. La incidencia de los usuarios de esta tarjeta en la
citada contaminación era casi irrelevante y sobre la ampliación de los servicios de la tarjeta
turística, si bien la gratuidad del transporte público sería un aliciente pero no había un estudio
económico previo del coste para las concesionarias. Con la posible adaptación del precio de
la tarjeta a ciertos colectivos sí estaban de acuerdo, como el caso de jubilados, pudiéndose
ampliar a otros colectivos. Por lo expuesto pasó a presentar una moción alternativa de los
Grupos Popular y Ciudadanos con el siguiente texto:
“Instar al equipo de gobierno local a iniciar los trámites necesarios para que en la
próxima convocatoria de la MESA DEL TRANSPORTE se incluya un punto para valorar el
coste de la gratuidad del transporte público para los usuarios de la tarjeta turística, así como
la bonificación del precio de la tarjeta a pensionistas, estudiantes, familias numerosas y desempleados.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, explicó que consideraban al
turismo como una fuente de ingresos añadiendo que en prácticamente ningún país era gratuita este tipo de tarjeta sino por el contrario era más cara que para los propios residentes.
En cualquier caso se debía contar con los operadores que trabajaban en el sector, por lo
expuesto estaban en contra de aprobar medidas de este tipo y proponían solicitar a la Asociación de Turismo un informe acerca de las medidas a tomar para fomentar el turismo. Sí
estaban conformes con la medida tercera, con una categoría de tarjeta para jubilados u otro
tipo de colectivos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, del Grupo Podemos Equo, señaló que un turismo sostenible medioambientalmente iba en la línea de trabajo de su grupo y por ello apoyarían la moción.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca.
El Sr. Lorca Romero, del Grupo Socialista, se dirigió al Sr. García preguntando
respecto a su intervención si acaso turismo y reducción de contaminación no iban de la mano.
Pasó a leer un párrafo del Plan Operativo de Desarrollo Turístico presentado por el Grupo
Ciudadanos dos años atrás en el que señalaban como incentivo las facilidades para llegar a
los centros de mayor interés turístico como aspecto valorado por turistas. Sobre la propuesta
de llevar el tema a la Mesa de transporte les recordó que ésta llevaba dos años sin convocar
y no se ejecutaban los acuerdos que se adoptaban, insistió en la necesidad de crear una comisión interconcejalías.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García.
El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promoción Económica y Turismo, primero recordó que la Comisión interconcejalías ya estaba
creada y se estaban dando los pasos para convocarla próximamente. Respecto al Plan operativo le indicó que no era vinculante sino consultivo. En cuanto al turismo sostenible afirmó
que la medida que le proponía no era especialmente relevante.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, explicó que si bien el tercer
punto les parecía correcto pero sin ahondar en el tema ni contar con los agentes del sector
no podían aprobar la propuesta debiéndose estudiar primero.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca.
El Sr. Lorca Romero, del Grupo Socialista, dijo al Sr. Pacheco que si bien éste les
había dicho que la Comisión Interconcejalías estaba creada, pero en comunicación interior
de 29 de julio decía desde la Concejalía de Turismo que no constaba como creada la Comisión de Turismo Interconcejalías y que el 22 de julio se iniciaba el procedimiento para su
creación. Mantenía la moción.
El Sr. Alcalde informó que habiéndose presentado una moción alternativa se votaba
esta en primer lugar.
Se aprobó la moción alternativa de los Grupos Popular y Ciudadanos por dieciocho
votos a favor, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo VOX,
y once votos en contra, nueve del Grupo Socialista y dos del Grupo Podemos Equo, decayendo la moción inicialmente presentada.

4.7. MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE PARA AMPLIACIÓN TRANSPORTE
PÚBLICO EN PERIODOS FESTIVOS.
El Sr. Larrosa Garre presentó la moción:
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“El servicio de transporte público es el garante del acceso de los usuarios a los servicios públicos universales, lo que por sí solo justifica la aportación de recursos públicos.
Asimismo, se evitan costes externos para el conjunto de la sociedad, como la reducción de emisiones contaminantes derivados de una mejora de la eficiencia energética, la reducción de siniestralidad o la reducción de los costes de congestión, que supone un beneficio
para el conjunto de los usuarios de las redes viarias en términos de tiempo.
El Transporte público durante el periodo festivo de nuestro municipio deja mucho
que desear ya que no se ve incrementado para que los vecinos puedan dejar vehículo privado
y aportar verdaderamente por el transporte público para disfrutar de los distintos eventos que
se desarrollan en la ciudad.
Durante los periodos festivos de nuestra ciudad, se hace casi imposible aparcar en el
centro y se multiplican los colapsos de tráfico, por lo que una mayor frecuencia en el transporte y una mejora en la organización del mismo, facilitaría que los vecinos y vecinas de los
barrios periféricos y de las pedanías, tuvieran las mismas oportunidades de participar en los
actos y así poder además hacer caso a las recomendaciones de la misma Policía Local que
recomienda el uso del transporte público, pero claro siempre que sea posible.
La mayoría de eventos organizados durante estos y otros periodos festivos tienen
lugar en el centro de Murcia, y un gran número de ellos ocurre en horario nocturno o en fin
de semana (conciertos, atracciones, etc.), que es precisamente cuando menos número de autobuses y horario de paso hay disponibles. Si queremos que todos los murcianos y murcianas
puedan acercarse a la ciudad para formar parte de sus fiestas, debemos tomar ejemplo de
otros municipios y ciudades que ya amplían las líneas y frecuencias de autobús y tranvía
para acercar las fiestas a todos los ciudadanos.
No es de recibo que en nuestro municipio haya vecinos que quieran asistir a conciertos, representaciones teatrales, pasacalles y desfiles, pregones, o a las atracciones de la Feria
de septiembre, y no puedan debido a la falta de transporte público, especialmente, insistimos,
en horario nocturno y en fin de semana.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos, para su debate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de julio, que se
adopten los siguientes ACUERDOS:
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PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a la ampliación de la frecuencia de autobuses y tranvía durante las fiestas en el municipio de Murcia, facilitando el transporte a lo
largo de todos los periodos festivos, con especial incidencia durante las noches y los fines
de semana.
SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a que todas estas medidas sean debidamente informadas a los vecinos y vecinas del municipio de Murcia a través de los canales
de comunicación que dispone el Ayuntamiento de Murcia y los medios de comunicación
social, así como las empresas de transporte de estos viajeros.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Movilidad Sostenible y Juventud, informó que se había aprobado el pliego para la Asistencia
Técnica de la Reordenación del Transporte Urbano Municipal lo que marcará un antes y un
después mejorando todos los aspectos de este servicio en el municipio. En él se prevén los
servicios de fin de semana, fiestas programadas etc. Pese a los expuesto y siendo competencia de la CARM las expediciones de pedanías pero desde el Ayuntamiento se habían ido
haciendo mejoras durante la anterior corporación, también se debe tener en cuenta el servicio
dado por el tranvía con la ampliación de horario en fin de semana y festivos, así como el de
Buhobús, añadiendo que las cifras de usuarios eran desalentadoras pese a sus cinco líneas
pasando a dar datos de recorridos y horarios, si bien no se buscaba rentabilidad económica
en este servicio por ser esencial pero sÍ evitar la ineficacia en el mismo por un escaso uso,
de ahí que estuvieran desarrollando una campaña de sensibilización y uso del transporte
público. Pasó a dar cifras de usuarios de buhobús indicando que implicaba un déficit de
173.000 euros. Por lo expuesto pasó a presentar una enmienda a los acuerdos con el siguiente
texto:
“PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a incrementar las frecuencias e impulsar
el uso de las líneas nocturnas como modo alternativa al transporte privado, especialmente en
fiestas, y seguir avanzando por parte de todos los grupos municipales, en la reordenación del
transporte, teniendo en cuenta que el documento resultante del estudio técnico será la base
para formular un nuevo modelo con inclusión de un transporte más dinámico, atractivo y
accesible que permita a los usuarios una movilidad sostenible.
SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a la puesta en marcha de campañas de
condenación y sensibilización sobre el uso del transporte público, así como informar a través
de los canales de comunicación que dispone el Ayuntamiento de Murcia, medios de comunicación social y las empresas de transporte sobre los servicios que ofertan a los vecinos y
vecinas del municipio de Murcia.”
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento, en transporte había mucho por mejorar y en ese sentido se llegó a un
acuerdo presupuestario en el anterior gobierno para recuperar el buhobús. Esperaba que se
diera un acuerdo en el que estuvieran todos los grupos conformes, al estar todos en la misma
línea de trabajo. Recordó que en diciembre se daría un cambio en la situación del transporte
en cuanto a competencias.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, del Grupo VOX, dijo que desde que la CARM asumió el
servicio de transporte de pedanías éste había ido empeorando progresivamente hasta el día
de hoy, pasando a poner ejemplos de pedanías cercanas con frecuencia de paso de una hora
y las más lejanas con una sola expedición diaria y sin transporte nocturno, a lo que se debía
sumar el transbordo necesario para llegar al destino lo que daba lugar a viajes que duraban
demasiado tiempo para unos pocos kilómetros. También eran frecuentes las averías de los
autobuses por su antigüedad siendo necesaria su renovación y no mantenerlos a base de costosas reparaciones. Por eso no era raro en las pedanías más lejanas que se diera la situación
de despoblación, pues los jóvenes que salían a estudiar no querían regresar para encontrarse
casi incomunicados de la vida social y cultural del municipio. Se había anunciado que para
final de año se recuperarían las competencias en pedanías y esperaban que esto supusiera
una mejora de este servicio e instaban al Ayuntamiento a que hiciera lo necesario para tener
un servicio de transporte entre pedanías y capital acorde a las necesidades de la población y
los impuestos que pagaban. En el caso del transporte en el casco urbano la situación era
mejor, pese a la notable disminución de la frecuencia en transporte nocturno que impide el
uso responsable de vehículos particulares y los consiguientes problemas de aparcamiento,
por ello también pedía al Ayuntamiento que aumentara la frecuencia nocturna del transporte
sin perjuicio de ser dotados de seguridad necesaria para que no se repitan episodios de vandalismo o inseguridad ciudadana como los sucedidos recientemente.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos Equo, dijo que era evidente que
Murcia tenía un problema en el transporte público y que estaba en vías de solución y que su
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grupo en lo que pueda colaborar y aportar estaría en ello. Un transporte público eficiente
conllevaba dar solución a problemas de contaminación y de igualdad, de accesibilidad, etc.
Pero si se daba una situación puntual que era mejorable, se podía intentar solucionar como
el caso que se plantea en la moción para periodos de fiestas que era un problema cierto con
los coches aparcados en los accesos de la ciudad, en aceras, parterres, etc. dando una mala
imagen de la ciudad y el riesgo de asociar las fiestas a conducción de vehículos privados que
unido al consumo de alcohol suponía un riesgo más. Continuó refiriéndose a la presentación
de mociones alternativas en las que solo cambiaba una coma de lugar para que se apruebe lo
mismo pero cambiar el protagonismo, les costaba determinar el sentido de voto en esas situaciones pues era igual lo que se votaba y llamó la atención sobre esa situación. En este
caso era una diferencia nimia, quizás se debía intentar integrarlo en una sola moción y con
el apoyo de todos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, recordó que él proponía ampliación de
la frecuencia de los autobuses y parecía que lo lógico era con uso del buhobús. Sobre la
alternativa pasó a poner como ejemplo el día de la inauguración de la Feria, que no era
víspera de festivo y por tanto no aumenta la frecuencia. En caso de aumentar el buhobús
pidió que se publicitara ese servicio para que se hiciera más uso del mismo. Concluyó que
como ambos textos decían lo mismo proponía que quedara el texto del acuerdo de la moción
original y que se aumentara el servicio nocturno.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Movilidad Sostenible y Juventud, dijo que no era una alternativa sino una enmienda pues incluían la alusión a la asistencia técnica que era importante en la planificación, coincidía en
el espíritu de la moción y también en su punto segundo para sensibilizar en el uso del transporte público.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, informó que aceptaba incluir la enmienda presentada por la Sra. Pérez y que la moción fuera aprobada por unanimidad y se
ponga en marcha en el próximo periodo de fiestas.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en los términos
expresados por su ponente con la inclusión de la enmienda, quedando el texto como sigue:
“El servicio de transporte público es el garante del acceso de los usuarios a los servicios públicos universales, lo que por sí solo justifica la aportación de recursos públicos.
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Asimismo, se evitan costes externos para el conjunto de la sociedad, como la reducción de emisiones contaminantes derivados de una mejora de la eficiencia energética, la reducción de siniestralidad o la reducción de los costes de congestión, que supone un beneficio
para el conjunto de los usuarios de las redes viarias en términos de tiempo.
El Transporte público durante el periodo festivo de nuestro municipio deja mucho
que desear ya que no se ve incrementado para que los vecinos puedan dejar vehículo privado
y aportar verdaderamente por el transporte público para disfrutar de los distintos eventos que
se desarrollan en la ciudad.
Durante los periodos festivos de nuestra ciudad, se hace casi imposible aparcar en el
centro y se multiplican los colapsos de tráfico, por lo que una mayor frecuencia en el transporte y una mejora en la organización del mismo, facilitaría que los vecinos y vecinas de los
barrios periféricos y de las pedanías, tuvieran las mismas oportunidades de participar en los
actos y así poder además hacer caso a las recomendaciones de la misma Policía Local que
recomienda el uso del transporte público, pero claro siempre que sea posible.
La mayoría de eventos organizados durante estos y otros periodos festivos tienen
lugar en el centro de Murcia, y un gran número de ellos ocurre en horario nocturno o en fin
de semana (conciertos, atracciones, etc.), que es precisamente cuando menos número de autobuses y horario de paso hay disponibles. Si queremos que todos los murcianos y murcianas
puedan acercarse a la ciudad para formar parte de sus fiestas, debemos tomar ejemplo de
otros municipios y ciudades que ya amplían las líneas y frecuencias de autobús y tranvía
para acercar las fiestas a todos los ciudadanos.
No es de recibo que en nuestro municipio haya vecinos que quieran asistir a conciertos, representaciones teatrales, pasacalles y desfiles, pregones, o a las atracciones de la Feria
de septiembre, y no puedan debido a la falta de transporte público, especialmente, insistimos,
en horario nocturno y en fin de semana.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos, para su debate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de julio, que se
adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a la ampliación de la frecuencia de autobuses y tranvía durante las fiestas en el municipio de Murcia, facilitando el transporte a lo
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largo de todos los periodos festivos, con especial incidencia durante las noches y los fines
de semana.
SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a que todas estas medidas sean debidamente informadas a los vecinos y vecinas del municipio de Murcia a través de los canales
de comunicación que dispone el Ayuntamiento de Murcia y los medios de comunicación
social, así como las empresas de transporte de estos viajeros.”
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a incrementar las frecuencias e impulsar
el uso de las líneas nocturnas como modo alternativa al transporte privado, especialmente en
fiestas, y seguir avanzando por parte de todos los grupos municipales, en la reordenación del
transporte, teniendo en cuenta que el documento resultante del estudio técnico será la base
para formular un nuevo modelo con inclusión de un transporte más dinámico, atractivo y
accesible que permita a los usuarios una movilidad sostenible.
CUARTO.- Instar al Equipo de Gobierno a la puesta en marcha de campañas de
condenación y sensibilización sobre el uso del transporte público, así como informar a través
de los canales de comunicación que dispone el Ayuntamiento de Murcia, medios de comunicación social y las empresas de transporte sobre los servicios que ofertan a los vecinos y
vecinas del municipio de Murcia.”
Se aprobó por unanimidad.

4.8. MOCIÓN DEL SR. GUERRERO MARTÍNEZ PARA LA ADHESIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA A LA CAMPAÑA PROGRIFO.
El Sr. Guerrero Martínez presentó la moción:
“El derecho al agua, es un derecho fundamental que corresponde a toda persona, y
cuyo suministro es responsabilidad de las Administraciones Públicas, a las que les corresponde garantizar su salubridad y la abundancia necesaria a fin de permitir un desarrollo
digno de las personas.
Su suministro no debe tener nunca una finalidad mercantilista, sino que debe buscar
un suministro equitativo a toda la sociedad, evitando en todo momento su sobreexplotación.
El acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho reconocido expresamente
por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde junio del 2010.
La puesta en valor del consumo del agua suministrada directamente por las empresas
suministradoras públicas, es necesaria puesto que se trata de un agua que reúne perfectamente los requisitos de salubridad legalmente exigidos y además supone un menor impacto
medioambiental que el consumo de aguas embotelladas, sobre todo cuando las mismas se
embotellan en plásticos, debido a las incidencias que los mismos pueden tener directamente
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sobre la salud del consumidor, así como la alta incidencia que los mismos tienen en el medioambiente, tanto por la huella que generan en la creación de CO2, como a las dificultades
que tienen para su reciclaje.
Por ello, desde hace un tiempo, la Asociación Española de Operadores Públicos de
Abastecimiento y Saneamiento, han lanzado la marca PROGRIFO, la cual identifica a las
entidades que defienden el consumo responsable de agua pública del grifo, dando a la misma,
la importancia que le corresponde en cuanto a su calidad, beneficios que reportan a la sociedad y el grado de integración ambiental que ofrece.
La campaña PROGRIFO busca ante todo la realización, de un lado de una campaña
de sensibilización entre la población sobre las cualidades del agua de grifo mejorando su
imagen de calidad, evitando que se perciba como un elemento banal debido a la facilidad
que todos tienen normalmente para acceder al mismo desde sus propias casas, y buscando
explicar la destacada calidad que tienen las aguas suministradas por los operadores públicos.
Así mismo el Manifiesto en defensa de la gestión pública del Agua realizado en la
campaña Progrifo, tiene entre sus objetivos fundamentales el incrementar el acceso gratuito
al agua potable en lugares de tránsito, trabajo, ocio o deporte de la población, optimizando
la red de fuentes de agua potable en la vía pública, parques o en edificios e instalaciones, así
como transmitir una imagen de calidad del agua del grifo y de sus cualidades, sensibilizando
a la población sobre un consumo sostenible del agua a través de actividades escolares y
talleres dirigidos al diseño y distribución de recipientes de cristal para su uso por parte de
los vecinos y vecinas, del sector de la hostelería y restauración, y establecer herramientas de
solidaridad para favorecer el acceso al agua potable de calidad en regiones con dificultades
de abastecimiento.
Mediante la adhesión a esta iniciativa, ciudades como Madrid, Zaragoza, Móstoles,
Majalahonda o Badajoz, han adquirido compromisos como reconocer y desarrollar el derecho al agua y al saneamiento, instalando fuentes de agua potable y aseos públicos y gratuitos
por todo el espacio urbano, manteniendo el suministro de agua como bien público.
Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Murcia, presenta para su debate y posterior aprobación, si procede, por el Pleno Municipal del Ayuntamiento los siguientes ACUERDOS, Instar al Ayuntamiento de Murcia a:
159

PRIMERO.- Que se proceda a suscribir el manifiesto "Progrifo", asumiendo sus
objetivos.
SEGUNDO.- Que se realice un plan para el establecimiento de una red adecuada de
fuentes y suministros de agua potable en espacios y edificios públicos, que permitan tanto el
consumo directo como el relleno de botellas de cristal u otros materiales que reduzcan/eliminen el uso de botellas de plástico.
TERCERO.- Que se proceda a realizar una campaña a fin de promocionar en el
sector de la hostelería y restauración la calidad y el uso del agua del grifo, mediante carteles,
botellas de cristal y otros envases así como cualquier medio que se considere necesario.
CUARTO.- Convocar, como forma de visualización de todo lo anterior, un concurso, contando con la colaboración de las distintas asociaciones, e implicando a los centros
escolares, dirigido al diseño de envases de cristal que además de recoger los principios defendidos por dicha campaña, contenga los signos y marcas distintivos del Ayuntamiento de
Murcia.
QUINTO.- Sustituir en los actos celebrados por este Ayuntamiento el agua envasada
en plástico por envases en cristal y/o metal reciclables y rellenables.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de
Desarrollo Sostenible y Huerta, valoraba positivamente la moción y pasó a explicar lo que
se venía haciendo desde Aguas de Murcia para promover y fomentar beber agua del grifo
pasando a referir las diferentes campañas y en lo que consistían. Recordó los valores de
beber agua del grifo: sostenibilidad, reducción emisiones CO2, más económica que el agua
embotellada, controlada, por tanto más segura. Recordó los talleres en colegios, campañas,
publicidad, para ahondar que el agua del grifo era por todos los motivos expuestos la más
recomendable. En cuanto a los acuerdos entendía que se podía hacer aún más que lo propuesto y se podría hacer un concurso anual de diseño de botellas de cristal para hostelería
etc. Concluyó indicando que si eliminaba el primer punto de los acuerdos, por estar desarrollando todas las acciones en ese sentido y por motivos formales respecto al Consejo de administración de EMUASA, sí apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento, como habían dicho EMUASA había hecho campañas en ese sentido y se
podía pedir que se intensificaran con nuevos programas. No era la primera vez que les regalaba Aguas de Murcia botellas de cristal y de forma simbólica retiró su botellín de agua de
plástico y en su lugar puso la de cristal y beber agua del grifo.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, del Grupo VOX, dijo que valoraban positivamente la
moción y que también consideraban que el agua del grifo era más económica y segura, coincidían que el primer punto de la moción no venía al caso y si lo eliminaban también apoyarían la moción. Preguntó quién iba a ser el responsable de establecer la red de suministro del
agua.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, del Grupo Podemos Equo, dijo que estaba de acuerdo con lo
expuesto por el Sr. Navarro salvo por el hecho que su grupo apostaba por la gestión pública
y en estos momentos era de gestión mixta. No era crítica a EMUASA sino que creían que
desde lo público se gestionaba mejor. El uso de agua del grifo evitaba la contaminación
cruzada que suponían los envases y que pasó a explicar, era más segura y proyectaba imagen
de calidad de gestión, debiendo ser promovida por el Ayuntamiento para que la hostelería se
pudiera involucrar en esto. Creían que eran todo beneficios y apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero.
El Sr. Guerrero Martínez, del Grupo Socialista, sobre la enmienda propuesta por
el Sr. Navarro la entendía y aceptaba por lo que quitaba el primer punto de los acuerdos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de
Desarrollo Sostenible y Huerta, informó que con la aceptación de la enmienda su voto sería
favorable a la moción.
El Sr. Alcalde informó que en los términos expuestos por el ponente en su última
intervención, eliminando el primer punto de sus acuerdos, se procedía a la votación de la
moción quedando el texto como sigue:
“El derecho al agua, es un derecho fundamental que corresponde a toda persona, y
cuyo suministro es responsabilidad de las Administraciones Públicas, a las que les corresponde garantizar su salubridad y la abundancia necesaria a fin de permitir un desarrollo
digno de las personas.
Su suministro no debe tener nunca una finalidad mercantilista, sino que debe buscar
un suministro equitativo a toda la sociedad, evitando en todo momento su sobreexplotación.
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El acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho reconocido expresamente
por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde junio del 2010.
La puesta en valor del consumo del agua suministrada directamente por las empresas
suministradoras públicas, es necesaria puesto que se trata de un agua que reúne perfectamente los requisitos de salubridad legalmente exigidos y además supone un menor impacto
medioambiental que el consumo de aguas embotelladas, sobre todo cuando las mismas se
embotellan en plásticos, debido a las incidencias que los mismos pueden tener directamente
sobre la salud del consumidor, así como la alta incidencia que los mismos tienen en el medioambiente, tanto por la huella que generan en la creación de CO2, como a las dificultades
que tienen para su reciclaje.
Por ello, desde hace un tiempo, la Asociación Española de Operadores Públicos de
Abastecimiento y Saneamiento, han lanzado la marca PROGRIFO, la cual identifica a las
entidades que defienden el consumo responsable de agua pública del grifo, dando a la misma,
la importancia que le corresponde en cuanto a su calidad, beneficios que reportan a la sociedad y el grado de integración ambiental que ofrece.
La campaña PROGRIFO busca ante todo la realización, de un lado de una campaña
de sensibilización entre la población sobre las cualidades del agua de grifo mejorando su
imagen de calidad, evitando que se perciba como un elemento banal debido a la facilidad
que todos tienen normalmente para acceder al mismo desde sus propias casas, y buscando
explicar la destacada calidad que tienen las aguas suministradas por los operadores públicos.
Así mismo el Manifiesto en defensa de la gestión pública del Agua realizado en la
campaña Progrifo, tiene entre sus objetivos fundamentales el incrementar el acceso gratuito
al agua potable en lugares de tránsito, trabajo, ocio o deporte de la población, optimizando
la red de fuentes de agua potable en la vía pública, parques o en edificios e instalaciones, así
como transmitir una imagen de calidad del agua del grifo y de sus cualidades, sensibilizando
a la población sobre un consumo sostenible del agua a través de actividades escolares y
talleres dirigidos al diseño y distribución de recipientes de cristal para su uso por parte de
los vecinos y vecinas, del sector de la hostelería y restauración, y establecer herramientas de
solidaridad para favorecer el acceso al agua potable de calidad en regiones con dificultades
de abastecimiento.
Mediante la adhesión a esta iniciativa, ciudades como Madrid, Zaragoza, Móstoles,
Majalahonda o Badajoz, han adquirido compromisos como reconocer y desarrollar el derecho al agua y al saneamiento, instalando fuentes de agua potable y aseos públicos y gratuitos
por todo el espacio urbano, manteniendo el suministro de agua como bien público.
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Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Murcia, presenta para su debate y posterior aprobación, si procede, por el Pleno Municipal del Ayuntamiento los siguientes ACUERDOS, Instar al Ayuntamiento de Murcia a:
PRIMERO.- Que se realice un plan para el establecimiento de una red adecuada de
fuentes y suministros de agua potable en espacios y edificios públicos, que permitan tanto el
consumo directo como el relleno de botellas de cristal u otros materiales que reduzcan/eliminen el uso de botellas de plástico.
SEGUNDO.- Que se proceda a realizar una campaña a fin de promocionar en el
sector de la hostelería y restauración la calidad y el uso del agua del grifo, mediante carteles,
botellas de cristal y otros envases así como cualquier medio que se considere necesario.
TERCERO.- Convocar, como forma de visualización de todo lo anterior, un concurso, contando con la colaboración de las distintas asociaciones, e implicando a los centros
escolares, dirigido al diseño de envases de cristal que además de recoger los principios defendidos por dicha campaña, contenga los signos y marcas distintivos del Ayuntamiento de
Murcia.
CUARTO.- Sustituir en los actos celebrados por este Ayuntamiento el agua envasada en plástico por envases en cristal y/o metal reciclables y rellenables.”
Se aprobó por unanimidad.

4.9. MOCIÓN DE LA SRA. FRANCO MARTÍNEZ PARA LA ADOPCIÓN DE
MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LA SITUACIÓN DE LA POLICÍA
LOCAL.
La Sra. Franco Martínez presentó la moción:
“En la Policía Local de Murcia a día de hoy nos encontramos con un problema grave
al que hay que poner solución de forma urgente. Tenemos una plantilla desbordada de trabajo
porque faltan efectivos. Los hombres y mujeres que dan seguridad a nuestro Municipio no
pueden seguir cargando sobre sus hombros la falta de previsión de años anteriores por un
Gobierno que no ha entendido que la SEGURIDAD CIUDADANA es prioridad.
Actualmente el Cuerpo cuenta con unos 500 agentes tras perder 200 en los últimos

163

años. De esos 500 más de 100 no están desempeñando funciones reales de seguridad ciudadana, con lo que el número de policías que realmente patrulla por nuestras calles es a todas
luces insuficiente.
La situación es insostenible, tanto para la ciudadanía como para los propios policías
que desempeñan su labor diaria en condiciones precarias. Además, en las pedanías la situación es especialmente lamentable debido a que hay cuarteles en nueve poblaciones y se está
prestando servicio en cuatro, perdiéndose rapidez en la respuesta.
Toda esta situación laboral está afectando al derecho a la conciliación de los y las
policías, que son trabajadores y trabajadoras que deben poder ejercer este derecho como lo
hacen los demás, independientemente de la idiosincrasia de sus funciones.
Tenemos la certeza de que las políticas de personal y el bienestar y mejora de vida
de cada policía no han de estar reñidas con las de seguridad y que, sobre la base de esta
premisa radica la capacidad de previsión del Equipo de Gobierno.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos para su debate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario del mes de julio de 2019, los siguientes
ACUERDOS:
Instar al Equipo de Gobierno a:
PRIMERO.- Que en la Oferta de Empleo Público de los años 2020, 2021 y 2022 se
convoquen las suficientes plazas, para que al final del presente mandato la plantilla de la
Policía sea de al menos 1000 policías.
SEGUNDO.- Que se elabore un protocolo de actuación para la aplicación de medidas de conciliación de forma específica en el cuerpo de Policía Municipal de Murcia.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, explicó que compartía parte de lo expuesto pero no que se debiera a imprevisión pues si fuera así también lo sería de la totalidad
de Ayuntamientos, gobernados por quien estuvieran gobernados, poniendo el ejemplo de
Madrid. Era consecuencia fundamentalmente del Real Decreto 1949 de 2018 que establece
un coeficiente reductor en la edad de jubilación de policías locales que pasaba a 60 años por
lo que en el municipio de Murcia se habían jubilado 103 policías a lo que se unía la reducción
a 35 horas semanales de la jornada laboral y que la última convocatoria de las oposiciones
fue recurrida con paralización del proceso por la Sala de lo Contencioso, con todo daba lugar
a la actual situación. Lo que estaban haciendo era convocar oposiciones con 136 plazas ofertadas, una de ellas ya iniciada. Añadió que los policías tenían que aprobar una oposición y
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seis meses de academia, lo que daba lugar a una situación complicada que se estaba solucionando. No podía negar que hacía falta policías pero no compartía lo propuesto en la moción
y no apoyaría algo que sabía que no podían cumplir, mil policías era utópico no era asumible
desde el punto de vista económico. Por lo expuesto presentaba una moción alternativa con
el siguiente texto:
“PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno municipal a que se agilicen al máximo
las pruebas de acceso, al cuerpo de Policía Local, que actualmente se encuentran en marcha.
SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno que al final de este mandato el Cuerpo de
la Policía Local de Murcia supere los 700 agentes, a pesar de la previsión de jubilaciones de
los próximos años.”
Sobre el reglamento de protocolo propuesto, tampoco era algo sencillo que cada
cuerpo tuviera el suyo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento, dijo que debían ser realistas con los objetivos y su grupo también había
pedido que se agilizaran la oferta pública así como acciones paralelas de optimización de los
recursos humanos para garantizar la mayor seguridad posible en todo el municipio. Por lo
expuesto apoyarían la enmienda presentada por el Grupo Popular pues el número de efectivos propuestos no era realista. Se asumía que se había dado una mala planificación por anteriores gobiernos tanto cuando amortizaron plazas como en el proceso para cubrir las plazas
necesarias.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo VOX, indicó que para su grupo la
seguridad en el municipio lo consideraba un asunto de máxima importancia. Sobre las plazas
convocadas hasta que concluyera todo el proceso y el ciclo de formación iba a pasar al menos
un año y consideraban que esto se había producido por falta de previsión, siendo la estabilidad de la plantilla algo prioritario, gobernara quien gobernara. Por lo dicho valoraban positivamente la moción pero también era cierto que la propuesta de 1000 policías tendría un
impacto económico muy alto y no era realista. La situación que se estaba dando no debía
volver a producirse pues daba mucha inseguridad en el municipio.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, del Grupo Podemos Equo, al Sr. Martínez-Oliva le señaló
que la realidad era la situación de la policía con turnos de trabajo tan amplios que conllevaban muchas dificultades en materia de conciliación, tampoco entendía que debiendo ser la
seguridad ciudadana una prioridad se encontraran en las últimas semanas con patrullas unipersonales. La falta de previsión tenía incidencia directa en la falta de seguridad para la
ciudadanía y para la propia policía.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Franco.
La Sra. Franco Martínez, del Grupo Socialista, dijo al Sr. Martínez-Oliva que la
policía local era la puerta que cada uno tiene en su casa y que da seguridad, pero con el
número de efectivos que les decía la puerta quedaba entreabierta, por eso proponían una
puerta con un buen pestillo de ahí que propusieran 1000 policías que era lo que los estudios
determinaban necesario como ratio para la población del municipio. En cuanto a que era un
objetivo inalcanzable, leyó una nota de prensa del Sr. Cámara comprometiéndose a llegar a
más de 1000 policías en los años siguientes a 2007, pero estaban en 2019 y con la mitad de
efectivos que en ese momento. Mantenía la moción, si ella gobernara quitaría otras cosas en
el presupuesto no tan importantes como lo era la seguridad.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, insistió que el problema de la policía no era exclusivo de este
ayuntamiento refiriendo la situación de la policía en el ayuntamiento dirigido por el Sr. Conesa. Debían centrar la situación a Murcia y al momento actual con 502 policías y le proponía
llegar en 4 años a 1000 y él era realista pues desde el punto de vista presupuestario era
imposible. El objetivo razonable para poder pagarlo y manteniendo el nivel de los servicios
públicos era otra cifra y por ello presentaba una alternativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento, afirmó que al igual que cuando estaban en la oposición seguirán reclamando esa seguridad haciendo todas las acciones paralelas necesarias para poder disponer
del mayor número posible de agentes. Deben ser sensatos y saber hasta dónde se puede llegar, debiendo cumplir con la estabilidad presupuestaria y por tanto se irían sacando ofertas
conforme lo permitan los procesos administrativos así como la estabilidad presupuestaria.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo VOX, insistió que valoraban positivamente la moción pero el escollo estaba en el número de plantilla propuesto por lo que
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abogaban por llegar a un número intermedio entre ambas propuestas.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, del Grupo Podemos Equo, dijo que valoraban positivamente la moción y la apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Franco.
La Sra. Franco Martínez, del Grupo Socialista, dijo que no se comparaba con lo
malo y si había otros ayuntamientos que no lo hacían bien, aunque fuera de su partido, pues
le parecía mal. Pero ella estaba en el Ayuntamiento de Murcia para mirar por las necesidades
de murcianos y murcianas y tomaba como referencia las necesidades de la población. Consideraba que las academias debían estar funcionando a pleno rendimiento y cuando se estaba
en el gobierno era para establecer prioridades e invertir en ellas los presupuestos. En su caso
consideraba esto como prioridad y que 1000 policías no era algo desorbitado. El problema
no se solucionaría ni con bolsas de horas ni con privatización de determinados puestos de
policía. Al Sr. Gómez Figal le dijo que formaba parte del gobierno y que si estuviera en la
oposición también estaría exigiendo más policías, cosa que desde el otro lado también debería hacer. Los 700 policías era algo irrisorio. La conciliación en este cuerpo tenía unas necesidades y peculiaridades muy específicas, por eso debían ver los lugares donde funcionaba
bien.
El Sr. Alcalde informó que se procedía en primer lugar a la votación de la moción
alternativa presentada por el Grupo Popular.
Se aprobó la moción alternativa del Grupo Popular por quince votos a favor, once
del Grupo Popular y cuatro del Grupo Ciudadanos, doce votos en contra, nueve del Grupo
Socialista y tres del Grupo VOX y dos abstenciones del Grupo Podemos Equo, decayendo
la moción inicialmente presentada.

C. Mociones del Grupo Municipal Vox
4.10. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ SOBRE CIERRE DEL
CENTRO DE MENAS ABIERTO EN LA PEDANÍA DE SANTA CRUZ DE
MURCIA.
La Sra. Ortega Domínguez presentó la moción:
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“Con fecha 17.01.2019 fueron iniciadas las obras de módulos para la implantación
de un centro de menores en el carril SOMBRERERA, sito en la pedanía de Santa Cruz,
(Murcia), para el cual fue iniciado expediente administrativo nº 4094/2018 cuyo promotor
es el Grupo El Castillo Atención a la Dependencia, S.A.
El establecimiento de dicho centro no cumple con la normativa vigente para la apertura del mismo tal y como a continuación vamos a exponer:
•

En primer lugar porque el Plan General Municipal de Ordenación, conforme se establece en la Ley 13/2015 de 30 de marzo de ordenación territorial y urbanística de la
Región de Murcia, prevé bolsas de suelo, clasificadas como equipamientos colectivos, y no se entiende que se haya otorgado licencia municipal para la. construcción
de tres centros de estancia para menores extranjeros no acompañados (MENAS), en
terrenos cuya clasificación es la de Suelo Urbano Especial, que según las Normas
Urbanísticas del Plan General y concretamente el artículo 2.2.5 al referirse a dicho
Suelo Urbano Especial, dice literalmente lo siguiente:

"1. Integra aquellos terrenos, generalmente dentro del espacio de la Huerta tradicional, que
constituyen asentamientos lineales a lo largo de caminos, con edificación residencial y de
otros usos relativamente dotados de servicios urbanísticos o con posibilidad de ser completados".
Es evidente, y con buen criterio, que la huerta tradicional de Murcia, no está pensada
ni contemplada por el PGMO para construir centros de acogida para menores extranjeros. Y
menos aún, cuando como hemos señalado anteriormente dicho plan contempla zona de equipamientos colectivos, consistentes en fincas calificadas como equipamiento comunitario,
que son parcelas reservadas para implantar centros residenciales, educativos, sanitarios, deportivos, culturales o religiosos, en función de las necesidades de la población existente o
prevista para el futuro, es importante señalar que dichos equipamientos pueden ser de titularidad pública (como por ejemplo un centro de asistencia primaria o una universidad) o privada (como por ejemplo un gimnasio, una residencia para la tercera edad o una escuela privada).
Expuesto lo cual, podemos concretar más aun diciendo, que la propuesta de construcción del centro de MENAS objeto de esta moción, por sus características, procedía en
este tipo de suelo destinado a equipamientos colectivos, pero nunca en el suelo urbano especial, que tal y como se desprende de la regulación normativa del mismo, no se tenía prevista
en él la instalación de estos centros, naciendo tal calificación del suelo como urbano especial,
para viviendas familiares, y aunque hayan querido maquillar el proyecto bajo la apariencia
de viviendas, es evidente que los módulos instalados hasta la fecha no pueden ser calificados
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como tales viviendas familiares.
Cuando se redactó el Plan General de Ordenación Municipal, apareció por primera
vez la figura del SUELO URBANO ESPECIAL, para recoger en el planeamiento todas
aquellas viviendas construidas en la huerta perimetral de Murcia, con ciertas especificaciones, como no podía ser de otra manera y que de alguna forma se pudieran completar las
alineaciones ya existentes. Pero categóricamente podemos decir que lo que no estaba en el
espíritu de los redactores del PGMO, era que a través de esta figura, se instalen centros de
acogida masiva de menores en nuestra huerta, con características idénticas a las de residencias de estudiantes o de la tercera edad, entre otras, cuando este tipo de inmuebles como ya
hemos dicho anteriormente procede que sean construidos en zonas de equipamientos colectivos.
Si la Administración, en concreto la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, lo que pretendía era que se construyeran tres centros de acogida para menores, sabía
de la existencia o la posibilidad de edificar dichos centros en suelos habilitados a tal fin, es
decir en suelo destinado a equipamientos colectivos, ya sea con iniciativa pública o privada,
con la enajenación de los terrenos, ya que se dispone de suelo para su construcción a través
del Patrimonio Público del Suelo, tal y como se establece en los artículos 227, 228, 229, 230
y 231 de la ley 13/2015 de 30 de marzo de ordenación territorial y urbanística de la Región
de Murcia.
•

En segundo lugar, destacar que en el plano del proyecto que se acompaña a la presente moción, se ve claramente que únicamente hay tres módulos acompañados de
instalaciones deportivas y de ocio, no estando contemplada la construcción de más
módulos, pero sin embargo queda acreditado que una vez más se trata de maquillar
la realidad, porque fue solicitada y aprobada la segregación de la finca inicial en 10
parcelas, tal y como consta en la Escritura de Compraventa que se acompaña a la
presente. Creemos que es obvio que dicha segregación y su posterior aprobación,
sólo pueden ser efectuadas con un único fin, que es la construcción de siete módulos
más de acogida, además de los tres ya existentes pendientes de su finalización.
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•

En tercer lugar, poner de manifiesto que la ley 3/1995 de 21 de marzo, de la infancia
de la Región de Murcia, en su artículo 29.2, prohíbe expresamente la masificación,
artículo que presuntamente está siendo incumplido porque previsiblemente se están
albergando a mayor número de menores en cada módulo, de lo establecido por la
normativa para que no sea considerada cierta convivencia, como afinamiento.

• En cuarto lugar, según establecen las normas urbanísticas del plan general municipal

de ordenación en cuanto a la Licencia de obras concedidas, establece que no, podrá
ocuparse la edificación hasta que no se terminen las obras de urbanización, y se conceda la Cédula de Habitabilidad o Licencia de primera ocupación. Dichas obras deben estar finalizadas en su totalidad y sin embargo en el centro de acogida de referencia no es el caso, de hecho no han podido contratar ningún suministro básico por
dicho motivo, estando en la actualidad conectada a lo que coloquialmente se denomina luz de obra. Por tanto hay un claro incumplimiento, porque a pesar de no estar,
terminadas las obras, sin embargo ya se encuentran acogidos 25 menores en un módulo que está sin finalizar. Motivo por el que en el expediente administrativo al que
este grupo ha tenido acceso, ni está la declaración responsable ni existe cédula de
habitabilidad o Licencia de primera ocupación.
En cuanto a la argumentación que se pueda esgrimir de que dicho centro responde a
una situación de necesidad de albergar a estos menores, decir que para ello hay muchos
edificios en el municipio que podrían ser adaptados para dar solución a una situación de este
tipo.
No se entiende tampoco, cómo la Administración en general y el Ayuntamiento en
particular, han preferido mirar para otro lado, siendo conocedores desde la presentación del
proyecto para la obtención de la preceptiva licencia de obras, la actividad que se iba a desarrollar y el destino que se le iba a dar a dicha construcción, que no era precisamente la realización de tres casas como las que hasta ahora se solían instalar en la huerta.
En definitiva, además de todo el incumplimiento de la legalidad vigente, se está
dando lugar a que en vez de cuidar la huerta, salvaguardarla y fomentarla, como cuna que es
de la cultura y tradiciones murcianas, siendo un espacio del municipio que le hace gozar de
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una idiosincrasia singular a Murcia, se la está castigando no poniendo fin a la ocupación
ilegal de viviendas, la inseguridad existente, la falta de infraestructuras y de comunicación
con el resto del municipio, y ahora también con el establecimiento de construcciones como
es el centro de MENAS aquí referido, que deben ser instalados en otro tipo de suelo contemplado para ello y que de forma reiterada hemos citado como suelo destinado a equipamientos
colectivos.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal de Vox proponemos, previo debate
para su posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de Julio de 2019,
que se inste a la Junta de Gobierno Local a que se adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Gobierno Municipal a que se proceda al cierre inmediato del
centro de acogida de menores (MENAS) realizado en la pedanía de Santa Cruz, ya que las
obras están sin terminar al no contar con el certificado final de obra, y por consiguiente
carecer de la Cédula de Habitabilidad o Licencia de Primera Ocupación, en base al artículo
1.3.2. b del apartado de licencias de las Normas Urbanísticas del PGMO, en relación con el
artículo 264 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la
Región de Murcia, así como el artículo 11.5 del Régimen urbanístico del derecho de propiedad del suelo. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Además de que el uso destinado
del centro tampoco se corresponde con la clasificación que otorga el PGMO para éste tipo
de inmuebles.
SEGUNDO.- Solicitamos que en lo sucesivo, no sean concedidas autorizaciones por
el Ayuntamiento, para la construcción de este tipo de centros en terrenos calificados como
SUELO URBANO ESPECIAL.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de
Desarrollo Sostenible y Huerta, pasó a dar una serie de precisiones como que las licencias
eran regladas sin ámbito de discrecionalidad política en su concesión o denegación. En este
caso es un centro insertado en las políticas de atención a menores por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, aspecto en el que se debía ser solidario. El centro cumplía
el uso, que era el residencial, y el articulo en el 33.1.c de las normas urbanísticas del PGOU
definía lo que eran las residencias especiales como edificios destinados a alojamiento estable
de personas que no configuren núcleos que puedan considerarse familiares y con servicios
comunes, por tanto este tipo de centros. También entraba dentro de las residencias especiales
por lo que llevaba los informes técnicos y se otorgó la licencia de obras. Por lo expuesto
presentaba una alternativa con el siguiente texto:
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“Instar al Gobierno Municipal a que por los Servicios de Inspección Urbanística,
igual que en cualquier otro supuesto de denuncia, se verifique el cumplimiento de la legalidad y se actúe de conformidad con lo previsto en la Ley del Suelo de la Región de Murcia.”
Señaló que las licencias eran regladas y que cuando llevan informes técnicos favorables no había discrecionalidad posible, sin entrar en las cuestiones sociales, pero entendiéndose que como uso asistencial era compatible.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Nevado.
La Sra. Nevado Doblas, del Grupo Socialista, indicó que su grupo creía que la respuesta a la moción estaba en los servicios de gestión y disciplina urbanística de este Ayuntamiento. Entrando a valorar la parte social que subyacía en la moción, les llamaba la atención en primer lugar el interés repentino de los proponentes en la huerta de Murcia, que su
grupo también lo estaba y esperando ver las acciones a emprender en ella, así como por la
posible masificación que se pudiera dar de menores en el centro, y que su grupo también
entendía que la atención al menor siempre se hacía mejor en entornos más reducidos. Añadió
que las entidades que ejecutaban este tipo de servicios lo hacían con altas cotas de calidad,
haciendo más de lo que podían con los recursos que tenían, por eso les invitaba que si era
eso lo que les preocupaba que instaran a la CARM a dar más recursos para la atención de
estos menores y si no era eso lo que les preocupaba que así lo dijeran. Pidió al Grupo VOX
responsabilidad, las personas en Murcia eran tolerantes, solidarios y acogedores añadiendo
que el total de menores extranjeros no acompañados tutelados desde la CARM era de 140 lo
que suponía el 0.009% de la población, por lo que no suponía un problema social. Concluyó
pidiendo al equipo de gobierno que tuvieran unidad en este tipo de discurso y desmontaran
los argumentos que trataran de romper la cohesión social para intentar sacar rédito político
del conflicto.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, informó que apoyaban la
alternativa presentada por el Sr. Navarro entendiendo que la moción se planteaba sin entrar
al verdadero problema que era la gestión de los centros y se ceñía a la parte urbanística, en
la que entendía que si se daba una denuncia se iniciaba el procedimiento correspondiente por
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parte de los servicios. Pero por lo que afectaba a la parte social, que era lo que a todos debía
preocupar, al tratarse de menores en situación de especial vulnerabilidad avisando que en
ese sentido pedirán una reunión al Consejero responsable del área para tratar este tema y dar
tranquilidad a los vecinos de la zona pues quizás faltó información al respecto.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, del Grupo Podemos Equo, dijo que trataría la moción respecto a los verdaderos motivos que subyacían en el planteamiento. Según los responsables
del centro se había fiscalizado el cumplimiento de los requisitos legales para que pueda estar
en funcionamiento, pero los menores extranjeros no acompañados eran titulares de derechos
humanos de igual manera que los menores españoles. Utilizando las palabras de la Sra. Ortega en su presentación “había muchos edificios de titularidad municipal” y en ese sentido
su grupo estaba esperando una relación de los mismos, y que podrían albergar esta función,
pero el Grupo VOX no había pedido la reubicación del centro de menores no acompañados
de Sta. Cruz sino el cierre inmediato que supondría dejar a muchos menores desamparados,
lo que no parecía importar al Grupo Vox. Una cuestión formal no podía ir en contra de los
derechos humanos. A los proponentes no les preocupaba el Urbanismo pues de ser así habrían pedido el listado de naves ilegales en el suelo de huerta, etc. solo utilizaban el urbanismo para otro fin.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo VOX, en primer lugar afirmó que
les importaban los menores y por eso creían que tendrían más acceso a servicios públicos si
los hubieran ubicado en zonas destinadas a equipamientos colectivos. No se escondían tras
las palabras, pero creían que desde el Ayuntamiento no se había revisado la declaración
responsable. Sobre la edad de los menores, todos sabían que en muchas ocasiones no lo eran
precisando informe forense que lo determinara, eso llevaba a crear conflicto en la zona donde
se les albergaba pues se escapaban y se daban incluso riñas entre ellos y conductas delictivas.
En la pedanía tenía una repercusión importante pues había varias casas de este tipo ya en
Sana Cruz.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Nevado.
La Sra. Nevado Doblas, del Grupo Socialista, señaló a la Sra. Ortega que esos menores no se escapaban pues no estaban retenidos, se les protegía y por tanto podían salir.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, del Grupo Podemos Equo, dijo que el Grupo Vox no podía
sembrar el miedo entre los vecinos mandando mensajes que relacionaban la inseguridad ciudadana con un grupo de chavales que no tenían medidas judiciales, no se podían escapar
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pues no era una cárcel. No se podía infundir odio y rechazo sin el argumento que era en su
país donde debían estar. Finalizó afirmando que adolescentes y niños extranjeros o nacionales formaban parte de la sociedad, les gustara o no, y era responsabilidad de todos que se
integrasen, pidiendo que dejaran de atacar a los jóvenes vinieran de donde vinieran.
El Sr. García Rex del Grupo Ciudadanos se ausenta de la sala.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo VOX, puntualizó que se daba el
problema que en los centros había niños que pasaban por menores no siéndolo. Reiteró los
acuerdos que proponían para su aprobación.
El Sr. Alcalde informó que como se había presentado una alternativa por el Sr. Navarro se procedía a votar ésta en primer lugar.
Se aprobó la moción alternativa del Grupo Popular por catorce votos a favor, once
del Grupo Popular y tres del Grupo Ciudadanos, tres votos en contra del Grupo VOX y once
abstenciones, nueve del Grupo Socialista y dos del Grupo Podemos Equo, y una abstención
por ausencia de la sala, decayendo la moción inicialmente presentada.

Se reincorporó a la sesión el Sr. García Rex del Grupo Ciudadanos.
4.11. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ SOBRE VIGILANCIA,
CONTROL Y SEGURIDAD DE ZONAS DE APARCAMIENTO EN LA
CAPITAL.
El Sr. Palma presentó la moción:
“El aparcamiento en la Capital, ya complicado de por sí, tiene un problema añadido
de unos años a esta parte y que se viene agravando año tras año sin que nadie le ponga
remedio.
Los aparcacoches ilegales, también llamados gorrillas campan a sus anchas por toda
la ciudad de Murcia, exigiendo, en muchos casos bajo amenaza a las personas que estacionan
sus vehículos en la vía pública que les paguen por hacerlo, suponiendo esto una clara extorsión que incluso se produce en las zonas reguladas por la O.R.A., donde ya se paga por
aparcar.
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Estos gorrillas suelen además estar organizados en redes delictivas o mafias que se
dedican a lucrarse ilegalmente con esta actividad.
Se han repetido en los últimos años numerosas situaciones de violencia por parte de
los aparcacoches hacia personas que no han accedido a pagarles por aparcar, especialmente
en las inmediaciones del Edificio Centrofama, Calle Isaac Albéniz o la Plaza de Abastos de
Verónicas, produciéndose también agresiones entre los mismos gorrillas producto de disputas territoriales entre ellos.
Es también habitual que se produzcan daños a los vehículos a modo de represalia,
siendo una zona especialmente conflictiva el aparcamiento disuasorio del Paseo del Malecón
y el de Barriomar.
Es especialmente grave la agresión sufrida recientemente por, una mujer embarazada,
que fue perseguida, golpeada y pateada por un gorrilla, por negarse a pagarle por aparcar.
Dicha mujer hubo de ser hospitalizada y a día de hoy sigue recuperándose del daño físico y
moral que le fue causado.
Sabemos de la dificultad que supone controlar esta actividad ilegal, especialmente si
tenemos en cuenta la sangrante falta de efectivos que sufre la plantilla de la Policía Local en
Murcia, y que la mendicidad no es una práctica ilegal en este municipio, así como la insolvencia que declaran los responsables de estos actos en caso de ser condenados, pero también
que no es imposible hacerlo, y ponemos como ejemplo las ciudades de Sevilla y Granada,
dos de las más castigadas por este problema y que sin embargo lo han erradicado casi en su
totalidad aplicando algunas de estas medidas:
•

Aumento de presencia policial en las zonas donde los aparcacoches campan

a sus anchas.
•

Persistencia de las denuncias por ocupación de la vía pública de forma reite-

rada, que deriven en condena por desobediencia, no solo en periodos electorales, ya
que es un problema que los ciudadanos sufren todos los días del año.
• Exigir a la empresa que gestiona el cobro de la O.R.A., que obtiene un cuantioso
beneficio por ello, que colabore en garantizar que se cumpla la Ordenanza sin ningún
tipo de coacción a los ciudadanos, mediante vigilancia y estrecha colaboración de los
controladores de la O.R.A. con la Policía Local de Murcia, ya que dichos controladores actúan simplemente como recaudadores y denunciantes del incumplimiento de la
misma por parte de los usuarios, desentendiéndose de los demás problemas existente
en las zonas que supuestamente controlan.
• Incautación y requisa de forma preventiva del dinero que porten los gorrillas denunciados, de la misma manera que se cobra las multas de tráfico en el acto a los turistas
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infractores, medida esta que ya fue aplicada hace unos años, pero que se dejó de hacer
debido a la presión de un pequeño sector de la sociedad.
• Implementar las condenas de trabajos en beneficio de la Comunidad, contempladas
por el vigente Código Penal para delitos leves, de manera que las personas que se
dediquen a esta actividad delictiva sean castigadas en proporción a sus actos, y desaparezca la sensación de impunidad que impera en la actualidad sobre esta actividad
ilegal.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal de Vox proponemos, previo debate
para su posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de Julio de 2019,
que se inste a la Junta de Gobierno Local a que se adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Gobierno Municipal a que actúe de inmediato contra los gorrillas, ante los últimos y gravísimos acontecimientos de inseguridad ciudadana vividos en
nuestra ciudad, requiriendo su imprescindible colaboración a la Policía Nacional, así como
a la empresa adjudicataria de la gestión de la O.R.A., poniendo entre todos los medios adecuados para paliar la situación actual de coacción a los usuarios de la vía pública.
SEGUNDO.- Pedimos de manera urgente que el número de agentes de la Policía
Local se equipare a nuestra población y una mayor presencia en las calles de la misma para
garantizar que la extorsión e incluso las agresiones que han sufrido nuestros ciudadanos se
acaben de una vez.
TERCERO.- Solicitamos la creación de una ordenanza por la cual se identifique al
gorrilla, se le detenga, se le requise el dinero que lleve encima, se le condene en caso de ser
insolvente a trabajos en beneficio de la comunidad, así como la aplicación de la vigente Ley
de Extranjería, en virtud de la cual si es un inmigrante ilegal sea expulsado de forma inmediata por reincidencia delictiva, instando a la Delegación de Gobierno a cumplir dicha Ley.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, informó que en la primera reunión mantenida desde que asumió las actuales competencias el Sr. Alcalde le puso como primera tarea el asunto de los
gorrillas. Explicó que tras estudiar el tema adoptarían la solución que se proponía desde la
FEMP. El problema estaba en muchos municipios y con vacío legal, por lo que la policía
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local aplicaba la Ley de Seguridad Vial pero no era suficiente al no tipificar tipos de conducta
no susceptibles de sanción. Se necesitaba una ordenanza específica de este fenómeno que se
daban en muchas calles incluso aun estando regladas por la ORA. Entre los propios gorrillas
se daban enfrentamientos y generaban sensación de inseguridad lo que no se podía tolerar.
Sobre los acuerdos propuestos dijo que respecto al primero se hacía dentro de lo posible y el
segundo acuerdo sobre aprobación de ordenanza informaba que el borrador estaba casi concluido y ha de presentarse en el Pleno, finalmente en el tercer punto no era viable no pudiendo arrogarse competencias que no eran del Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que era un tema que ya se había
traído en 2012 y 2014 y la solución que aportó el Grupo Popular fue crear un correo para
que los vecinos se pusieran en contacto con la Administración si tenían problemas. En aquel
momento se planteó crear una mesa, en el resto de municipios no se había solucionado tampoco el problema que preocupaba a vecinos y vecinas. La Ley de Seguridad Vial no ponía
solución a esto. Por eso en su caso propuso la creación de una mesa para elaborar una ordenanza y el Concejal responsable les decía que ya se estaban concluyendo con su elaboración,
pero creían que sería compatible abordar el tema en una mesa trabajando con ese borrador
al que podrían aportar mejoras.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos Equo, dijo que se trataba de una
situación a corregir pero según del diagnóstico y lo bien que este estuviera hecho, la solución
sería una u otra y se solucionaría o no. Era evidente el problema de seguridad ciudadana,
pero también de bolsas de exclusión y por tanto un problema social que se debía poner sobre
la mesa pues, aunque se hiciera una operación policial donde se detuviera a la supuesta mafia, mientras hubiera bolsas de exclusión con gente que necesitaba comer tendrían como uno
de sus recursos pedir monedas en un aparcamiento. Entendían que se debía dar un enfoque
multidisciplinar e integral, y por tanto los acuerdos de dar competencias de seguridad ciudadana a los empleados de la ORA estaba fuera de toda posibilidad y por otra el contemplar en
una ordenanza materia de Derecho Penal iba más allá de sus competencias.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, del Grupo VOX, dijo que les agradaba que hubiera un borrador de ordenanza y en cuanto a que el Ayuntamiento no se arrogara competencias que no
tenía, aclaró que no era eso lo que se pedía sino que se instara a los otros organismos a
colaborar, es decir que policía local colaborara con policía nacional y pongan a disposición
judicial a las personas que delinquieran y una vez juzgados que se condenara a trabajo social,
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si procedía. No decían en la moción que el personal de ORA hiciera otra cosa que colaborar
avisando a policía local. Solo pedían que las administraciones se responsabilizaran, era cierto
que existía una importante bolsa de exclusión aspecto que se debía abordar también.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, dijo al Sr. Larrosa que estaban en 2019
y con una problemática a resolver siendo una demanda vecinal muy importante. En muchos
municipios estaba regulado y se había leído todas esas ordenanzas, pero la propia FEMP
avalaba la ordenanza sobre la que basaban la que estaba en borrador. Detrás había un tema
social a trabajar en él pero, una cosa tras otra. Concluyó que se había reunido también con
el Delegado del Gobierno con el que había tratado éste y otros temas de seguridad del municipio. Por lo expuesto pasaba a presentar una alternativa con el siguiente texto:
“Instar al Equipo de Gobierno municipal a que, dentro de su capacidad normativa
elabore una Ordenanza que ampare actuaciones policiales, establezca conductas prohibidas
y su régimen sancionador sobre aquellas personas que desempeñan de forma irregular la
función de aparcacoches.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento, recordó que hacía cuatro años que venían reclamado que el tema fuera
una prioridad y su grupo ante las ultimas noticias producidas volvieron a preguntar sobre
esto y les informaron que se estaba ultimando un borrador de ordenanza y que en dos meses
se tendrá dicho borrador para poder hacer propuestas al respecto, por lo que la agilidad pedida hacía cuatro años la estaba teniendo este gobierno.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos Equo, aclaró que en su intervención
anterior indicaba que no podía ser solo una medida de seguridad ciudadana y no que ésta no
se pudiera dar.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, del Grupo VOX, reiteró los acuerdos que proponían indicando que con ello no se decía que todos los extranjeros fueran delincuentes ni que se enviara
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a todos a sus país sino que se cumpliera la Ley.
El Sr. Alcalde informó que había dos mociones alternativas.
Por un lado moción alternativa del Grupo Popular que decía así:
“Instar al Equipo de Gobierno municipal a que, dentro de su capacidad normativa,
elabore una Ordenanza que ampare actuaciones policiales, establezca conductas prohibidas
y su régimen sancionador sobre aquellas personas que desempeñan de forma irregular la
función de aparcacoches.”
Por otro moción alternativa del Grupo Socialista cuyo texto se transcribe:
“Instar al Equipo de Gobierno a la creación de una mesa formada por los diferentes
grupos políticos, técnicos municipales relacionados por la problemática, policía local, asociaciones de vecinos y organizaciones relacionadas con la problemática, con el objeto de
estudiar la problemática de la figura del aparcacoches, busque y proponga posibles soluciones.”
El Sr. Alcalde continuó recordando que se votaban según orden de recepción en la
mesa habiendo sido la primera la presentada por el Grupo Popular y que se procedía a votar.
Se aprobó la moción alternativa del Grupo Popular por quince votos a favor, once
del Grupo Popular y cuatro del Grupo Ciudadanos, tres votos en contra del Grupo VOX y
once abstenciones, nueve del Grupo Socialista y dos del Grupo Podemos Equo, decayendo
la moción inicialmente presentada.

4.12. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ PARA VELAR POR EL
RESPETO A LA BANDERA E HIMNO NACIONAL.
El Sr. Antelo Paredes presentó la moción:
“Uno de los principios que sustenta el proyecto de VOX es la defensa de los símbolos
nacionales porque ellos representan la defensa de la Nación, que es la defensa de nuestro
presente y por ello de nuestro futuro, con la herencia de nuestro pasado.
Vivimos tiempos en que estos símbolos nacionales, principalmente la bandera y el
himno de España, son constantemente atacados cuando no ultrajados por aquellos que pretenden destruir nuestra Nación, ante la mirada cómplice, pasiva o cobarde de quienes deberían impedirlo.
Según la Ley 39/81:
• La bandera de España simboliza la Nación, es signo de la soberanía, independencia, uni-

dad e integridad de la Patria y representa los valores superiores expresados en la Constitución
(Art. 1)
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• La bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el inte-

rior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica provincial o insular y municipal del Estado (Art. 3.1)
• Cuando los Ayuntamientos y Diputaciones o cualesquiera otras corporaciones públicas

utilicen sus propias banderas, lo harán junto a la bandera de España en los términos de lo
establecido en el artículo siguiente (Art. 5)
• Cuando se utilice la bandera de España ocupará siempre lugar destacado, visible y de honor

(Art 6.1)
• Si junto a ella se utilizan otras banderas, la bandera de España ocupará lugar preeminente

y de máximo honor y las restantes no podrán tener mayor tamaño (Art 6.)
• Las autoridades corregirán en el acto las infracciones de esta ley restableciendo la legalidad

que haya sido conculcada (Art. 9).
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal de Vox proponemos, previo debate
para su posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de julio de 2019,
que se inste a la Junta de Gobierno Local a que se adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Instar al Gobierno Municipal, a velar por el cumplimiento de los artículos de la Ley 39/81 en todo el municipio.
SEGUNDO: Exigir si se detecta alguna irregularidad al respecto, a corregir en el
acto las infracciones de esta ley, restableciendo la legalidad que haya sido conculcada.
TERCERO: Instar al Gobierno Municipal a hacer sonar el himno nacional después
de cada sesión plenaria, como símbolo de unidad y respeto a nuestros valores.
CUARTO: Acordar la implantación de una bandera nacional en la Plaza Circular,
de un tamaño de 300 metros cuadrados, convirtiéndola en la bandera más grande de España,
y así mismo, hacer que el primer domingo de cada mes, suene nuestro himno junto al izado
de la enseña nacional y a poder ser, que se lleve a término por la Comandancia Militar como
sucede en otras ciudades, tal como Melilla.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Bernabé.
La Sra. Bernabé Pérez, del Grupo Popular y Concejala de Agenda Urbana y Gobierno Abierto, afirmó que compartían el respeto y el honor por la bandera así como al himno
nacional considerándolo símbolo de unión del país y como muestra de ello pasó a referir
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diversos actos efectuados en el último mandato del Ayuntamiento en ese sentido como, las
cuatro juras de bandera civil con la participación de la Patrulla Águila, la imposición del
Corbatín de la ciudad de Murcia a la Escuela Militar de Paracaidismo y otra serie de actos
en los que había participado el Ayuntamiento así como reparto de banderas de España con
diversos motivos. Por lo expuesto apoyaban los dos primeros puntos de la moción pero, en
lo que se refería a los dos últimos puntos afirmó que se identificaban cuando sonaba el himno
nacional, pero entendían que en el Pleno no procedía su interpretación pues era un acto que
no se encontraba dentro de lo legislado en el Real Decreto 1560/1997 de 10 de octubre,
dando ejemplos de otros actos municipales en los que tampoco se encuadraba. Por otra parte
en relación con la propuesta de poner una bandera en la Plaza Circular les recordó que en su
centro había una fuente de grandes dimensiones y que durante las fiestas se hacía uso de este
espacio para actividades diversas de las que disfrutaban miles de murcianos por lo que precisaban todo el espacio de la plaza. Recordó que Murcia contaba con bandera nacional en la
Glorieta de España, domicilio y sede del Ayuntamiento, por tanto lugar significativo y protagonista de actos institucionales. Por todo lo expuesto pasó a proponer junto con el Grupo
Ciudadanos una moción alternativa con el siguiente texto:
“Instar al Gobierno Municipal a velar por el respeto a la bandera e himno nacional
en todo el municipio, conforme a lo previsto en la Ley 39/1981 por la que se regula el uso
de la bandera de España y el Real Decreto 1560/1997, por el que se regula el Himno Nacional.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Franco.
La Sra. Franco Martínez, del Grupo Socialista, preguntó al Grupo VOX si para eso
habían venido a la política municipal. Afirmó que debían trabajar en política municipal y no
nacional, añadió que las normas de los símbolos nacionales eran claras y si había algún incumplimiento lo debían denunciar, pero no se había dado, pasando a dar lectura de los usos
regulados para el himno y la bandera. Propuso al Grupos Popular que instaran a sus diputados nacionales a modificar esa Ley añadiendo un punto para que se interpretara el himno
en la constitución de las juntas municipales y donde fuera el Sr. Alcalde. Calificó la moción
de simplista. En Murcia no se daba rechazo a símbolos nacionales, afirmando que la mejor
forma de hacer patria desde el Ayuntamiento era trabajar por el bienestar de la gente estando
fuera de lugar hacer concursos de banderas grandes, no gastando tanto dinero en la bandera
más grande de España, explicando lo que para ella era patriotismo: trabajar por los más de
29.000 parados y por no tener a 5000 menores de 30 años en paro sin poder independizarse
de sus familias, que hubiera 32 colegios con techos de amianto, mayores viviendo en sole-
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dad, niños y niñas en riesgo de pobreza infantil. Dijo que la bandera se podía llevar en muchos sitios pero sobre todo se llevaba en el corazón. Por lo expuesto no apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García.
El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promoción Económica y Turismo, dijo que todos los presentes coincidían en el respeto a símbolos
nacionales añadiendo que desde Ciudadanos también estaban comprometidos con el cumplimiento de la legislación tanto de la Ley 39/1981 como del Real Decreto 1560/1997, donde
se regulaba el himno nacional y que en su artículo 3 indicaba los supuestos donde se podía
usar el mismo. Sobre la colocación de una bandera nacional en la Plaza Circular explicó que
ésta ya estaba presente en todos los edificios oficiales del municipio, como se recogía en la
ley, por lo que dicha propuesta no era necesaria. Por lo expuesto era por lo que presentaban
la moción alternativa con el Grupo Popular.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, del Grupo Podemos Equo, dijo a los representantes del
Grupo VOX que quién ponía en duda que la bandera fuera la de todos. Estos símbolos eran
los signos que representaban una identidad con una realidad que era España, que no pertenecía a nadie. Entendía que había cosas más importantes que presentar al Pleno. Parecía
irresponsable exportar conflictos que estaban lejos de los que se daban en Murcia y de los
que no se era participe por lo que no podía presentar como prioridad para los murcianos tener
una bandera de 300 o 400 metros cuadrados. Su propuesta sería poner el himno nacional
después de cada desahucio o asesinato por violencia machista, etc.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, concejal del Grupo VOX, dijo a los representantes de Podemos que su líder nacional decía que “la bandera y el himno era una cutre pachanga fachosa”.
Al Grupo Socialista le señaló que en Navarra habían quitado la bandera de la sede de su
partido. A los grupos Popular y Ciudadanos les dijo que podían llegar a un acuerdo pues
debían estar juntos en la lucha por la unidad del país.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Bernabé.
La Sra. Bernabé Pérez, del Grupo Popular y Concejala de Agenda Urbana y Gobierno Abierto, informó que mantenían la moción alternativa.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Franco.
La Sra. Franco Martínez, del Grupo Socialista, en primer lugar señaló que su partido era el único que llevaba el nombre de España en su denominación. En su caso personal
había servido a España durante 18 años por lo que no podían poner en duda su patriotismo,
ni el de su partido en el amor al país. Informó que apoyaban la moción alternativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, del Grupo Podemos Equo, dijo que no había necesidad de
demostrar su patriotismo así como el de su compañero. Sobre la moción alternativa podían
estar más conformes.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, del Grupo Vox, dijo a la Sra. Franco que no le había contestado a lo que sucedió en Navarra ni tampoco lo había hecho la Sra. Martínez Baeza. Mantenía
la moción.
El Sr. Alcalde informó que habiendo una moción alternativa presentada por los
Grupo Popular y Ciudadanos se procedía a votar ésta en primer lugar.
Se aprobó la moción alternativa de los Grupos Popular y Ciudadanos por veintiséis
votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos Equo, y tres votos en contra del Grupo Vox, decayendo la
moción inicialmente presentada.

4.13. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ SOBRE REGULACIÓN DEL
TRÁFICO RODADO EN AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN DE MURCIA.
Por la Sra. Ortega Domínguez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La circulación en el centro de Murcia, es a menudo complicada debido al incremento de vehículos y a que no siempre se cumplen las normas, tanto por parte de los conductores como de los peatones. Uno de los puntos más conflictivos se encuentra en la Avenida de la Constitución de esta capital, donde se producen a diario incidentes provocados en
su mayor parte por descuidos o despistes de conductores y peatones, pero que quizá, se podrían atajar con unos sencillos cambios en la señalización vial.
En esta Avenida se encuentran dos pasos de peatones, regulados por sendos semáforos y la señalización vertical correspondiente, en ambos extremos de la misma. Sin embargo,
en el tramo central de dicha Avenida hay varios pasos de Peatones sin semáforo, que a menudo no son respetados por los conductores, que además suelen circular a velocidades inadecuadas, agravándose la peligrosidad de este tramo debido a la falta de precaución que en
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muchas ocasiones muestran las personas que cruzan la calle sin tomar las precauciones adecuadas.
Así pues, señalamos como muestra dos de los incidentes más graves acaecidos recientemente:
07/03/2019.- Debido a un despiste del conductor de un turismo, tres mujeres de 58, 68 y 69
años respectivamente, fueron atropelladas, debiendo ser trasladadas para su atención médica
al Hospital Morales Meseguer con lesiones de diversa consideración que finalmente no revistieron gravedad, según informó la Policía Local. El test de alcoholemia fue negativo. Fue
cortado el tráfico durante unas horas, con los problemas derivados que conlleva.
19/07/2019.- Un peatón fue embestido por un vehículo en uno de los pasos de cebra centrales
de la Avenida. No hubo consecuencias graves afortunadamente. La posible causa fue el exceso de velocidad del vehículo implicado.
Sabemos que la principal responsabilidad recae sobre los conductores y peatones que no
respetan las normas de circulación, a pesar de los cual proponemos:
•

La unificación de los diversos pasos de peatones que se encuentran en la parte central
de la Avenida y que no están regulados por semáforo, en un único paso de peatones
regulado por semáforo en el centro de la avenida. De esta forma habría un semáforo
al principio de la avenida, otro en la mitad de ella y otro más al final de la misma. De
esta forma se conseguiría que los vehículos respeten la velocidad señalizada y también se invitaría a los peatones a cruzar por uno de los tres pasos regulados y señalizados debidamente, reduciéndose notablemente el riesgo de atropello o choque entre
vehículos.

•

Instalación de resaltos disuasorios homologados por la normativa de 2008 (orden
FOM/3053/2008) para evitar que los vehículos circulen a velocidad inapropiada.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal de Vox proponemos, previo debate

para su posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de Julio de 2019,
que se inste a la Junta de Gobierno Local a que se adopten los siguientes ACUERDOS:
Instar al Gobierno Municipal a que adopte las medidas reguladoras del tráfico y circulación en la Avenida de la Constitución anteriormente detalladas, con el fin de reducir la
siniestralidad y atropellos en dicha vía de la Capital.”
185

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Movilidad Sostenible y Juventud, pasó a dar las especificaciones técnicas de la avenida Constitución incluidas las instalaciones semafóricas y flujo de tráfico rodado. Explicó cómo quedaba por tanto regulado el tráfico tanto peatonal como de vehículos rodados, añadiendo que
el Servicio de Tráfico en contacto con Policía Local se informó sobre la siniestralidad en
esta zona en la que en los últimos cinco años se habían dado 16 incidencias de los que 7 se
habían producido a peatones por cruce fuera de los pasos de peatones, cinco por no respetar
el rojo por parte del peatón y cuatro por atropello en pasos de peatones sin semaforizar por
no ser respetados en este caso por conductores de vehículos. En la mayoría de los casos el
motivo era el descuido sobre las normas de circulación. Ante esta situación se inició un
proyecto para la avenida de mejora de pavimento, accesibilidad e importantes decisiones
relativas a seguridad vial incluyendo la eliminación de uno de los dos pasos peatonales de
las intersecciones centrales incorporando la canalización subterránea para las señalizaciones
semafóricas que también se situarían en las intersecciones. El Servicio de Tráfico tomó medidas en 2017 mejorando la señalización vertical y horizontal, pero tras conocer la propuesta
la trasladaron al citado servicio para su análisis e informaron que sobre la supresión de pasos
de peatones indicaban que no era adecuado por reducir el itinerario de los peatones en exceso, lo que precisamente había dado lugar a los accidentes mencionados. Compartía el espíritu de la moción en el sentido de garantizar y asegurar la mejor circulación vial en la
avenida a todos los usuarios, pero les informaba que todo ello estaba integrado en un plan
general de lucha contra la siniestralidad desde el área de tráfico. Le había llegado una alternativa que apoyarían al recoger lo que ella estaba explicando más el sentir de la moción
inicial.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, informó que tras la exposición de la Sra.
Pérez debería retirarse la moción por estar en vías de solución pues solo cabría agilizar las
medidas para que la avenida estuviera en buen estado. Desde que se presentó en febrero el
proyecto hasta que estuviera presente en contratación aún quedaba mucho trayecto, de ahí
que pidiera agilizar los trámites.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento, explicó que se trataba de un proyecto pendiente dentro del proceso de
contratación siendo uno de los temas priorizados y que el viernes próximo al Pleno iría a
Junta de Gobierno el pliego de condiciones con lo que pretendían que el periodo de ejecución
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fuera lo antes posible. Por lo expuesto y caso de no retirar la moción presentaban una moción
alternativa con el siguiente texto:
“PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a revisar el "Estudio sobre accidentalidad
en el municipio de Murcia mediante un Análisis de Sistemas de Información Geográfica en
Policía", y tras su análisis adoptar las medidas correctoras necesarias para reducir la siniestralidad y mejorar la seguridad vial.
SEGUNDO.- Dar traslado a la Comunidad Autónoma de aquellos puntos negros que
sean de afectación de las competencias de la CARM, y a la Delegación de Gobierno a través
de la Demarcación de Carreteras de las afecciones en las carreteras de titularidad estatal,
para que tomen medidas y dejen de ser peligrosos para los vehículos, los conductores y los
peatones."
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos Equo, sobre el problema planteado
en cuanto a las posibles soluciones dadas no sabían cuál sería más idónea pero afirmó que
en cualquier caso su grupo lo que estaba a favor era de reducir protagonismo a tráfico rodado
en la ciudad, dando más protagonismo y seguridad al peatón con medidas encaminadas a la
pacificación del tráfico y en todo ello los sistemas de información como se había dicho tendrían mucho que aportar. Compartían la preocupación planteada en la moción pero desconociendo las medidas técnicas más adecuadas en ese caso y estando ya en marcha un proyecto de mejora de dicha avenida era por lo que no apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo VOX, informó que mantenían la
moción pues en ella a lo que instaban era a que tomaran las medidas reguladoras del tráfico
para reducir la siniestralidad en esta avenida.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Movilidad Sostenible y Juventud, dijo que agradecía la presentación de la moción que mostraba
una sensibilidad pero entendiendo que era algo que ya estaba hecho y que el plan de siniestralidad existente era más amplio y en coordinación perfecta entra área de tráfico y de fomento apoyarían la alternativa.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo al Sr Gómez Figal que observaba
algún fallo en el estudio como era anular el carril bici y pedía que por sostenibilidad se
mantuviera.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento, explicó que la retirada de la señalización de carril bici respondía a una
actuación puntual, las medidas estaban en marcha y en base a estudios técnicos para la reordenación de la avenida y ampliando al municipio el estudio de puntos negros, dando traslado
a las administraciones competentes y por ello mantenía la alternativa que ampliaba los objetivos de la moción inicial.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz el Grupo VOIX, insistió que lo que pretendían
era que se solucionaran los problemas expuestos y en concreto en esa avenida.
El Sr. Alcalde informó que habiendo una moción alternativa presentada por el Grupo
Ciudadanos se procedía a votar esta en primer lugar.
Se aprobó la moción alternativa del Grupo Ciudadanos por veinticuatro votos a favor,
once del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista y cuatro del Grupo Ciudadanos, tres
votos en contra del Grupo Vox y dos abstenciones del Grupo Podemos Equo, decayendo la
moción inicialmente presentada.

4.14. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE PARQUE DE OCIO EN RINCÓN DE SECA.
El Sr. Palma Martínez presentó la moción:
“Actualmente en la pedanía Rincón de Seca, carece de un espacio exterior de
ocio infantil y juvenil, adecuado para este fin, tan necesarios en la actualidad para evitar
problemas como el sedentarismo y la obesidad infantil, además de estimular su desarrollo
físico, social, emocional y generar compañerismo, continuando así con el proceso educativo puesto en marcha en el colegio y con la familia. Este motivo crea un gran perjuicio
para todos sus habitantes, dado que no pueden disfrutar de su tiempo libre con unas instalaciones óptimas y seguras para ello, teniéndose que desplazar a otros lugares fuera de su
localidad para ello.
Otro aspecto a tener en cuenta, es la calidad de vida que esto aportaría a todos los
habitantes de esta pedanía, dado que los servicios "públicos como transporte o mantenimiento del mobiliario urbano, deja bastante que desear para una localidad perteneciente a
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ciudad de más de 400.000 habitantes. La suma de todos estos inconvenientes hace que la
evolución de población sea negativa desde el año 2010 y se reduzca de 2.350 habitantes a
los 2.254 en 2018. Se puede comprobar la evolución de otras pedanías de su alrededor en las
que su población ha crecido en este mismo tramo temporal, por ejemplo, Rincón de Beniscornia, ha pasado de 882 habitantes en 2010 a 928 en 2018, San Ginés de 2.351 a 2.673
habitantes, Puebla de Soto de 1.674 a 1.743 habitantes, La Ñora de 4.124 a 4.899 habitantes,
todas ellas con al menos un parque infantil exterior, sin duda, la suma de todas estas desventajas, entre otras, que sufren todos los vecinos de Rincón de Seca con respecto a otras zonas
de Murcia, se debe el descenso de la población en esta localidad.

Hasta el día de hoy, se han aprobado diversas mociones de varios partidos políticos
en la junta municipal del Rincón de Seca en este sentido, pero ningún presidente de ésta, ha
llevado a cabo los procesos necesarios para llegar a hacerlo realidad, todo ello, lleva a los
vecinos a una situación preocupante, dado que nadie les ofrece una solución real para la
construcción de estas instalaciones tan importantes para la sociedad actual.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal de Vox proponemos, previo debate para su
posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de Julio de 2019, que se
inste a la Junta de Gobierno Local a que se adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Que desde el Gobierno Municipal inste a la Concejalía de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano, a que realice todos los trámites necesarios
para el estudio y su posterior construcción.
SEGUNDO.- Que dicho parque cumpla con las normas europeas EN 1176 y EN
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1177 para equipamientos de áreas de juego y superficies, incluyendo juegos adaptados para
niños con movilidad reducida.
TERCERO.- Que se declare esta inversión como urgente y prioritaria dado a la larga
espera que sufren los habitantes de esta pedanía y la necesidad de tener estas instalaciones
en funcionamiento lo antes posible.”
El Sr. Palma Martínez añadió que leída la alternativa que habían presentado por el
Grupo Popular con una relación a actuaciones realizadas en la pedanía, en ese sentido les
felicitaba por la gestión pero su moción, que respondía a la petición expresa de los vecinos
proponía, construir un parque de ocio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén.
El Sr. Guillén Parra, Teniente de Alcalde y Concejal de Desarrollo Urbano y Modernización de la Administración, agradeció la sensibilidad de Vox con la iniciativa propuesta y que compartían como mostraba el texto de la alternativa que les presentaban y de
la que pasó a referir las actuaciones que en ella se reflejaban añadiendo que en el nuevo
contrato de parques y jardines incluía que todas las zonas de jardines se tuvieran que homologar cada dos años y continuó informando y dando datos de las acciones efectuadas y previstas. Quedaba de manifiesto la importancia que daban a estos espacios de ocio que en el
caso de Rincón de Seca contaba con zona de jardines, campo de futbol, centro cultural, consultorio médico, es decir con multitud de infraestructuras. El problema a lo pedido residía
en la falta de disponibilidad de suelo y las soluciones valoradas habían sido arrendar suelo,
comprar suelo o que alguien donara suelo. Por todo lo expuesto presentaban una moción
alternativa con el siguiente texto:
“Llevamos cuatro años cuidando al detalle los jardines de todo el municipio. La
apuesta clara durante esta legislatura se ha consolidado con 450 nuevas infraestructuras verdes urbanas y más de 50.000 metros de nuevas zonas verdes y ajardinadas ya puestas en
servicio dentro del proyecto de Murcia Rio, junto a kilómetros de vías verdes y carriles bici.
88 jardines nuevos o completamente renovados y 203 zonas de juegos infantiles, ya superamos las 500 en el municipio, permiten el ocio y desarrollo de nuestros más pequeños, así
como 69 nuevas zonas de gerontogimnasia permiten a nuestros mayores su mantenimiento
físico.
En ese desarrollo, 39 zonas de sombraje han permitido incrementar la comodidad a
la hora de disfrutar de las zonas ajardinadas del municipio, incluso 47 nuevas zonas de esparcimiento canino amplían la oferta de nuestros espacios verdes.
En este nuevo periodo la apuesta por seguir desarrollando y cuidando nuestro entorno
se demuestra con la puesta en marcha del PLAN FORESTA URBANA 2030 con el que
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contaremos con más de 100.000 nuevos árboles y la ampliación de jardines y zonas verdes.
Todo este trabajo se ha realizado en colaboración con las Juntas Municipales conocedoras
directas de las necesidades de su entorno y de sus vecinos.
Rincón de Seca no puede quedarse fuera de esta apuesta y por eso desde hace algún
tiempo la Concejalía de Modernización y Desarrollo Urbano viene trabajando conjuntamente con la Junta Municipal de la pedanía buscando una solución a la carencia de suelo
que poder destinar a la construcción de un nuevo jardín en Rincón de Seca.
A falta de suelo municipal se exploran otras opciones que se están tratando entre
ambos órganos municipales en aras de encontrar la más rápida solución para proceder a ejecutar una infraestructura para Rincón de Seca que todos consideramos esencial, necesaria y
merecida, ya que actualmente solo cuenta con una zona de juegos infantiles situada en la
calle Hernández Muñoz y la nueva zona de gerontogimnasia construida la pasada legislatura.
Por todo ello y con la intención de profundizar en este empeño propongo el siguiente
acuerdo:
PRIMERO.- Que desde la Concejalía de Modernización y desarrollo se sigan realizando las gestiones junto a la Junta Municipal para la localización de suelo que permita el
proyecto de estudio y posterior construcción de un jardín.
SEGUNDO.- Que una vez que se disponga del suelo necesario, la construcción de
este jardín se aborde de manera prioritaria.
TERCERO.- Que como el resto de jardines y áreas de juego estén adaptados a las
normativas correspondientes e incluya juegos para niños con movilidad reducida.
CUARTO.- Que se informe de la evolución de estas gestiones a los vecinos a través
de la Junta Municipal.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Benito.
El Sr. Benito Galindo, del Grupo Socialista, indicó que si bien existían algunas equipaciones de ocio pero no estaban en zonas adecuadas sino de paso y junto a carretera, con el
peligro que significaba. Por tanto era cierto la falta de un espacio de ocio como también lo
era lo dicho por el Sr. Guillén sobre las acciones de la junta municipal, así como la falta de
solar pues el que había estaba en manos privadas. En su caso pensaba que el Ayuntamiento
debía hacer un esfuerzo para adquirir de la forma pertinente un terreno y poder hacer la zona
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de ocio. En la moción original echaba de menos la referencia a la importancia de las juntas
en todo esto, lo que era una apuesta de su partido que entendía que debían apoyarse en ellas
por ser los representantes más próximos de los vecinos. Por lo expuesto y pidiendo que incluyeran el aspecto de urgencia era por lo que apoyarían la moción alternativa del Grupo
Popular.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández.
El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comercio, Mercados y Vía Pública, indicó que la moción alternativa se ajustaba más a lo que pedían
los vecinos por lo que sería esa la que apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos Equo, indicó que coincidía con lo
dicho por el Sr. Hernández pues siendo correcta la propuesta original en su reclamación para
esta pedanía, pero el texto alternativo era más completo por lo que sería ese el que apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, del Grupo Vox, animó al Sr. Guillén a que trabajara en el
tema y que se solucionara en breve. La moción era una petición de los vecinos y aprobado
en las juntas de la pedanía. Pidió que esos vecinos pudieran disfrutar cuanto antes de jardín
o parque o como se quisiera llamar.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén.
El Sr. Guillén Parra, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de Desarrollo Urbano y Modernización de la Administración, afirmó que Rincón de Seca precisaba
un jardín y era una prioridad de la junta y de su concejalía, estando cuatro años buscando
una solución. Invitó al Grupo Vox a apoyar la alternativa que se ajustaba más a la realidad
y que le darían la máxima urgencia a su consecución.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, del Grupo Vox, reiteró los acuerdos propuestos en la moción
instando al gobierno municipal a agilizar la implementación de una zona de jardín.
El Sr. Alcalde informó que habiendo una moción alternativa presentada por el Grupo
Popular se procedía a votar esta en primer lugar.
Se aprobó la moción alternativa del Grupo Popular por veintiséis votos a favor, once
del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del
Grupo Podemos Equo, y tres votos en contra del Grupo Vox, decayendo la moción inicialmente presentada.

D. Mociones del Grupo Municipal Podemos-Equo
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4.15. MOCIÓN DE LA SRA. MARTÍNEZ BAEZA SOBRE OCIO EN PEDANÍAS.
Por la Sra. Martínez Baeza se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Murcia es el municipio con la edad media más baja de los 10 municipios más poblados de España. Entorno al 60 por ciento de los habitantes de nuestro municipio vive en
barrios y pedanías. Hacer de Murcia un municipio saludable, justo e integrador pasa por
ofrecer a todos nuestros jóvenes, niños y mayores, vivan donde vivan, una alternativa de
ocio amplia y justa, en base a criterios sociodemográficos reales y con una política cultural
que desarrolle propuestas de ocio más allá de la localización única en el centro de Murcia.
Ni una sola de las actividades de la programación "Murcia en Verano" tiene lugar fuera del
centro urbano. Tampoco se le anuda a esta programación una propuesta de movilidad adecuada para todos, que no deje fuera a mayores y niños y que atienda a la diversidad de los
habitantes de nuestro municipio. Se hace necesario de democratizar el acceso a la cultura y
la práctica deportiva poniendo en el centro el derecho a la diversión y socialización de todos
nuestros niños, jóvenes y mayores, también en un periodo como el estival. Murcia en verano
para todos sus niños y jóvenes y mayores vivan donde vivan, con políticas públicas en materia cultural que se acojan a criterios de justicia, democracia, descentralización y participación.
Por lo expuesto, El Ayuntamiento se debe comprometer a promover y ejecutar planes
de ocio en todo el territorio de Murcia, que no dejen fuera a más de la mitad de nuestros
vecinos y vecinas, por lo que, de acuerdo con la distribución sociodemográfica real proponemos, para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- El Pleno reconoce la necesidad de elaborar una propuesta de ocio
acorde con la distribución de población en el municipio y en base a criterios sociodemográficos reales, e insta al Equipo de Gobierno a hacerlo.
SEGUNDO.- El Pleno reconoce la necesidad de programar actividades en el resto
de pedanías e insta al Equipo de Gobierno a hacerlo en los sucesivos periodos estivales.
TERCERO.- El Pleno reconoce la necesidad de promover alternativas de ocio saludables para todos los habitantes de Murcia, e insta al Equipo de Gobierno a llevarlo a cabo.”

Se ausenta de la sala el Sr. Palma Martínez del Grupo Vox.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández Esteban.
El Sr. Fernández Esteban, del Grupo Popular y Concejal de Pedanías y Barrios,
sobre la falta de actividades de ocio fuera del casco urbano informó de actividades que estaban presentes en el programa como Museos en verano, localizaciones de clases de pintura
dos de ellas eran en pedanías, también en el apartado de Murcia es deporte figuraban diversas pedanías en las que se daban actividades. En el programa de Escuelas de verano también
incluía diversas pedanías que refirió. Añadió que lo dicho eran actividades cuyo origen eran
las concejalías pero el grueso se daba en las que promovían las juntas municipales de las que
puso diversos ejemplos pues tenían competencias para ello, contando con un presupuesto
importante. En el caso de las concejalías con competencias para estas actividades de ocio
contaban con un presupuesto de algo más de 3.000.000 € y en el caso de las juntas era de se
habían ejecutado más de 4.000.000€ en esos conceptos. Por tanto las juntas destinaban más
dinero a ese fin que el conjunto de las concejalías. Como canal de difusión de estas actividades se podía ver la página de Murcia.es, por tanto sí había actividades y en las pedanías
era muy potente pudiéndose mejorar la difusión de las mismas. Por lo expuesto y junto con
el Grupo Ciudadanos presentaban una moción alternativa con el siguiente texto:
“Potenciar y sistematizar la recopilación de información de todas las actividades culturales, deportivas y de ocio que se llevan a cabo en las pedanías del municipio de Murcia,
a fin de amplificar la difusión de las mismas.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez.
La Sra. Sánchez Tabares, del Grupo Socialista, afirmó que les parecía una moción
bien traída y necesaria recordando que en anteriores corporaciones su grupo ya pidió que el
Festival Tres Culturas se hiciera por todo el municipio, propuesta que fue rechazada por el
Grupo Popular en 2012. También en el anterior mandato la Sra. Retegui pidió un Plan Estratégico Cultural, petición que reiteró en 2016 y en otra propuesta ponían de manifiesto la
falta de actividades culturales y de ocio en verano en las pedanías. Las juntas cumplían con
su trabajo y programación de actividades culturales y de ocio, se destinaba mucho dinero en
las juntas a ese fin, lo sabía por haber sido durante cuatro años presidenta de una junta. Sobre
las referencias dadas por el Sr. Fernández le respondió que en el caso de Puente Tocinos el
cine de verano lo organizó la asociación de vecinos o en el caso de Aljucer fue la junta
municipal y la comisión de fiestas. Aludió a diversas juntas gobernadas por PSOE, en solitario o no, donde se crearon comisiones de cultura para hacer esas programaciones y concluyó recordando la falta de transporte público en fin de semana y festivos en las pedanías,
ni aparcamiento disuasorio suficientes, ni facilidades para aquellas personas con movilidad
reducida lo que les dificultaba el acceso a la cultura a lo que tenía tanto derecho como el
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resto de ciudadanos y ciudadanas. Planteó por qué no trasladar alguna actuación del Festival
de Folklore a alguna pedanía y programándolo junto con sus fiestas, quizás si se hiciera una
programación conjunta con las juntas todos se beneficiarían. Pidió una programación coordinada y atractiva que englobara a todo el municipio. Apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García.
El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promoción Económica y Turismo, dijo que su grupo veía también necesario que se trasladara la
oferta cultural y de ocio más allá del centro de la ciudad y durante todo el año. En la anterior
legislatura reclamaron la gestión de la agenda cultural de forma coordinada con pedanías,
haciendo públicos los eventos en los medios de comunicación. En la última legislatura el
trabajo cultural en las juntas había aumentado de forma significativa, en lo que habían participado la gran parte de los grupos políticos con representación en el Pleno. Por lo expuesto
era por lo que presentaban la moción alternativa junto con el Grupo Popular.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, en primer lugar dijo que a lo
largo de la sesión quedaba claro el juego político y que su grupo actuaba con sentido común
no teniendo problema en apoyar las mociones que consideraban buenas para la ciudadanía,
con independencia del grupo que las presentara, anteponiendo el beneficio de los vecinos a
ideologías políticas. Pero a las propuestas de Vox se han presentado alternativas con correcciones nimias. Vox sin embargo se había manifestado con generosidad y en este caso también informaban que pareciéndoles una moción muy razonable pero aún les parecía más
acertado el texto alternativo presentado.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, del Grupo Podemos Equo, recordó que el motivo de la
moción era señalar que la programación de Murcia en Verano, que leyó someramente, no
tuviera ninguna actividad fuera del centro urbano, por tanto su motivación no eran las acciones mencionadas por el Sr. Fernández Estaban.
El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Fernández.
El Sr. Fernández Estaban, del Grupo Popular y Concejal de Pedanías y Barrios,
respondió señalando que dichas competencias de ocio estaban descentralizadas en las juntas
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municipales y las concejalías concentraban su actividad más en los lugares donde no se cubría por las juntas municipales, que contaban con un presupuesto superior que las concejalías
como ya había comentado. Por tanto las competencias o estaban en un área o en otra, pues
entendían que las juntas eran el mejor órgano para determinar qué acciones deben darse en
las pedanías y las concejalías complementaban esa actividad.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez.
La Sra. Sánchez Tabares del Grupo Socialista, señaló que la alternativa no estaba
mal pero se apartaba del espíritu de la moción, que era que se descentralizaran las actividades
hacia las pedanías y no la divulgación de lo que se hacía, que estaba bien pero no era el
objeto de la propuesta. Mantenían por tanto el apoyo a la moción inicial.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, del Grupo Podemos Equo, dijo que mantenía la moción.
El Sr. Alcalde informó que se había presentado una moción alternativa por los Grupos Popular y Ciudadanos que se procedía a votar en primer lugar.
Se aprobó la moción alternativa conjunta de los Grupos Popular y Ciudadanos por
diecisiete votos a favor, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo Socialista y dos del Grupo
Vox, once votos en contra, nueve del Grupo Socialista y dos de Grupo Podemos Equo, y una
abstención por ausencia de la sala, decayendo la moción inicialmente presentada.

El Sr. Palma Martínez del Grupo Vox se incorpora a la sala.

4.16. MOCIÓN

DEL

SR.

RUIZ

MACIÁ

SOBRE

DECLARACIÓN

DE

EMERGENCIA CLIMÁTICA.
El Sr. Ruiz Maciá presentó la moción:
“Asistimos esperanzados a los movimientos surgidos recientemente, como el de
"Teachers for Future" (impulsores de la presente moción), "Fridays for future", "Jóvenes por
el Clima" y otros que, junto a las ONGs ambientalistas, han conseguido mantener en la
agenda el enorme reto que enfrentamos como sociedad en lo que respecta al cambio climático. La comunidad científica ya reconoce que el planeta, así como los seres vivos y los
ecosistemas, se encuentran en grave peligro; prueba de ello son los recientes informes sobre
el estado de la biodiversidad del IPBES (Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y
Servicios Ecosistémicos) y sobre el calentamiento global de 1,5 °C del IPCC (Panel Internacional sobre Cambio Climático), que alertan de un rumbo que lleva a la extinción de una
gran parte de los ecosistemas terrestres. Un millón de especies están amenazadas por la actividad humana. También se está al borde del punto de no retorno frente al cambio climático.
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No responder ante la crisis ecológica y civilizatoria supondría la muerte de millones de personas, además de la extinción irreemplazable de especies imprescindibles para la vida en la
Tierra, dadas las complejas interrelaciones ecosistémicas.
En ese sentido, aceptamos la verdad de la crisis climática sobre la gravedad de la
situación. Admitir las evidencias científicas, así como el camino de reducción de las emisiones propuesto es la única forma de proteger la existencia de un futuro para el municipio. La
ciudadanía debe de entender la urgencia e irreversibilidad de esta lucha y el Ayuntamiento
de Murcia puede desempeñar un papel clave en la formación, educación e información sobre
el necesario freno a las emisiones y realizar una vital adaptación a las consecuencias del
incremento de la temperatura global.
Declarar la emergencia climática requiere asumir el cumplimiento de compromisos
políticos reales y vinculantes, mucho más ambiciosos que los actuales, con la consiguiente
asignación de recursos para hacer frente a esta crisis. Una hoja de ruta vinculante capaz de
garantizar las reducciones de gases de efecto invernadero anuales necesarias, abandonar los
combustibles fósiles, apostar por una energía 100 % renovable y reducir a cero las emisiones
netas de carbono lo antes posible, de manera urgente y prioritaria, en línea con las indicaciones del informe del IPCC para limitar el aumento de las temperaturas globales a 1,5 °C. Un
estado de emergencia implica redirigir todos los recursos disponibles de los Ayuntamientos
para afrontar la crisis climática con los problemas asociados que conlleva.
La declaración de emergencia climática supone iniciar un proceso de educación, formación y concienciación de toda la población sobre la verdad de la crisis ecológica y el
enorme cambio necesario para frenar la emergencia. Ante esta emergencia el Ayuntamiento
se debe comprometer a iniciar o profundizar en este proceso de transformación social, por
lo que proponemos, para su aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- El Pleno reconoce la situación de emergencia climática.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a establecer los compromisos políticos,
normativas y recursos necesarios para garantizar reducciones de gases de efecto invernadero
para llegar al balance neto cero no más tarde de 2040 y a ser posible antes de 2035, así como
detener la pérdida de la biodiversidad y restaurar los ecosistemas como única respuesta posible para evitar un colapso de todos los sistemas naturales, incluido el humano.
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TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a abandonar los combustibles fósiles,
apostando por una energía 100 % renovable de manera urgente y prioritaria. Para ello se
deberá analizar cómo lograr este objetivo y proponer los planes de actuación necesarios,
pudiendo citar, entre otros: frenar nuevas infraestructuras fósiles, alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico de fuentes 100% renovables, implementar una movilidad sostenible lo antes
posible, crear espacios peatonales, fomentar la bicicleta y otros medios de transporte no contaminantes, reducir la demanda de energía hasta consumos sostenibles, promover el aumento
de la eficiencia energética y de las instalaciones renovables, crear espacios educativos sostenibles, difundir la información a la población sobre la emergencia climática, alcanzar una
política de residuo 0, evitar contratar con entidades financieras que financien proyectos basados en combustibles fósiles, apoyar la gestión enfocada a la recuperación de la tierra fértil
y el freno de la erosión, la recuperación de los acuíferos, la gestión inteligente del territorio,
determinar apoyos y beneficios fiscales para las zonas rurales que desarrollan funciones
clave de mitigación del cambio climático y abordar proyectos de regeneración rural, ecológica y humana.
CUARTO.- Instar al equipo de Gobierno a avanzar hacia una economía local y de
proximidad, que impulse la soberanía alimentaria, silvicultura, agricultura y ganadería ecológica y de proximidad, alcanzando lo antes posible el pleno suministro agroecológico en
los servicios de restauración municipales y extendiéndolos al resto de la población.
QUINTO.- Instar al equipo de gobierno a iniciar la necesaria adaptación del municipio a la crisis climática, con las consecuencias del incremento de la temperatura global, las
olas de calor, la irregularidad de las precipitaciones, el aumento del nivel del mar y otras
manifestaciones que ya se están observando, a través de mecanismos de toma de decisiones
ciudadanas de carácter vinculante, con competencias en materia de vigilancia, seguimiento
y control de las medidas adoptadas, estableciendo indicadores y objetivos verificables y
cuantificables. Se hace necesario garantizar que este mecanismo integre especialmente la
visión de género y de otros colectivos vulnerables.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de
Desarrollo Sostenible y Huerta, señaló que presentaban una moción tipo para concienciar a
los gobiernos de todo el mundo sobre la situación de crisis ambiental. Coincidían en los
objetivos de la moción no tanto en declarar de emergencia y sí de urgencia y en la importancia de la misma por lo que le presentaría un texto esperando llegar a un acuerdo unánime. A
la propuesta inicial le faltaba la concreción en cuanto a que estaban en el municipio de Murcia y por ello los puntos que le presentaba pretendían ajustar la propuesta a este municipio.
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Murcia sufría el cambio climático con sequías persistentes, trabajaban por ello en actuaciones para responder a retos de este cambio climático. Pasó a referir las acciones emprendidas
como formar parte del Pacto de los alcaldes por el clima y la energía informando de sus
objetivos y la situación de Murcia en aspectos como reducción de emisiones entre otros.
Añadió que desde otras ciudades les habían llamado para compartir experiencias pues era de
los pocos ayuntamientos de España con estrategias elaboradas y en su caso, mientras estuviera en política como responsable de medio ambiente, sería una de las más importantes. Se
había hecho el estudio de predicciones climáticas hasta 2050 y el diagnóstico de vulnerabilidades de sectores estratégicos del municipio: agua, medio natural, huerta, salud, urbanismo.
Recordó la presentación del Plan Foresta Urbana 2030. Continuó exponiendo las precisiones que presentaba a la moción inicial:
“PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a establecer los compromisos políticos,
normativas y recursos necesarios para garantizar reducciones de gases de efecto invernadero
para llegar al balance neto cero no más tarde de 2040 y a ser posible antes de 2035, así como
detener la pérdida de la biodiversidad y restaurar los ecosistemas como única respuesta posible para evitar un colapso de todos los sistemas naturales, incluido el humano.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a abandonar los combustibles fósiles,
apostando por una energía 100% renovable de manera urgente y prioritaria. Para ello se
deberá analizar cómo lograr este objetivo y proponer los planes de actuación necesarios,
pudiendo citar, entre otros: frenar nuevas infraestructuras fósiles, alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico de fuentes 100% renovables, implementar una movilidad sostenible lo antes
posible, crear espacios peatonales, fomentar la bicicleta y otros medios de transporte no contaminantes, reducir la demanda de energía hasta consumes sostenibles, promover el aumento
de la eficiencia energética y de las instalaciones renovables, crear espacios educativos sostenibles, difundir la información a la población sobre la emergencia climática, alcanzar una
política de residuo 0, apoyar la gestión enfocada a la recuperación de la tierra fértil y el freno
de la erosión, la recuperación de los acuíferos, la gestión inteligente del territorio, determinar
apoyos y beneficios fiscales para las zonas rurales que desarrollan funciones clave de mitigación del cambio climático y abordar proyectos de regeneración rural, ecológica y humana.
TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno a avanzar hacia una economía local y de
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proximidad, que impulse la silvicultura, agricultura y ganadería ecológica y de proximidad,
alcanzando lo antes posible el pleno suministro agroecológico en los servicios de restauración municipales y extendiéndolos al resto de la población.
CUARTO.- Instar a seguir calculando y reduciendo la huella de carbono del Ayuntamiento de Murcia.
QUINTO.- Instar a seguir desarrollando las estrategias de adaptación y mitigación
contra el cambio climático, los planes de movilidad sostenible, la estrategia del vehículo
eléctrico, el Plan de Acción de la Huerta y el Plan Foresta Urbana 2030.
SEXTO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a dotar de los recursos económicos necesarios para la ejecución de las estrategias y planes citados.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero.
El Sr. Guerrero Martínez, del Grupo Socialista, indicó que consideraban el tema
planteado de suficiente entidad como para intentar alcanzar un acuerdo unánime. Si la situación se debía catalogar de emergencia o de urgencia, señaló que en su caso entendía que era
una situación crítica y les habían informado que quedaban apenas siete años para evitar el
cambio climático y si en ese tiempo no se hacía nada, sus hijos se encontrarían con un gran
problema. Por lo que entendía que se debían poner todas las medidas posibles para solucionar la situación y en ese sentido los organismo s públicos debían hacer lo que estuviera en
su mano, bien como situación de emergencia o de urgencia o como fuera. Añadió que las
altas temperaturas en este año habían sido a nivel de toda Europa y con deshielo en el Ártico.
Sobre la moción se podrían criticar cosas por ser una moción tipo en cuanto a su falta de
concreción. Concluyó insistiendo en que intentaran alcanzar un texto que se pudiera aprobar
por unanimidad por la importancia del tema. Informó que su grupo tenía la intención de
plantear una sesión monográfica al tema del medio ambiente, proponiendo medidas muy
concretas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández.
El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comercio, Mercados y Vía Pública, su grupo pensaba que la crisis climática era un hecho y que si
no se impulsaban políticas para frenarlo se tornaría irreversible. La evidencia científica recogida en las últimas décadas, como el consenso entre la comunidad científica era que el
planeta estaba experimentando un proceso de calentamiento paulatino global, con toda probabilidad por la actividad humana, lo que suponía un riesgo significativo para los sistemas
humanos y naturales, en lo que todos entendía estaban de acuerdo siendo parte del espíritu
de la moción que se presentaba. Respecto a los acuerdos propuestos indicó que en el punto
primero se pedía el reconocimiento de la emergencia climática en el municipio, pero para
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ello se debía contar con datos técnicos y en el punto cinco instaban a que fuera por toma de
decisiones ciudadanas vinculantes, pero no sabiendo de la materia no se podían aventurar a
tomar decisiones técnicas y sobre el punto cuatro en cuanto a la soberanía alimentaria entendía que se debían impulsar los productos de la tierra – ganadería y agricultura de proximidad- y no solo por cuestiones climáticas sino por ser alimentos más frescos y nutritivos,
pero este aspecto requería de otra reflexión. Por lo que había leído sobre soberanía alimentaria esta implicaba protección del mercado local frente a productos con precios más económicos provenientes de otras partes del mundo. Viendo la balanza comercial de Murcia, que
era positiva en general, pero la agroalimentaria su tasa de cobertura era de 300,1% por tanto
eran 3.200.000 € de exportaciones por encima de importaciones por lo que pregunto en que
situación dejaría a la Región de Murcia la soberanía alimentaria propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, dijo que aunque la preocupación por el medio ambiente y en reducir residuos y contaminación debía estar presente en
todas las políticas y de forma transversal, pero debía hacerse con sentido común y de forma
científica y no desde el histerismo alarmista propuesto por Podemos. Había muchos informes
sobre los efectos perniciosos que las políticas basadas en la precipitación histérica de apoyo
a las renovables habían ocasionado en España y que habían tenido que ser retiradas con un
gran coste para los ciudadanos. Desde déficit tarifario por subvenciones enormes a renovables sin planificación hasta el impuesto al sol derogado, la burocratización de las tres administraciones sin coordinación entre ellas también obstaculizó el desarrollo del sector. Esto
último era el mayor impedimento para el desarrollo eficaz de las energías renovables, por lo
que la regulación alocada que Podemos quería incrementar se convertía en factor contaminante. Por lo expuesto votarían en contra de la moción no por su fondo sino por la forma,
apoyando la alternativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos Equo, afirmó que era una moción
genérica pero sí proponía que se hicieran los estudios y con la adaptación al territorio concreto para adoptar las medidas y estrategias. Era una propuesta aprobada por países pero
también por ayuntamientos como el de París, Londres, etc. añadiendo que en materia de
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política ambiental se decía piensa en global pero actúa en local. Sobre la intervención de
Ciudadanos preguntó si les había llegado su moción, pues la soberanía alimentaria no quería
decir no comprar nada de fuera lo que quería decir era no comer una naranja de China a
costes laborales inasumibles para nuestro sistema teniendo naranjas en la propia tierra. En
cuanto al histerismo aclaró que declarar la emergencia climática no era no porque Podemos
lo diga sino porque los científicos lo estaban diciendo así, que quedaban siete años para no
caer por el precipicio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de
Desarrollo Sostenible y Huerta, insistió en intentar que la moción se aprobara por unanimidad. En España el número de ayuntamientos en suscribir esto era escaso y se había dado
polémica. Concretando a la realidad de Murcia proponía acciones específicas pues lo importante era lo local de ahí su texto. Concluyó con una frase de Maurice Strong, Secretario
General Cumbre de la Tierra -organizadas por la ONU- celebrada en Río de Janeiro “la
batalla de la sostenibilidad se ganara o se perderá en las ciudades”, siendo por tanto un
asunto muy importante.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero.
El Sr. Guerrero Martínez, del Grupo Socialista, también entendía importante alcanzar un acuerdo unánime por la trascendencia del tema. No podían seguir cerrando los
ojos, ni hablar de balanzas o de teorías e izquierdas, la situación de emergencia existía y
desde todos los organismos y entidades se debían acometer acciones pues llegar a mayor no
sería lo mejor en esta situación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández.
El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comercio, Mercados y Vía Pública, afirmó que sí tenía sentido hablar de balanza comercial pues
le estaban hablando de costes por tanto la moción tenía implicaciones económicas. Sí se
aprobó en París y Londres que eran ciudades donde se exporta desde Murcia y por tanto hay
implicaciones económicas, eran 3.200.000 € de tasa de cobertura en importaciones. La soberanía alimentaria recordó que lo impulsó en 1996 en Roma dentro de la cumbre agroalimentaria y su implicación para Murcia sería bastante grave.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, se ratificó en lo ya dicho pues
era un tema que preocupaba a todos con independencia de ideologías, pero no estaban de
acuerdo en la forma de tratar el tema por Podemos al creer que generaban alarma excesiva
en este tema.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos Equo, lamentó que no se pudiera
alcanzar acuerdo por unanimidad pero había presentado una moción que se titulaba Declaración de emergencia climática y no podían renunciar a ello que era el objeto esencial de la
propuesta.
El Sr. Alcalde informó que habiendo una alternativa presentada por el Grupo Popular
se procedía a votar esta en primer lugar.
Se aprobó la moción alternativa del Grupo Popular por dieciocho votos a favor, once
del Grupo Popular, cuatro del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Vox y once votos en
contra, nueve del Grupo Socialista y dos del Grupo Podemos Equo, decayendo la moción
inicialmente presentada.

4.17. MOCIÓN DEL SR. RUIZ MACIÁ SOBRE EFECTIVIDAD DE LA
PROHIBICIÓN DE QUEMAS AGRÍCOLAS EN MURCIA.
Por el Sr. Ruiz Maciá se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Hemos recibido la demanda realizada por la Plataforma Ciudadana "#StopQuemasMurcia", interesando que el Ayuntamiento adopte medidas para hacer efectiva en el municipio de Murcia la prohibición de las quemas (incineraciones en tierra) de los restos de
tejidos vegetales (residuos industriales no peligrosos) procedentes de las explotaciones agrícolas, fincas, huertas y jardines particulares, según la Resolución conjunta entre las Direcciones generales de Medio Ambiente y Mar Menor, Salud Pública y Adicciones, Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, y Medio Natural, publicada mediante Anuncio en el
BORM de 21 de marzo de 2019.
Se garantiza de esta forma, el cumplimiento del art. 45 de la Constitución Española,
así como la ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, en materia de
protección de la salud humana y del medio ambiente, el reciclado, valorización y reutilización de dichos residuos así como de adopción de medidas de gestión coherentes con la mejora de la calidad del aire de la región de Murcia, contribuyendo positivamente, además de
a la salud humana de forma directa, a la lucha contra el cambio climático (reducción de los
gases de efecto invernadero)."
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La situación actual de la Región de Murcia, la tercera más contaminada de España,
es insostenible. En lo referente a la baja calidad del aire que respiramos en la Región, y en
concreto en el municipio de Murcia, se suma a la contaminación generada por las emisiones
de gases de los vehículos e industrias, o la intrusión de polvo sahariano, la producida con
total impunidad por la eliminación, mediante la incineración en tierra (en adelante quema
agrícola), de los restos de tejidos vegetales (calificados como residuos industriales no peligrosos) procedentes de las explotaciones agrícolas, fincas, huertas y jardines particulares, a
pesar de su alto impacto en la calidad del aire.
Durante más de tres años, ciudadanos y ciudadanas que recientemente han constituido la plataforma "#StopQuemasMurcia", han venido denunciando ante las autoridades
competentes y sin éxito alguno, las quemas agrícolas indiscriminadas. Desde esta plataforma se han ido recopilando tanto documentos gráficos de las mismas como el registro de
incidencias varias.
Tan sólo en el municipio de Murcia (extensivo a todos los de la Región ya que esta
es la práctica habitual) cabe destacar los siguientes puntos clave:
1- Frecuencia y número de quemas. A diario, desde los meses de septiembre hasta junio,
ambos incluidos, son numerosos los puntos donde se efectúan las quemas de forma simultánea, siendo visibles a varios kilómetros de distancia las columnas de humo que generan,
algunas de gran envergadura. Desde junio hasta septiembre, con la entrada en vigor de ordenanzas de prohibición por riesgo de incendios forestales, el número desciende, si bien a
fecha de hoy se siguen realizando diariamente.
2- Ubicación de las quemas. En el municipio de Murcia y debido a sus características
tanto geográficas como atmosféricas, se dan habitualmente condiciones de inversión térmica, lo que provoca que permanezca el humo generado por las quemas sobre la ciudad
durante horas, sin dispersarse, contribuyendo a una sobreexposición a los contaminantes de
los ciudadanos. Teniendo en cuenta que las quemas están repartidas por toda la huerta anexa
a la ciudad, desde las pedanías a zonas más centrales, se forma una boina de humo que nos
afecta a todos, sin excepción. Por otra parte, se ha constatado la realización de estas prácticas, de forma impune, al lado de colegios y zonas residenciales. En el primer caso, coincidiendo con el horario escolar. De hecho, es común que se recojan cenizas en el patio mientras que los niños permanecen en estas instalaciones.
3- Materiales que se queman. En algunos documentos gráficos obtenidos (cercanía a las
quemas) se observa claramente que entre el material que se está quemando hay restos de
plásticos, hierros, etc. Este hecho deja patente además, la falta de control de lo que se incinera, y que agrava los efectos tóxicos sobre las personas.
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4- Problemas de las estaciones de medición. Estaciones de medida escasas, ineficientes,
antiguas, con alta frecuencia de incidencias, estratégicamente mal ubicadas y donde no se
evalúan las PM2,5, pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en
este sentido.
5- Ausencia total de medidas, por parte de la administración, orientadas a facilitar a todos
los propietarios de explotaciones agrícolas, fincas, huertos y jardines, una gestión alternativa y ecológica de estos y otros residuos de acuerdo con la normativa de la Unión Europea
y Española.
6- Autorización de las quemas vía telefónica, lo cual Incumple gravemente la normativa
vigente.
7- Desconocimiento de la resolución, relativa a la prohibición de las quemas, por parte
de los agentes que atienden las denuncias telefónicas de la ciudadanía, así como por parte
de las administraciones. O si la conocen, omiten el deber de cumplirla.
8- Arbitrariedad respecto al procedimiento de concesión de autorizaciones.
9- Falta de control y vigilancia para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Las llamadas al 112 y a la Policía Local siempre obtienen como respuesta que las quemas
están permitidas, sin realizar ningún tipo de comprobación física. En los últimos meses,
antes de la entrada en vigor de las ordenanzas que las prohíben por riesgo de incendio, la
respuesta era que las quemas estaban permitidas hasta las doce.
Las quemas agrícolas son prácticas que claramente atentan contra la salud humana
así como contra el medioambiente, y no están justificadas en la sociedad actual.
Ambos, aspectos, protección de la salud humana y del medioambiente, están amparados tanto por La Constitución Española en su artículo 45 como por la directiva 2008/98/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos, y su
correspondiente transposición al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 22/2011, de
28 de julio de residuos y suelos contaminados. Las quemas agrícolas indiscriminadas constituyen una vulneración de la protección que brinda la Ley.
Respecto al efecto de las quemas agrícolas sobre la salud humana, son una fuente
importante de emisión de contaminantes al aire como, entre otros, metano, monóxido de
carbono, dióxido de nitrógeno, hidrocarburos aromáticos policíclicos y partículas 10PM y
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2,5PM. Su grave incidencia sobre la salud de toda la población, muy especialmente de los
colectivos más vulnerables, como los niños, personas con patologías previas y ancianos,
hacen que este problema deba ser abordado y solucionado con la máxima urgencia.
Respecto al medioambiente, a lo anteriormente citado, se debe añadir que estas prácticas conllevan la pérdida de ingentes cantidades de material orgánico susceptible de ser
valorizado, reciclado y reutilizado, entre otros muchos fines para frenar la desertización de
nuestra tierra.
Hace unos días asistimos al reconocimiento por parte del Ayuntamiento de que las
quemas agrícolas están prohibidas con carácter general, así como a la presentación de una
medida consistente en un convenio con ASAJA para la utilización de un tractor y una trituradora de cara a evitar dichas quemas. Valorando lo positivo de dicha medida, pero ante la
insuficiencia de la misma, entendemos necesario dar un paso más, por lo que el Grupo Municipal Podemos-Equo presenta para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
El Pleno insta al equipo de Gobierno del Ayuntamiento para que, con carácter inmediato, y a fin de cumplir con la legislación Europea y Española:
PRIMERO.- Dé cuenta de la prohibición taxativa de las quemas agrícolas en Murcia, iniciando una campaña de información en este sentido.
SEGUNDO.- Ponga en marcha procedimientos de vigilancia y control para monitorizar y asegurar el cumplimiento de dicha prohibición, en ejercicio de sus competencias en
materia de salud pública y protección del medio ambiente.
TERCERO.- Facilitar, por parte del Ayuntamiento, y aparte de lo contemplado en
el convenio con ASAJA, la puesta en marcha de sistemas de recogida de este material, fundamentalmente para asistir a las pequeñas explotaciones, como en las zonas de huerta, incorporando contenedores adecuados y recogida periódica para su adecuada gestión, con destino a su valorización, servicio de triturado para uso como acolchado en la propia parcela,
zonas de acopio controladas, o cualquier otra medida que permita dar el servicio a pequeñas
explotaciones, huertos familiares, viviendas con jardín, y otros, que bien por no estar asociados, bien por las características físicas de la parcela, o cualquier otra razón, no podrán
acceder al servicio conveniado con ASAJA.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de
Desarrollo Sostenible y Huerta, informó que iban a apoyar la moción añadiendo que si les
parecía bien incorporarían un cuarto punto que diría:
“CUARTO.- Que el Ayuntamiento de Murcia, con respecto a las podas procedentes
de la gestión de sus zonas verdes, se continúe realizando los tratamientos de trituración de
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sus restos vegetales para su posterior depósito, como aporte de materia orgánica, en los propios parterres municipales.”
Era un asunto sensible y que les preocupa por lo que habían adoptado una serie de
medidas como era endurecer el marco normativo. Las labores de vigilancia y control se llevaban a cabo por la policía local, informando que ese tipo de infracciones se había multiplicado exponencialmente y le constaba que la policía intensificaba su labor de vigilancia. Pero
debían darse alternativas y en esa línea estaba el convenio con ASAJA que contaba con
partida en los presupuestos. Entendía que se podían hacer más cosas y desde el equipo de
gobierno estaban dispuesto a ello por lo que agradecían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero.
El Sr. Guerrero Martínez, del Grupo Socialista, indicó que apoyaban la moción que
en primer lugar hablaba de legalidad. Señaló que las quemas no solo tenían repercusión medioambiental sino también de forma directa en la salud de ahí que se dé una prohibición
taxativa. Pedían que se diera una información exhaustiva sobre la prohibición, pues creía
que el 90% de los que realizaban podas no sabían que existía la prohibición de quemar y el
por qué, implemetando los medios para evitarlo. Añadió que el convenio con ASAJA tenía
la limitación de tratarse de un solo tractor y una trituradora para toda la huerta de Murcia y
hasta 20.000 euros presupuestados para su gratuidad. Concluyó que debían realizar una función educadora y dar los medios necesarios para que la gente tenga una alternativa a la
quema.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández.
El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comercio, Mercados y Vía Pública, dijo que les parecía una moción oportuna a demanda de la
plataforma “#StopQuema” Murcia, indicando que hacían una labor encomiable, pues eran
unas prácticas que de debían erradicar. Se estaban poniendo los medios para que no se tuvieran que hacer las quemas y harían un seguimiento de ello, viendo si lo presupuestado era
suficiente y caso contrario incrementar la partida.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, del Grupo Vox, afirmó que la quema de residuos vegetales
estaba prohibida expresamente según resolución publicada en el BORM el 21 de marzo de
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2019 pero también sabían que de forma sistemática se incumplía la normativa en la Huerta
de Murcia sin repercusión mediática. Pero esa quema conllevaba a su vez la de productos
fitosanitarios como herbicidas etc. que iban a parar al aire que se respira, al agua o alimentos
de cultivos que luego se ingerían con lo que se mermaba la calidad de vida. Cabía destacar
el alto riesgo de incendio dando casos reales al respecto. Pero se debía dar una alternativa a
los huertanos pues si esas podas no se eliminaban daban lugar a plagas de ratas entre otras y
por eso proponían que se hiciera cumplir la prohibición de la quema de este tipo de residuos,
permitiéndose solo en casos muy excepcionales en los que se debiera atajar algún tipo de
plaga y al mismo tiempo que se estudie acordar un convenio con alguna de las empresas de
reciclaje que retiraban este tipo de residuos con los que fabrican compost para utilizar como
abono.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos Equo, dijo que era una cuestión de
legalidad y también de aplicación pues hasta ahora se había aplicado de manera laxa. En el
primer punto de los acuerdos se hablaba de la campaña de información lo que era básica en
el sentido de esencial. En cuanto a la adición de un cuarto punto propuesto por el Grupo
Popular no tenían inconveniente en aceptarlo.
El Sr. Alcalde preguntada la corporación si estaba conforme con la adición del punto
cuarto, informó que se procedía a la votación de la moción con la adición del cuarto punto
propuesto por el Grupo Popular, quedando el texto como sigue:
“Hemos recibido la demanda realizada por la Plataforma Ciudadana "#StopQuemasMurcia", interesando que el Ayuntamiento adopte medidas para hacer efectiva en el municipio de Murcia la prohibición de las quemas (incineraciones en tierra) de los restos de
tejidos vegetales (residuos industriales no peligrosos) procedentes de las explotaciones agrícolas, fincas, huertas y jardines particulares, según la Resolución conjunta entre las Direcciones generales de Medio Ambiente y Mar Menor, Salud Pública y Adicciones, Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, y Medio Natural, publicada mediante Anuncio en el
BORM de 21 de marzo de 2019.
Se garantiza de esta forma, el cumplimiento del art. 45 de la Constitución Española,
así como la ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, en materia de
protección de la salud humana y del medio ambiente, el reciclado, valorización y reutilización de dichos residuos así como de adopción de medidas de gestión coherentes con la mejora de la calidad del aire de la región de Murcia, contribuyendo positivamente, además de
a la salud humana de forma directa, a la lucha contra el cambio climático (reducción de los
gases de efecto invernadero)."
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La situación actual de la Región de Murcia, la tercera más contaminada de España,
es insostenible. En lo referente a la baja calidad del aire que respiramos en la Región, y en
concreto en el municipio de Murcia, se suma a la contaminación generada por las emisiones
de gases de los vehículos e industrias, o la intrusión de polvo sahariano, la producida con
total impunidad por la eliminación, mediante la incineración en tierra (en adelante quema
agrícola), de los restos de tejidos vegetales (calificados como residuos industriales no peligrosos) procedentes de las explotaciones agrícolas, fincas, huertas y jardines particulares, a
pesar de su alto impacto en la calidad del aire.
Durante más de tres años, ciudadanos y ciudadanas que recientemente han constituido la plataforma "#StopQuemasMurcia", han venido denunciando ante las autoridades
competentes y sin éxito alguno, las quemas agrícolas indiscriminadas. Desde esta plataforma se han ido recopilando tanto documentos gráficos de las mismas como el registro de
incidencias varias.
Tan sólo en el municipio de Murcia (extensivo a todos los de la Región ya que esta
es la práctica habitual) cabe destacar los siguientes puntos clave:
1- Frecuencia y número de quemas. A diario, desde los meses de septiembre hasta junio,
ambos incluidos, son numerosos los puntos donde se efectúan las quemas de forma simultánea, siendo visibles a varios kilómetros de distancia las columnas de humo que generan,
algunas de gran envergadura. Desde junio hasta septiembre, con la entrada en vigor de ordenanzas de prohibición por riesgo de incendios forestales, el número desciende, si bien a
fecha de hoy se siguen realizando diariamente.
10-

Ubicación de las quemas. En el municipio de Murcia y debido a sus características

tanto geográficas como atmosféricas, se dan habitualmente condiciones de inversión térmica, lo que provoca que permanezca el humo generado por las quemas sobre la ciudad
durante horas, sin dispersarse, contribuyendo a una sobreexposición a los contaminantes de
los ciudadanos. Teniendo en cuenta que las quemas están repartidas por toda la huerta anexa
a la ciudad, desde las pedanías a zonas más centrales, se forma una boina de humo que nos
afecta a todos, sin excepción. Por otra parte, se ha constatado la realización de estas prácticas, de forma impune, al lado de colegios y zonas residenciales. En el primer caso, coinci-
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diendo con el horario escolar. De hecho, es común que se recojan cenizas en el patio mientras que los niños permanecen en estas instalaciones.
11-

Materiales que se queman. En algunos documentos gráficos obtenidos (cercanía a

las quemas) se observa claramente que entre el material que se está quemando hay restos
de plásticos, hierros, etc. Este hecho deja patente además, la falta de control de lo que se
incinera, y que agrava los efectos tóxicos sobre las personas.
12-

Problemas de las estaciones de medición. Estaciones de medida escasas, ineficien-

tes, antiguas, con alta frecuencia de incidencias, estratégicamente mal ubicadas y donde no
se evalúan las PM2,5, pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud
en este sentido.
13-

Ausencia total de medidas, por parte de la administración, orientadas a facilitar a

todos los propietarios de explotaciones agrícolas, fincas, huertos y jardines, una gestión
alternativa y ecológica de estos y otros residuos de acuerdo con la normativa de la Unión
Europea y Española.
14-

Autorización de las quemas vía telefónica, lo cual Incumple gravemente la norma-

tiva vigente.
15-

Desconocimiento de la resolución, relativa a la prohibición de las quemas, por

parte de los agentes que atienden las denuncias telefónicas de la ciudadanía, así como por
parte de las administraciones. O si la conocen, omiten el deber de cumplirla.
16-

Arbitrariedad respecto al procedimiento de concesión de autorizaciones.

17-

Falta de control y vigilancia para garantizar el cumplimiento de la normativa vi-

gente. Las llamadas al 112 y a la Policía Local siempre obtienen como respuesta que las
quemas están permitidas, sin realizar ningún tipo de comprobación física. En los últimos
meses, antes de la entrada en vigor de las ordenanzas que las prohíben por riesgo de incendio, la respuesta era que las quemas estaban permitidas hasta las doce.
Las quemas agrícolas son prácticas que claramente atentan contra la salud humana
así como contra el medioambiente, y no están justificadas en la sociedad actual.
Ambos, aspectos, protección de la salud humana y del medioambiente, están amparados tanto por La Constitución Española en su artículo 45 como por la directiva 2008/98/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos, y su
correspondiente transposición al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 22/2011, de
28 de julio de residuos y suelos contaminados. Las quemas agrícolas indiscriminadas constituyen una vulneración de la protección que brinda la Ley.
Respecto al efecto de las quemas agrícolas sobre la salud humana, son una fuente
importante de emisión de contaminantes al aire como, entre otros, metano, monóxido de
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carbono, dióxido de nitrógeno, hidrocarburos aromáticos policíclicos y partículas 10PM y
2,5PM. Su grave incidencia sobre la salud de toda la población, muy especialmente de los
colectivos más vulnerables, como los niños, personas con patologías previas y ancianos,
hacen que este problema deba ser abordado y solucionado con la máxima urgencia.
Respecto al medioambiente, a lo anteriormente citado, se debe añadir que estas prácticas conllevan la pérdida de ingentes cantidades de material orgánico susceptible de ser
valorizado, reciclado y reutilizado, entre otros muchos fines para frenar la desertización de
nuestra tierra.
Hace unos días asistimos al reconocimiento por parte del Ayuntamiento de que las
quemas agrícolas están prohibidas con carácter general, así como a la presentación de una
medida consistente en un convenio con ASAJA para la utilización de un tractor y una trituradora de cara a evitar dichas quemas. Valorando lo positivo de dicha medida, pero ante la
insuficiencia de la misma, entendemos necesario dar un paso más, por lo que el Grupo Municipal Podemos-Equo presenta para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
El Pleno insta al equipo de Gobierno del Ayuntamiento para que, con carácter inmediato, y a fin de cumplir con la legislación Europea y Española:
PRIMERO.- Dé cuenta de la prohibición taxativa de las quemas agrícolas en Murcia, iniciando una campaña de información en este sentido.
SEGUNDO.- Ponga en marcha procedimientos de vigilancia y control para monitorizar y asegurar el cumplimiento de dicha prohibición, en ejercicio de sus competencias en
materia de salud pública y protección del medio ambiente.
TERCERO.- Facilitar, por parte del Ayuntamiento, y aparte de lo contemplado en
el convenio con ASAJA, la puesta en marcha de sistemas de recogida de este material, fundamentalmente para asistir a las pequeñas explotaciones, como en las zonas de huerta, incorporando contenedores adecuados y recogida periódica para su adecuada gestión, con destino a su valorización, servicio de triturado para uso como acolchado en la propia parcela,
zonas de acopio controladas, o cualquier otra medida que permita dar el servicio a pequeñas
explotaciones, huertos familiares, viviendas con jardín, y otros, que bien por no estar asociados, bien por las características físicas de la parcela, o cualquier otra razón, no podrán
acceder al servicio conveniado con ASAJA.
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CUARTO.- Que el Ayuntamiento de Murcia, con respecto a las podas procedentes
de la gestión de sus zonas verdes, se continúe realizando los tratamientos de trituración de
sus restos vegetales para su posterior depósito, como aporte de materia orgánica, en los propios parterres municipales.”
Se aprobó por unanimidad.

4.18. MOCIÓN DE LA SRA. MARTÍNEZ BAEZA PARA LA APERTURA DE
CENTROS

DE

HOSPITALARIAS

SALUD,
EN

CONSULTORIOS
VERANO

Y

MÉDICOS

DOTACIÓN

Y

PLANTAS

ADECUADA

DE

PERSONAL.
Por la Sra. Martínez Baeza se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Durante los últimos veranos nuestro municipio viene sufriendo una disminución de
las prestaciones sanitarias así como el incesante deterioro de la calidad de nuestra Sanidad
pública, con especial afectación a las personas más vulnerables, niños y mayores y personas
en situación de dependencia que tienen dificultades para trasladarse a otro centro y que dejan
de tener una atención continuada por sus médicos de familia. Por otra parte el cierre de los
centros por las tardes afecta a aquellas personas cuyas circunstancias laborales les impiden
acudir a su centro sanitario en horario de mañana.
Existe una diferencia de trato entre unas zonas y otras: cualquier vecino o vecina de
Murcia, viva en la zona o pedanía en la que viva y sea la época del año que sea, tiene derecho
a recibir los mismos servicios, en igualdad de condiciones y con la misma calidad.
Dada la repetición de cierres de consultorios y centros de salud durante el verano,
clausuras de plantas o alas hospitalarias estos meses, y un déficit de personal que se suma a
la carga laboral que ya vienen acumulando los trabajadores de nuestra sanidad pública.
Proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Murcia para su debate y aprobación, en
su caso, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Consejería de Salud y al Servicio Murciano de Salud a que
mantenga durante el verano los horarios habituales de apertura del resto del año en todos los
centros de salud y consultorios médicos de pedanías y barrios del municipio de Murcia, reponiendo aquellos que han sido eliminados en distintos momentos.
SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Salud y al Servicio Murciano de Salud a que
mantenga durante el verano los servicios y condiciones habituales del resto del año en los
quirófanos y plantas hospitalarias de nuestro municipio, reponiendo aquellos que han sido
eliminados en distintos momentos.
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TERCERO.- Instar a la Consejería de Salud y al Servicio Murciano de Salud a cubrir
íntegramente las sustituciones del personal en verano y en el resto del año, desistiendo de
reducir un 15% el nivel de sustituciones este verano.
CUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno a que realice un seguimiento activo de la
situación, horarios y condiciones de los centros de salud, consultorios médicos y hospitales
públicos de nuestro municipio, requiriendo a la Consejería de Sanidad y al Servicio Murciano de Salud, llegado el caso, que subsanen las condiciones anómalas que se pudieran
detectar, para asegurar un acceso universal a los servicios de salud en igualdad de condiciones.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, del Grupo Popular y Concejal de Deporte y Salud, pasó a aclarar que no estaba de acuerdo con la plataforma de la sanidad y la calidad de la misma de la
que se hablaba en el cuerpo de la moción, pero las competencias asistenciales referidas no
correspondían a las competencias en salud pública de este Ayuntamiento. Recordó que en
los últimos cuatro años era una propuesta que se repetía cada verano, afirmó que estaban de
acuerdo en instar a la Consejería de Salud en todo lo que fuera mejorar la calidad asistencial
en el municipio, pero respecto al último punto de los acuerdos explicó que eso era una obligación que se cumplía siempre y la Consejería les informaba de cuál iba a ser la situación de
los centros en verano lo que a su vez se comunicaba también a su entorno y por ello preferiría
que eliminaran el cuarto punto. No obstante concluyó que apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Nevado.
La Sra. Nevado Doblas, del Grupo Socialista, indicó que pese a ser una propuesta
que se reiteraba pero aún no se había subsanado la situación. No sabían si era un problema
de mala planificación o por primar en ella el ahorro sobre la salud de la gente. Aun no siendo
una competencia municipal pero desde aquí debían velar por el bienestar de los vecinos por
lo que apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr García.
El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promoción Económica y Turismo, dijo que su grupo estaba comprometido con la defensa de la
calidad de la sanidad pública por lo que estaban a favor de instar a la Comunidad como
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proponía la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, dijo que su grupo defendía la
calidad de la sanidad pública pero consideraban que se debían gestionar los recursos con los
que se contaba con sentido común. Para ellos la solución en el periodo vacacional pasaría
por reforzar los servicios de urgencias, pues los trabajadores del servicio murciano de salud
tenían derecho a sus vacaciones no pudiendo pretender una sustitución plena de cada trabajador. Tampoco podían olvidar la seguridad del paciente. Por lo expuesto entendía que se
debían dar puntos concretos para cada ámbito en la propuesta, pues cada centro precisaría
de una solución concreta debiendo exigir una buena organización de las vacaciones según
necesidades del servicio. Sobre el punto cuarto dijo que les constaba que se estaba realizando.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, del Grupo Podemos Equo, señaló que era responsabilidad
municipal velar por la salud y el derecho al acceso de los vecinos en cualquier época del año
a la sanidad y por eso proponían instar a la Consejería. En cuanto al cuarto punto de los
acuerdos entendiendo que sí se venía haciendo no habría problema en mantenerlo en el texto.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.
5. DACIONES DE CUENTA.
5.1. ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO DE 4 DE JULIO RELATIVO A
NÚMERO Y RÉGIMEN PERSONAL EVENTUAL DE LOS GRUPOS
POPULAR, SOCIALISTA Y PODEMOS-EQUO.
“Con fecha 1 de julio de 2019 se reunió la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de
Murcia para tratar el estudio y consideración de los acuerdos a adoptar sobre número, denominación, características y retribuciones del personal eventual, manifestando su conformidad para que por el órgano municipal competente se acuerde la propuesta presente, y de
conformidad con el acta que al efecto se redactó con presencia del Secretario General del
Pleno.
En virtud de lo establecido en el artículo 127.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, atendiendo a lo acordado previamente por la
Junta de Portavoces y a la vista de los escritos de los Grupos Popular, Socialista y PodemosEquo, SE ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el número y régimen del personal eventual que a continuación
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se relaciona:
1. Funcionarios Eventuales Alcaldía:
a)

Un Director del Gabinete de Alcaldía, equiparado en retribuciones al nivel Al 1830

establecido en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta
Administración
b)

Un Jefe de Prensa Alcaldía, equiparado en retribuciones al nivel A2 1526* estable-

cido en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.c)

Un Auxiliar de Prensa, equiparado en retribuciones al nivel C2 515, establecido en

el Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
d)

Dos Apoyos Redacción, equiparado en retribuciones al nivel A2 1324**, establecido

en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
e)

Un Jefe de Proyectos, equiparado en retribuciones al nivel Al 1626**, establecido en

el Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
2. Funcionarios Eventuales Comunicación:
Un Adjunto a Comunicación, equiparado en retribuciones al nivel C1 1120, establecido en
el Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
3. Funcionarios Eventuales Prensa:
a)

Un Jefe de Prensa Ayuntamiento, equiparado en retribuciones al nivel A2 1526* es-

tablecido en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
b)

Un Auxiliar de Prensa, equiparado en retribuciones al nivel C1 1222, establecido en

el Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
c)

Un Auxiliar de Prensa, equiparado en retribuciones al nivel C2 515, establecido en

el Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
4. Funcionarios Eventuales Participación:
Un Adjunto a Participación, equiparado en retribuciones al nivel C1 1120, establecido en el
Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
S. Funcionarios Eventuales Grupo Popular:
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a)

Un. Apoyo grupo Partido Popular, equiparado en retribuciones al nivel C1 1120, es-

tablecido en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
b)

Un Apoyo grupo Partido Popular, equiparado en retribuciones al nivel C1 718, esta-

blecido en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
6. Funcionarios Eventuales Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español.
a)

Un apoyo a concejales equiparado en retribuciones al nivel 1626** Al, establecido

en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
b)

Un apoyo a concejales, equiparados en retribuciones al nivel 1324** A2, establecido

en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
c)

Un apoyo a concejales, equiparados en retribuciones al nivel 1222 C1, establecido

en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
d)

Dos, apoyos a concejales, equiparados en retribuciones al nivel 718 C1, establecido

en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
e)

Un apoyo a concejales, equiparados en. retribuciones al nivel 515 C2, establecido en

el Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
7. Funcionarios Eventuales Grupo Municipal Podemos-Equo.
Dos apoyos d concejales, equiparados en retribuciones al nivel 1222 C1, establecido en el
Acuerdo de Condiciones de Trabajo para personal funcionario de carrera de esta Administración.
SEGUNDO.- El nombramiento se resolverá por Decreto de la Alcaldía.
TERCERO.- Del presente acuerdo se dará conocimiento al Pleno de la Corporación
a los efectos oportunos.”
La Corporación queda enterada.

5.2. ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO DE 12 DE JULIO RELATIVO A
NÚMERO Y RÉGIMEN PERSONAL EVENTUAL DE LOS GRUPOS
POPULAR Y CIUDADANOS.
“Con fecha 1 de julio de 2019 se reunió la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de
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Murcia para tratar el estudio y consideración de los acuerdos a adoptar sobre número, denominación, características y retribuciones del personal eventual, manifestando su conformidad para que por el órgano municipal competente se acuerde la propuesta presente, y de
conformidad eón el acta que al efecto se redactó con presencia del Secretario General del
Pleno.
En virtud de lo establecido en el artículo 127.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, atendiendo a lo acordada previamente por la
Junta de Portavoces y a la vista de los escritos del Grupo Popular y Ciudadanos, de 11 de
julio de 2019. SE ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar el número y régimen del personal eventual que a continuación
se relaciona:
Funcionarios Eventuales Grupo Municipal Ciudadanos:
a)

Dos Licenciados de apoyo a Concejal con salario bruto anual de 41.500 €.

b)

Un Responsable de prensa con salario bruto anual de 35.000 €.

c)

Un Licenciado de apoyo a personal con salario bruto anual de 32.000 €.

d)

Dos Administrativos de apoyo con salario bruto anual de 26.000 €.
SEGUNDO. Modificar el acuerdo adoptado en fecha 4 de julio, sobre régimen de

personal eventual Alcaldía, en los siguientes términos:
Sustitución de dos Apoyos Redacción, equiparado en retribuciones al nivel A2
1324**, establecido en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario
de esta Administración, por:
a) Un Apoyo organización, equiparado en retribuciones al nivel A2 1526**, establecido en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
b) Un Apoyo equipo de Gobierno, con retribuciones brutas anuales por importe de
51.054 euros.
TERCERO. El nombramiento se resolved por Decreto de la Alcaldía.
CUARTO. Del presente acuerdo se dará conocimiento al Pleno de la Corporación
a los efectos oportunos.”
La Corporación queda enterada.
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5.3. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA DE 4 Y 16 DE JULIO SOBRE
NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EVENTUAL.
Decreto del Alcalde de fecha 4 de julio de 2019
“De conformidad con lo establecido en el acuerdo de la Junta de Gobierno de
fecha 4 de Julio de 2019, sobre el número y régimen del personal eventual de la Corporación y en el art. 12 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público y el artículo 104.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en relación con el 176 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de
abril; VENGO EN RESOLVER LO SIGUIENTE:
PRIMERO.- Nombrar al personal eventual que seguidamente se relaciona, que
ocupará los puestos que así mismo se indican, con las retribuciones y características fijadas por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 4 de julio de 2019.
La duración del nombramiento estará condicionada al cese que se promueva por
esta Alcaldía-Presidencia y, en todo caso, cuando se produzca el cese o expiración del
mandato de la autoridad a la que presten su función de confianza o asesoramiento.
1.- Funcionarios eventuales Alcaldía.
D. Miguel Ángel Pérez Heredia, con D.N.I. 50.190.173-X, que ejercerá las funciones de Director de Gabinete de Alcaldía, equiparado en retribuciones a las de Concejal
Delegado con dedicación exclusiva.
Da Gema Panalés Lorca, con D.N.I. 48.611.351-T, que ejercerá las funciones de
Jefa de Prensa Álcaldía equiparado en retribuciones al nivel A2 1526* establecido en el
acuerdo de condiciones de trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
D. Gerardo Sánchez Romero, con D.N.I. 71.120.901-W, que ejercerá las funciones
de Jefe de Proyectos, equiparado en retribuciones al nivel Al 1626** establecido en el
acuerdo de condiciones de trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
2. Funcionarios Eventuales Comunicación.

Dª Helena Rodríguez Torres, con D.N.I. 48.650.449-K, que ejercerá las funciones
de Adjunto a Comunicación, equiparado en retribuciones al nivel C1 1120 establecido en
el acuerdo de condiciones de trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
3. Funcionarios Eventuales Prensa.

Da María Soler Glover, con D.N.I. 48.448.589D, que ejercerá las funciones de Auxiliar de Prensa, equiparado en retribuciones al nivel C1 1222, establecido en el Acuerdo
de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
4. Funcionarios Eventuales Grupo Popular.
D. Diego Avilés Correas, con D.N.I. 48.746.478-W, que ejercerá las funciones de
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Apoyo a grupo Partido Popular, equiparado en retribuciones al nivel C1 1120 establecido en
el acuerdo de condiciones de trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
Da María Salomé Hernández Hernández, con D.N.I. 34.790.488-K, que ejercerá las
funciones de Apoyo grupo Partido Popular, equiparado en retribuciones al nivel C1 718 establecido en el acuerdo de condiciones de trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
5.- Funcionarios eventuales Grupo Municipal Socialista.
D. José Javier Mármol Peñalver, con D.N.I. 77.519.976-V, que ejercerá las funciones
de Apoyo a Concejales equiparado en retribuciones al nivel Al 1626**, establecido en el
acuerdo de condiciones de trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
Da Josefina López Martínez, con D.N.I. 77.509.557-V, que ejercerá las funciones de
Apoyo a Concejales equiparado en retribuciones al nivel A2 1324**, establecido en el
acuerdo de condiciones de trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
D. Francisco José Viudes Fernández, con D.N.I. 34.790.660-D, que ejercerá las funciones de Apoyo a Concejales equiparado en retribuciones al nivel C1 1222, establecido en
el acuerdo de condiciones de trabajo para el personal funcionario de esta Administración,
con efectos de 22 de julio de 2019.
D. Sebastián Peñaranda Alcayna, con D.N.I. 22.480.440-X, que ejercerá las funciones de Apoyo a Concejales equiparado en retribuciones al nivel C1 718, establecido en el
acuerdo de condiciones de trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
Da Blanca Martínez Pérez, con D.N.I. 48.661.021-J, que ejercerá las funciones de
Apoyo a Concejales equiparado en retribuciones al nivel C1 718, establecido en el acuerdo
de condiciones de trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
Da Yolanda Zapata Abellán, con D.N.I. 48.426.185-F, que ejercerá las funciones de
Apoyo a Concejales equiparado en retribuciones al nivel C2 515, establecido en el acuerdo
de condiciones de trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
6.- Funcionarios eventuales Grupo Municipal Podemos-Equo.
Dª Mª del Carmen Ramírez Pacheco, con DNI 22.585.505-B, que ejercerá las funciones de Apoyo a Concejales, equiparado en retribuciones al nivel C1 1222, establecido en
el acuerdo de condiciones de trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
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D. Joaquín Sánchez Serrano, con DNI 48.499.429-L, que ejercerá las funciones de
Apoyo a Concejales, equiparado en retribuciones al nivel C1 1222, establecido en el acuerdo
de condiciones de trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
SEGUNDO.- El presente Decreto se dará cuenta al Pleno y se publicará en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.”
Decreto del Alcalde de fecha 16 de julio de 2019
“De conformidad con lo establecido en el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha
12 de Julio de 2019, sobre el número y régimen del personal eventual de la Corporación y
en el art. 12 de la Ley 7/2b0 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y el
artículo 104.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en
relación con el 176 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril; VENGO EN
RESOLVER LO SIGUIENTE:
PRIMERO.- Nombrar al personal eventual que seguidamente se relaciona, que ocupará los puestos que así mismo se indican, con las retribuciones y características fijadas por
acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 12 de julio de 2019.
La duración del nombramiento estará condicionada al cese que se promueva por ésta
Alcaldía-Presidencia y, en todo caso, cuando se produzca el cese o expiración del mandato
de la autoridad a la que presten su función de confianza o asesoramiento.
1. Funcionarios eventuales Alcaldía.
Da Minerva Mariola Piñero Mediano, con D.N.I. 48.844.878-P, que, ejercerá las funciones de Auxiliar de Prensa, equiparado en retribuciones al nivel C2 515, establecido en el
acuerdo de condiciones de trabajo para el personal funcionario de esta Administración, a
partir del día 16 de julio de 2019.
D. José Francisco Muñoz Moreno, con D.N.I. 34.823.573-D, que ejercerá las funciones de Apoyo de Equipo de Gobierno, con retribuciones brutas anuales por importe de
51.054 €, a partir del día 18 de julio 2019.
2. Funcionarios Eventuales Prensa.
Dª Francisca Hemández-Ardieta Fernández, con D.N.I 48.510.013-T, que ejercerá
las funciones de Auxiliar de Prensa, equiparado en retribuciones al nivel C2 515, establecido
en el Acuerdo de Condicionas de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración, a partir del día 18 de julio de 2019.
3. Funcionarios Eventuales Participación.
D. Antonio Hidalgo Sánchez, con D.N.I. 48.426.933-L, que ejercerá las funciones de
Adjunto a Participación, equiparado en retribuciones al nivel CI 1120 establecido en el
acuerdo de condiciones de trabajo para el personal funcionario de esta Administración, a
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partir del 16 de julio de 2019.
4. Funcionarios eventuales Grupo Municipal Ciudadanos:
D. Juan José Martínez Lozano, con D.N.I. 34.826.477-S, que ejercerá las funciones
de Licenciado de Apoyo a Concejal, con salario bruto anual de 41.500 €.
Da Concepción Pérez Álvarez, con D.N.I. 34.773.997-K, que ejercerá las funciones
de Responsable de Prensa, con salario bruto anual de 35.000 €.
Dª Mª José Rabal Valero, con D.N.I. 34.828.196-D, que ejercerá las funciones de
Licenciado de Apoyo a personal con salario bruto anual de 32.000 €.
D. Pedro Manuel Hernández Erroz, con D.N.I. 48.390.108-V, que ejercerá las funciones de Administrativo de apoyo con salario bruto anual de 26.000 €.
SEGUNDO.- El presente Decreto se dará cuenta al Pleno y se publicará en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.”
La Corporación queda enterada.
5.4. RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA DE 22 DE JULIO RELATIVA A
ADSCRIPCIÓN DE CONCEJALES A COMISIONES DE PLENO.
“De conformidad con lo establecido en el acuerdo de Pleno de fecha 1 de Julio de 2019,
relativo a la creación y regulación de las Comisiones de Pleno, y vistos los escritos de adscripción de los distintos Grupos Municipales, VENGO EN DISPONER las siguientes adscripciones:
PRIMERO.

COMISION

DE

PLENO

DE

URBANISMO,

DESARROLLO

SOSTENIBLE Y HUERTA
a) Grupo Municipal Popular:
- D. Antonio Navarro Corchón.
- Dª Rebeca Pérez López
- D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera.
- D. Marco Antonio Fernández Esteban.
Suplentes: Dª Mercedes Bernabé Pérez, d. Felipe Coello Fariña, D. Jesús Pacheco Méndeez,
Dª Pilar Torres Díez, Dª Belén López Cambronero.
b) Grupo Municipal Socialista:
- D. José Antonio Serrano Martínez.
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- D. Andrés Francisco Guerrero Martínez
- Dª Esther Nevado Doblas
- D. Antonio Benito Galindo.
Suplentes: D. Juan Vicente Larrosa Garre, Dª Carmen Fructuoso Carmona, Dª Ainhoa Sánchez Tabares.
c) Grupo Municipal Ciudadanos:
- D. Mario Gómez Figal
- D. Juan Fernando Hernández Piernas
d) Grupo Municipal Vox
- D. José Palma Martínez
Suplentes: Dª Inmaculada Ortega Domínguez, D. José Angel Antelo Paredes
e) Grupo Municipal Podemos-Equo
- D. Ginés Ruiz Maciá
Suplente: Dª Clara María Martínez Baeza
SEGUNDO. COMISIÓN DE PLENO DE INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA,
GESTIÓN ECONÓMICA Y ASUNTOS GENERALES.
a) Grupo Municipal Popular
- D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera
- Dª Rebeca Pérez López
- D. José Guillén Parra
- Dª Mª Mercedes Bernabé Pérez
- D. Marco Antonio Fernández Esteban
Suplentes: D. Felipe Coello Fariña, D. Antonio Navarro Corchón, D. Jesús Pacheco Méndez,
Dª Pilar Torres Díez, Dª Belén López Cambronero.
b) Grupo Municipal Socialista
- D. José Antonio Serrano Martínez
- D. Andrés Francisco Guerrero Martínez
- Dª Ainhoa Sánchez Tabares
- D. Juan Vicente Larrosa Garre
Suplentes: Dª Carmen Fructuoso Carmona, D. Antonio Benito Galindo, Dª Esther Nevado
Doblas, Dª Mª Teresa Franco Martínez
c) Grupo Municipal Ciudadanos:
- D. Mario Gómez Figal
- D. Juan Fernando Hernández Piernas
d) Grupo Municipal Vox
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- Dª Inmaculada Ortega Domínguez
Suplentes: D. José Palma Martínez, D. José Angel Antelo Paredes
e) Grupo Municipal Podemos-Equo
- D. Ginés Ruiz Maciá
Suplente: Dª Clara María Martínez Baeza
TERCERO. COMISIÓN DE PLENO DE EMPLEO, DERECHOS SOCIALES,
EDUCACIÓN Y CULTURA.
a) Grupo Municipal Popular
- D. Jesús Pacheco Méndez
- Dª Mercedes Bernabé Pérez
- D. Felipe Coello Fariña
- Dª Pilar Torres Díez
- Dª Belén López Cambronero
Suplentes: Dª Rebeca Pérez López, D. José Guillén Parra, d. Antonio Navarro Corchón, D.
Eduardo Martínez-Oliva Aguilera, D. Marco Antonio Fernández Esteban
b) Grupo Municipal Socialista
- D. Antonio Benito Galindo
- Dª Esther Nevado Doblas
- D. Enrique Lorca Romero
- Dª Mª Teresa Franco Martínez
Suplentes: D. José Antonio Serrano Martínez, D. Andrés Francisco Guerrero Martínez, Dª
Carmen Fructuoso Carmona
c) Grupo Municipal Ciudadanos:
D. Pedro García Rex
Dª Francisca Pérez López
d) Grupo Municipal Vox:
- D. José Angel Antelo Paredes
Suplentes: Dª Inmaculada Ortega Domínguez, D. José Palma Martínez
e) Grupo Municipal Podemos-Equo:
- Dª Clara María Martínez Baeza
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Suplente: D. Ginés Ruiz Maciá
CUARTO.- Dejar sin efecto decreto de 16 de julio pasado de igual contenido.”
La Corporación queda enterada.
5.5. 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
Septiembre 2018
Fecha Asunto
Día 3
Remitir a los Servicios Jurídicos Municipales y al Servicio de Bienestar Social
el reparo emitido por la Intervención General en relación con el expediente sobre Ordenación del Pago a trabajadores de Ayuda a Domicilio
Día 10 Levantar el reparo formulado Remitir a los Servicios Jurídicos en relación con
el expediente sobre Ordenación del Pago a trabajadores de Ayuda a Domicilio
Abril 2019
Fecha
Asunto
Día 3
Remitir a la Jefa de Servicio de Mantenimiento, Infraestructuras, Servicios y
Coordinación, el reparo emitido por la Intervención General sobra tramitación
de expte 1/2019-MI-RO para la autorización, disposición y reconocimiento de
la obligación de facturas, por importes de 118.412,90 € y 66.304,44 €, de Tecnología de la Construcción y Obras Públicas, S.A. TECOPSA, correspondientes
al Servicio de mantenimiento, conservación, reparación y reposición de aceras
y áreas peatonales de la ciudad de Murcia (enero y febrero 2019)
Día 5
Levantar el reparo formulado por la Intervención General sobra tramitación de
expte 1/2019-MI-RO para la autorización, disposición y reconocimiento de la
obligación de facturas, por importes de 118.412,90 € y 66.304,44 €, de Tecnología de la Construcción y Obras Públicas, S.A. TECOPSA, correspondientes
al Servicio de mantenimiento, conservación, reparación y reposición de aceras
y áreas peatonales de la ciudad de Murcia (enero y febrero 2019)
Día 17 Autorizar a Inmuebles Turísticos S.A., titular del establecimiento hostelero El
Arco de San Juan, la ocupación de la vía pública mediante la instalación de una
barra los días del Bando de la Huera y Entierro de la Sardina 2019
Mayo 2019
Fecha
Asunto
Día 3
Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Día 6
Constituir el Tribunal Calificador del concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, 17 plazas de Inspector de Plazas y Mercados
“
Constituir el Tribunal Calificador del concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, 3 plazas de Oficial de Zoonosis
“
Constituir el Tribunal Calificador del concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, 45 plazas de Técnico Medio de Programas Socioculturales
“
Constituir el Tribunal Calificador del concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, 5 plazas de Analista Programador
“
Constituir el Tribunal Calificador del concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, 16 plazas de Técnico Medio en Educación y Cultura
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“

Día 10
Día 13

Día 14

Día 15

Día 18
Día 21
“
“
“
“
“
“
Día 22

Desestimar recurso de alzada interpuesto por M.M.P. contra la resolución de
las reclamaciones de la primera parte del ejercicio correspondiente a la convocatoria de oposición para el nombramiento como funcionario interino de
un Técnico Superior de Laboratorio
Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Remitir a la Jefa de Servicio de Mantenimiento, Infraestructuras, Servicios y
Coordinación, el reparo emitido por la Intervención General Municipal en relación a la tramitación del expte 2/2019-MI-RO para la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de factura, por importe de 79.702,42
€, de la mercantil Tecnología de la Construcción y Obras Públicas S.A.
“TECOPSA”, correspondiente al Servicio de mantenimiento, conservación,
reparación y reposición de aceras y áreas peatonales de la ciudad de Murcia
(marzo 2019)
Cesar a Dª Susana Hernández Ruiz en el régimen de Dedicación Exclusiva
sin delegación de competencias, y proceder a su adscripción al régimen de
asistencias a Comisiones de Pleno y sesiones de Pleno
Levantar el reparo formulado por la Intervención Municipal en relación a la
tramitación del expte 2/2019-MI-RO para la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de factura, por importe de 79.702,42 €, de la mercantil Tecnología de la Construcción y Obras Públicas S.A. “TECOPSA”,
correspondiente al Servicio de mantenimiento, conservación, reparación y reposición de aceras y áreas peatonales de la ciudad de Murcia (marzo 2019)
Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Constituir el Tribunal Calificador de la oposición para la creación de una lista
de espera de Oficial de Laboratorio
Constituir el Tribunal Calificador del concurso-oposición para proveer en
propiedad 109 plazas de Conserje de Colegio
Constituir el Tribunal Calificador del concurso-oposición para proveer en
propiedad 172 plazas de Ordenanza
Constituir el Tribunal Calificador del concurso-oposición para proveer en
propiedad 96 plazas de Auxiliar de Administración General
Constituir el Tribunal Calificador del concurso-oposición para proveer en
propiedad 1 plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Constituir el Tribunal Calificador del concurso-oposición para proveer en
propiedad 1 plaza de Médico
Constituir el Tribunal Calificador del concurso-oposición para proveer en
propiedad 17 plazas de Técnico de Administración General
Reconocer el derecho de Sermaco Levante S.L. a ser reintegrado de los costes
del mantenimiento de las medidas de seguridad y protección del edificio antiguo molino Caballero, sito en Carril Caballero esquina Calle Milagros en
Puebla de Soto, periodo entre abril 2017 y diciembre 2018, con motivo de la
orden de ejecución objeto del expte 234/2009 RE, en la cantidad de 19.880,30
€
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Día 24
“

Día 28
“

“

Remitir al Jefe de Servicio de Medio Ambiente (Zonas Verdes) el reparo emitido por la Intervención General en relación al expte 282/2019, para la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación a favor de STV Gestión S.L., por importe de 1.664.151,10 €, correspondiente a facturas del servicio de conservación y mantenimiento de los jardines y arbolado en alineación del municipio de Murcia
Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Levantar el reparo formulado por la Intervención Municipal en relación al
expte 282/2019 del Servicio de Medio Ambiente-Zonas Verdes para la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación a favor de STV Gestión S.L., por importe de 1.664.151,10 €, correspondiente al Servicio de conservación y mantenimiento de los jardines y arbolado en alineación del municipio de Murcia
Constituir el Tribunal Calificador del concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, 1 plaza de Diplomado en Educación Física
Desestimar recurso de alzada interpuesto por F.M.R.M., en el proceso selectivo para el nombramiento como funcionario interino de un Técnico Superior
en Desarrollo Urbano Participativo
Modificar la composición del Comité de Seguridad y Salud con distintos funcionarios y empleados municipales

Junio 2019
Fecha
Asunto
Día 5
Constituir el Tribunal Calificador del concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, 3 plazas de Letrado Asesor
“
Constituir el Tribunal Calificador del concurso-oposición para proveer en propiedad 2 plazas de Letrado Asesor
“
Desestimar recurso de alzada planteado por J.J.O.Y. contra resolución del Tribunal Calificador del concurso oposición para proveer, mediante promoción
interna, 20 plazas de cabo de Policía Local (reafirmación en la calificación del
primer ejercicio)
Día 11
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por T.D.G. en relación a su calificación en la prueba tipo test de la convocatoria de 46 plazas de Agente de
Policía Local
“
Cesar en el cargo de Presidente de la Junta Municipal y Alcalde Pedáneo de
El Raal, en representación del Grupo Municipal Partido Socialista, a Francisco
Lucas Ayala
Día 13
Modificar el Decreto de 21-5-2019 sobre la composición del tribunal calificador de la convocatoria de concurso-oposición para proveer en propiedad 109
plazas de Conserje de Colegio: Debe decir Peligros Nicolás Serrano
“
Cesar a los Vocales, Presidentes de las Juntas Municipales y Alcaldes Pedáneos con efectos económicos y administrativos del día 15 de junio de 2019
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MODERNIZACIÓN DE
LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO URBANO
Febrero 2019
Fecha
Asunto
Día 26
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a J.L.V.I, por el hecho de
circular con su vehículo por el interior del Parque Forestal Municipal “El Majal Blanco”, no estando expresamente autorizado, teniendo carteles indicativos
de prohibición de entrada al parque, contraviniendo la Ordenanza de Áreas
Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia; comunicar al interesado
que procede imponer una sanción de 100,00 €, expte. 194/19-ZV
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Marzo 2019
Fecha
Asunto
Día 4
Trasladar con efectos de 11-marzo-2019, a la empleada municipal M.I.P.M.,
al Servicio de Servicios Generales, donde desempeñará las funciones propias
de su categoría profesional de Auxiliar Administrativo
Día 6
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Prosegur España, S. L.,
como presunta responsable de estacionar pisando zona ajardinada sobre pradera de césped no causando daño grave a la especie vegetal en Carril Viveros
Municipales de La Arboleja; contraviniendo la Ordenanza de Áreas Verdes y
Arbolado Viario del Municipio de Murcia; comunicar al interesado que procede imponer una sanción de 100,00 €, expte. 218/19-ZV
“
Proceder al cese con efectos económicos y administrativos del día 28 de febrero de 2019 de M.P.M., como funcionaria interina de este Ayuntamiento de
Murcia, con la categoría de Gestor de Administración General adscrita al Servicio de Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial
Día 8
Imponer a E.M.H.T, la sanción de 70,00 €, por los hechos de Estacionar su
vehículo en zona ajardinada en C/ Entierro de la Sardina de San Antolín (Murcia), contraviniendo la Ordenanza de Áreas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia; expte. 829/18-ZV
Día 14
Ordenar la iniciación de expedientes sancionadores por infracción a la Ordenanza de Áreas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia, por los
hechos de estacionar sus vehículos en zona ajardinada con pradera de césped
en C/ Huerto Pomares de Murcia, y comunicar a los interesados que procede
imponer sanción de 100,00 €
Cárnicas Congeladas, S. L., expte. 211/19-ZV
Arval Service Lease, S. A., expte. 212/19-ZV
Día 21
Proceder al cese con efectos económicos y administrativos del día 21 de marzo
de 2019, a V.S.F., en el puesto de Adjunta a la Jefatura de Servicio de Función
Interventora del Ayuntamiento de Murcia
Día 25
Trasladar con efectos de 24-abril-2019, a la funcionaria interina F.G.N., a la
Agencia Municipal Tributaria, donde desempeñará las funciones propias de su
categoría profesional de Auxiliar Administrativo
Abril 2019
Fecha Asunto
Día 12 Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de
94.169,41 € correspondiente a los Servicios Extraordinarios realizados por diversos empleados municipales (desde M.E.B.S hasta A.G.N.)
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina, cantidades
por pluses de jornadas especiales al personal municipal por importe total de
359.310,80 €
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe total de
241.200,17 € correspondiente a Servicios Extraordinarios realizados por los empleados municipales del SEIS durante en mes de Noviembre/2018 (desde
F.J.A.F hasta M.Z.B.)
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“

Día 15

“

Día 16
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Declarar el cese como funcionario interino de sustitución a A.P.M, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial, como consecuencia de haber aceptado su solicitud de una plaza vacante
de Ordenanza en el Servicio de Cultura y Festejos (Espacio Molinos del RíoSala Caballerizas) y nombrarle para ocupar dicha plaza como funcionario interino con la categoría de Ordenanza en el Servicio de Cultura y Festejos (Espacio
Molinos del Río-Sala Caballerizas)
Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (3 Decretos)
S.F.N., para el cargo de Ordenanza, para sustituir a V.V.G., durante su
incapacidad temporal en el Servicio de Turisno (Centro de Visitantes de San
Antonio El Pobre)
P.M.H., para el cargo de Cocinero, por sustitución de R.C.S., en situación de
incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de San Roque de Algezares,
desde el 05-04-19 hasta el 09-04-19
J.M.C.B., con la categoría de Ingeniero Técnico Agrícola y su adscripción en el
Servicio de Medio Ambiente (Parques y Jardines), desde el día 12-03-19,
expte. 377/2019
Aprobar la contratación laboral temporal de C.R.J., para el cargo de Auxiliar
Administrativo en el Servicio de Medio Ambiente, con motivo de la sustitución
de C.M.M., en situación de incapacidad temporal
Declarar el cese como funcionario interino de P.P.C., como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Informática y Atención Ciudadana del Ayuntamiento
de Murcia, con efectos del 06-03-2018, como consecuencia de haber aceptado
solicitud de una plaza vacante de Auxiliar Administrativo en el Servicio de Calidad Urbana y nombrarle para ocupar dicho puesto como funcionario interino
Auxiliar Administrativo en el Servicio de Calidad Urbana, expte. 381/2019
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contrato de
obras menores (2 Decretos)
Adquisición de Maceteros Cerámicos, con Damián Cánovas Alfareros, S. L.,
por importe de 5.960,02 €
Alquiler de Maquinaria para Trabajos en Zonas Verdes Municipales, con Hnos.
Gregorio Barrancos, S. L., por importe de 18.150,00 €
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contrato de
obras menores (3 Decretos)
Suministro de Traviesas Ecológicas, con Metalwork Cerrajería y Metalistería,
S. L., por importe de 8.712,00 €
Suministro de Jardineras de Forja para Zonas Verdes del Municipio con
Fundición López Iniesta, S. L., por importe de 14.520,00 €
Desde Adquisición de planta para reposición con Especialistas en Mercados, S.
L., por importe de 2.141,70 € hasta Adquisición de Jardinería Circular
“Color Blanco”, con Prefabricados de Hormigones y Montalban y
Rodríguez, S. A., por importe de 1.235,41 €
Aprobar la contratación laboral temporal de M.R.C.A., para el cargo de Auxiliar
Administrativo en el Servicio de Juventud, con motivo de la sustitución de
P.P.G., en situación de incapacidad temporal
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contrato de
obras menores (2 Decretos)
Desde Adquisición mesa de sonido para el salón de actos con Sonido 2000, S
L., por importe de 417,45 € hasta Esquela en el Periódico de D. Clemente
García García- Alcalde de Murcia desde el 1972-1979, con Publiser Levante
Agencia de Medios, S. L. U., por importe de 796,18
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“

Día 17

“

Día 22

“

“

Remodelación de zona verde situada en Avda. Ciudad de Almería, Barriomar
(Murcia) con Mediohabit, S. L., por importe de 45.487,53 € y Jardín de las
Bailarinas, Instalación de Elementos de Carpintería Metálica Decorativos,
Auxiliares Complementos y Soluciones, S. L., por importe de 47.311,00 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (3 Decretos)
Realizar Estudio y Asesoramiento Tarea Psicosocial Mediación en Conflicto
Acoso Laboral Sº Cultura con Cualitis, S. L. U., y por importe de 800,00 €
Desplazamiento Academia Bomberos a Pontevedra, con Busmar, S. L.U., por
importe de3.290,00 €
Desde Reparaciones e Instalaciones Telefónicas en Segunda Planta de Saavedra
Fajardo, con Telejesa Telecomunicaciones, S. L. por importe de 1.923,90 €
hasta Adecuación de Cableado para Instalación de Puntos de Red para
Telefónica IP en Centro Cultural de San Ginés, con Telejesa
Telecomunicaciones, S. L., por importe de 3.989,37 €
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos menores de obras: IVA de la Operación definitiva (error en oferta núm. 140845 35
impresoras) con Copimur, S. L., por importe de 2.969,40 €
Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación del
Gasto de las nóminas del mes de Abril de 2019 correspondiente a los empleados
del Ayuntamiento de Murcia, por importe total de 10.898.765,30 €
Autorizar, de modo excepcional, y según circunstancias alegadas por los interesados, la renovación de la adecuación horaria (2 Decretos)
N.S.D.S, con efectos del 01-04-2019
E.M.C.G., con efectos del 08-04-2019
Ordenar la iniciación de expedientes sancionadores como presuntos responsables de infracciones contra la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario
del Municipio de Murcia y comunicar a los interesados que procede imponer
una sanción de 100,00 € por los hechos de estacionar sus vehículos en zona
ajardinada con pradera de césped en Carril de los Viveros Municipales, La Arboleja (Murcia) (3 Decretos)
J.V.C.L, expte. 257/19-ZV
A.G.L, expte. 259/19-ZV
Sixt Rent a Car, SLU, expte. 258/19-ZV
Imponer sanción por realizar hechos tipificados y en contra de la Ordenanza de
Áreas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia (3 Decretos)
M.C.S.R., sanción de 100,00 € por estacionar su vehículo sobre zona ajardinada
con pradera de césped en Carril Viveros Municipales de La Arboleja
(Murcia), expte. 796/18-ZV
J.L.M.C., sanción de 100,00 € por estacionar su vehículo sobre zona ajardinada
con pradera de césped en Carril Viveros Municipales de La Arboleja
(Murcia), expte. 797/18-ZV
A.B., sanción de 1.501,00 € por enceder fuego en lugares no autorizados a tal
fin, en C/ Rambla (Zona recreativa) de El Palmar (Murcia), expte. 118/19ZV
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Día 24

Día 25

“

“
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“

Día 26
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Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (2 Decretos)
Floristería FH S. L., Suministro de Nuevas Estructuras para Decoraciones
Florales, con Floristería Fernando Hijo, S. L., por importe de 8.591,00 € y
P.C.F., Suministro de Nuevas Estructuras Decorativas para Jardín Vertical
(Mariposas) por importe de 18.150,00 €
F.R.M. Proyecto y Dirección de obra para estructura de jardines verticales
(Mariposas) por importe de 1.047,52 €; Viveros Roque, S. L., Adquisición
de Rosales David Agustin, por importe de 891,00 € y J.M. Escribano
Caravaca (Vertical System) Instalación de Toldo Vegetal por importe de
8.998,99 €
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (2 Decretos)
P.P.O., para el cargo de Ordenanza, para sustituir a M.I.M.C., durante su
incapacidad temporal, en el Servicio de Educación (Red Municipal de
Bibliotecas)
J.O.O. para el cargo de Ordenanza, por acumulación de tareas en el Servicio de
Cultura-Laboratorio Artístico el Carmen por un periodo de seis meses
Aprobar la contratación laboral temporal (2 Decretos)
J.F.C.P., para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de
A.M.D.L.R.M., en la Red Municipal de Bibliotecas
M.C.Q.Y., para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de R.A.B.M.,
en el Servicio de Servicios Sociales
Falta la firma del Jefe de Servicio
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para
la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de Director de Modernización y Calidad de la Administración
Declarar el cese de M.T.L.G., como Trabajadora Social, con efectos del día 20marzo-2019, en calidad de funcionaria interina, al haberse incorporado a su
puesto M.P.A.R., trabajadora a la que estaba sustituyendo
Aprobar la contratación laboral temporal de P.J.S., para el cargo de Conserje,
para el CEIP Francisco Gines de los Ríos del Servicio de Educación, por incapacidad temporal de M.G.F.F.
Declarar el cese de A.C.M., como Auxiliar Administrativo del Servicio de Información y Atención Ciudadana, con efectos del día 08-11-18, en calidad de
funcionario interino, al haber recibido el alta médica J.A.V., trabajador al que
estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a oras menores
(2 Decretos)
Renovación de dominios varios año 2019 con Ubilibet, S. L., por importe de
8.314,15 €
Desde Suscripción de licencia servicio de sofware estándard Sinteimprove con
Sitemprove Spain, S. L., por importe de 10.784,73 € hasta Renovación de
licencia sufware standard Novell IDM con Inforges, S. L., por importe de
3.735,27 €
Declarar el cese de A.M.G. como Auxiliar Administrativo en la Agencia Municipal Tributaria, con efectos del día 21-11-18, en calidad de funcionaria interina,
al haber recibido el alta médica O.C.M., trabajadora a la que estaba sustituyendo
durante su incapacidad temporal
Abonar dietas a J.G.P., Concejal Delegado de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano por asistencia al Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos, en Santander, los días 21 y 22 de marzo de 2019, por importe
de 114,00 €
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“

Día 29

“

“

“

“

“

“

“

Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a obras menores
(2 Decretos)
Obras de Reparación y Recuperación de Fuente en Jardín de Floridablanca, con
Construcciones Pablosan, S. L., por importe de 8.935,85 € y Suministro de
Letras Florales para Murcia Río con Europea de Estantería, S. L., por
importe de 7.078,50 €
Suministro y Colocación de Césped Artificial en C/ Basabé con STV Gestión,
S. L., por importe de 5.346,90 €
Autorizar a STV Gestión S.L., a continuar con la prestación del Servicio de
Conservación y Mantenimiento de Medianas y Rotondas Municipales, en los
mismos términos y condiciones que el actual contrato del que es adjudicatario,
a partir del vencimiento del mismo y hasta la fecha de formalización del nuevo
contrato, expte. 124/19-ZV
Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas durante el mes
de Marzo/2019, en concepto de renovación del carnet (desde J.J.B.M., por importe de 61,00 € hasta A.A.P.E., por importe de 57,50 €) y por un total de 285,50
€
Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas durante el mes
de Maro/2019, en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y similares y
proceder al abono de las mismas en nómina al personal relacionado (desde
J.R.C.T., por importe de 136,16 € hasta J.G.S.D.L., por importe de 403,27 €)
por importe total de 29.449,53 €
Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas durante el mes
de Febrero/2019, en concepto de renovación de carnet (desde J.E.C., por importe de 50,00 € hasta J.I.C., por importe de 55,00 €) por importe total de 159,10
€
Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas durante el mes
de Febrero/2019, en concepto de natalidad, matrimonio o pareja de hecho y proceder al abono de las mismas en nómina del personal (desde A.G.M., por importe de 305,15 € hasta E.M.A., por importe de 305,15 €) por importe total de
1.271,31 €
Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas durante el mes
de Febrero/2019, en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y similares y
proceder al abono de las mismas al personal relacionado (desde M.T.M.I., por
importe de 20,50 € hasta J.G.M., por importe de 42,50 €) por importe total de
24.297,00 €
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de edad legal establecida a J.G.M., reconociéndole la totalidad de servicios prestados en esta Administración Municipal; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en la nómina correspondiente la cantidad
de 2.275,29 € como paga extra y 935,00 € como premio a la jubilación
Nombrar a R.P.G., para ocupar la plaza vacante como funcionaria interina con
la categoría de Auxiliar Administrativo y su adscripción al puesto en el Servicio
de Cultura y Festejos (Museo de la Ciencia y el Agua), como consecuencia de
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traslado de la funcionaria interina F.G.N. a otro Servicio, por jubilación del funcionario de carrera P.P.L., con efectos del 24-abril-2019
Almuerzo reunión trabajo del Tte. Alcalde de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano, en Vox Populi Restauración, S. L., - 35,20 €
Declarar el cese como funcionaria interina de vacante M.T.H.A., como Auxiliar
Administrativo en el Servicio de Personal del Ayuntamiento de Murcia, como
consecuencia de haber aceptado una plaza vacante de Oficial de Vía Pública en
el Servicio Administrativo de Calidad Urbana; nombrarla para ocupar dicha
plaza como funcionaria interina
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contrato menor de obras: Trabajos Sonido, Set Microfonía y Varios para Actos Alcaldía con
Audiovisuales Rent APC Audio, S. L., por importe de 2.843,50 €
Proceder al abono de dietas a Antonio J. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde
de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, con motivo de asistencia entrega de
Premios Bikefriendly en Bilbao, recogido el Galardón Sprinter por el esfuerzo
en promover el uso de la bicicleta del 3 al 5 de marzo de 2019, por importe de
207’00 €
Declarar el Cese como funcionaria interina de acumulación de tareas a
M.T.H.A., como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Personal de este
Ayuntamiento de Murcia, como consecuencia de haber aceptado una plaza vacante de Oficial de Vía Pública en el Servicio Administrativo de Calidad Urbana
Aprobar el nombramiento de funcionaria interina a A.M.M., para el cargo de
Ordenanza, para sustituir a M.J.R.C., durante la situación de incapacidad temporal en el Servicio de Educación (Biblioteca de Santiago el Mayor)
Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas durante el mes
de marzo/2019 en concepto de natalidad, matrimonio o pareja de hecho y proceder al abono correspondiente en las nóminas del mencionado mes (desde
J.A.F.H., por importe de 301,53 € hasta F.J.P.G., por importe de 178,43 €) importe total de 963,54 €
Falta la firma del Jefe de Servicio
Conceder al funcionario de carrera F.F.L., adscrito al Servicio de Descentralización, permiso retribuido por cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal desde las 0 horas del viernes 12 de abril hasta las 24 horas
del viernes 26 de abril de 2019
Aprobar el nombramiento de Funcionarios Habilitados realizada por el DOGM,
para la emisión de copias auténticas para el Servicio de Empleo (desde
M.A.M.B. hasta E.P.T.)
Desestimar la reclamación administrativa interpuesta por A.R.Z., funcionario
de carrera de este Ayuntamiento con la categoría de Cabo del S.E.I.S., en la que
solicita reconocimiento de posibilidad del disfrute de asuntos propios por antigüedad en periodos de 12 horas en cualquier periodo del año, al igual que se
están concediendo a otros compañeros para que cese el agravio comparativo que
se está produciendo con respecto otros compañeros del S.E.I.S., de conformidad
con los hechos y fundamentos antedichos
Falta la firma del Jefe de Servicio
Desestimar la reclamación administrativa interpuesta por P.M.R., en la que solicita el reintegro de los gastos derivados de los servicios de letrado contratado
para su representación en procedimientos penales en que ha sido imputada, por
causas desarrolladas durante el ejercicio de su cargo como Concejal del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia, por importes de 2.178,00 € y 2.014,25 €, una vez que
dichos procedimientos han sido sobreseidos, de conformidad con los hechos y
fundamentos antedichos
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Está duplicado y sin la firma del Jefe de Servicio
Aceptar la renuncia como funcionario en prácticas en la plaza de Bombero del
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia
para participar en el Curso selectivo de formación denominado Academia de
Formación de Bomberos de Nuevo Ingreso (AFBNI) de N.G.R., con efectos del
4 de abril de 2019, quedando excluido definitivamente del proceso para proveer
en propiedad 30 plazas de Bomberos del S.E.I.S.
“
Aprobar el Plan de Vacaciones del personal adscrito al Servicio de Policía Local
del Ayuntamiento de Murcia para el año 2019, remitido por el Inspector Jefe
“
Conceder a J.P.H.S., laboral temporal, adscrito al Servicio de Medio Ambiente,
permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo,
tendrá una duración de ocho semanas, iniciándose el mismo desde el día 10-042019 hasta el 04-06-19
“
Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria a
A.M.L.B., funcionaria interina, Trabajadora Social, adscrita a Servicios Sociales, a partir del 01-05-2019
“
Conceder a V.L.P., Bombero, funcionario de carrera, adscrito al S.E.I.S., permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una duración de ocho semanas, iniciándose el mismo el día 15-04-2019
hasta el 28-04-19 (2 semanas); del 01-06-19 al 07-06-19 (1 semana); del 01-0719 al 21-07-19 (3 semanas) y del 24-12-19 al 06-01-20 (2 semanas)
Mayo 2019
Fecha
Asunto
Día 2
Aprobar el Programa temporal para la dotación de la “Oficina Smart Murcia”
para la ejecución de las actuaciones previstas en el Proyecto Smart Murcia
aprobado por Acuerdo de Junta de Gobierno de 16-10-2015 y para el desarrollo de la iniciativa “MiMurcia: Tu Ayuntamiento Inteligente, Cercano, Abierto
e Innovador” seleccionada en la “Segunda Convocatoria de Ciudades Inteligentes de la Agenda Digital para España”; establecer como plantilla necesaria
cuando proceda para su adscripción de Un Técnico de Admón. General y Dos
Auxiliares de Admón. General por duración de una año
Día 3
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 30-junio-2019
de F.S.M., que ocupa puesto de categoría de Conserje de Colegio, de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por jubilación a instancia de
trabajador y proceder a la liquidación y abono en la nómina correspondiente
de una paga única de 935,00 €, en concepto de premio a la jubilación forzosa
y ordinaria
“
Proceder al cese en el servicio activo y declara la jubilación forzosa por cumplimiento de edad legal a S.G.M., Agente de Policía local; aprobar, disponer
y reconocer la obligación y abonar en nómina de los importes de paga extraordinaria de 2.749,42 €, así como 935,00 € de premio a la jubilación, con efectos de 30-04-2019
“
Autorizar, disponer, reconocer la obligación y abonar a los interesados en nómina correspondiente la cantidad de 935,00 € equivalente a la paga única como
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premio a la jubilación (desde S.S.G., fecha jubilación 01-02-2019; hasta
F.F.B., fecha de jubiliación de 15-02-2019)
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 05-agosto2019 de F.B.P., que ocupa puesto de categoría de Conserje-Operario, de la
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por jubilación a instancia
de trabajador y proceder a la liquidación y abono en la nómina correspondiente
de una paga única de 935,00 €, en concepto de premio a la jubilación forzosa
y ordinaria
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación forzosa por cumplimiento de la edad legal y Agente de Policía Local (desde L.M.S., fecha
jubilación el 30-04-19 hasta J.A.G.C., fecha jubilación el 31-05-19); Aprobar,
disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina las cantidades por paga
extraordinaria correspondiente de 2.749,42 € a cada uno y 935,00 € igual para
cada uno como paga única y premio a la jubilación
Abonar a los siguientes funcionarios de carrera, según categoría profesional,
la cantidad que correspondan con motivo de su jubilación, con carácter graciable en concepto de indemnización (4 Decretos)
G.C.S., Bombero del S.E.I.S., fecha jubilación 12-marzo-2019, importe de
2.275,29 €
A.B.B., ·Educadora del Servicio de Escuelas Infantiles, fecha jubilación el 18mayo-2019, importe de 2.251,36 €
R.G.M., Técnico Superior de Gestión de Proyectos del Servicio de Programas
Europeos, fecha jubilación el 09-enero-2019, importe de 4.219,33 €
E.F.G., Conserje-Operario del Servicio de Deportes, fecha jubilación el 31octubre-2019, por importe de 1.633,89 €
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación forzosa por cumplimiento de edad legal establecida de J.V.M., Agente de Policía Local, con
efectos del 31-marzo-2019; aprobar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina los importes correspondientes a paga extraordinaria por importe
de 2.722,10 y 935,00 € con carácter graciable
Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación a favor de F.M.M., la cantidad
de 365,12 € en concepto de ayuda por gastos de sepelio, con motivo del fallecimiento de su esposa R.P.M.C., Jardinera, el día 08-febrero-2019 y abonar
dicha cantidad
Declarar el cese como funcionario interino de vacante a J.C.J. Pineda, como
Auxiliar Administrativo en el Servicio de Servicios Sociales y nombrarse para
ocupar la plaza vacante como funcionario interino con la categoría de Oficial
de Vía Pública y su adscripción en el Servicio de Calidad Urbana
Declarar el cese como funcionaria interina de vacante a M.A.M.P., como Ordenanza en el Servicio de Estudios e Informes y nombrarla para ocupar la
plaza vacante como funcionaria interina con la categoría de Oficial de Vía
Pública y su adscripción en el Servicio de Calidad Urbana
Aprobar la contratación laboral temporal (2 Decretos)
G.L.G., para el cargo de Conserje en el CEIP Francisco Cobacho de Algezares
del Servicio de Educación, por incapacidad temporal de F.C.M.
E.N.M., para el cargo de Auxiliar Administrativo en el Servicio de Medio
Ambiente, con motivo de la sustitución de A.I.S.M., en situación de
incapacidad temporal
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de G.C.M., como Trabajadora Social en el Centro de Servicios Sociales Murcia Sur, para sustituir a
C.G.V. durante su incapacidad temporal
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Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a obras menores
(2 Decretos)
Desde Instalación de pérgolas metálicas para cubrición de zonas infantiles en
varias ubicaciones, con Restauración y Oficios, S L., por importe de
45.617,00 € hasta Ejecución de Muros de Mampostería en Medianeras
vistas en mota izquierda del Río Segura, con Quarto Proyectos, S. L., por
importe de 47.846,35 €
Proyecto de construcción de arbolado viario en las aceras de la C/ Arcipreste
Mariano Aroca, con Mediterráneo de Obras y Asfaltos, S. L., por importe
de 42.004,63 €
Rectificar el error del Decreto de fecha 04-abril-2019 del Tte. de Alcalde de
Modernización en cuanto a su punto Segundo, en relación a la fecha de surtir
efectos. Donde dice: desde el día siguiente a la firma del presente decreto;
Debe decir: desde el día siguiente a la firma del presente decreto y hasta el 3107-2019
Reconocer trienios y abonar en nómina a diverso personal (2 Decretos)
J.L.G.M., funcionario interino con la categoría de Ordenanza, un trienio, fecha
de antigüedad del 01-12-2014, expte. 577/2019
M.J.C.M., funcionaria interina con la categoría de Auxiliar de Biblioteca, un
trienio, fecha de antigüedad 01-01-2015
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (desde Pipican en C/ Fco. Alemán Sainz-Joven Futura con Retamar Obras, Servicios y Medio Ambiente, S. L., por importe de 6.012,61 €
hasta Adquisición de mallas para reposición en Jardín de Cabezo de la Plata
con Mirete Mallas Metálicas, S. A., por importe de 599,77 €
Conceder a M.D.G.S., funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo adscrita
al Servicio de Tesorería los días 10, 11 y 12 de abril de 2019, correspondiente
al permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar
de primer grado de afinidad
Declarar al funcionario de carrera J.M.C., Ayudante Conductor, adscrito al
Servicio de Medio Ambiente, el derecho a disfrutar vacaciones, asuntos propios de los años 2017 y 2018, por no haber disfrutado de los mismos como
consecuencia de haber permanecido en situación de baja
Conceder a V.L.P., Bombero, funcionario de carrera, adscrito al S.E.I.S., permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo
tendrá una duración de ocho semanas, desde el día 15-04-19 hasta el 28-04-19
(2 semanas); del 01-06-19 al 07-06-19 (1 semana) ; del 01-07-19 al 21-07-19
(3 semanas); y del 24-12-19 al 06-01-20 (2 semanas)
Autorizar, de modo excepcional, a M.R.M.A., la renovación de la adecuación
horaria a partir del 23-marzo-2019
Declarar al laboral indefinido S.M.P., Auxiliar Administrativo, adscrito al Servicio de Estadística, Notificaciones y Cartería, el derecho a disfrutar los días
de vacaciones que le restan del año 2018, por no haber podido disfrutarlos
como consecuencia de haber permanecido en situación de baja
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Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a J.A.C.L., Agente de Policía Local, desde 11-05-19 hasta el
31-05-19
Conceder a I.F.M.M., funcionario de carrera, Agente de Policía Local, los días
15, 19 y 25 de abril, correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria
de un familiar de primer grado de afinidad
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a J.C.H., Agente de Policía Local, desde el 17-05-19 hasta el
07-06-19
Conceder a L.P.G., Programador Base, funcionario, interino de vacante, adscrito al Servicio de Informática, sustitución del tiempo de lactancia por un
permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente, hasta un máximo de veintiocho días, a contar desde el día 08-07-19
hasta 04-08-19
Conceder a E.M.M., Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales, funcionario interino de vacante, adscrito al Servicio de Cultura, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una duración de ocho semanas” iniciándose el mismo desde el 26-04-19 hasta el 0905-19 (2 semanas); desde el 22-07-19 hasta el 11-08-19 (3 semanas) y del 1908-19 hasta el 08-09-18 (3 semanas)
Falta la firma del Jefe de Servicio
Trasladar con efectos del 15 de abril de 2019, al funcionario municipal
M.N.B., al Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos donde desempeñará las funciones propias de su categoría de Vigilante Inspector de Plazas
y Mercados
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras municipales, desde Placa homenaje al cronista Pedro Soler el 8-04-2019
con Fortuny Comunique, S. L., por importe de 75,02 € hasta Servicio de visita
guiada para explicación de Floridablanca en el Palacio Almudí, con Salzillo
Servicios Integales, S.L.U., por importe de 54,45 €
Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria a
A.J.C.P., funcionario interino, Educador, adscrito al Servicio de Servicios Sociales, a partir de 08-05-2019
Autorizar la renovación de la adecuación horaria a J.M.S.C., funcionario de
carrera, Administrativo, adscrito al Servicio de Vivienda, a partir del 01-042019
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a H.M.B.B., Auxiliar Administrativo, desde el día 10-05-19
hasta el 31-05-19
Autorizar, de modo excepcional la adecuación horaria a J.M.C.B., funcionario
interino de vacante, Ingeniero Técnico Agrícola, adscrito al Servicio de Medio
Ambiente, a partir del 01-04-2019
Declarar a la funcionaria de carrera M.D.G.N., Delineante, adscrita al Departamento de Arquitectura, el derecho a disfrutar las vacaciones, asuntos propios
del año 2018, por no haber podido disfrutar de los mismos como consecuencia
de haber permanecido en situación de baja
Autorizar, de modo excepcional, la adecuación horaria a M.C.M.B., funcionaria interina de sustitución, Auxiliar Administrativo, adscrita a Servicios Sociales, a partir del 01-05-2019
Declarar al funcionario de carrera a F.L.R., Agente, adscrito al Servicio de
Policía Local, el derecho a disfrutar de vacaciones, asuntos propios del año
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2018, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja
Aprobar el gasto por importe de 8.628,24 €, en concepto de kilometraje a diverso personal de distintos servicios (desde A.C.O. hasta C.M.A.R.); autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina las cantidades correspondientes y por el concepto indicado
El gasto correspondiente a la prórroga del contrato de trabajo para la formación suscrito con C.M.A.S., por un periodo de un año, el gasto asciende a la
cantidad de 9.624,46 €; dejar sin efectos el apartado segundo del Decreto de
04-04-2019, habida cuenta de que se encuentra aprobado por importe de
1.500,00 €
Proceder a la modificación del Decreto 04-04-19, donde dice: Autorizar y Disponer el gasto para el presente ejercicio 2019, por importe total de 15.000,00
€ en concepto de formación teórica de los contratos de trabajo para la formación suscrito con los trabajadores discapacitados (nombre S.P.P.- Empresa:
Audiolis Conocimientos, S. L.) debe decir: S.P.P. – Empresa: Institución Enseñanzas Técnicas. A la vista de dicha información y a efectos de contabilizar
correctamente el AD para facturas pendientes de tramitación, proceder a Generar documentos contables. A Institución Enseñanzas Técnicas, por 4.500,00
€; Grupo 200, ICSL, por 7.500,00 €; Audiolis Conocimiento, S. L., por
1.500,00 €; Institución Enseñanzas Técnicas, por 1.500,00 €
Aprobar la modificación y ampliación del objeto de los nombramientos en interinidad de los empleados públicos (desde G.M.T. hasta M.J.T.R.) aprobados
por Decreto de fecha 16-05-2018, para realización del Proyecto “Programa
Mixto de Empleo y Formación para Jóvenes-Gastro Turismo V”, periodo
comprendido desde el 26-04-2019 y el 14-05-2019; declarar el cese con efectos del 14-05-2019 para dicho proyecto (desde G.M.T. hasta M.J.T.R.) y declarar el cese con efectos del 14-05-2019, la extinción de contratos de trabajo
para la formación suscritos con trabajadores (desde M.A.M.B. hasta H.M.),
por llegar a su término en dicha fecha
Declarar el cese, con efectos del 14-05-2019, de L.E.G., por la finalización en
dicha fecha de los programas temporales para cuya ejecución fue nombrada
interinamente (Programa Mixto de Empleo-Formación para Mayores “Palmar
Gastro Turismo V y Programa Mixto de Empleo y Formación para Jóvenes
“Aulario Fica III”
Aprobar la modificación y ampliación del objeto de los nombramientos en interinidad de los empleados públicos (desde M.P.R. hasta A.M.C.) aprobados
por Decreto de fecha 16 y 17-05-2018, para realización del Proyecto “Programa Mixto de Empleo y Formación para Jóvenes-Aulario Fica III”, periodo
comprendido desde el 26-04-2019 y el 14-05-2019; declarar el cese con efectos del 14-05-2019 para dicho proyecto (desde M.P.R. hasta J.A.T.M.) y declarar con efectos del 14-05-2019, la extinción de contratos de trabajo para la
formación suscritos con trabajadores (desde J.A.F.H. hasta J.B.V.) por llegar
a su término en dicha fecha
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Aprobar la contratación en formación de los alumnos-trabajadores (M.J.G.D.
hasta F.E.M.) en ejecución del proyecto “Programa Mixto de Empleo y Formación para Mayores Gastro Turismo VI”, contrato para la formación y aprendizaje. La duración de los contratos será de Seis Meses desde el día 26-042019 hasta el día 26-10-2019, expte. 655/2019
Declarar el cese del personal (desde A.G.G., Técn. Medio Educ. y Cultura en
Escuelas Infantiles, con efectos del 19-10-2018 hasta S.B.A., Educadora Infantil en Escuelas Infantiles, con efectos del 15-03-2019). Declarar el cese del
personal (desde S.G.C., Auxiliar Administrativo en Servicios Sociales, con
efectos del 20-03-2019 hasta F.M.S., Conserje del Servicio de Educación, con
efectos del 03-12-2018)
Generar los documentos contables AD, resultantes de la aprobación de prórroga de contrato para formación suscrito con D.L.R., por periodo de un año,
así como la realización de la formación con “Institución de Enseñanzas Técnicas, S. A.”, por importe de 1.250,00 €
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos/as (11 Decretos)
I.S.S., para el cargo de Ordenanza, para la ejecución del Programa del Curso
Selectivo de Formación y Periodo de Prácticas de 30 plazas de Bomberos,
en e Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento hasta el 15-10-2019
R.P.L., para el cargo de Auxiliar Administración, para la ejecución del
Programa del Curso Selectivo de Formación y Periodo de Prácticas de 30
plazas de Bomberos, en el Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento hasta el 15-10-2019
M.D.M.P., para el cargo de Operario, para sustituir a A.F.C., en situación de
incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca
desde el 06-05-2019
P.M.B., para el cargo de Operario, para sustituir a M.C.B.P., en situación de
incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de Beniaján desde el 29-042019
M.A.V.V., para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a M.C.M.P.,
durante el permiso por ingreso de familiar de primer grado, en la Escuela
Infantil de Ntra. Sra. de la Fuensanta de Santiago el Mayor desde el 0305-2019
A.G.G., para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante la
situación de incapacidad temporal de A.M.L.L., en la Escuela Infantil de
El Lugarico de El Palmar, a partir del 30-04-2019
C.D.M.D.K. para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, para
sustituir a M.C.H.R. durante el disfrute de un día de libre disposición, en
la Escuela Infantil de Ntra. Sra. la Fuensanta de Santiago el Mayor, para
el día 29-04-2019
M.D.N.G., para el cargo de Cocinero, por sustitución de R.A.H., durante su
permiso por vacaciones, en la Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca,
desde el 29-04-2019 hasta el 29-05-2019
D.M.R. y G.N.E., con la categoría de Ingeniero Técnico Industrial, por
acumulación de taresa en el Servicio de Calidad Urbana, por perido de seis
meses
Desde G.M.T. hasta I.G.B.E., y su adscripción a los puestos de trabajo que
indican en el Servicio de Empleo, para la realización del Programa Mixto
de Empleo y Formación para Mayores “Gastro Turismo V”, a partir del
15-05-2019
Desde M.P.R. hasta A.M.C. y su adscripción a los puestos de trabajo que se
indican en el Servicio de Empleo, para la realización del Programa Mixto
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de Empleo y Formación para Jóvenes “Finalización Aulario Fica”, a partir
del 15-05-2019
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos
menores de obras (2 Decretos)
Normativa de Zona de Juegos Infantiles en Plaza Santa Rosa de Santiago el
Mayor con Restycon 2018, S.L., por importe de 45.687,42 €
Billete Tren representación Protocolaria, con Globalia Corporate Travel SLU,
por importe de 49,00 €
Declarar del cese como funcionaria interina de sustitución a B.M.M., como
Educadora de Escuelas Infantiles de la Concejalía de Educación, con efectos
del día 19-mayo-2019, como consecuencia de haber aceptado una plaza vacante de Educadora Infantil en el Servicio de Escuelas Infantiles; nombrarla
para ocupar dicha plaza como funcionaria interina y su adscripción al Servicio
de Escuelas Infantiles de la Concejalía de Educación, expte. 2019/000071, a
contar desde el 20-mayo-2019
Conceder a diverso personal en concepto de “Anticipo reintegrable” en la
cuantía que cada uno ha solicitado, cuyo gasto global asciende a la cantidad
de 39.800,00 € que serán incluidos en la nomina correspondiente al mes de
Mayo/2019 (desde C.L.M. hasta E.S.F.)
Declarar del cese como funcionaria interina de sustitución a M.C.M.H., como
Auxiliar Administrativo en el Servicio de Cultura y Sanciones, con efectos a
partir de la notificación, como consecuencia de haber aceptado plaza vacante
de Auxiliar Administrativo en el Servicio de Información y Atención Ciudadana. Nombrarla para dicha vacante, como consecuencia de la renuncia de dicha plaza del funcionario interino D.A.G.
Conceder al los siguientes funcionarios de carrera, permiso retribuido por
cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal que en
cada uno se especifica (7 Decretos)
F.F.L., adscrito al Servicio de Descentralización, desde las cero horas del
viernes 10 de mayo hasta las 24 horas del viernes 24 de mayo de 2019
P.L.H., adscrito al Servicio de Consumo y Mercados, desde las cero horas del
viernes 10 de mayo hasta las 24 horas del viernes 24 de mayo de 2019
J.R.P.M., adscrito al S.E.I.S. desde las cero horas del viernes 10 de mayo hasta
las 24 horas del viernes 24 de mayo de 2019
P.N.S., adscrita al Servicio de Informática desde las cero horas del viernes 10
de mayo hasta las 24 horas del viernes 24 de mayo de 2019
J.M.S.C., adscrito al Servicio de Vivienda desde las cero horas del viernes 10
de mayo hasta las 24 horas del viernes 24 de mayo de 2019
F.J.G.O., adscrito al Servicio Administrativo de Gestión Urbanística desde las
cero horas del viernes 10 de mayo hasta las 24 horas del viernes 24 de
mayo de 2019
S.N.N., adscrita al Servicio de Cultura, desde las cero horas del sábado 11 de
mayo hasta las 24 horas del viernes 24 de mayo de 2019
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Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: Obra de Reparación y Montaje de Juegos en Valladolises, con
Equipamur, S. L., por importe de 3.506,58 €
Aprobar el gasto por importe de 8.376,36 € en concepto de kilometraje del
mes de Abril/2019 a diverso personal de distintos servicios (desde A.C.O.
hasta M.V.C.); autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina correspondiente
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a M.V.C.G., para el cargo
de Auxiliar de Bibliotecas, con motivo de la incapacidad temporal de C.L.A.,
quedando adscrita al Servicio de Educación
Aprobar la contratación laboral temporal de M.T.O.M. para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de J.A.A.G., en el Servicio de Cultura-Centro
Municipal Puertas de Castilla
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a M.T.M.M. y su adscripción al Servicio de Cultura, para el puesto de Auxiliar Administrativo por
sustitución de la incapacidad temporal de M.J.F.E.
Autorizar a M.A.G.R., funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de
Policía Local, la renovación adecuación horaria, para cuando tenga la jornada
de mañanas, a partir del 01-abril-2019
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a M.A.C.R., Auxiliar de Bibliotecas en el Servicio de Educación, desde el 24-05-19 hasta el 17-06-19
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: Remodelación de Zona Infantil en Avda. Antonio RocamoraEspinardo, con Todoconstrubali, S. L., por importe de 47.761,73 €
Conceder a la funcionaria de carrera C.H.L., adscrita al Servicio de Patrimonio, permiso retribuido por cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público y personal desde las cero horas del viernes 10 de mayo hasta las 24
horas del viernes 24 de mayo de 2019
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación forzosa por cumplimiento de edad legalmente establecida a G.A.S. Martínez y Juan Antonio
Espín Alvarez, Agentes de Policía Local con fecha 31-05-2019; aprobar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina los importes correspondientes a paga extraordinaria y premio a la jubilación por importes de 2.749,42
€ y 3.074,80 € respectivamente y 935,00 € a cada uno
Declarar el cese de diferente personal del Ayuntamiento de Murcia (4 Decretos)
M.C.C.O., Auxiliar de Bibliotecas, con efectos del día 03-04-19, en calidad de
funcionaria interina, al haber finalizado el permiso de maternidad de M.ª
del M.M.M.P., trabajadora a la que estaba sustituyendo
M.D.P.G., Auxiliar Administrativo del Servicio de Vivienda, con efectos del
23-11-2018, en calidad de funcionaria interina, al haber recibido el alta
médica M.F.B., trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su
incapacidad temporal
J.T.H., Conserje, con efectos del 26-03-19, contratado laboral temporal, al
haber presentado el alta médica A.C.S., trabajador al que estaba
sustituyendo durante su incapacidad temporal
S.P.G., como Conserje, con efectos del 29-03-19, en calidad de contratado
laboral temporal, al haber presentado el alta médica A.M.S., trabajador al
que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
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Autorizar la adecuación horaria de T.M.M., funcionaria interina de vacante,
Gestor de Administración General, adscrita al Servicio de Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial, a partir del 01-abril-2019
Conceder a J.H.L., Agente, adscrito al servicio de Policía Local, los días 13 y
15 de mayo de 2019, correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria
de un familiar de primer grado de consanguinidad
Proceder a la modificación en expte. 669/2019, sobre aprobación de “Anticipos Reintegrables”, donde dice: Largo Plazo: F.G.G. con D.N.I. 74334857S,
debe decir: F.G.G. con D.N.I. 74334957S
Dejar sin efecto Decreto de la Tenencia de Alcaldía de Modernización, de fecha 6-mayo-2019, por el que se aprueba el nombramiento de E.N.M., como
auxiliar administrativo para el Servicio de Turismo, con motivo de la incapacidad temporal de A.I.S.M.
Declarar a la funcionaria de carrera M.N.R., Auxiliar Administrativo, adscrita
a la Dirección Económica y Financiera, el derecho a disfrutar de vacaciones y
asuntos propios del año 2017 y 2018, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de
baja
Declarar al funcionario interino de vacante R.A.H., Cocinero, adscrito al Servicio de Escuelas Infantiles, el derecho a disfrutar de vacaciones en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber
permanecido en situación de baja
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina M.A.H.S., para el cargo
de Operario, para sustituir a M.A.C.C., durante su incapacidad temporal en la
Escuela Infantil de San Roque de Algezares, desde el 08-05-2019
Conceder licencia sin sueldo a R.M.G.N., funcionaria de carrera, Trabajadora
Social, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, desde el 13-05-19 hasta el
14-06-19
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a J.D.P.G., Auxiliar Administrativo de Consumo desde el día
29-05-19 hasta el 19-06-19
Conceder a J.D.P.G., laboral temporal de vacante, Auxiliar Administrativo,
adscrita al Servicio de Consumo, permiso por traslado de domicilio el día 2105-19
Imponer sanciones por realizar hecho en contra de la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia (6 Decretos)
Construcciones Francisco Coy, S. L., por importe de 70,00 €, expte. 141/19ZV
A.A.B., por importe de 70,00 €, expte. 161/19-ZV
I.E.L., por importe de 100,00 €, expte. 156/19-ZV
Treson, S. L., por importe de 100,00 €, expte. 166/19-ZV
A.H.M., por importe de 100,00 €, expte. 160/19-ZV
S.L.P. Animalicos Centro Veterinario, por importe de 100,00 €, expte. 157/19ZV
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Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Ideas Originales de Investigación, S.A., como presunta responsable de la infracción de Estacionar encima de parterre (zona verde con cesped y arbolado) en C/ Entierro de la Sardina, Salida A-30 de Murcia, expte.159/19-ZV
Conceder a F.I.H.N., funcionario interino, Auxiliar Administrativo, adscrito al
Servicio de Servicios Sociales, permiso por traslado de domicilio el día 03-0519
Conceder a M.D.M.V., Educador, funcionaria de carrera, adscrita a Servicios
Sociales, los días 29 y 30 de abril y 3 de mayo de 2019, correspondientes al
permiso por ingreso hospitalario y asistencia domiciliaria de un familiar de
primer grado de consanguinidad
Aprobar el nombramiento de Funcionarios Habilitaos realizada por el DOGM,
para la emisión de copias auténticas (Juan Orcajada Jover-Director de Personal)
Conceder al funcionaria interino A.J.F., adscrito al Servicio de Empleo, permiso retribuido por cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público
y personal desde las 9 horas del lunes 13 de mayo hasta las 24 horas del viernes
24 de mayo de 2019
Declarar a la funcionaria de carrera C.H.J., Administrativo, adscrita al Servicio de Vivienda, el derecho a disfrutar días de vacaciones y asuntos propios
de los años 2017 y 2018, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los
mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina las cantidades correspondientes por plus jornadas especiales a diverso personal por la
jornada de trabajo que tiene asignadas y por importe total de 368.381,90 €
Conceder a M.J.A.J., laboral temporal de sustitución, Ordenanza, adscrita al
S.E.I.S., permiso por traslado de domicilio el día 20-05-19
Declarar a la funcionaria interina de vacante M.T.M.F., Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Promoción Económica y Empresa, el derecho a
disfrutar de los días de vacaciones y asuntos propios del año 2018, pendientes
de disfrutar como consecuencia de haber permanecido en situación de baja
Conceder a la funcionaria de carrera María de las M.M.N.C., adscrita a Servicios Sociales, permiso retribuido por cumplimiento de un deber inexcusable
de carácter público y personal desde las 0 horas del viernes 10 de mayo hasta
las 24 horas del viernes 24 de mayo de 2019
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de edad legal establecida a los funcionarios del Ayuntamiento de Murcia (A.C.M., Vigilante Alumbrado, con efectos del 05-05-2019
y A.B.B., Educadora, con efectos del 18-05-2019. Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonarles en la nómina correspondiente la cantidad de
935,00 € como paga única premio a la jubilación
Aprobar el nombramiento como funcionario interino de J.C.M., para el cargo
de Ordenanza, para sustituir a M.J.R.C., durante la situación de incapacidad
temporal en el Servicio de Educación (Biblioteca de Santiago el Mayor)
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de edad legal establecida a los funcionarios del Ayuntamiento de Murcia (F.M.M., Bombero, con efectos del 19-05-2019 y F.E.G.,
Bombero, con efectos del 31-05-2019. Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonarles en la nómina correspondiente la cantidad de 935,00 € como
paga única premio a la jubilación
Aprobar el gasto por importe de 11.480,20 €; autorizar, disponer y reconocer
la obligación y abonar en nómina a los Administradores de Junta de Vecinos,
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en concepto de complemento de productividad, correspondiente al primer trimestre/2019 (desde J.A.P., por importe de 470,50 € hasta J.V.G.)
Aprobar la contratación laboral temporal de la trabajadora I.G.B.E., Experto
Docente y su adscripción al Servicio de Epleo para la ejecución de acciones
formativas del Programa de Formación para el Empleo-Formación Oferta
2018, desde el 01-04-2019 hasta el 22-05-2019, expte. 587/2019
Aprobar la realización y propuesta de organización de las siguientes Acciones
Formativas y aprobar y disponer el gasto de cada una de ellas, por el personal
externo y personal FU (5 Decretos)
“Interpretación de la Información Fiscal (IRPF) para el trabajo en Servicios
Sociales” (2ª Edición), por importe total de 1.095,00 € (825,00 € a
P.J.P.M., personal externo y 270,00 € gastos de coordinación personal FU
“Jornada Formativa sobre Tramitación de Expedientes Electrónicos en
Gexflow (básico)”, 40 Ediciones, por importe total de 13.266,00 €
(8.800,00 € gastos formación personal FU y Personal FU por importe de
4.466,00 €)
“Habilidades de Coaching”, por importe total de 1.694,00 € (1.375,00 €
Roberto Crobu-Personal Externo y Gastos de coordinación personal FU
319,00 €)
“Mindfulness como Herramienta para afrontar el estrés”, por importe total de
1.370,00 € (Victoriano Martí Gil-Personal externo, por de 1.100,00 € y
Gastos de Coordinación personal FU por 270,00 €)
“Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Actuación Social”, por importe
total de 1.095,00 € (Silverio Mira Albert-Personal externo, por 825,00 € y
Gastos de Coordinación personal FU por 270,00 €)
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación forzosa por cumplimiento de edad legal establecida a A.D.R., Agente de Policía Local; aprobar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina de los importes
correspondientes a la paga extraordinaria establecida de 2.367,40 € y premio
a la jubilación de 935,00 €
Abonar mediante nómina a J.A.P.A., Jefe de Servicio de Escuelas Infantiles
de este Ayuntamiento de Murcia, la cantidad de 7.350,00 €, en concepto de
incentivo a la jubilación voluntaria anticipada, a la edad de 63 años
Abonar en nómina con cargo al Documento “DO” y Operación Previa que se
detalla, por gastos de Coordinación de Acciones Formativas (4 Decretos)
“Nivel Especial para Tratamientos con Productos que sean o generen Gases”;
coordinación personal funcionario A.M.R., por importe de 199,00 €
“Interpretación de la Información Fiscal (IRPF) para el trabajo en Servicios
Sociales (1ª Edición); gastos de coordinación/colaboración personal
funcionario: J.F.N. por importe de 90,00 € y M.F.G.S., por importe de
180,00 €
“I Jornadas sobre Buenas Prácticas en Actuaciones Policiales (Para Agentes)”;
gastos de formación personal funcionario: D.H.S., por importe de 247,50
€; A.L.L.I., por importe de 247,50 € y M.M.R.G. por importe de 495,00 €.
243

“

“

“

Día 16

“

244

Gastos de coordinación/colaboración personal funcionario: G.H.G., por
importe de 240,00 € y J.M.M.E. por importe de 398,00 €
“I Jornadas sobre Buenas Prácticas en Actuaciones Policiales (para Mandos)”;
gastos de formación personal funcionario: M.M.R.G., por importe de
165,00 €. Gastos de coordinación/colaboración personal funcionario:
J.M.M.E., por importe de 180,00 € y J.A.S.S., por importe de 90,00 €
Declarar ceses de funcionarios interinos (5 Decretos)
R.M.P.N., como Ordenanza, con efectos del día 07-04-2019, con motivo de la
renuncia presentada por haber aceptado vacante en otro Servicio de éste
Ayuntamiento
R.D.A., como Ordenanza, con efectos del día 01-01-2019, con motivo de la
renuncia presentada por haber aceptado vacante en otro Servicio de éste
Ayuntamiento
M.A.S.D.A., como Ordenanza, con efectos del día 28-02-2019, con motivo de
la finalización de la Exposición de la Glorieta, objeto de nombramiento
M.C.G.P., como Auxiliar de Bibliotecas, con efectos del día 21-04-2019, al
haber solicitado la incorporación a su puesto de trabajo de J.T.R.,
trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su excedencia
A.G.R., como Auxiliar Administrativo del Servicio de Sanciones, al haber
recibido el alta médica FR.Q., trabajadora a la que estaba sustituyendo
durante su incapacidad temporal
Declarar ceses de contratados laborales (3 Decretos)
J.C.J.P., como Auxiliar Administrativo en el Centro de Servicios Sociales
Ciudad de Murcia, con efectos del día 10-04-2019, al haber presentado de
alta médica A.M.S., trabajador al que estaba sustituyendo durante su
incapacidad temporal
V.C.G., como Auxiliar de Bibliotecas, en el Servicio de Educación, con
efectos del día 24-04-2019, al haber presentado el alta médica de
M.D.L.G., trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad
temporal
I.F.M., como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Estadística, con
efectos del día 11-04-2019, al haber presentado el alta médica S.M.P.,
trabajador al que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Imponer sanciones por realizar hechos tipificados en contra de la Ordenanza
de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia (3 Decretos)
B.M.G., sanción de 70,00 € por estacionar en zona ajardinada en Carril de los
Viveros Municipales, La Arboleja (Murcia), expte. 256/19-ZV
J.L.V.I., sanción de 100,00 € por circular en el interior del Parque Forestal
Municipal “El Majal Blanco” sin autorización, expte. 194/19-ZV
Prosegur España, S. L., importe de 100,00 € por estacionar pisando zona
ajardinada en Carril Viveros Municipales, La Arboleja (Murcia), expte.
218/19-ZV
Aprobar el gasto por importe de 133.363,31 €, en concepto de gratificación,
horas extraordinarias y kilometraje al personal que ha colaborado en las Elecciones Generales celebradas el pasado 28-abril-2019; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina las cantidades indicadas (desde
M.A.M., por importe de 132,88 € hasta A.Z.M., por importe de 152,21 €) (kilometraje desde M.A.M. hasta J.P.V.B.)
Declarar el cese del funcionario interino D.A.G., en la plaza vacante como
Auxiliar Administrativo en el Servicio de Información y Atención al Ciudadano, con efectos del día 5-mayo-2019, y como consecuencia de haber renunciado a la misma
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Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a M.A.V.V., para el cargo
de Educadora Infantil, para sustituir a A.B.B., durante el disfrute de las vacaciones, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de los Angeles de Sang. La Verde,
desde el día 10-05-2019 hasta el 17-05-2019
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a A.M.S., de la cantidad
de 1.983,94 €, correspondiente a un premio en efectivo correspondiente desde
el día siguiente a la fecha de su jubilación 23-febrero-2018 hasta el 31-diciembre-2018, con arreglo al Reglamento de Honores y Distinciones del Cuerpo de
Policía Local de Murcia, expte. 1635/2018
Fabricación y Montaje para la Creación de Sombra en Juegos Infantiles con
Proyeccta Murcia, S.L.U., por importe de 8.996,35 €
Autorizar, disponer y reconocer el gasto de las cantidades relacionadas y abonar en nómina al personal indicado (J.G.L., por importe de 36,72 €; P.A.G.C.
por importe de 39.78 € y J.T.L.D., por importe de 36,72 €). Abonar mediante
transferencia al personal externo (J.L.F., por importe de 31,21 € y Fco. J.C.G.,
por importe de 33.81 €) por asistencia a reuniones de los órganos de selección
para Oposición para proveer en propiedad 30 plazas de Bombero del S.E.I.S.
Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 13.440,00 € en concepto
de indemnización a diverso personal miembros del Consejo Económico-Administrativo por las asistencias celebradas en los días: 6, 15, 20 y 27 de febrero
y 1, 6, 21 y 29 de marzo/2019 y abonar en nómina al personal que se relaciona
correspondiente los meses de Febrero y Marzo/2019 (desde R.M.S. hasta
J.M.E.)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de
251.019,29 € correspondientes a los Servicios Extraordinarios por los empleados municipales del S.E.I.S. durante el mes de Diciembre/2018 (desde
F.J.A.F., por importe de 1.565,28 € hasta M.Z.B., por importe de 34,69 €)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de
15.838,82 € correspondiente a los Servicios Extraordinarios realizados por
empleados municipales y aprobar el abono de las cantidades a cada uno de
ellos (desde J.C.S. por importe de 851,10 € hasta J.M.S.M. por importe de
483,04 €)
Aprobar el gasto por importe de 2.243,16 € en concepto de productividad Servicio SEMAS. Autorizar, disponer y reconocer la obligación y se abone en
nómina del personal relacionado a razón de 249,24 € por persona y guardia
semanal realizada, productividad de marzo/2019 (desde E.L.V.M. por importe
de 498,48 € hasta M.M.C., por importe de 124,62 €)
Aprobar el gasto correspondiente a guardias realizadas durante los meses de
Enero y Febrero/2019 por importe de 450,00 € a J.R.P.G.. Autorizar, disponer
y reconocer la obligación y abonar en nómina correspondiente
Aprobar la contratación laboral temporal del trabajador A.L.C., Conserje y su
adscripción al Servicio de Proyectos y Relaciones Europeas, para la realización de la obra o servicio “Programa de Formación Musical y Servicio de
Apoyo a los procesos formativos y educativos con diversos colectivos desfavorecidos” desde la firma del Decreto hasta el 19-05-19
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Nombramiento como funcionaria interina a FG.P., para el cargo de Educadora
Infantil, para sustituir a M.L.N. durante el disfrute de vacaciones en la Escuela
Infantil de Ntra. Sra. de los Angeles de Sangonera la Verde, desde el 10-052019 hasta el 12-07-19
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a obras menores (5 Decretos)
Inscripción Taller S/Docum. Análisis Económico Planeamiento Urbanístico e
Informal Económico-Financiera Gest. Urbanística, con Colegio Oficial de
Economistas Reg. De Murcia, por importe de 580,00 € y Adquisición de
dos libros para el Servicio de Prevención de Riesgos del Servicio de
Personal con Diego Marín Librero Editor, S. L., por importe de 175,79 €
y 36,85 €
Alojamiento y Manutención Personal Academia Bomberos nuevo ingresoCurso Pontevedra, con Interopa, S. A., por importe de 14.487,00 € y
Realización Prueba Psicológica Oposición Agentes de Policía Local –
Movilidad con P.S.J., por importe de 3.750,00 €
Control Pruebas Físicas Agente de Policía Local Movilidad con J.S.H., por
importe de 1.976,01 €
Desde Servicio de Instalación de carteles informativos protección datos
personales cámaras videovigilancia El Carmen con Murciana de Tráfico,
S. A. hasta Instalación de 15 puntos de red de datos en Centro Municipal
de L. Garres y 28 en edificio Saavedra Fajardo con Telejesa
Telecomunicaciones, S. L., por importe de 9.167,57 €
Desde Almuerzo delegaciones Bando de la Huerta, con Rincón Huertano de
Murcia, S. L., por importe de 1.980,00 € hasta Corona de Flores para la
difunta L.Q. con B.G.B., por importe de 160,00 €
Declarar ceses en calidad de funcionarios interinos (2 Decretos)
M.A.L.G., como Educadora Infantil, por haber presentado la renuncia a la
sustitución de la incapacidad temporal de A.B.B. por mejora de empleo,
en la Escuela Infantil Ntra. Sra. de los Angeles de Sangonera la Verde, con
efectos del día 28-04-2019
M.A.V.V., como Educadora Infantil, por haber presentado el alta médica la
trabajadora a la que estaba sustituyendo en la Escuela Infantil Ntra. Sra.
de los Angeles de Sangonera la Verde, con efectos del día 15-03-2019
Declarar ceses en calidad de funcionarios interinos de sustitución (2 Decretos)
J.C.J.P., como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Servicios Sociales de
este Ayuntamiento, como consecuencia de haber aceptado una plaza
vacante de Oficial de Vía Pública en el Servicio de Calidad Urbana
R.M.M.L. como Educadora Escuelas Infantiles de la Concejalía de educación
con efectos del día 19-05-2019, como consecuencia de haber aceptado una
plaza vacante de Educación Infantil en el Servicio de Escuelas Infantiles
Autorizar, de modo excepcional a N.R.L., funcionaria de carrera, Trabajadora
Social, adscrita a Servicios Sociales, la renovación de la adecuación horaria
por un plazo de un año, a partir del 17-03-2019
Declarar a la funcionaria de carrera M.I.M.S., Educador, adscrita al Servicio
de Servicios Sociales, el derecho a disfrutar días de asuntos propios y vacaciones del año 2017 y 2018, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los
mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja
Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria a
F.G.C., funcionario interino Educador, adscrito a Servicios Sociales, por plazo
de un año a partir del 01-04-2019
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Conceder al funcionario interino F.F.O., adscrito al Servicio de Informática,
permiso retribuido por cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal desde las 0 horas del miércoles 15 de mayo hasta las 24 horas
del viernes 24 de mayo de 2019
Conceder a M.B.O.S., funcionaria de carrera, Psicóloga adscrita al Servicio de
Bienestar Social, la renovación de la adecuación horaria, por plazo de un año
a partir del 01-junio-2019
Autorizar, de modo excepcional, a A.M.C.S., funcionaria de carrera, Trabajadora Social, adscrita a Bienestar Social, la renovación de la adecuación horaria
por plazo de un año, a partir del 13-junio-2019
Nombrar a C.M.S., para ocupar la plaza vacante como funcionario interino
con la categoría de Oficial Mecánico de Automóviles y su adscripción al
puesto en el Servicio de Servicios Generales, como consecuencia de la jubilación del funcionario de carrera J.C.P.M., expte. 2019/01305/000043
Declarar ceses en calidad de funcionarios interinos (9 Decretos)
A.G.G., como Técnico Medio de Educación y Cultura, con efectos del día 1605-2019, por haber presentado el alta médica A.M.L.J., trabajadora a la que
estaba sustituyendo
L.F.G.; como Educadora Infantil, con efectos del 12-04-2019, por haber
presentado el alta médica M.L.N., trabajadora a la que estaba sustituyendo
S.B.A., como Educadora Infantil, con efectos del 15-03-2019, por haber
presentado el alta médica E.M.P., trabajadora a la que estaba sustituyendo
C.F.L., como Educadora Infantil, con efectos del 19-05-2019, por haber
presentado la renuncia a sustituir a M.R.M., en situación de incapacidad
temporal, por mejora de empleo
B.S.M., como Educadora Infantil, con efectos del día 28-04-2019, por haber
presentado la renuncia a completar la jornada de M.L.V.V., por mejora de
empleo
B.M.M., como Educadora Infantil, con efectos del 28-04-2019, por haber
presentado la renuncia a sustituir a P.L.G., en situación de promoción interna
temporal, en la EI de La Paz, por haber aceptado una plaza vacante
B.D.L.C.W., como Educadora Infantil, con efectos del día 28-04-2019, por haber
presentado la renuncia a cubrir la liberación sindical de I.G.G., por mejora
de empleo
B.D.L.C.W., como Educadora Infantil, con efectos del día 13-03-2019, por
renuncia al puesto de trabajo que venía desempeñando por mejora de empleo
M.D.N.G., como Cocinera, con efectos del día 12-04-2019, por la incorporación
al puesto de trabajo de R.A.H., trabajador al que estaba sustituyendo
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a M.A.V.V., para el cargo
de Educadora Infantil, para sustituir a M.R.M., en situación de incapacidad
temporal, en la Escuela Infantil de Beniaján, a partir del 20-05-2019
Aprobar la contratación laboral temporal de trabajadores que se relacionan (7
Decretos)
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E.E.S. y M.V.P.S., Técnicos Medio-Orientador Laboral y su adscripción al
Servicio de Empleo, para la realización del Proyecto “Itinerarios para la
Mejora del Entorno-Murcia IT/EDUSI”
J.J.A.D.L.C., con la categoría de Conserje, para sustituir vacaciones previas a
la jubilación de D.G.M. hasta el 28-05-2019 y aprobar su contratación y
adscribirle al CEIP P.G.C. de Sangonera la Seca
C.G.V.C., para el cargo de Auxiliar Administrativo para sustituir a J.L.E., en
el Servicio de Servicios Generales
A.M.M., para ocupar plaza vacante de Ordenanza, por jubilación de J.G.B. y
su adscripción a la vacante en el Servicio de Estudios e Informes de
Urbanismo
M.C.C., para ocupar plaza vacante de Oficial Mecánico de Automoción, por
jubilación de M.A.C.C. y adscribirlo a la vacante en el Servicio de
Servicios Generales
J.M.F.M., al puesto de Oficial Mecánico de Motocicletas vacante en el
Servicio de Servicios Generales
I.G.B.E., Experto Docente y su adscripción al Servicio de Empleo, para la
ejecución de acciones formativas y en desarrollo de los Programas
“Competencia en Legua Castellana” y la de “Inglés Profesional para
Servicios de Restauración”
Aprobar la realización y propuesta de organización de las Acciones Formativas siguientes y aprobar y disponer el gasto correspondiente (3 Decretos)
“Herramientas para Potenciar el Trabajo en Equipo y el Liderazgo”, por
importe del gasto de 614,00 €
“Contratación Administrativa, Subgrupos A1 y A2 (Online)”, por importe del
gasto de 2.288,00 €
“Revit: Nivel Iniciación”, por importe del gasto de 2.750,00 €
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
marzo/2019 por importe de 984,50 € por guardias localizadas a J.C.Z.F. y
J.A.L.P. del Servicio de Vivienda. Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina las cantidades que a cada uno le correspondan
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
marzo/2019 por importe de 400,00 € por guardias localizadas al funcionario
municipal A.R.L.N., Jefe de Unidad, adscrito al Servicio de Consumo y Plazas
y Mercados. Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina
Aprobar el gasto por importe de 3.187,80 € en concepto de productividad guardias localizadas al personal de Zoonosis (desde L.I.L.J. hasta A.C.B.C.). Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina a dicho personal a razón de 243,76 € Veterinarios y 196,90 € Empleados de Zoonosis, correspondientes al mes de marzo/2019
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Marzo/2019 por importe de 975,04 € por guardias localizadas equipo formado
por 2 educadores y Jefe de Sección de Mujer, adscritos al Servicio de Bienestar
Social (S.M.C.; M.A.M.D.T.M. y J.H.B.). Autorizar, disponer y reconocer
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Febrero/2019 por importe de 1.218,80 € por guardias localizadas equipo formado por 2 educadores y Jefe de Sección de Mujer, adscritos al Servicio de
Bienestar Social (S.M.C.; M.A.M.D.T.M. y J.H.B.). Autorizar, disponer y reconocer
Aprobar el gasto por importe de 1.218,80 € en concepto de guardias y/o imaginarias del S.E.I.S., correspondiente al mes de Enero/2019 (P.A.G.C.;
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J.M.B.M. y J.A.N.G.). Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar
en nómina a dicho personal
Aprobar el gasto por importe de 975,04 € en concepto de guardias y/o imaginarias del S.E.I.S., correspondiente al mes de Febrero/2019 (P.A.G.C.;
J.M.B.M. y J.A.N.G.). Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar
en nómina a dicho personal
Aprobar el gasto por importe de 975,04 € en concepto de guardias y/o imaginarias del S.E.I.S., correspondiente al mes de Marzo/2019 (P.A.G.C.;
J.M.B.M y J.A.N.G.). Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar
en nómina a dicho personal
Aprobar el gasto por importe de 9.058,80 € en concepto de guardias y/o imaginarias del S.E.I.S., correspondiente al mes de Noviembre/18 a Febrero/2019
(desde J.F.G.P. hasta J.T.L.D.). Autorizar, disponer y reconocer la obligación
y abonar en nómina a dicho personal a razón de 75,49 €
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (8 Decretos)
C.R.J., para el cargo de Auxiliar Administrativo, con motivo de la sustitución
de A.M.H.G., en situación de incapacidad temporal, quedado adscrita a la
Oficina de Obras y Proyectos Municipales
I.S.S., para el cargo de Ordenanza, por acumulación de tareas en el Servicio
de Turismo-Centro de Visitantes de Monteagudo
M.D.M., y su adscripción al Servicio de Vivienda, para el puesto de Auxiliar
Administrativo para completar la liberación sindical parcial de J.M.M.H.
desde el día 24-04-2019
F.L.R., D.M.R. y C.M.E., Auxiliares Administrativos y su adscripción al
Servicio de Personal, por acumulación de tareas, desde el día 09-04-2019
hasta el 08-10-2019
A.G.M., E.F.V., M.G.G.G. y S.L.F., Auxiliares Administrativos y su
adscripción al Servicio de Información y Atención Ciudadana
R.M.M.L., para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a F.E.M., en
situación de promoción interna temporal, en el Servicio de Escuelas
Infantiles (Escuela Infantil de La Paz), desde 09-01-19
A.S.V., para el cargo de Diplomado en Enfermería, para sutituir a M.D.A.N.,
durante su traslado provisional al Servicio de Protección Civil
M.G.M. para el cargo de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales y
su adscripción al Servicio de Cultura con efectos del 03-04-19
Autorizar, disponer y reconoce la obligación correspondiente a contratos menores de obras (desde Moto Yamaha Delight 125 cc. A A.G.L., por importe
de 2.702,41 € hasta Adquisición Seat Ibiza 1.0 TSI, a Ginés Huertas Cervantes, S. L., por importe de 12.918,83 €)
Proceder a la contratación laboral temporal de M.A.A., con la categoría de
Conserje, para sustituir las vacaciones, previas a la jubilación de M.E.M.,
desde la firma del Decreto hasta el 04-05-19; aprobar su contratación para
ocupar vacante por la jubilación de M.E.M. y adscribirla al Servicio de Deportes (Polideportivo de Rincón de Seca)
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Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (diferencia no facturada con J.S.H. por importe de – 5,55 € y
diferencia importe facturado a la Universidad de Murcia por importe de – 0,01
€)
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa
“Contratación Administrativa, Subgrupos C1 y C2 (ONLINE)”, dirigida a
Empleados Públicos del Ayuntamiento de Murcia; aprobar y disponer el gasto
correspondiente a la citada Acción Formativa, por importe total de 2.288,00 €
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 06-julio-2019
de C.P.M., que ocupa plaza/puesto de Conserje de Colegio, por jubilación a
instancia de trabajador; proceder a la liquidación y abono en la nómina correspondiente, de una paga única de 935,00 € en concepto de premio a la jubilación
forzosa y ordinaria
Dejar sin efecto el Decreto B0J5X-6DTKI-V3OH4, sobre contratación laboral
temporal de A.L.C., como conserje para el Programa de Formación Musical y
Servicio de Apoyo a los procesos formativos y educativos con diversos colectivos desfavorecidos” del Servicio de Proyectos y Relaciones Europeas, al no
haberse podido incorporar al trabajo antes de la fecha de finalización de dicho
Programa
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 24-julio-2019
de F.M.M., que ocupa plaza/puesto de categoría de Ordenanza, por jubilación
a instancia del trabajador; proceder a la liquidación y abono en nómina correspondiente, de un paga única de 935,00 €, en concepto de apremio a la jubilación forzosa y ordinaria
Dejar sin efecto el Decreto BTUF9-OJOKK-LP1T6, sobre nombramiento de
J.C.M., como ordenanza interino para sustituir a M.J.R.C., en situación de incapacidad temporal, en la Biblioteca de Santiago el Mayor, al haber presentado la Sra. R. el alta médica
Reconocer al funcionario interino J.S.M., con la categoría de Analista Programador, 6 trienios y su fecha de antigüedad a efectos de cómputo de trienios es
de 01-09-1999 y abonar en nómina la cantidad correspondiente, expte.
2019/0301/000037
Proceder a la modificar Decreto 08-05-2019, en cuanto al alumno en formación donde dice: A.B.A., debe decir: M.D.L.
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 12-agosto2019, de J.M.L.G., que ocupa puesto de Ordenanza, por jubilación a instancia
del trabajador; proceder a la liquidación y abono en la nómina de una paga
única de 935,00 €, en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria
Aprobar la prórroga del nombramiento como funcionaria interina de M.I.V.T.,
por acumulación de tareas en el Servicio de Empleo, como consecuencia de la
necesidad de personal para realizar las tareas derivadas de la tramitación de
las justificaciones económicas de las ayudas de Fomento y Creación de Empleo de los años 2016/2017
Aprobar la prórroga del nombramiento como funcionaria interina de M.I.V.T.,
por acumulación de tareas en el Servicio de Empleo, como consecuencia de la
necesidad de personal para realizar tareas derivadas de la tramitación de justificaciones económicas de las ayudas de Fomento y Creación de Empleo de los
años 2016/2017, se extenderá desde 11-03-2019 al 10-07-2019
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
Oposición para el nombramiento como funcionario interino de un Oficial de
Laboratorio (FI 2018) (admitidos: desde MA.M. hasta S.T.M.). Convocar a
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las personas admitidas para la realizar la prueba tipo test el día 17-junio-2019
a las 12h
Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de la obligación del
Gasto de las nóminas del mes de Mayo de 2019 correspondiente a los empleados del Ayuntamiento de Murcia por importe total de 10.548.672,30 €
Proceder a la devolución de fianza a Urdecon S.A., por importe de 7.500 €,
para responder de las obras consistentes en reparación de filtraciones, en Avda.
De La Libertad (Murcia); expte. 1754/2015-076
Observación: Decreto que se pasó previamente por Gexflow con fecha 27maezo-2019 y firmado por lal Concejal de Infraestructuras, Obras y Servicios
Públicos, nº Decreto 201901347
Aprobar la contratación laboral temporal (2 Decretos)
B.M.M.M., para el cargo de Auxiliar Administrativo, para sustituir a J.M.R.,
en el Servicio de Servios Generales
Desde T.V.B. hasta D.M.F.H.M., con la categoría de Conserje en el Servicio
de Personal para la exposición Castillo y Cristo de Monteagudo, desde el
04-05-19 hasta el 31-05-19
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa
“Técnicas Básicas Operativas de Intervención Policial con Vehículos”. Aprobar el gasto correspondiente a la citada Acción Formativa, por un importe total
de 1.370,00 €
Declarar el cese en calidad de funcionarios interinos (3 Decretos)
A.G.G., como Técnico Medio de Educación y Cultura, con efectos del día 2204-2019, por haber presentado el alta médica S.I.L.A., trabajadora a la que
estaba sustituyendo
M.D.M.P., como Operaria de Escuelas Infantiles, con efectos del día 26-042019, por haber presentado el alta médica A.S.N., trabajadora a la que
estaba sustituyendo
C.D.M.D.K. como Técnico Medio de Educación y Cultura, con efectos del día
12-03-2019, por haber presentado el alta médica A.H.G., trabajadora a la
que estaba sustituyendo
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos menores de obras: Suministro de Tobogán, con Juegos Kompan, S. A., por importe de 17.932,20 €
Rectificar el error del Decreto de fecha 31-enero-2019 del Tte. Alcalde de Modernización, donde dice: 45.544.414-Q debe decir: 48.544.414-Q
Autorizar, Disponer y Reconocer el gasto de las cantidades relacionadas, en
concepto de dieta por colaboración en el desarrollo de las pruebas tipo test,
realizadas los días 1 y 12 de abril de 2019, correspondientes a las convocatorias de oposición para el nombramiento como funcionario interino de un Técnico Superior en Desarrollo Urbano Participativo, el primer día y de oposición
para proveer en propiedad 46 plazas de Agente de Policía Local, el segundo y
abonar en nómina (desde M.A.G. hasta J.M.Z.H.) por importe total de 910,00
€ y abonar mediante transferencia al personal externo (desde E.J.B.A. hasta
R.V.V.) por importe total de 236,00 €
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Aprobar la ampliación de la jornada de trabajo de la Funcionaria Interina
N.P.O.H., Diplomada en Trabajo Social, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, para la sustitución de M.M.C. durante la liberación sindical por Bolsa
de Horas de la sección sindical SIME
Aprobar el programa temporal encaminado a la consecución de la interoperabilidad de los procedimientos y servicios del Ayuntamiento de Murcia dentro
de las actuaciones de implantación de la Administración Electrónica que se
está llevando a cabo en los distintos niveles de la Organización. Establecer
como plantilla complementaria a la ya existente: 1 Técnico de Administración
General; 2 Analistas-Programadores y 4 Programadores Base. Se establece la
duración del programa en un año pudiendo prorrogarse hasta un período máximo de tres años
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (6 Decretos)
F.G.P., para el cargo de Educadora Infantil, por incapacidad temporal de
A.B.B., en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de los Angeles de Sangonera
la Verde, desde 29-04-2019 hasta 09-05-2019
C.M.L.G., y su adscripción al Servicio de Sanciones, como Auxiliar
Administrativo a partir del 13-05-2019
J.S.B., M.J.P.A., M.D.B.M. y J.C.C., como Oficial de Vía Pública
T.F.G., como Ordenanza y su adscripción al Servicio de Servicios SocialesCentro Municipal de García Alix
T.Q.S. y M.I.F.C., como Ordenanzas y su adscripción al Servicio de Turismo
V.V.G., como Ordenanza y su adscripción al Servicio de Turismo-Centro de
Visitantes de San Antonio El Pobre
Declarar en Comisión de Servicios a J.F.V., F.M.M. y F.J.L.N., Servicio de
Policía Local, por Viaje a Senegal para asistir a los trabajos de prestación de
ayuda humanitaria en relación con la campaña de cooperación médica de intervención oftalmológica y óptica en el país de Senegal de los días del 7 de
octubre al 3 de noviembre de 2019
Aprobar el nombramiento de Funcionarios Habilitados realizada por el
DOGM, para emisión de copias auténticas para el Departamento de Ingeniería
Civil (desde E.J.F.L. hasta N.M.P.)
Desestimar la reclamación administrativa interpuesta por M.A.P.C., funcionario de carrera de este Ayuntamiento con la categoría de Agente de Policía Local, en relación a la denegación de solicitud de permiso por asuntos propios
Incoar expediente de Información Reservada (Diligencias previas) al efecto de
esclarecimiento de los hechos puestos de manifiesto por la Jefatura del Servicio de Escuelas Infantiles, e iniciar las actuaciones necesarias en orden a averiguar la posible existencia de responsabilidad disciplinaria de A.S.N., funcionaria interina, Operaria del Servicio en la Escuela Infantil Ntra. Sra. de los
Angeles
Desestimar el recurso de reposición planteado por considerar ajustado a derecho el Decreto de la Concejalía-Delegada de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano, de fecha 27 de mayo de 2019, mediante el cual
se dispone la exclusión definitiva de M.J.M.M. en la participación del proceso
selectivo de Oposición para proveer 46 plazas de Agente de Policía Local
Conceder a J.C.S., laboral indefinido no fijo, Auxiliar Administrativo, adscrito
al Servicio de Información al Ciudadano, permiso por traslado de domicilio el
día 30-05-19
Conceder a F.M.R.M., funcionario de carrera, Técnico de Actividades Juveniles, adscrito al Servicio de Juventud, permiso por traslado de domicilio el día
16-05-19
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Conceder la reincorporación a la jornada ordinaria de trabajo a F.J.J.C., funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, con efectos
del día 01-junio-2019
Conceder a A.J.G.C., funcionario interino de vacante, Ordenanza adscrito al
S.E.I.S., los días 2 y 3 de mayo, correspondientes al permiso por intervención
quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
Autorizar, de modo excepcional a M.P.A.R., funcionaria interina de vacante,
Trabajadora Social, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, la adecuación
horaria por plazo de un año, a partir del 01-mayo-2019
Declarar en Comisión de Servicios a J.F.V., del Servicio de Policía Local, por
asistencia a Firma de acuerdo de colaboración con el Ministerio de Salud de
Senegal y los protocolos de actuación en relación con la campaña de cooperación médica de intervención oftalmológica y óptica en el País de Senegal, los
días del 6 al 19 de mayo de 2019
Rectificar error del Decreto de 22-mayo-2019, en donde dice: “Fijar como fecha de efectos del citado nombramiento el día siguiente a la firma del presente
decreto”, debe decir: “Fijar como fecha de efectos del citado nombramiento el
día 06-mayo-2019”
Rectificar el error del Decreto de fecha 9-abril-2019, donde dice “M.” debe de
decir: “L.M.”
Dejar sin efecto Decreto sobre contratación laboral temporal de G.L.G., como
Conserje para sustituir a F.C.M., en situación de incapacidad temporal, en el
CEIP Francisco Cobacho de Algezares, al no haberse incorporado al puesto
de trabajo en dicho colegio
Declarar el cese de diversos funcionario interinos y contratados laborales (4
Decretos)
C.V.T., como Técnico Medio de Educación y Cultura, con efectos del día 0205-2019, , por haber presentado el alta médica C.L.S., trabajadora a la que
estaba sustituyendo
A.M.M., como Ordenanza, con efectos del día 15-05-2019, al haber
presentado el alta médica M.J.R.C., trabajadora a la que estaba
sustituyendo
J.J.A.D.L.C., como Conserje, con efectos del día 22-05-2019, al haber
aceptado vacante en otro Servicio de éste Ayuntamiento
M.A.A., como Conserje, con efectos del 22-05-2019, al haber aceptado
vacante en otra instalación deportiva de éste Ayuntamiento
Aprobar el gasto por importe de 2.243,16 € en concepto de productividad del
Servicio de SEMAS; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar
en nómina al personal (desde E.L.V.M. hasta M.M.C.) a razón de 249,24 € por
persona y guardia semanal, mes de Abril/2019
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Enero, Febrero y Marzo/2019, por importe de 6.480,24 €; autorizar, disponer
y reconocer la obligación y abonar en la nómina al personal del Servicio de
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Informática, por guardias localizadas (desde F.J.O.O. hasta J.M.M.) a razón
de 249,24 € por guardia realizada
Aprobar el gasto por importe de 809,00 € concepto productividad Guardias
EPAF, correspondiente al mes de Marzo/2019. Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina al personal (desde C.S.M. hasta
M.D.N.G.) a razón de 202,25 € por personal y guardia semanal localizadas
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Abril/2019 por importe de 400,00 € por guardias localizadas al funcionario
municipal AR.L.N., Jefe de Unidad del Servicio de Consumo, Plazas y Mercados, a razón de 100,00 € por guardia realizada; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina dicha cantidad
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Abril/2019 por importe de 805,32 € por guardias localizadas por el personal
del Servicio de Vivienda (J.C.Z.F. y J.A.L.P.), a razón de 201,33 € por personal y guardia realizada
Aprobar el gasto por importe de 2.607,60 € en concepto de productividad
Guardias Zoonosis; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en
nómina, al personal (desde L.I.L.J.D.Z. hasta A.C.B.C.); autorizar, disponer y
reconocer la obligación y se abone en nómina de Abril/2019, a razón de 249,24
€ (Veterinarios) y 201,33 € (Empleados Zoonosis por personal y guardia semanal)
Aprobar el gasto por importe de 52.711,00 € en concepto de notificaciones a
diverso personal de distintos servicios; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina en concepto de productividad meses de Febrero y
Marzo/2019 (desde A.A.E. hasta J.S.F.)
Aprobar la contratación laboral temporal de A.L.C., para el cargo de Conserje,
para el CEIP Francisco Cobacho de Algezares del Servicio de Educación, por
incapacidad temporal de F.C.M.
Reconocer el derecho al abono en concepto de ayuda por gastos de inscripción
a empleados municipales (2 Decretos)
B.M.S. del Servicio de Recaudación, por Curso monográfico de estudios
superiores. Las funciones de la Tesorería y el nuevo Reglamento de
Funcionarios de Habilitación Nacional en Granada, los días 31 de enero al
27 de febrero de 2019, por importe de 275,00 €
M.B.P.V., del Servicio de Sanidad, por asistencia a Curso virtual “Cambio
ambiental global y salud” de Murcia, los días del 20 de febrero al 20 de
mayo de 2019, por importe de 320,00 €
Declarar en Comisión de Servicios a empleados municipales con derecho a
indemnización por motivo y días que se detallan (econocer el derecho al abono
en concepto de ayuda por gastos de inscripción a empleados municipales (6
Decretos)
J.P.S.F., del Teatro Romea, por asistir a distintas representaciones teatrales y
musicales (Madrid) los días del 22 al 24 de febrero de 2019, por importe
de 363,00 €
M.A.C.E. y M.C.Z.M., del Servicio de Patrimonio, por Curso “Contratación
Electrónica Obligatoria. Práctica en el Uso de la Plataforma de
Contratación del Estado” en Alicante, el día 11 de febrero de 2019, por
importe de 840,99 € y 14,11 € respectivamente
J.M.A.A. e I.S.M. de Servicios Jurídicos por Curso “Contratación Electrónica
Obligatoria. Práctica en el Uso de la Plataforma de Contratación del
Estado” en Alicante, el día 11 de febrero de 2019, por importe de 398,76
€ y 441,05 € respectivamente

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

“

“

J.A.B., A,G.M., M.A.H.A. y M.A.M.C. del S.E.I.S., por Heavy rescueModulo Autobuses y Vehículos Pesado (Seixal-Setúbal) los días del 11 al
15 de febrero de 2019, por importes de 869,56 € a cada uno
L.M.A., del Servicio de Deportes, por asistencia a II Jornadas Actividad Física
y Salud. La Receta Deportiva en Madrid, los días 24 y 25 de enero de 2019,
por importe de 320,56 €
A.G.M., M.A.H.A. y M.A.M.C., del S.E.I.S., por asistencia a V Encuentro
Internacional de Rescate en Accidentes de Tráfico y Emergencias en
Sevilla los días 22 al 25 de enero de 2019, por importe de 439,08 € a cada
uno
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (6 Decretos)
N.A.V., para el cargo de Ordenanza para sustituir a A.A.G., durante su
incapacidad temporal, en el Servicio de Educación (Red Municipal de
Bibliotecas-Biblioteca de Cabezo de Torres)
B.D.L.C.W., para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a P.L.G., en
situación de promoción interna temporal, en el Servicio de Escuelas
Infantiles (Escuela Infantil de La Paz), a partir del 29-04-19
C.F.L., para el cargo de Educadora Infantil, para completar la reducción de
jornada aprobada a M.L.V.V. en el Servicio de Escuelas Infantiles
(Escuela Infantil Ntra. Sra. de la Fuensanta de Santiago el Mayor), desde
el 20-05-19
M.A.L.G., para el cargo de Educadora Infantil, para completar la reducción de
jornada aprobada a M.L.V.V. en el Servicio de Escuelas Infantiles
(Escuela Infantil Ntra. Sra. de la Fuensanta de Santiago el Mayor), desde
el 29-04-19 hasta el 19-05-19
B.S.M., para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a I.G.G., en
situación de liberación sindical en el Servicio de Escuelas Infantiles
(Escuela Infantil de Santiago el Mayor) desde el 29-04-19 hasta el 19-0519
M.A.L.G., para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a I.G.G. en
situación de liberación sindical en el Servicio de Escuelas Infantiles
(Escuela Infantil de Santiago el Mayor) desde el 20-05-19
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contrato de
obras menores (4 Decretos)
Instalación de nuevas extensiones telefónicas en Edif. Abenarabi y en Palacio
de Almudí, con Arkade Comunicaciones, S. L., por importe de 2.029,78 €
Desde Placa homenaje a El Palmar Club de Fútbol, con del Campo Joyeros,
S. L., por importe de 176,85 € hasta Realización audioguía bilingüe Barco
Solar con D.B.S., por importe de 544,50 €
Desde Suscripción licencias sofware standard El Consultor de Ayuntamientos,
con Wolters Klumer España, S. A., por importe de 2.311,04 € hasta
Servicios Soporte Licencias sofware standard Oracle con Oracle Ibérica,
S.R.L., por importe de 7.549,93 €
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Canales que Letur-Ejecución de Bancos de Obra entre las Pedanías de Los
Dolores y Los Ramos, con Canales de Letur, S. A., por importe de
48.208,82 €
Complementar la plantilla necesaria para la realización del programa de “Oficina Smart Murcia”, con los siguientes puestos de trabajo, por periodo de UN
AÑO, hasta un periodo máximo de TRES AÑOS: Un Ingeniero Técnico Industrial para las cuestiones relativas a energía y movilidad eléctrica. Un Ingeniero técnico industrial para las cuestiones relativas a la obra civil y Un Ingeniero técnico de obras públicas para las cuestiones relativas a la obra civil
Trasladar con efectos de su alta médica, a la funcionaria municipal M.J.A.S.,
adscrita al Servicio de Sanciones, al Servicio de Empleo, donde desempeñará
las funciones propias de su categoría profesional de Auxiliar Administrativo
Conceder a C.B.S., laboral indefinido no fija, Auxiliar Administrativo, adscrita a Servicios Sociales, el día 13 de febrero de 2019, correspondiente a permiso por intervención quirúrgica de un familiar de primer grado de afinidad y
desestimar a la citada trabajadora los días 14 y 15 de febrero de 2019, por
asistencia domiciliaria, siendo descontados estos días de los de asuntos propios o vacaciones según haya disfrutado
Conceder a F.F.B., funcionario de carrera, Veterinario, el día 30 de abril 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
Declarar en Comisión de Servicios a empleados municipales (9 Decretos)
C.M.H., del Servicio de Empleo, para asistencia a la 3ª Jornada de
Dinamización del Empleo Joven (Cartagena-Murcia) el día 26 de febrero
de 2019
R.C.N. y M.I.P.L., del Servicio de Cultura, por Visita exposición “Entre
partículas” en Pliego-Murcia, el día 28 de febrero de 2019
J.A.O.C., del Servicio de Cooperación al Desarrollo, por asistencia I Jornadas
nacionales de educación par el desarrollo y objetivos de desarrollo
sostenible en Murcia-Espinardo los días 28 de febrero y 1 de marzo de
2019
J.M.M.R., del Servicio de Empleo, por asistencia al Evento Internacional de
Fitness “February Training International Meeting” en León, los días del
15 al 17 de febrero de 2019
E.M.C.C. del Servicio de Servicios Sociales por Desplazamiento fuera del
municipio de una educadora social para acompañar a un usuario al centro
Betania en Cehegín-Murcia, los días 10 y 30 de enero de 2019
F.J.G.E., del Servicio de Protección Civil, por desplazamiento para
seguimiento de la Elaboración del Plan de Riesgo Sísmico del Término
Municipal de Murcia en Almería el día 28 de enero de 2019
J.H.B., del Servicio de Servicios Sociales, por asistencia a Jornadas de
Formación “Colourful Children Project First Transnational Project
Meeting” en Lisboa, los días del 20 al 23 de febrero de 2019
A.M.V., del Servicio de Servicios Sociales, por desplazamiento fuera del
municipio para asistir a la presentación de un caso de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Murcia en Alguazas-Murcia, el día 06-febrero-2019
M.I.F.G. de la Oficina del Gobierno Municipal y A.M.P., Secretario General,
por asistencia a VIII Congreso Internacional de Contratación Pública en
Cuenca, los días del 16 al 18 de enero de 2019
Aprobar la justificación de la subvención concedida al Obispado de Cartagena
por importe de 36.792,00 €, expte. 691/16-ZV, según Convenio suscrito

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

“

“

“

“

“

“

para la Rehabilitación de las Zonas Ajardinadas del Entorno del Santuario
de La Fuensanta de Murcia
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
Concurso-Oposición para proveer, mediante promoción interna de 3 plazas de
Letrado Asesor (PI2015) C.A.T., J.M.A. Avellaneda y J.T.V.M.
Aprobar la modificación del Plan de Vacaciones del personal adscrito al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Excmo. Ayuntamiento de
Murcia para el año 2019 aprobado por Decreto de esta Tenencia de Alcaldía
de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano de 11 de abril de
2019
Declarar a I.J.A.F., Auxiliar Técnico de Infraestructuras Eléctricas de Oficina
de Obras y Proyectos Municipales, Departamento de Ingeniería Industrial, responsable de la comisión de una falta disciplinaria de carácter grave e imponer
para la falta descrita una sanción consistente en la pérdida de un año y seis
meses de remuneración y suspensión de funciones por igual periodo
Proceder a dejar sin efecto la autorización de compatibilidad del puesto de
Auxiliar Administrativo desempeñado interinamente por P.A.G., con ejercicio
de actividad privada para el ejercicio de actividad privada por cuenta ajena en
la mercantil Ikea Ibérica, S. A., así como el correspondiente descuento en nómina, con efectos del día 01-05-2019
Aprobar la contratación laboral temporal de M.E.F.C., para ocupar plaza vacante de Auxiliar Administrativo, vacante en el Servicio Administrativo de
Disciplina Urbanística
Declarar en Comisión de Servicios a empleados municipales (14 Decretos)
J.J.E.V., como Conserje, con efectos del día 24-01-2019, al haber aceptado
vacante en otro colegio y haber renunciado a ésta sustitución
P.J.S., como Conserje, con efectos del día 23-04-2019, al haber pasado a la
situación de invalidez permanente J.A.A., trabajador al que esta
sustituyendo
J.F.O., como Ordenanza, con efectos del día 31-03-2019, al haber
presentado el alta médica J.S.B., trabajador al que estaba sustituyendo
M.T.O.M., como Ordenanza, con efectos del día 06-05-2019, al haber
presentado el alta médica L.M.H.A., trabajador al que estaba sustituyendo
M.C.A., como Gestor de Administración General, con efectos del día 07-042019, al haber finalizado la causa por la que se efectuó el nombramiento
P.C.P., como Ordenanza, con efectos del día 07-03-2019, al haber finalizado
la causa por la que se efectuó el nombramiento
G.C.F., como Trabajadora Social, con efectos del día 24-04-2019, al haberse
incorporado a su puesto H.D.A.L.M., trabajadora a la que estaba
sustituyendo
C.M.F.C., como Delineante en el Servicio de Obras y Actividades con efectos
del día 21-03-2019, al haber presentado el alta médica R.G.M., trabajador
al que estaba sustituyendo
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C.M.O., como Trabajadora Social, con efectos del día 28-01-2019, al haberse
incorporado a su puesto R.M.G.N., trabajadora a la que estaba
sustituyendo
M.L.C.C., como Trabajadora Social, con efectos del día 31-03-2019, al
haberse incorporado a su puesto J.G.M., trabajadora a la que estaba
sustituyendo
A.M.M., como Ordenanza, con efectos del día 19-04-2019, al haber finalizado
la causa por la que se efectuó el nombramiento, con la incorporación de
B.L.A., trabajadora a la que estaba sustituyendo
M.D.M.G., como Trabajadora Social, con efectos del día 02-05-2019, al haber
solicitado la incorporación a su puesto de trabajo C.L.H., trabajadora a la
que estaba sustituyendo
M.S.U.G., como Técnico Medio de Educación y Cultura, con efectos del día
03-05-2019, por haber presentado el alta médica J.A.O.G., trabajador al
que estaba sustituyendo
S.B.A., como Educadora Infantil, con efectos del día 26-04-2019, por haber
presentado el alta médica A.P.R., trabajadora a la que estaba sustituyendo
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de edad establecida a los funcionarios del Ayuntamiento de
Murcia (desde E.L.L. hasta M.L.N.); autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar a dichas personas los importes correspondientes a la paga extraordinaria, así como el premio de jubilación como paga única por importe de
935,00 €
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de edad establecida a los funcionarios del Ayuntamiento de
Murcia (desde P.N.S. hasta J.O.V.); autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar a dichas personas los importes correspondientes a la paga extraordinaria, así como el premio de jubilación como paga única por importe de
935,00 €
Inscripción Taller S/Coc. Analisis Económico Planeamit.Urbanistico E, con
Colegio Oficial de Economistas Reg. de Murcia, por importe de 120,00 €
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa
“Actuación en Procedimientos de Detención y Arresto”, dirigida a personal
municipal de Policía Local y aprobar el gasto correspondiente y que asciende
a la cantidad de 1.370,00 €
Abonar en nómina cantidad en concepto de Complemento Especial Dedicación Reducida, años 2017 y 2018 a funcionarios interinos (6 Decretos)
M.A.M.C., la cantidad de 633,29 €
J.M.M.F., la cantidad de 548,22 €
F.M.M., la cantidad de 631,40 €
I.C.M., la cantidad de 750,00 €
J.D.P.G., la cantidad de 648,41 €
F.M.C., la cantidad de 650,30 €
M.M.C.A., la cantidad de 750,00 €
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Febrero/2019, por importe de 400,00 €; autorizar, disponer y reconocer la obligación y se abone en la nómina dicha cantidad a A.R.L.N., correspondiente a
guardias realizadas en concepto de productividad funcionarios
Declarar en Comisión de Servicios a empleados municipales con derecho a
indemnización por el motivo y días que se detallan (8 Decretos)
M.D.A.L.; M.M.C.A.; C.G.C.; M.M.G.R.; M.P.M.M.; B.M.G.; M.L.N.R.;
M.D.N.H.; A.F.P.B. y R.D.C.P.M., todos ellos del Servicio de
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Contratación, por asistencia a Curso “Contratación Electrónica
Obligatoria. Práctica en el Uso de la Plataforma de Contratación del
Estado” en Alicante el día 11 de febrero de 2019, por importe de 422,29 €
para cada uno de ellos
J.C.G.; S.H.D. y D.S.C., del Servicio de Promoción Económica y Empresa,
por asistencia a la Asamblea General del REDEL en Barcelona los días 28
y 29 de marzo de 2019, por importes de 418,85 €; 369,82 € y 376,72 €
respectivamente
J.P.S.F. del Teatro Romea por asistencia a reuniones con productoras de la
ciudad y al estreno de una nueva función teatral en Barcelona los días 5 y
6 de febrero de 2019, por importe de 91,24 €
A.J.F., del Servicio de Empleo, por asistencia al Congreso Internacional y
Feria Profesional Expoelearning 2019 en Madrid los días 28 y 29 de marzo
de 2019, por importe de 314,73 € y M.J.R.A., por importe de 516,24 €
C.A.A.F. del S.E.I.S., por desplazamiento para coordinar las pruebas
funcionales de los aspirantes a la Academia de Bomberos en la Facultad
de Ciencias de San Javier en Murcia, los días 4 y 6 de marzo de 2019, por
importe de 38,86 €
M.M.P. y J.A.N.G., del S.E.I.S., por Desplazamiento para visitar los Talleres
Rosenbauer en Linares (Jaen) el día 23 de enero de 2019, por importe de
14,11 € y 18,70 € respectivamente
E.A.C. y J.G.M., del Servicio de Turismo, por la asistencia Feria Internacional
de Turismo Fitur 2019 en Madrid los días 23 al 25 de enero de 2019, por
importe de 95,82 € y 147,58 € respectivamente
J.P.S.F., del Teatro Romera, por asistencia a Reunión de la nueva Comisión
de Circo de la Red Española de Teatros y Auditorios en Madrid el día 29
de enero de 2019, por importe de 222,85 €
Aprobar el nombramiento como funcionarios/as interinos/as (5 Decretos)
M.C.G.P., para el cargo de Auxiliar de Bibliotecas, con motivo del permiso de
matrimonio de M.A.C.R., quedando adscrita al Servicio de Educación,
hasta el día 17-06-2019
M.M.M., para el cargo de Ingeniero Técnico Agrícola, para sustituir a M.M.M.
en el Campo de Murcia, durante su adscripción provisional a una Jefatura
de Sección
M.M.G.E., para el cargo de Auxiliar Administrativo, por el permiso para
atender un deber inexcusable de J.M.S.C., quedando adscrita al Servicio
de Vivienda, desde el día 13-05-2019 hasta el 27-05-2019
J.A.T.P., con la categoría de Auxiliar Administrativo, por acumulación de
tareas en el Servicio de Información y Atención Ciudadana
F.G.N., con la categoría de Ingeniero Técnico Industrial, por acumulación de
tareas en el Servicio de Limpieza Urbana y Gestión de Residuos, desde el
día 11-03-2019 hasta el 10-09-2019
Aprobar la realización y propuesta de organización de Acción Formativa “II
Jornadas sobre Buenas Prácticas en Actuaciones Policiales para Mandos” (2
259

“

“

“

Día 29

“

“

“

“

“

“

“

“

260

Ediciones); aprobar y disponer el gasto correspondiente por importe total de
820,00 € por gastos de formación y coordinación
Rectificar error del Decreto de fecha 20-diciembre-2018 y Tte. de Alcalde de
Modernización, donde dice: “desde el día siguiente a la firma del presente decreto hasta el 24-02-19” debe decir: “desde el día siguiente a la firma del presente decreto hasta el 03-02-19”
Declarar el cese del personal (desde A.G.M. hasta S.L.F., como funcionarios
interinos con la categoría de Auxiliar Administrativo en el Servicio de Información y Atención Ciudadana, al haber finalizado la causa objeto de nombramiento
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa “II
Jornadas sobre Buenas Prácticas en Actuaciones Policiales para Agentes” (6
Ediciones); aprobar el gasto correspondiente a dicho curso, por importe total
de 2.618,00 € por gastos de formación y coordinación
Aprobar la contratación laboral temporal, de J.C.M., para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de A.L.C., en el Centro de Servicios Sociales
Murcia Sur de El Palmar
Aprobar nombramiento como funcionario interino de C.C.G. con la categoría
de Auxiliar Administrativo, por acumulación de tareas en el Servicio del
Campo de Murcia, duración de seis meses
Aprobar el gasto por importe de 12.329,71 € en concepto de kilometraje a
diverso personal de distintos servicios (desde A.C.O. hasta S.A.S.); autorizar,
disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina a dicho personal por
gastos de locomoción mayo 2019
Proceder al abono de dietas correspondientes a A.J.N.C., Tte. De Alcalde de
Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, por asistencia a la Junta General Ordinaria de “Murcia Alta Velocidad, S. A.”, en Madrid, el día 16 de mayo de
2019, en la sede de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, por importe total de 69,35 €
Proceder al abono de dietas correspondientes a J.G.P., Concejal Delegado de
Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano, con motivo de asistencia a Simposio Municipal Gestión del Riesgo en Arbolado Urbano, en Madrid, 7 y 8 de mayo de 2019, por importe de 114,00 €
Autorizar, de modo excepcional, a M.L.F., funcionaria interina, Educador,
adscrita a Servicios Sociales, la adecuación horaria de dos horas, por el plazo
máximo de un año, a partir del 01-07-2019
Autorizar, de modo excepcional, a S.E.S., laboral temporal, Técnico Medio de
Acc. Empleo y Desarrollo Social, adscrito al Servicio de Empleo, adecuación
horaria por plazo máximo de un año, a partir del 21-05-2019
Conceder a J.E.L.A., Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, los días 20,
21 y 22 de mayo de 2019, correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de afinidad
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contrato de
obras menores (4 Decretos)
Adquisición 4 Desfibriladores Semiautomáticos con destino a edificios
municipales, con Medical Cañada, S. L., por importe de 5.178,99 €
Desde Dos licencias ISL sofware standard de Asistencia Remota con Spinbiz
Company, S. L., por importe de 1.756,92 € hasta Servicio de elaboración
de la estrategia general y creatividad de la Campaña de promoción de la
Administración Electrónica, con Artsolut Estudio, S. L., por importe de
3.388,00 €
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Diseño de 80 páginas 4x4 tintas Pedanías, con Alprint Soluciones Gráficas, S.
L., por importe de 2.178,00 €
Asesoramiento Técnico Especializ-Cronometraje y Organización-Pruebas 60
y 100 m. Agentes de Policía Local Movilidad, con Región de Murcia
Deportes, S.A.U., por importe de 580,80 €
Declarar el cese en calidad de contratados laborales (3 Decretos)
C.R.J., como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Medio Ambiente, con
efectos del día 03-05-2019, al haber presentado el alta médica C.M.M.,
trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
A.M.C., como Conserje, con efectos del día 23-04-2019, al haber aceptado
vacante en un colegio y haber renunciado a ésta sustitución
J.R.A., como Ordenanza en el Servicio de Contabilidad con efectos del día 2203-19, al haber presentado el alta médica M.C.R.A., trabajadora a la que
estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Declarar la extinción del contrato de trabajo con efectos del 15-07-2019, de
S.G.R., que ocupa plaza/puesto de categoría de Conserje de Colegio, de la
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por jubilación a instancia
del trabajador. 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
Reconocer a la funcionaria interina M.C.P.L., 7 trienios y fecha de antigüedad
a efectos de cómputo de trienios es el de 15 de mayo de 1997y abonar en
nómina, expte. 2019/01301/000038
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación forzosa por cumplimiento de edad establecida (desde A.J.C.L. hasta F.G.C., Agentes de Policía
Local); aprobar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina de los
importes correspondientes a la paga extraordinaria establecida y como paga
única por importe de 935,00 € como premio a la jubilación
Aprobar la modificación del Plan de Vacaciones del personal adscrito al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de este Excmo. Ayuntamiento
de Murcia para el año 2019
Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social, por la cantidad total de 2.437,87 € en concepto de diferencia entre el importe a deducir y la cantidad deducida en el pago delegado
de la prestación por Incapacidad Temporal, así como la cotización de atrasos
a los empleados municipales: J.M.A.L. y C.C.O., y aprobar el abono de la
citada cantidad a favor de la Tesorería
Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social, por la cantidad total de 204,00 €, en concepto de “Reclamación Deuda n.º 30/19/012761094” Costas Procesales P.O. n.º 227/2015
Aprobar la relación y propuesta de organización de la Jornada Formativa sobre
“Prevención y Detección de la Violencia contra las Mujeres con Discapacidad”, dirigida a personal de las Concejalías de Sanidad y Servicios Sociales y
Bienestar Social, Políticas de Igualdad y Participación Ciudadana
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Conceder a F.F.B., el día 27 de mayo 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 la Acción Formativa
“El Reconocimiento y Desarrollo de Fortalezas Personales en la Prevención
de Riesgos Psicosociales” dirigida a todo el personal municipal. Aprobar y
disponer el gasto correspondiente a dicho curso, por importe total de 614,00 €
por gastos de formación y coordinación
Aprobar la contratación laboral temporal, con la categoría de Conserje en el
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, a B.C.N. y J.A.I.I. para el
Pabellón de Espinardo
Aprobar el nombramiento como funcionarios/as interinos/as (3 Decretos)
J.F.C.P., para el cargo de Ordenanza, para sustituir a M.G.G., durante su
liberación sindical, en el Servicio de Juventud (Espacio Juvenil La Nave)
desde el día 05-03-2019 hasta el 31-03-2019
E.N.M., para el cargo de Auxiliar Administrativo con motivo de la sustitución
de A.C.M., por su adscripción provisional al puesto de Jefatura de Unidad
de concesión de licencias de edificación y quedando adscrita al Servicio
Administrativo de Disciplina Urbanística
F.F.O. y M.J.V.F., Auxiliares Administrativos y su adscripción al Servicio de
Informática, para la realización del Programa “Dotación de la Ofina Smart
Murcia”, desde el 09-05-2019 hasta la finalización de dicho Programa
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación forzosa por cumplimiento de edad legal establecida (desde F.J.F.S. hasta J.P.C., Agentes de
Policía Local); aprobar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina los importes correspondiente a paga extraordinaria correspondiente y
paga única por importe de 935,00 € en concepto de premio a la jubilación
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina correspondiente las cantidades, por pluses de jornadas especiales “Liquidación Nominativa Prorrateo Jornadas especiales 01-01-2019 al 31-03-2019, desde
F.J.A.F., hasta M.Z.B., por importe de 168.527,28 €. Proceder a detraer de la
nómina que corresponda al personal relacionado, cuya cantidad figura en negativa, a fin de liquidar el prorrateo que le fue abonado del 01-10-2018 al 3103-2019, cuyo reintegro total a este Ayuntamiento asciende a la cantidad de
7.988,35 €
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, 5 plazas de
Analista Programador, (PI 2015) desde M.D.J.G.M. hasta F.J.M.M.
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, una plaza de
Diplomado en Educación Física (PI 2015) C.A.F.
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, diecisiete plazas de Inspector de Plazas y Mercados (PI 2015) admitidos: desde R.A.S. hasta
J.A.V.S.; excluidos: desde A.B.B. hasta J.J.P.G.
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, dieciséis plazas de Técnico Medio de Educación y Cultura (bibliotecas) (PI 2015) admitidos: desde M.T.D.I. hasta C.S.S.
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, una plaza de
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Gestión de Administración General (PI 2015) admitidos: desde M.D.A.L.
hasta A.V.R.; excluidos: L.B.N.
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, diez plazas de
Auxiliar Administrativo (PI 2015) admitidos: I.C.A.M. hasta M.C.V.M.; excluidos: F.M.C.A. y M.F.T.C.
Aprobar la realización de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria
de concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, ocho plazas
de Técnico Auxiliar de Información y Atención a la Ciudadanía (PI 2015) admitidos: desde J.A.N. hasta J.A.T.P.
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, catorce plazas
de Inspector de Obras (PI 2015) admitidos: desde A.A.B. hasta F.J.V.T.; excluidos: desde A.A.B. hasta C.V.R.
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, nueve plazas
de Técnico de Mantenimiento de Sistemas Informáticos (PI 2015) admitidos:
desde A.L.F.L. hasta E.V.F.; excluidos: M.I.S.
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, una plaza de
Técnico Medio de Programas de Empleo (PI 2015) admitidos: M.A.V. y
A.G.N.
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, una plaza de
Analista de Aplicaciones (PI 2015) admitidos: F.J.P.G.
Ordenar la iniciación de expedientes sancionadores por infracción a la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia (3 Decretos)
N.J.C.T., por enceder fuego en lugares no autorizados para tal fin, para realizar
barbacoa, en Recinto “La Fica” en Murcia, expte. 366/19-ZV
M.A.C.L., por estacionar en zona ajardinada con pradera de césped en Carril
de Viveros Municipales en La Arboleja, expte. 367/19-ZV
S.A.C., por estacionar vehículo en zona ajardinada en C/ Huerto Pomares,
Acceso a A-30 de Murcia, expte. 368/19-ZV
Aprobar la contratación laboral temporal de M.R.L., para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de J.S.D., en la Sección de Estancias Diurnas
de Bienestar Social
Conceder la modificación de la reducción de jornada a N.G.S., pasando a una
hora al día, por la que experimentará una reducción sobre la totalidad de sus
retribuciones, tanto básicas como complementarias, con inclusión de trienios,
con efectos del día 01-julio-2019
Conceder a J.V.G.C., Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, los días 24
y 27 de mayo de 2019, correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria
de un familiar de primer grado de consanguinidad
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Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos
menores (3 Decretos)
Desde Almuerzo reunión trabajo del Tte. Alcalde de Modernización con Vox
Populi Restauración, S. L., por importe de 74,40 € hasta Sonorización
Reales Milicias Canarias del 5 de mayo de 2019 con Sonido 2000, S. L.,
por importe de -42,35 €
Jardín en el Entorno de la Fuensanta, con Kubina Obras y Astaltos, S. L., por
importe de 47.185,16 €
Desde Suministro de 120 monitores AOC con 5 años de garantía con Ticnova
Qualiy Team, S. L., por importe de 15.536,40 € hasta Suministro diverso
material informático no inventariable (discos internos, cables y lectores de
memorias) con K Informática y Gestión, S. L., por importe de 1.196,69 €

Junio 2019
Fecha Asunto
Día 3
Reconocer a diversos trabajadores el cómputo de trienios y el abono en nómina
de las cantidades correspondientes (5 Decretos)
J.A.A.H., Conserje laboral temporal, un trienio, fecha antigüedad 01-02-2015
J.S.P., Ordenanza, funcionario interino, un trienio, fecha antigüedad 30-112014
E.F.M., Diplomada en Trabajo Social, funcionaria interina, 4 trienios, fecha
antigüedad 06-07-2006
A.V.V., Conserje laboral temporal, un trienio, fecha antigüedad 01-02-2015
A.M.G.S., contratada laboral temporal como Ordenanza, un trienio, fecha
antigüedad 24-02-2015
“
Ordenar el inicio de expedientes sancionadores por ir en contra de la Ordenanza
de Areas Verdes y Arbolado Viario en el municipio de Murcia (4 Decretos)
D.N.S.S., por el hecho de estacionar en zona ajardinada en C/ Huerto Pomares,
con C/ Almenara de Murcia, expte. 326/19-ZV
G.W., por el hecho de estacionar en zona ajardinada en C/ Huerto Pomares, con
C/ Almenara de Murcia, expte. 329/19-ZV
J.L.S.N., por el hecho de estacionar en zona ajardinada en Carril Viveros
Municipales, expte. 339/19-ZV
A.G.S., por el hecho de estacionar en zona ajardinada en C/ Huerto Pomares,
con C/ Almenara de Murcia, expte. 330/19-ZV
“
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (2 Decretos)
Desde Adecuación de cableado para instalación de puntos de red para telefónica
IP en Centro Juvenil de El Palmar con Britel Teleco, S. L., por importe de
2.413,85 € hasta Adquisición de diez cascos diadema freemate profesional
monoaural con micrófono y cable de conexión con Britel Teleco, S L., por
importe de 992,20 €
Suministro de jardines para colocación en la vía pública, con Let Outdoor, S.
L., por importe de 3.628,79 € y Suministro de jardineras para reposición en
nuevas zonas de jardines, con Newoom Mac, S. L., por importe de 7.822,65
€
“
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de M.C.L.C., para el cargo
de Auxiliar Administrativo con motivo de la sustitución de E.B.S., en situación
de incapacidad temporal, quedando adscrita a la Secretaría General del Pleno
“
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa
“Bienestar Animal en el Transporte” 2 Ediciones, dirigida a personal del Centro
Municipal de Control de Zoonosis. Aprobar el gasto, por un importe de 4.348,00
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€ por gastos de contratación y coordinación y aprobar la contratación de dicho
Curso con Emsemul, S. L., por importe de 3.950,00 €
Abonar mediante nómina a I.L.P., funcionaria de carrera con la categoría de
Gestora adscrita al Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial de este Ayuntamiento, la cantidad de 7.350,00 €, en concepto de incentivo a la jubilación voluntaria anticipada a la edad de 63 años
Dejar sin efecto el Decreto de esta Tenencia de Alcaldía, sobre contratación
laboral temporal de B.C.N. y J.A.I.I., como conserjes para la realización de obra
o servicio “Atención al Servicio de Instalaciones Deportivas durante el periodo
de tramitación para la adjudicación del contrato de prestación del servicio de
mantenimiento y limpieza en el Pabellón de Espinardo”, al no estar inaugurado
dicho Pabellón
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de edad legal establecida a A.M.A.; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar la cantidad de 935,00 € como paga única como
premio a la jubilación y 2.641,55 € de paga extraordinaria
Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas de duración a V.V.G., Ordenanza en el Servicio de Turismo, desde 25-05-19 hasta el 13-09-19
Declarar a la funcionaria de carrera A.A.M., Ordenanza, adscrita a Servicios
Sociales, el derecho a disfrutar de los días de asuntos propios, vacaciones, etc.,
del año 2018, al no haber podido disfrutar de los mismos como consecuencia de
haber permanecido en situación de baja
Conceder a D.C.M., los días 29 de mayo y 3,5,7 y 12 de junio de 2019, correspondientes al permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de
un familiar de primer grado de afinidad
Declarar al funcionario de carrera J.R.M., Agente, adscrito al Servicio de Policía
Local, el derecho a disfrutar las vacaciones, horas, asuntos propios, etc. del año
2018, por no haber podido disfrutar de los mismos como consecuencia de haber
permanecido en situación de baja
Conceder a V.V.G., Ordenanza, funcionaria interina, adscrita al Servicio de Turismo, sustitución de tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule
en jornadas completas, hasta un máximo de veintiocho días, a contar desde el
día 14-09-19 hasta 11-10-19
Declarar funcionaria interina de vacante a I.O.B., Ordenanza, adscrita al Servicio de Cultura, el derecho a disfrutar vacaciones del año 2018, por no haber
podido disfrutar de los mismo como consecuencia de haber permanecido en situación de baja
Falta la firma del Concejal en éste Decreto:
Aprobar el nombramiento de Funcionarios Habilitados realizar por el DOGM,
para la emisión de copias auténticas, en el Servicio de Servicios Sociales
(M.J.P.F., P.I.L. y M.I.G.M.)
Aprobar la prórroga del nombramiento como funcionaria interina S.G.C., por
acumulación de tareas en Parques y Jadrines, como consecuencia de la necesi-
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dad de personal para realizar las tareas derivadas de la tramitación de expedientes de proyectos de obra, se extenderá la prórroga desde el 23-05-2019 hasta el
07-10-2019
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Abril/2019 por importe de 1.246,20 € del Servicio de Bienestar Social (Casas
de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia de Género); autorizar, disponer
y reconocer la obligación y abonar en nómina al personal (desde S.M.C. hasta
J.H.B.), a razón de 243,76 € por persona y guardia semanal realizada
Aprobar el gasto por importe de 809,00 €, en concepto de productividad Guardias EPAF, correspondientes al mes de Abril/2019 (desde C.S.M. hasta
M.D.N.G.); autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina a
razón de 202,25 € por persona y guardia semanal realizada
Estimar solicitudes presentadas por personal municipal, con relación al reconocimiento de abono complemento por incapacidad temporal durante la situación
de prórroga acordada por el INSS (3 Decretos)
M.N.R., subsidio desde el día 12-04-19 hasta el 08-05-19 por importe de 557,82
€
A.M.L.L., subsidio desde el día 01-05-19 por importe de 533,40 €
J.L.G., subsidio desde el día 01-06-19 por importe de 549,60 €
Declarar ceses como contratados laborales (3 Decretos)
J.T.H., como Conserje en el CEIP Los Alamos de Murcia, al haber aceptado
vacante en otro colegio y haber renunciado a ésta sustitución
J.F.E.T., como Conserje en Brigada de Construcciones Escolares, al haber
aceptado vacante por jubilación de otro trabajador
F.M.S., como Conserje en Brigada de Construcción Escolares, al haber
aceptado vacante por jubilación de otro trabajador
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a GRULOP 21, S. L., como
presunto responsable de daños en 9 moreras consistentes en heridas y roces a lo
largo de todo el tronco, al no ser protegidas, resultantes del roce con la maquinaria de la obra que está ejecutando en la Plaza de El Palmar (Murcia) pudiendo
ser constitutivos de infracción grave tipificada en la Ordenanza de Areas Verdes
y Arbolado Viario del Municipio de Murcia
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer en propiedad 17 plazas de Técnico de Administración General (OEP 2015) admitidos: desde R.A.I. hasta L.V.A.G.. Excluidos: desde M.A.C.L. hasta E.A.C.R.
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, tres plazas de
Oficial de Zoonosis (PI 2015); admitido: J.M.G.G.. Excluidos: M.E.V.S.
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, cuarenta y cinco
plazas de Técnico Medio de Programas Socioculturales (PI 2015), admitidos:
C.A.M. hasta M.M.S.H.. Excluidos: C.D.I.
Dejar sin efecto el Decreto de la Tenencia de Alcaldía, código de validación
2YT54-7AJZZ-3V720, sobre nombramiento de I.S.S., como ordenanza interina
por acumulación de tareas en el Servicio de Turismo, al haber finalizado las
necesidades que motivaron dicha acumulación
Abonar mediante nómina a I.L.P., funcionaria de carrera con la categoría de
Gestora adscrita al Servicio de Contratación, Suministros y Respons. Patrimonial de este Ayuntamiento, la cantidad de 7.350,00 € en concepto de incentivo
a la jubilación voluntaria anticipada, a la edad de 63 años
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Rectificar error del Decreto de fecha 20-mayo-2019, del Tte. de Alcalde de Modernización, donde dice: “puesto de ordenanza” debe de decir: “puesto de oficial
mecánico de automoción”
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos menores de obras (3 Decretos)
Arreglo foral para la toma de posesión de la Nueva Corporación Municipal, con
D.R.N., por importe de 286,00 €
Desde Instalación de puntos de red de datos en varias dependencias
(Contratación, Molinos del Río y Rincón de Seca) con Friend Instalaciones,
S.L., por importe de 10.223,41 € hasta Instalación de puntos de red de datos
en varias dependencias (Museo Monteagudo, Centros Municipales
Pedriñanes, La Paz y otros) con Britel Teleco, S. L., por importe de 3.902,25
€
Dorsales y rotuladores permanentes para pruebas físicas convocatoria 46 Plazas
Agente de Policía Local, con Innova Sports Research, S. L., por importe de
299,84 €
Ordenar el inicio de expedientes sancionadores por ir en contra de la Ordenanza
de Areas Verdes y Arbolado Viario en el municipio de Murcia (5 Decretos)
L.F.L.M., por estacionar el vehículo en zona verde en C/ Huerto Pomares con
C/ Entierro de la Sardina en Murcia, expte. 341/19-ZV
J.M.P.V., por estacionar el vehículo en zona verde en C/ Huerto Pomares con
Almenara en Murcia, expte. 328/19-ZV
E.B., por orinar y pisar las plantas de la zona ajardinada en Glorieta de EspañaMurcia, expte. 340/19-ZV
A.H., por estacionar un vehículo en zona verde en C/ Huerto Pomares-Murcia,
expte. 342/19-ZV
J.M.S.D.L.R., por estacionar vehículo en zona ajardinada en C/ Huerto
Pomares, con Almenara-Murcia, expte. 331/19-ZV
Modificar el decreto de esta Concejalía-Delegada de Modernización, firmado
con fecha 22 de mayo de 2019, en el sentido de hacer constar que el importe
que a cada una de las cuatro personas relacionadas en el punto Primero.b) le
corresponde: en concepto de descuento por IRPF (15%) asciende a 10,50 € y en
concepto de Importe Líquido, asciende a 59,50 €
Aprobar la realización y propuesta de organización de las Acciones Formativas
y aprobar los gastos correspondientes (4 Decretos)
“Competencias Digitales: Comunicación, Búsqueda y Gestión de la
Información en Internet Semipresencial” y aprobar y disponer el gasto por
importe de 1.694,00 €, por gastos de formación y coordinación
“Mindfulness e Inteligencia Emocional” y aprobar y disponer el gasto por
importe de 1.969,00 € por gastos de formación y coordinación
“Manejo de Desfibrilador Semiautomático Externo” y aprobar y disponer el
gasto por importe de 930,00 € por gastos de formación y coordinación
“Herramientas para trabajar en la Nuve- Semipresencial” 2 Ediciones y aprobar
y disponer el gasto por importe de 1.640,00 € por gastos de formación y
coordinación
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Conceder a M.R.P.R., funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo, adscrita
al Servicio Central de Cartografía e Infraestructuras Urbanísticas, los días 16,
21 y 23 de mayo de 2019, correspondiente al permiso por asistencia domiciliaria
de un familiar de primer grado de consanguinidad y desestimar el día 28-052019, como asistencia domiciliaria al no corresponderle, por lo que se le descontará de vacaciones o asuntos propios
Aprobar la prórroga para el periodo del 21-07-2019 al 31-12-2019 de la vigencia
de los nombramientos en calidad de funcionarios interinos A.J.F. y M.J.R.A.,
Técnicos para apoyo a la formación, para realización del programa “Centro Virtual de Formación”
Declarar la extinción del contrato de trabajo con efectos del día 04-agosto-2019
de P.P.N.P., que ocupa plaza/puesto de categoría de Peón de Jardines, de la
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por jubilación a instancia
del trabajador y proceder a la liquidación y abono en nómina de paga única de
935,00 € en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria
Reconocer a la funcionaria interina D.O.O., Ingeniero Técnico de Obras Públicas, de un trienio y su fecha de antigüedad del 04-03-2015; abonar en nómina
la cantidad correspondiente que le corresponde
Declarar a la funcionaria de carrera M.J.A.S., Auxiliar Administrativo, adscrita
al Servicio de Empleo, el derecho a disfrutar vacaciones del año 2018, por no
haber podido disfrutar de los mismos como consecuencia de haber permanecido
en situación de baja
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a E.U.R., Oficial Electricista de Mantenimiento en el Servicio
de Informática, desde el día 29-06-2019 hasta el 12-07-2019
Conceder a F.F.B., el día 5 de junio 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
Ordenar el inicio de expedientes sancionadores por ir en contra de la Ordenanza
de Areas Verdes y Arbolado Viario en el municipio de Murcia (2 Decretos)
A.T.F., por estacionar el vehículo en zona verde en C/ kCarril de los Viveros
Municipales, en La Arboleja-Murcia, expte. 381/19-ZV
J.M.Q.F., por estacionar el vehículo en zona ajardinada en C/ Entierro de la
Sardina, salida A-30 en Murcia, expte. 378/19-ZV
Autorizar, Disponer y Reconocer la correspondiente contrataciones de obras
menores (2 Decretos)
Formación de nuevas estructuras metálicas para soporte vegetal con
Restauración y Oficios, S. L., por importe de 8.990,30 €
12 discos duros SSD KINGSTON y 12 discos duros internos para Oficinas de
Pedanías, con K Informática y Gestión, S. L., por importe de 471,17 € y
Selladora para Oficinas de Glorieta de España por OEP 2015, con K
Informática y Gestión, S. L., por importe de 369,05 €
Conceder licencias sin sueldo (3 Decretos)
M.N.G.S., Auxiliar Administrativa, adscrita al Servicio de Personal, desde el
26-08-19 hasta el 13-09-19
I.G.M., funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de
Servicios Sociales, desde el 5 al 30 de agosto de 2019
V.J.M.L., funcionario de carrera, Agente de Policía local, del 15 al 30 de junio
de 2019
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Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, una plaza de
Técnico Medio de Comunicación (PI 2015) admitidos: C.M.M.G.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina, las cantidades, por plus de jornadas especiales del personal municipal cuyo gasto asciende
a 519.047,88 €
Trasladar con efectos de 11 de junio de 2019, al funcionario municipal
M.A.A.B., del Servicio de Vivienda, donde desempeñará las funciones propias
de su categoría profesional de Auxiliar Administrativo
Aprobar el nombramiento de Funcionarios Habilitados realizados por el
DOGM, para la emisión de copias auténticas Servicio de Inspección de Consumo (F.F.B. y C.H.A.)
Incoar expediente disciplinario al Conserje del Servicio de Educación del CEIP
Virgen de Guadalupe, G.J.C.S., personal laboral temporal de este Excmo.
Ayuntamiento de Murcia, al objeto de aclarar las presuntas irregularidades y
poder depurar la responsabilidad disciplinaria a la que en su caso, pudiera haber
incurrido dicho funcionario
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer en propiedad dos plazas de Letrado Asesor
(OEP 2015), admitidos: desde A.A.P. hasta J.V.P. y excluidos: desde E.A.C.R.
hasta M.D.S.P.
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos del concurso-oposición
para proveer en propiedad una plaza de Asesor Jurídico (OEP 2015), admitidos:
desde J.M.A.V. hasta M.R.I.S. y excluidos: desde E.A.C.R. hasta S.T.H.
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos del concurso-oposición
para proveer en propiedad diecinueve plazas de Arquitecto Técnico (OEP
2015), admitidos: desde F.J.A.A. hasta C.N.F. y excluidos: desde M.P.A.P.
hasta A.V.E.
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer en propiedad de una plaza de Médico (OEP
2015), admitidos: S.J.R. hasta M.P.V.S. y excluidos: J.L.O.U.
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer en propiedad doce plazas de Conductor del
S.E.I.S. (OEP 2015), admitidos: desde M.A.O. hasta J.A.V.V. y excluidos:
desde F.E.G. hasta J.A.Z.Z.
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer en propiedad de una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (OEP 2015), admitidos: desde A.A.J. hasta P.T.G. y
excluidos: R.G.R.V. y J.A.S.A.
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, dos plazas de
Vigilantes de Obras (PI 2015), admitidos: J.P.N.F. y J.A.T.J. y excluidos:
R.L.O.
Dar por finalizado el abono del complemento por incapacidad temporal, que
venía percibiendo con motivo de la prórroga acordada por el Instituto Nacional
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de la Seguridad Social J.S.S., al haber emitido este organismo el alta médica a
partir del 04-06-2019
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (7 Decretos)
M.I.I., y su adscripción al Servicio de Cultura, como Técnico Auxiliar de
Actividades Socioculturales por acumulación de tareas en el Museo
Hidráulico de los Molinos del Río Segura, durante el periodo de seis meses
F.O.R., con la categoría de Auxliar Administrativo, por acumulación de tareas
en los Servicios Municipales de Salud en Zoonosis, hasta el día 19-08-2019
O.M.P.M., para el cargo de Auxiliar de Biblioteca, con motivo de incapacidad
temporal de F.S.M., quedando adscrita al Servicio de Educación-RMBM
A.V.M., para el cargo de Auxiliar Administrativo, con motivo de la sustitución
de J.M.S.L., en situación de incapacidad temporal, quedando adscrito al
Servicio de Contratación, Suministro y Resp. Patrimonial
M.A.H.S., para el cargo de Operario, para sustituir a F.A.O., durante el permiso
por hospitalización de familiar de primer grado, en la Escuela Infantil Ntra.
Sra. de La Fuensanta de Santiago el Mayor para el 06-06-19
M.D.N.G., para el cargo de Cocinero, por sustitución de F.N.M., durante su
permiso por asuntos propios, en la Escuela Infantil Ntra. Sra. de los Angeles
de Sangonera la Verde, para el día 07-06-19
S.B.A., para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a A.L.P., durante el
permiso por examen, en la Escuela Infantil Ntra. Sra. de la Fuensanta de
Santiago el Mayor para el día 23-05-2019
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: desde Servicios de suscripción al módulo sofware Accede Subvenciones de Ayuntamientos, con Aytos. Soluciones Informáticas, S.L.U., por
importe de 11.108,90 € hasta Servicio Soporte Técnico Licencias Wmvare CPD
Plaza de Europa con Shera, Desarrollo e Innovación en Tecnologías de la Información, S. A., por importe de 6.737,28 €
Aprobar la prórroga para el periodo del 21-07-2019 al 20-07-2020, de la vigencia de los contratos de trabajo suscritos por tiempo indefinido con los trabajadores (D.S.C. y S.H.D.) para la realización del programa “Fomento de Desarrollo Local-Contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local” que este
Ayuntamiento realiza en colaboración con el SEF
Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 6.720,00 € en concepto
de indemnización a diverso personal miembros de Consejo Económico Administrativo por las asistencias celebradas los días 5,11,24 y 30 de abril/2019 y
abonar en nómina al personal funcionario de este Ayuntamiento, así como abonar por transferencia al personal restante (desde R.M.S. hasta J.M.E.)
Aprobar la contratación laboral temporal de T.O.M., para ocupar plaza vacante
de Operadora Telefonista de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento por renuncia de J.P.A. y adscribirla a dicho puesto vacante en el Servicio
de Servicios Generales
Aprobar el gasto correspondiente a guardias realizadas durante el mes de
abril/2019, por equipo formado por 2 funcionarios del Servicio de Informática,
para atención, mantenimiento y vigilancia de los Servicios Informáticos, por
importe de 1.993,92 €; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar
en nómina (desde F.J.O.O. hasta J.M.M.) a razón de 249,24 € por persona y
guardia semanal realizada
Declarar el cese como funcionaria interina de vacante a M.M.S., con la categoría
de Auxiliar Administrativo en el Servicio de Contratación, Suministros y Res.
Patrimonial, a partir del día siguiente a la notificación de este Decreto y nombrarla para ocupar plaza vacante como funcionaria interina con la categoría de
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Técnico Superior de Laboratorio y su adscripción a los Servicios Municipales
de Salud
Conceder al personal relacionado en concepto de “Anticipo reintegrable” en la
cuantía señalada por cada uno de ellos (desde P.A.M.P. hasta J.M.S.C.) en total
importe que asciende a 37.200,00 €, en la nómina del mes de junio/2019
Autorizar, Disponer y Reconocer el gasto de las cantidades que a cada uno le
correspondan, por derechos de asistencia a las reuniones de los órganos de selección, para Oposición para crear una lista de espera de Arquitecto. Abonar en
nómina al personal de este Ayuntamiento (desde J.A.G.M. hasta J.M.Z.H.) y
mediante transferencia a (F.J.C.G. y J.L.F.)
Aprobar el gasto por importe de 39.999,99 €, en concepto de productividad
“Ventanilla Unica”, correspondiente al año 2018. Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina las cantidades correspondientes, (desde
A.V.R. hasta V.P.G.)
Aprobar el gasto por importe de 996,96 €, en concepto de guardias y/o imaginarias del S.E.I.S. correspondiente al mes de Abril/2019; autorizar, disponer y
reconocer la obligación y abonar en nómina, al personal que se relaciona a razón
de 249,24 € en concepto de Imaginarias (desde P.A.G.C. hasta J.A.N.G.)
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
mayo/2019 por importe de 400,00 €; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina a A.R.L.N., Jefe de Unidad, adscrito al Servicio de
Consumo, Plazas y Mercados, por el Servicio de Mantenimiento, a razón de
100,00 €, por guardia realizada
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a M.P.H., con la categoría
de Técnico de Administración General, por acumulación de tareas en el Servicio
de Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial, desde el 05-04-19 hasta el
04-10-19
Desestimar a R.V.L., Agente de Policía Local, funcionaria de carrera, la solicitud del día 11 de abril de 2019, por el que solicitaba un permiso por asistencia
domiciliaria de su hijo, de la citada funcionaria municipal, no generando derecho a disfrute del mismo, siendo descontado de Asuntos Propios o Vacaciones
pendiente de disfrutar
Declarar el cese como funcionaria interina de vacante a M.T.H.A., como Oficial
de Vía Pública en el Servicio de Calidad Urbana del Ayuntamiento de Murcia,
con efectos del día siguiente a la notificación del Decreto y nombrarla para ocupar la plaza vacante como funcionaria interina con la categoría de Técnico de
Administración General y su adscripción en el Servicio de Programas Europeos
Declarar el cese como funcionaria interina de acumulación de tareas a L.B.F.,
como Auxiliar Administrativa en los Servicios Municipales de Salud de este
Ayuntamiento, con efectos del día siguiente a la notificación del Decreto y nombrarla para ocupar plaza vacante como funcionaria interina con la categoría de
Oficial de Vía Pública y su adscripción al Servicio de Calidad Urbana del Ayuntamiento de Murcia
Declarar el cese como funcionaria interina de sustitución a M.C.L.C., como Auxiliar Administrativo en la Secretaría del Pleno del Ayuntamiento de Murcia,
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con efectos del día siguiente a la notificación del Decreto y nombrarla para ocupar plaza vacante como funcionaria interina con la categoría de Auxiliar Administrativo y su adscripción al Servicio de Contratación
Aprobar la realización y propuesta de organización de Acciones Formativas y
aprobar el gasto correspondiente (3 Decretos)
“Planificación y Gestión de Redes Sociales (Semipresencial)” 2 Ediciones, por
importe de 3.388,00 € gastos de formación y coordinación
“Competencias Digitales: Herramientas y Habilidades Básicas en la Web
(Semipresencial)”, por importe de 1.694,00 € gastos de formación y
coordinación
“Prezi, presentaciones impactantes en Internet. Una Alternativa a Microsoft
Powerpoint (Semipresencial)” 2 Ediciones, por importe de 2.190,00 €
gastos de formación y coordinación
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (desde Asistencia a vistas contencioso-administrativas por citación judicial de la Oposición de Bomberos, con P.S.J., por importe de 2.500,00
€ hasta Control pruebas físicas oposiciones Agente de Policía Local con J.S.H.,
por importe de 9.959,87 €
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho estable a E.U.R., Oficial Electricista de Mantenimiento en Informática, desde el 29-06-19 hasta el 12-07-19
Conceder a M.R.P.R., funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo, adscrita
al Servicio Central de Cartografía e Infraestructuras Urbanísticas, los días 16,
21 y 23 de mayo de 2019, correspondiente al permiso por asistencia domiciliaria
de un familiar de primer grado de consanguinidad y desestimar el día 28 de
mayo de 2019, como asistencia domiciliaria, por no corresponderle, por lo que
se le descontará de vacaciones o asuntos propios
Declarar a la funcionaria de carrera M.J.A.S., Auxiliar Administrativo, adscrita
al Servicio de Empleo, el derecho a disfrutar las vacaciones del año 2018, por
no haber disfrutado de las mismas como consecuencia de haber permanecido en
situación de baja
Declarar el cese de empleados municipales (2 Decretos)
M.H.S., funcionaria interina, como Operaria de Escuelas Infantiles con efectos
del 24-05-2019, por haber presentado el alta médica M.A.C.C., trabajadora
a la que estaba sustituyendo
M.C.L.P., como Ordenanza, el día 06-06-2019, en calidad de contratatada
laboral temporal, al haber presentado el alta médica A.V.H., trabajadora a
la que estaba sustituyendo
Proceder a la contratación laboral temporal, aprobar la contratación laboral temporal y adscripción de empleados municipales (2 Decretos)
M.I.F.C., con la categoría de Ordenanza, para sustituir vacaciones, previas a la
jubilación de J.G.S., hasta el día 26-06-19 y contratarla para ocupar esta
plaza vacante por jubilación y adscribirla en el Servicio de Cultura-Centro
Cultural de Santo Angel
J.F.C.Q., con la categoría de Conserje, para sustituir vacaciones, previas a la
jubilación de F.S.M. hasta el 30-06-19 y contratarla para ocupar esta plaza
vacante por jubilación y adscribirla al CEIP Ntra. Sra. de las Maravillas de
Los Martínez del Puerto
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (6 Decretos)
S.B.A., para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a M.C.M.P., durante
el permiso por hospitalización de familiar de primer grado, en la Escuela
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Infantil Ntra. Sra. de la Fuensanta de Santiago el Mayor, desde el 06-062019 a 07-06-2019
S.B.A.; para el cargo de educadora Infantil, para sustituir a A.L.P., durante el
permiso por hospitalización de familiar de segundo grado, en la Escuela
Infantil de Ntra. Sra. de la Fuensanta de Santiago el Mayor, desde el 28-052019 al 31-05-2019
A.G.G., para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante la
situación de incapacidad temporal de M.C.H.R., en la Escuela Infantil Ntra.
Sra. de la Fuensanta de Santiago el Mayor, desde el día 24-05-2019 hasta el
12-07-2019
C.V.T., para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante la
situación de incapacidad temporal de R.M.M.T., en la Escuel Infantil de
Ntra. Sra. de la Fuensanta de Santiago el Mayor, desde el día 22-05-2019
hasta el 12-07-2019
C.D.M.D.K., para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante
la situación de incapacidad temporal de E.S.M., en la Escuela Infantil de La
Paz, desde el 04-06-2019 hasta el 12-07-2019
M.B.M.L., con la categoría de Auxiliar Administrativo, para sustituir a E.B.S.
por incapacidad temporal en la Secretaría del Pleno
Conceder licencia sin sueldo (2 Decretos)
I.G.M., funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de
Servicios Sociales, desde el 5 al 30 de agosto de 2019
M.N.G.S., Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Personal, desde el
26-08-19 hasta el 13-09-19
Conceder a M.F.C.G., funcionaria de carrera, Auxiliar de Bibliotecas, adscrita
al Servicio de Educación, permiso por traslado de domicilio el día 03-06-19
Conceder licencia sin sueldo a F.J.I.G., funcionario de carrera, Analista Programador, adscrito al Servicio de Informática, los días 3, 4 y 18 de octubre de 2019
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa “Revit: Nivel Avanzado”, dirigida a Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Delineantes
y Técnicos del Departamento de Arquitectura o de otros Servicios Municipal;
aprobar y disponer el gasto correspondiente a la citada Acción Formativa, por
importe total de 2.750,00 € por gastos de formación y coordinación
Declarar a los funcionarios interinos de vacante el derecho a disfrutar de vacaciones, asuntos propios, etc. del año 2018, por haber podido disfrutar de los
mismos como consecuencia de haber permanecido en situación debaja (2 Decretos)
M.M.L.P., Auxiliar Administrativo, adscrita a los Servicios Municipales de
Salud
M.M.M., Técnico Medio de Educación y Cultura, adscrita al Servicio de EE.II
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (3 Decretos)
M.D.N.G., para el cargo de Cocinero, por sustitución de I.G.J., durante un
permiso por exámen, en la Escuela Infantil de El Lugarico de El Palmar, a
partir del día 04-06-2019
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R.R.S., para el cargo de Auxiliar Administrativo, por acumulación de tareas de
Protocolo, por seis meses
L.F.G., para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución de M.N.T., durante
el proceso de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de la Paz, desde
el día 06-06-19 hasta el 07-06-19
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (4 Decretos)
Anulación por error en aplicación-Adquisición Inmobiliario de Oficina con A.
Justicia López, S. L., por importe de -2.130,81 €
Alquiler Pabellón Universitario Campus Espinardo para Inicio Pruebas Físicas
Convocatoria Agente Policía Local, con Universidad de Murcia, por
importe de 217,80 €
35 impresoras matriciales EPSON PL-30 para distintas dependencias del
Servicio de Atención Ciudadana, con Fracisco Giménez Rodríguez, S. L.,
por importe de 17.109,40 € y Mantenimiento Gestores de colas del Servicio
del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2019, con Idm Sistemas de Comunicación,
S. L., por importe de 376,78 €
Desde Instalación de puntos de red de datos en varios Centros Municipales/LAC
del Carmen C. de San Pedro de Rincón de Beniscornia, con Britel Teleco,
S. L., por importe de 11.337,70 € hasta Adquisición de 10 escáneres Canon
con servicio integral de mantenimiento 5 años con Canon España, S. A., por
importe de 6.463,40 €
Ordenar el inicio de expedientes sancionadores, como presuntos responsables
de infracciones contra la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del
Municipio de Murcia, por estacionar sobre zona ajardinada con pradera de césped, en C/ Huerto Pomares, con C/ Almerana en Murcia (8 Decretos)
Fundación Privada Nueva Frontera, expte. 395/19-ZV
M.A.B., expte. 389/19-ZV
Novex Pharma Laboratorio, S. L., expte. 392/19-ZV
H.C., expte. 387/19-ZV
J.C.V., expte. 385/19-ZV
M.C.E., expte. 386/19-ZV
A.G.M., expte. 388/19-ZV
R.A.R.S., expte. 390/19-ZV
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa
“Planes Específicos de Agresiones Externas”, dirigida a todo el personal municipal y aprobar y disponer el gasto correspondientes por importe total de
1.095,00 €, por gastos de formación y coordinación
Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de A.M.A.V., por la cantidad total de 12.000,00 €, en concepto de “indemnización por Vulneración de
Derechos Fundamentales”, en ejecución de sentencia núm. 118/2018 del Juzgado de lo Social núm. 1 de Murcia (Ayuntamiento de Murcia y Fundación
Museo Ramón Gaya), expte. 2019/122
• Declarar la extinción del Contrato de Trabajo Indefinido-No Fijo- con
efectos del día 02-06-2019, a A.H.F., que ocupa plaza/puesto de Oficial
de la plantilla del personal laboral de este Ayuntamiento, por pasar a la
situación de jubilación por Incapacidad Permanente en grado de total y
proceder a la liquidación y abono en nómina de los derechos devengados
no satisfechos del 2018 y 2019
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (3 Decretos)
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G.B.R., para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante la
situación de incapacidad temporal de M.D.C.P., en la Escuela Infantil de
San Roque de Algezares, desde el día 12-06-19
M.S.U.G., para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante la
situación de incapacidad temporal de C.C.Z., en la Escuela Infantil de La
Ermita de La Alberca, desde el día 11-06-19
D.M.R.; J.J.C.A. y M.H.V., con la categoría de Técnicos Auxiliares de
Actividades Socioculturales por acumulación de tareas y su asdscripción al
Servicio de Turismo-Centro de Visitantes de La Luz, Monteagudo y San
Antonio El Pobre y La Muralla
Aprobar la contratación laboral temporal (2 Decretos)
M.B.C.N., para el cargo de Conserje, para el CEIP San Pío X, por incapacidad
temporal de J.R.S.
J.A.I.I., para el cargo de Conserje, para el CEIP Virgen de la Vega de Cobatillas
del Servicio de Educación, por incapacidad temporal de J.B.P.
Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contratos menores de obras: Suministros de Vallas para Balizar Obras en Parques y Jardines
Municipales, con Alprint Soluciones Gráficas, S. L., por importe de 8.712,00 €
Reconocer el derecho a disfrutar de permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a M.A.C.M., Técnico Medio de Informática, desde el día 1106-19 hasta el 01-07-19
Declarar a P.L.H., funcionario de carrera de esta Administración Municipal,
adscrito al Servicio de Consumo y Mercados, en situación administrativa de
Servicios Especiales, con efectos del día 11-06-19
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 16 de junio de
2019, de J.S.S., que ocupa plaza/puesto de categoría de Conserje de Colegio, de
la plantilla laboral de este Ayuntamiento, por jubilación a instancia del trabajador y proceder a la liquidación y abono en la nómina correspondiente, de una
paga única de 935,00 € en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria
Nombrar en calidad de funcionario interino a A.J.C.P., para ocupar una plaza
vacante de Educador Social, y su adscripción al puesto en el Servicio de Servicios Sociales de este Ayuntamiento de Murcia, como consecuencia de la jubilación del funcionario de carrera J.A.R.
Declarar ceses de los siguientes contratados laborales temporales (3 Decretos)
M.T.O.M., como Ordenanza, en el Servicio de Cultura-Centro Municipal de
Puertas de Castilla, con efectos del 10-06-19, al haber aceptado una plaza
vacante en otro Servicio de este Ayuntamiento
J.F.C.Q., como Conserje, con efectos del día 12-06-19, al haber aceptado
vacante en otro Servicio de este Ayuntamiento
M.C.Q.Y.; como Ordenanza, en Servicios Sociales, con efectos del día 10-0619, al haber presentado el alta médica R.A.B.N., trabajadora a la que estaba
sustituyendo
Declarar a V.R.M., Bombero del S.E.I.S., responsable de la comisión de dos
faltas disciplinarias de carácter grave, consistentes en “La falta de obediencia
debida a los superiores y autoridades. Por la falta cometida en el punto 1º A,
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imponer sanción consistente en pérdida de 3 días de remuneración y suspensión
de funciones por igual periodo y por la falta cometida en el punto 1º B, imponer
sanción consistente en la pérdida de 7 días de remuneración y suspensión de
funciones por igual periodo
Proceder al cese en el servicio activo y declarar jubilación voluntaria anticipada
a diversos funcionarios de carrera de este Ayuntamiento (3 Decretos)
F.M.C., a los 64 años, Educador Social adscrito a Servicios Sociales, con fecha
07-09-2019
M.A.A.G., a los 63 años, Delineante adscrita al Servicio Técnico de Obras y
Actividades, con fecha 07-09-2019
R.F.A., Administrativo adscrito al Servicio de Festejos, con fecha 29-09-2019
Declarar el cese de diversos funcionarios interinos (10 Decretos)
R.R.S., como Auxiliar Administrativo del Servicio de Información y Atención
Ciudadana, con efectos del día 10-06-2019, al haberse jubilado F.P.P.,
trabajador al que estaba sustituyendo
M.C.L.C., como Auxiliar Administrativo del Servicio de Servicios Sociales,
con efectos del día 27-05-2019, al haber recibido el alta médica C.G.J.,
trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
F.O.N., como Auxiliar Administrativo del Servicio de Consumo, Mercados y
Plazas de Abastos, con efectos del 31-05-2019, al haber finalizado la causa
objeto de nombramiento
A.V.N., como Auxiliar Administrativo en Protocolo, con efectos del día 30-052019, al haber recibido el alta médica M.E.D.L.M.G., trabajador al que
estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
C.M.L.G., como Auxiliar Administrativo del Servicio de Sanciones, con efectos
del día 11-06-2019, al haber recibido el alta médica M.J.A.S., trabajadora a
la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
M.E.F.C., como Auxiliar Administrativo en la Dirección Económica y
Presupuestaria, con efectos del día 26-05-2019, al haber renunciado para
ocupar plaza vacante en el Servicio Administrativo de Disciplina
Urbanística
N.A.V., como Ordenanza, con efectos del día 11-06-2019, al haber presentado
el alta médica A.A.G., trabajadora a la que estaba sustituyendo
A.M.O.G., como Educadora Social en el Centro de Servicios Sociales Murcia
Sur, con efectos del día 12-06-2019, al haber presentado el alta médica
David Moreno Caravaca, trabajador al que estaba sustituyendo durante su
incapacidad temporal
M.B.M.L., como Auxiliar Administrativo del Servicio de Consumo, Mercados
y Plazas de Abastos, con efectos del día 31-05-2019, al haber finalizado la
maternidad de F.O.N., trabajadora a la que estaba sustituyendo
M.I.F.C., como Ordenanza, con efectos del día 11-06-2019, al haber aceptado
una plaza vacante en otro Servicio
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (7 Decretos)
Documento Ambiental Estratégido de Evaluación A.E. Simplificada, con
Fontesma&comprotec SLP, por importe de 4.033,54 €
Suministro de Traviesas de Madera con Materiales y Servicios Corporativos, S.
L., por importe de 4.464,90 €
Desde Alquiler de sillas para el entierro de la Sardina con Gil & Morales
Alquileres y Montajes, S. L., por importe de 543,77 € hasta Iluminación
para la toma de posesión de la nueva corporación municipal el 15-junio2019, con Sonido 2000, S. L., por importe de 84,70 €
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Desde Suministro de diverso material informático no inventariable (módulos de
memoria, discos duros externos, teclados, etc. con Digmax Online, S. L.,
por importe de 7.230,46 € hasta Instalación de varios puntos de red de datos
y antenas Wifi en varias dependencias municipales con Frieno Instalaciones,
S. L., por importe de 2.635,38 €
Desde Adquisición de 5 licencias sofware estándard Abryy Fine reader para
OCR avanzado, con Danisoft Internacional, S. L., por importe de 945,92 €
hasta Suministro de 4 soportes de monitores de 55 pulgadas marca Guill
para el Servicio de Protocolo, con Sonido 2000, S. L., por importe de
1.026,08 €
10.000 juegos de 2 cajas/N16783 yN16783 para cabeceras y hojas de respuesta
de corrección automática, con Artes Gráficas Novograf, S. L., por importe
de 3.594,91 € y Control Técnico Pruevas Velocidad y Resistencia
Convocatoria Agentes Policía Local, con Región de Murcia Deportes,
S.A.U. y por importe de 3.594,89 €
400 Raciones de Churros y Chocolate Festividad Sta. Rita 2019 con Asoven S.
Coop. por importe de 800,00 €
Conceder a M.R.P.R., funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo, adscrita
al Servicio Central de Cartografía e Infraestructuras Urbanísticas, los días 8, 9
y 12 de abril de 2019, correspondiente al permiso por ingreso hospitalario y
asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
Conceder licencia sin sueldo a M.C.M.F., funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Informática, desde el 05-08-19 hasta el 0908-19, el 16 de agosto y desde el 26-08-19 hasta el 04-09-19
Trasladar provisionalmente con efectos de 11 de agosto de 2019, a la funcionaria municipal C.G.J., al Centro Municipal y de Estancias Diurnas de BarriomarLa Purísima (Servicios Sociales), donde desempeñará las funciones propias de
la categoría profesional de Ordenanza, como consecuencia de la jubilación el
próximo 10 de agosto de 2019 de la funcionaria municipal A.A.M., con efectos
del 17-junio-2019
Declarar, con efectos del 14-junio-2019, la extinción del contrato de trabajo
suscrito con J.J.S.M., como alumno trabajador del proyecto “Programa Mixto
de Empleo y Formación para Mayores-Gastroturismo VI, por no superación del
periodo de prueba establecido
Aprobar el gasto por importe de 2.741,64 € en concepto de productividad Servicio de SEMAS; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina al personal (desde E.L.V.M. hasta M.M.C.), a razón de 249,24 € por persona y guardia semanal realizada, en concepto de productividad, correspondiente al mes de Mayo/2019
Nombrar a C.M.V.M., para ocupar la plaza vacante como funcionaria interina
con la categoría de Técnico Superior en Desarrollo Urbano y su adscripción al
puesto en el Servicio de Programas Europeos
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 11-agosto2019, de M.S.M., que ocupa plaza/puesto de categoría de Ordenanza, de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por jubilación a instancia del
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trabajador y proceder a la liquidación y abono en nómina correspondiente, de
un paga única de 935,00 € en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria
Reconocer el Derecho a Indemnización en concepto de dietas y/o gastos de locomoción por los importes que se detallan: Servicio de Protocolo: F.C.F., por
importe de 10,15 €; P.L.P., por importe de 141,08 €; G.M.S. por importe de
14,11 €; M.A.P.S., por importe de 183,42 €; J.A.R.V., por importe de 112,87 €
y A.T.N., por importe de 42,33 €
Reconocer el Derecho a Indemnización en concepto de dietas y/o gastos de locomoción por importes que se detallan: Servicio de Protocolo: F.C.F., por importe de 2,35 €; P.L.P., por importe de 228,51 €; M.A.P.S., por importe de
231,84 €; J.A.R.V., por importe de 74,52 € y A.T.N., por importe de 221,43
Abonar en nómina con cargo a los Documentos “DO” y Operaciones Previas
que se detallan de fechas 15-01-19 y 15-02-19, al personal funcionarios (J.L.A.I.
por importe de 5.280,00 € hasta J.V.P., por importe de 880,00 €) importe total
por gastos de formación 104.005,00 € y Coordinación y Colaboración con
(P.A.G.C. por importe de 2.500,00 € hasta J.A.M.Z., por importe de 2.750,00
€) importe total de 42.500,00 €
Abonar mediante nómina a A.B.B., funcionario de carrera con la categoría de
Vigilante Inspector de Plazas y Mercados, adscrito al Servicio de Consumo, la
cantidad de 7.350,00 € en concepto de incentivo a la jubilación voluntaria anticipada, a la edad de 63 años
Aprobar el gasto por importe de 191.009,02, en concepto de gratificación, horas
extraordinarias y kilometraje, al personal que ha colaborado en las Elecciones
Generales celebradas el pasado día 26 de mayo de 2019; autorizar, disponer y
reconocer la obligación y abonar en nómina las cantidades que a cada uno le
correspondan (desde G.P.C.F. hasta J.V.G.)
Rectificar el Decreto de fecha 14-junio-2019, donde se menciona la categoría
de la funcionaria interina C.M.V.M., quedando de la siguiente manera: “B. De
conformidad con la establecido en la convocatoria del concurso-oposición para
la creación de lista de espera de Técnico Superior en Desarrollo Urbano, aprobada por acuerdo de J.G. de 31-05-2019, la jornada de trabajo de la interesada
será a jornada completa y percibirá las retribuciones correspondientes al puesto
1223, denominación Técnico Superior en Desarrollo Urbano y 16 puntos CET
Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de
72.178,07 € correspondiente a los Servicios Extraordinarios realizados por diverso personal correspondiente a excesos por prolongación de jornada (desde
M.M.M. hasta J.P.G.F.)
Reconocer al funcionario interino L.C.M., 5 trienios con fecha de antigüedad
desde el 26-04-2004 y abonar en nómina la cantidad correspondiente con efectos del 02-05-2019, expte. 2019/1301/000037
Reconocer a la funcionaria de carrera N.D.S., un total de servicios prestados en
la Administración Pública (Ayuntamiento de Torrevieja y Ayuntamiento de
Murcia) de 9 trienios, siendo su fecha de antigüedad del 13-01-1992; abonar en
nómina la cantidad correspondiente con efectos del 01-02-2019
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa
“Técnicas de Comunicación” dirigida a todo el personal municipal; aprobar y
disponer el gasto correspondiente por importe total de 1.370,00 € de gastos de
formación personal externo y de coordinación y colaboración
Aprobar el gasto por importe de 3.152,80 €; abonar en nómina al personal
(desde A.M.L.L. hasta M.D.C.P.), por el encargo de tareas y funciones que le
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fueron asignadas en los periodos de tiempo que se indican como “productividad
funcionarios”
Aprobar el gasto correspondiente a guardias realizadas por el personal de Vivienda durante el mes de Mayo/2019, por importe de 805,32 €; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina a J.C.Z.F. y J.A.L.P., en
concepto de “productividad funcionarios”
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa
“Modelado de Procesos y Configuración Avanzada de Gexflow”, dirigida a personal de Informática y aprobar y disponer el gasto correspondiente por importe
de 5.709,55 € por gastos de formación y coordinación y aprobar la contratación
para la impartición de la presente Acción Formativa con la Empresa Gexflow
Solutions, S. L. por importe de 5.390,55 €
Declarar en Comisión de Servicios a los empleados municipales en fechas indicadas, con derecho a indemnización por el motivo que se detalla (21 Decretos)
C.M.A.R., por importe de 4,93 €; J.A.A.A., por importe de 218,19 € y
P.A.M.A., por importe de 313,34 €, todos ellos del Servicio de Cultura; por
asistencia a Conferencia El sistema de regadío en la huerta de Murcia. Un
paisaje natural antropizado en Murcia el día 8 de abril de 2019 y XXVIII
Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas, FETEN en Gijón.
Los días del 17 al 23 de febrero de 2019
Desde I.A.S.C., por importe de 40,32 € hasta D.Z.B., por importe de 40,32.
Todos ellos del Servicio del S.E.I.S. por asistencia a pruebas físicas
funcionales. Destinado a los bomberos en prácticas a la Academia del
S.E.I.S. en la Facultad de Ciencias de San Javier en Murcia, los días 4 y 6
de marzo de 2019
E.L.L. de la Agencia Municipal Tributaria por importe de 169,69 € y asistencia
a Jornada conmemorativa de los 40 años de Constitución y de los 25 años
de suscripción del primer convenio de colaboración en materia de gestión
catastral en Madrid el día 29 de enero de 2019
M.I.F.G., Concejalía de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana, por
importe de 18,70 € y asistencia a Jornada sobre “La prioridad peatonal y la
seguridad vial urbana” FEMP en Madrid el día 12 de febrero de 2019
Desde S.B.L., por importe de 56,10 € hasta V.S.H., por importe de 56,10 € del
Servicio de Arquitectura, y asistencia a XXVI Muestra Internacional de
Arquitectura Global y Diseño de Interiores (Villarreal-Castellón) los días 21
y 22 de enero de 2019
J.L.L., de la Concejalía de Urbanísmo, Medio Ambiente y Agua y Huerta, por
importe de 326,16 € por asistencia a Reunión con ADIF para tratar asuntos
relacionados con las obras de llegada del AVE a la Ciudad de Murcia en
Madrid, el día 29 de enero de 2019
M.A.D.J.L., Tesorera, por importe de 427,20 € por asistencia a Jornada de los
Observatorios de Estabilidad Presupuestaria y Endeudamiento “Reflexiones
y panorama actual en relación a la estabilidad presupuestaria, regla de gasto,
endeudamiento y sostenibilidad financiera en las entidades locales 2019” en
Madrid, los días 28 y 29 de enero de 2019
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R.B.A., de Servicios Generales, por importe de 344,26 € por asistencia a Mobile
Word Congress 2019 en Barcelona el día 26 de febrero de 2019
E.G.M.L., del Servicio de Sanidad, por importe de 56,10 € por asistencia a
Jornada de Calidad del Aire en Valladolid el día 14 de febrero de 2019
A.J.C.P., por importe de 49,20 €; J.C.C.C., por importe de 49,20 € y A.J.S.C.,
por importe de 102,95 € todos de Servicios Sociales, por asistencia a
Jornadas de Formación del Programa “Tienes talento” en Barcelona los días
20 y 21 de febrero de 2019
E.G.M.L., de Sanidad, por importe de 64,39 € por asistencia a Seminario sobre
estrategia local de economía circular en Madrid el día 7 de febrero de 2019
M.M.H.M., por importe de 151,67 € de Relaciones con la UE, por reuniones
con el Ministerio de Fomento y con la ONU y Jornada Indicadores y
actuaciones urbanas innovadoras en Madrid los días 20 y 21 de febrero de
2019
M.V.S., por importe de 241,13 € de Relaciones con la UE por asistencia a
reunión para adherirse al Proyecto Europeo Heat Road For Energy:
producción de calor y frío a través del uso de energías renovables en
Bruselas los días 12 y 13 de febrero de 2019
M.M.H.M., por importe de 548,75 € de Relaciones con la UE, por asistencia a
reunión de lanzamiento de la 2ª Fase del Proyecto Europeo URBANCT
innovator en París los días 14 y 15 de febrero de 2019
P.J.M.R., por importe de 366,42 € de Relaciones con la UE, por asistencia a
reunión de Red GRECO-AGE para el plan de comunicación y publicidad
del Proyecto EDUSI en Madrid el día 14 de febrero de 2019
A.C.G., por importe de 182,92 € de Planificción, Economía y Financiación, por
asistencia a Jornadas de los Observatorios de Estabilidad Presupuestaria y
Endeudamiento “Reflexiones y panorama actual en relación a la estabilidad
presupuestaria, regla de gasto, endeudamiento y sostenibilidad financiera en
las entidades locales 2019” en Madrid los días 28 y 29 de enero de 2019
M.L.L.C., por importe de 175,17 € de Informática, por asistencia al IX
Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos CNIS 2019 en
Madrid los días del 25 al 27 de febrero de 2019
P.S.S.; por importe de 145,15 € de Juventud, por asistencia a reunión
transnacional del proyecto “Colourfun Children” en Torres Vedras, los días
21 y 22 de febrero de 2019
J.A.A.A., por importe de 218,19 € P.A.M.A., por importe de 313,34 € del
Servicio de Cultura, por asistencia al XXVIII Feria Europea de Artes
Escénicas para Niños y Niñas, FETEN en Gijón los días del 17 al 23 de
febrero de 2019
B.M.C., por importe de 330,04 € de Deportes y A.G.M., por importe de 42,32
€ de Empleo, por asistencia a la Feria de Tecnología e Innovación para
Instalaciones Acuáticas en Madrid los días 27 y 28 de febrero de 2019 y por
Visita a la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, dentro del programa
de formación profesional para el empleo año 2017 en Sevilla los días 25 y
26 de febrero de 2019
A.G.M., por importe de 42,32 €; I.L.M., por importe de 56,10 € y J.M.R.P., por
importe de 56,10 €, del Servicio de Empleo por Visita a la Escuela Superior
de Hostelería de Sevilla, dentro del programa de formación profesional para
el empleo año 2017 en Sevilla, los días 25 y 26 de febrero de 2019
Declarar el Cese como funcionarios interinos (7 Decretos)
P.P.C., como Auxiliar Administrativos en el Servicio de Información y
Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Murcia, con efectos del día 10-
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marzo-2019, como consecuencia de haber aceptado una plaza vacante de
Auxiliar Administrativo en Calidad Urbana
R.A.I., como Técnico de Administración General, con efectos del día 13-junio2019, pro haber presentado el alta médica A.C.L., trabajador al que estaba
sustituyendo
A.M.O.M., como Ordenanza, con efectos del día 28-febrero-2019, con motivo
de la finalización de la Exposición de la Glorieta, objeto de nombramiento
F.L.H., como Ordenanza, con efectos del día 03-febrero-2019, con motivo de la
finalización de la Exposición de la Glorieta, objeto de nombramiento
N.A.V., como Ordenanza, con efectos del día 15-mayo-2019, al haber
presentado el alta médica S.O.A., trabajador al que estaba sustituyendo
J.R.M., como Ordenanza, con efectos del día 18-noviembre-2018, al haber
renunciado a su puesto por aceptar una vacante en otro Servicio de este
Ayuntamiento
A.S.V., como Diplomado en Enfermería en los Servicios Municipales de Salud,
con efectos del día 22-mayo-2019, al haber sido trasladada
provisionalmente la Sra. A., con la que ha finalizado la causa por la que se
nombró al Sr. S.
Declarar el Cese de contratados laborales temporales (3 Decretos)
F.L.H., como Ordenanza, con efectos del 17-diciembre-2018, al haber
presentado el alta médica V.L.M., trabajador al que estaba sustituyendo
C.G.B., como Ordenanza, con efectos del día, al haber presentado el alta médica
R.V.F., trabajadora a la que estaba sustituyendo
A.B.M. y C.C.A., con efectos del día 17-diciembre-2018, con motivo de
finalización de la Exposición de la Glorieta, objeto de nombramiento
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación forzosa por cumplimiento de la edad legal; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina los importes correspondientes a la paga extraordinaria establecida, así como paga única por importe de 935,00 € a cada uno de ellos (3 Decretos)
F.M.B., Agente de Policía Local, con efectos del 01-07-2019
M.V.P. y J.V.G., Agentes de Policía Local, con efectos de 01-08-2019 y
30-09-2019 respectivamente
A.A.M., Ordenanza con efectos del 10-08-2019 y R.F.C.B., Parques y Jardines
con efectos del 23-08-2019
Aprobar nombramiento como funcionarios interinos (7 Decretos)
S.B.A., para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a A.M.L.V., durante
un permiso por vacaciones en la escuela infatil de San Roque de Algezares,
desde el 17-06-2019 hasta el 12-07-2019
M.N.J.P., con la categoría de Auxiliar Administrativo, por acumulación de
tareas en el Servicio de Cultura, por duración de seis meses
S.G.B., con la categoría de Ingeniero Técnico Industrial, para el programa
temporal de la oficina Smart Murcia, quedando adscrito al Servicio
Municipal de Informática, con una duración de un año
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J.B.L.M., con la categoría de Ingeniero Técnico Industrial, para el programa
temporal de oficina Smart Murcia, quedando adscrito al Servicio Municipal
de Informática con duración de un año
C.M.C., como Analista Programador para la realización de Programa Temporal
Implantación de la Administración Electrónica en el Ayuntamiento de
Murcia, desde el 12-06-2019 y hasta la finalización del programa objeto del
contrato
S.B.A., para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a E.M.A., durante el
disfrute de vacaciones en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de los Angeles de
Sangonera la Verde, desde el 11-06-2019 hasta el 14-06-2019
B.S.M., para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a F.E.M., en situación
de promoción interna temporal, en el Servicio de Escuelas Infantiles
(Escuela Infantil de La Paz), desde el 20-05-2019
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE INFRAESTRUCTURAS,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Abril 2019
Fecha Asunto
Día 9
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: ACP-Reparación eléctrica e
iluminación del Colegio Público Enrique Laborda de Los Dolores de Los Dolores de Murcia, importe 7.532,25 €, a favor de RB2 Servicios Integrados Eléctricos de Murcia S.L.
Día 10 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
Desde: Actuaciones musicales de los grupos del Certamen Creamurcia en
Festival Microsonidos 2019, importe 3.025 €, a favor de Silbato
Producciones S.L., hasta: Taller de Tenis de mesa en centro juvenil La Nave,
de abril a junio de 2019, importe 600 €, a favor de Federación de Tenis de
Mesa de la Región de Murcia
Proyecto ADN Mejora de la usabilidad de la prolongación petonal de la Plaza
Pintor Párraga Bº del Carmen (Murcia), importe 47.391,80 €, a favor de
Pamtelex S.L.
Trofeos para torneos de la Mega Quedadas Murcianas de Juegos de Mesa de
abril, mayo y junio 2019, importe 200 €, a favor de Asoc. De Juegos de
Mesa y Wargames el Duende de El Palmar y Servicio de Atención con
motivo de Jornada informativa de Subvenciones de Participación Juvenil 11
de abril 2019, importe 300 €
Día 11 Autorizar y disponer gasto del contrato menor: Actualización de Equipo GPS
MigRange At del Departamento de Topografía del Servicio, importe 1.592,66
€, a favor de Leica Geosystems S.L.
Día 12 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Taller de Juegos de Mesa en 585 m² Espacio Joven, durante abril, mayo y junio
2019, importe 270 €, a favor de O.C.S.
Presupuesto para adquisición de equipo informático para el Dpto de Ingeniería
Civil, importe 2.232,99 €, a favor de K Informática y Gestión S.L.
Día 15 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos):
Desde: Adaptación de Vados a Orden VIV/561 de accesibilidad en Carril
Andrés El Lechero y Otros de la Era Alta (Murcia), importe 6.565,82 €, a
favor de Gremusa Promotores S.L., hasta: Adecuación de Vados a la Orden
VIV/561/2010 de accesibilidad en Calle Estación y Otras de Beniaján
(Murcia)
Adecuación de peldaños de acceso a la Iglesia de Alquerías (Murcia), importe
1.539,59 €, a favor de Construcciones Hermanos Gregorio Barrancos S.L.
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Día 16

“

“

Día 17

Diseño, maquetación, arte final cartel, adpataciones gráficas a formatos y
gestión Redes Sociales La Repanocha 2019, importe 1.815 €, a favor de
Casau Estudio Creativo S.L. y Servicio de Seguridad para evento La
Repanocha 2019, importe 3.643,79 €, a favor de Seycu Seguridad S.L.
Grabación de maquetas de los grupos participantes en la modalidad Pop-Rock
del Certamen CreaMurcia 2019
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Presup. Const. Y Movim. Murcia – Demolición de muro en el recorrido de la
C/ Mediodía de Los Ramos, importe 9.569,02 €, a favor de Construcciones
y Movimientos Murcia S.L.
Desde: FSP – Presup. Cima Eléctrica – Renovación de Alumbrado Público en
Camino cuatro piedras de Arboleja (Murcia), importe 5.509,80 €, a favor de
Cima Eléctrica S.L., hasta: FSO – Presup. Electromur – Renovación de
Alumbrado Público en C/ Los Torres, de La Arboleja, importe 15.040,69 €,
a favor de Electromur S.A.
Proceder a la devolución de fianzas a Vodafone Ono S.A.U. para responder de
obras consistentes en apertura de zanjas (4 Decretos):
Expte. 332/2018-GI, por importe de 2.000 €, en Camino de Tiñosa,50 – Los
Garres; expte. 208/2017-GI
Expte.315/2018-GI, por importe de 2.000 €, en C/ María Zambrano de Murcia;
expte. 84/2017-GI
Expte. 323/2018-GI, por importe de 2.000 €, en Avda. de Lorca 27, Sangonera
La Seca; expte. 134/2017-GI
Expte. 314/2018-GI, por importe de 12.250 €, en C/ Antonio Machado, 1, Jesus
Montoya Escultor, Escultor Gregorio Hernández y Libertad, Cabezo de
Torres
Conceder autorizaciones de aprovechamiento especial de la vía pública, con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente a los interesados
relacionados (5 Decretos):
Desde I.C.G., expte. 3213/16 en Murcia, hasta M.J.A.C., expte. 3396/18 en
Murcia
Desde G.M.M., expte. 2812/17 en Jerónimo y Avileses (Murcia), hasta J.T.M.,
expte. 2409/18 en Churra
Desde C.P. Edif. San José, expte. 2369/15 en San José de la Montaña (Murcia),
hasta M.S.A., expte. 982/18 en Sucina
Desde Hermanos Espín López, expte. 962/18 en Sangonera la Verde (Murcia),
hasta C.P. Edif. El Portón, expte. 1049/18 en Zeneta (Murcia)
Desde J.G.M., expte. 1050/18 en Zarandona (Murcia), hasta J.J.G.M., expte.
1818/18 en Javalí Viejo (El Lugarico)
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: adquisición de 2 reposapies para las instalaciones del Servicio de Juventud, importe 86,85 €, a favor de Gispert General de Informática y Control S.L. y Seguridad, limpieza y mantenimiento de Anexo Auditorio Victor Villegas para dispositivo sanitario de La Repanocha 23/04/, importe 1.350,41 €, a favor de Instituto de Industrias Cult. Artes Región Murcia
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Día 24

Día 25

Día 29

Día 30

Conceder autorizaciones de aprovechamiento especial de la vía pública, con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente a los interesados
relacionados (3 Decretos):
Desde CP Edif. Montesol, expte. 3213/16 en Murcia, hasta M.J.A.C., expte.
3396/18 en Alquerías (Murcia)
Desde G.M.M., expte. 2812/17 en Jerónimo y Avileses (Murcia), hasta J.T.M.,
expte. 2409/18 en Churra
Desde P.M.P., expte. 605/17 en Murcia, hasta F.J.S.J., expte. 687/18
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: ACP – Mantenimiento de ascensores de distintos Edif. Municipales de Murcia y Pedanías, durante el mes
de abril, importe 9.031,78 €, a favor de Pecres S.L.U.
Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. para apertura
de zanjas (2 Decretos):
C/ Juan Pablo II en Santiago y Zaraiche, expte. 267/2018-GI
C/ Salzillo n.º 74 en Sangonera la Seca, expte. 511/2018-GI
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (5 Decretos):
Mantenimiento de cunetas y bordes de calzada en Camino de Santa Cruz y Otros
en Nonduermas, importe 7.502 €, a favor de Construcciones Pablosan S.L.
y Mantenimiento de cunetas y bordes de viales en Camino de la Silla y
Otras de Sangonera la Seca (Murcia), importe 11.789,76 €, a favor de
Construcciones Uorconf S.L.
Desde: ACP- Reparación del equipo de medida de las placas fotovoltaicas del
Cuartel de la Policía Local de La Alberca, importe 6.451,88 €, a favor de
RB2 Servicios Integrados Eléctricos de Murcia S.L., hasta: FSO –
Suministro de dos tablets con Windows para gestión de campo del
Departamento de Ingeniería Industrial, importe 1.137,40 €, a favor de PCDau Systemas S.L.
Desde: FSO- Instalación de alumbrado público en El Mirador de Torreguil de
Sangonera la Verde, importe 9.569,26 €, a favor de Industrias Eléctricas
Brocal S.A., hasta FSP- Presup. Ingenalium, Renovación alumbrado público
en C/ Tirso de Molina de Las Lumbreras de Monteagudo, importe 12.975,34
€, a favor de Ingenalium S.L.
Desde: FSO- Renovación de alumbrado público en C/ Morera y Monolito de
San Pío X, importe 18.766,40 €, a favor de Lumen Eléctricas S.L., hasta:
Mat- Suministro de adaptador para Servidor de Impresión de Red del
departamento de Arquitectura, importe 98,86 €, a favor de PC-Dau
Systemas S.L.
Suministro de una Llave Dallas de Conexión/Desconexión de Alarma para
instalaciones del Servicio de Juventud, importe 73,82 €, a favor de
Segurimur Seguridad y Sistemas S.L.

Mayo 2019
Fecha Asunto
Día 2
Aprobar dentro de la programación de actividades del Servicio de Juventud, la
realización del evento Murciasemueve, centrado en la gastronomía y las artes
circenses, el próximo 9/05/2019, en los Molinos de Río, en horario de 19:30 h
a 00:30 de la madrugada del día siguiente
Observaciones: Falta la firma de la Concejal de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos
“
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Desde: Servicio de gestión de entradas para evento Murcia se Mueve de
Gastronomía 2019, importe 1.149,50 €, a favor de Tiproco Ibérica S.L.U.,
284

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

Día 3

“

Día 6

“

“

“

Día 7

“

Día 8

hasta: Servicio de vigilancia para el evento murciasemueve gastronomía, en
los Molinos del Río, el 9 de mayor, importe 733,62 €, a favor de BetaGéminis Vigilancia S.L.
Pto. Arreglo de aplacados y basamento farola en Puente Viejo, incluso limpieza
de vegetación en paramentos (Murcia), importe de 23.942,43 €, a favor de
Rocamora González Construcciones S.L.
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Elaboración y servicio de tapas y postre 500 comensales, Show cooking en evento
Murcia se Mueve Gastronomía 2019, importe 4.565 €, a favor de Taulla RCS
S.L., hasta: Intervenciones con disciplinas circenses en evento Murcia se Mueve
Gastronomía 2019, importe 1.840 €, a favor de Asociación La Chimenea Escénica
Aprobar la justificación de la subvención concedida al Consejo Local de la Juventud, por importe de 56.400 € para el ejercicio 2017, recogida en el “Convenio para la gestión de los centros municipales 585 m², espacio joven y El Palmar, espacio joven”. Expte. 132/2016-J
Observaciones: Falta la firma de la Concejal de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Actuación como DJ para el evento Murcia se Mueve Gastronomía 2019, importe
180 €, a favor de V.M.C.M., hasta: Servicio de elaboración de tapas para degustación en el evento #murciasemueve en los Molinos del Río el 9/05/2019,
importe 240 €, a favor de R.B.H.
Autorizar a C.P. Edificio Sagasta, la ocupación de la vía pública, durante tres
meses, con andamio de paso y protección, con motivo de la ejecución de obras
de rehabilitación en fachada de la edificación sita en C/ Sagasta y C/ Federico
Balart de Murcia. Expte. 4020/2018-076
Autorizar a C.P. Edificio Memphis, la ocupación de la vía pública, durante seis
meses, con andamio de paso y protección, con motivo de la ejecución de obras
de reparación en fachada de la edificación sita en Avda. Jaime I con C/ Carlos
III y Pza. Carlos III de Murcia. Expte. 338/2019-076
Autorizar a C.P. Edificio Coca, la ocupación de la vía pública, durante dos meses, con andamio de protección y vallado de obra, con motivo de la ejecución
de obras de reparación en fachada de la edificación sita en C/ San Patricio y
Glorieta de España de Murcia. Expte. 4393/2018-076
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública, con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente a los interesados
relacionados, desde: M.C.C.P., expte. 3243/16 en Los Ramos (Murcia), hasta:
M..J.P.M., expte. 4727/18 en Santo Angel (Murcia)
Autorizar a C.P. Edificio Manzanera, la ocupación de la vía pública, durante
una semana, con andamio de paso y protección, para reparación de fachada de
la edificación sita en C/ Barriomar, de Murcia. Expte. 4237/2018-076
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Desde: Servicio de gestión de entradas para evento Murcia se Mueve de
Gastronomía 2019, importe 1.149,50 €, a favor de Tiproco Ibérica S.L.U.,
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Día 9

Día 13

·

“

Día 14

Día 15

Día 16
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hasta: Servicio de vigilancia para el evento murciasemueve gastronomía, en
los Molinos del Río, el 9 de mayor, importe 733,62 €, a favor de BetaGéminis Vigilancia S.L.
Actuación musical del grupo Miguel Campello en la Final de Otras Tendencias
del Certamen Creamurcia 2019, importe 6.292 €, a favor de Gatoperro
Producciones y Realización de Mapping en el evento Murciasemueve, en
los Molinos del Río el 9/05/2019, importe 423,50 €, a favor de
Audiovisuales Renfe APC Audio S.L.
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
Desde: Reposición del equipo de aire acondicionado en Centro Médico de
Churra, importe 822,80 €, a favor de Mycsa Mantenimiento y Conservación,
hasta: Ampliación de la instalación técnica para iluminar los monumentos
del Parque Escultórico Campillo, importe 7.076,10 €, a favor de Industrias
Eléctricas Brocal S.A.
Desde: Folletos y carteles para campaña de difusión del Plan de Intercambios
Juveniles 2019, importe 625,57 €, a favor de F.I.M., hasta: Catering para
final de Gastronomía del Certamen Creamurcia 2019, importe 500 €, a favor
de La Bien Pagá Gastro S.L.
Limpieza de varias Ramblas en el Municipio de Murcia, importe 14.680,85 €, a
favor de Cespa Servicios Urbanos de Murcia S.A.
Autorizar a C.P. Edificio Río la ocupación de la vía pública, durante siete días,
con andamio de paso y protección, con motivo de la ejecución de obras de reparación en fachada de la edificación sita en C/ Río Segura, n.º 3 y 5 de Murcia.
Expte. 340/2019-076
Designar al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante la ejecución
de la obra de “Ejecución de aceras en Ctra. Mazarrón (RM-603) en el Molino
de la Vereda y otra en Sangonera la Seca (Murcia)” a C.G.L.
Designar al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante la ejecución
de la obra de “Pavimentación en C/ Maravillas en Cañada Hermosa, Hernández
Muñoz en Rincón de Seca y Otras (Murcia)” a C.G.L.
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Adquisición de adaptador servidos impresión/escaner Ian ethernet para
Departamento Arquitectura, importe -98,85 €, a favor de Copimur S.L.
Trabajos Revis. y Diagnost. Estado Conservación adopc. Medidas
consolidación y exposición Yacimiento S. Esteban Fase 0-3, importe
47.749,02 €, a favor de Tecnología de la Construcción y Obras Públicas S.A.
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Desde: Instalación de una iluminaria leds para salida de ascensor sótano -4 en
edificio de servicios mútiples de Av. Abenarabi, importe 278,30 €, a favor
de J.R.B.G., hasta: Inspección periódica de la instalación eléctrica de baja
tensión en Centro de Recursos para el Empleo de Alquerías, importe 393,25
€, a favor de Inspecciones del Sureste S.L.
Desde: Error proveedor Suministro de una Llave Dalas de
Conexión/Desconexión de Alarma para instalaciones Servicio de Juventud,
importe -73,82 €, a favor de Segurimur, Seguridad y Sistemas S.L., hasta:
Suministro de un Portahigiénico industrial para las instalaciones del
Servicio de Juventud, importe 18,21 €, a favor de Higiene Desinfección
Murciana S.L.
Acceder a modificar el decreto de fecha 13/11/2018, que dando así: “Autorizar
a Fundación Española de Osteopatía, la ocupación de la vía pública, durante el
periodo de construcción de la Escuela Universitaria de Osteopatía y Hospital
Universitario Virgen de la Fuensanta, para la colocación de un vallado de obra
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“

“

Día 21

Día 22

Día 23

“

“

de seguridad y zona de acopio de materiales sito en el Polígono 5 P.P. Clp-1 de
Murcia, con una superficie de ocupación de 638 m² en sustitución de 359´50 m²
...”. Expte. 696/2018-076
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización e instalación de tubería de P.E., para acometida doméstica de agua potable en CN. Expulsión, s/n, Cañada de San Pedro, junto iglesia. Expte. 279/2019-GI
Autorizar para apertura de zanjas a varias empresas (2 Decretos):
Auxiliar Conservera S.A., Avda. de Alicante n.º 10 D en Monteagudo. Expte.
167/2019-GI
Estrella de Levante Fábrica de Cervezas S.A.U.. Acera zona lateral fábrica de
cerveza Estrella de Levante, situada en C/ Mayor N.º 171 de Espinardo.
Expte. 166/2019-GI
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Mantenimiento de pavimento
de calzada en F-448 Avileses (Murcia), importe 17.549,77 €, a favor de Eiffage
Infraestructuras S.A.U.
Proceder a la devolución de fianzas a Vodafone Ono S.A.U. para responder de
obras consistentes en apertura de zanjas (5 Decretos):
Expte.330/2018-GI, por importe de 3000 €, en C/ Olof Palme, Las Norias y
Avda. Los Pinos, Murcia; obligaciones derivadas de expte. 142/2017-GI
Expte. 316/2018-GI, por importe de 3.605 €, en C/ Mayor Esquina C/ José
López Almagro y Cura Francisco López Esquina Muñoz Barberán, en
Puebla de Soto (Murcia); obligaciones derivadas de expte. 85/2017-GI
Expte. 321/2018-GI, por importe de 2.000 €, en C/ Ramón y Cajal 17, Santo
Angel (Murcia); obligaciones derivadas de expte. 84/2017-GI
Expte. 328/2018-GI, por importe 5.180 €, en C/ Torre Meseguer 30 y 14, Senda
Estrecha 14, Murcia; obligaciones derivadas de expte. 139/2017-GI
Expte. 334/2018-GI, por importe de 9.380 €, en C/ Rosario, Jardín del Poniente,
Agustín Virgili, Javalí Nuevo (Murcia); obligaciones derivadas de expte.
210/2017-GI
Conceder autorizaciones de aprovechamiento especial de la vía pública, con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente a los interesados
relacionados (3 Decretos):
Desde J.M.C., expte. 386/16 en Murcia, hasta J.R.M., expte. 222/18 en
Alquerías (Murcia)
Desde M.M.R., expte. 3111/18 en Torreagüera (Murcia), hasta M.C.G., expte.
571/19 en Puente Tocinos (Murcia)
Desde R.A.R.B., expte. 257/18 en Murcia, hasta J.P.C., expte. 2654/18 Los
Ramos (Murcia)
Rectificar el Decreto de 28/11/2018, dictado en el expte. 1133/2017-076, en el
siguiente sentido: donde dice “J.B.R. ” debe decir “CP Ed. Ana Javier con CIF
H30280374”, manteniendo íntegro el resto de la resolución
Rectificar el Decreto de 4/12/2018, dictado en el expte. 2500/2017-076, en el
siguiente sentido: donde dice “I.M.M. ” debe decir “CP Ed. Nuestra Sra. del
Rosario CIF H73549263”, manteniendo íntegro el resto de la resolución
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“

“

“

Día 24

“

Día 27

“

“

“

“

“
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Rectificar el Decreto de 28/11/2018, dictado en el expte. 104/2017-076, en el
siguente sentido: donde dice “E.M.G.F. con ” debe decir “CP Ed. Conde de
Almenar CIF H30307482”, manteniendo íntegro el resto de la resolución
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Presup. Cámara de Fotos Sony
RX-100 III para Departamento de Ingeniería Civil, importe 549 €, a favor de El
Corte Inglés S.A.
Proceder a la devolución de fianzas a Vodafone Ono S.A.U. para responder de
obras consistentes en apertura de zanjas (4 Decretos):
Expte. 337/2018-GI, por importe de 2.000 €, en C/ Mayor, 49, Aljucer (Murcia);
obligaciones derivadas de expte. 84/2017
Expte. 342/2018-GI, por importe de 10.920 €, en Cn. de las Terreras, 89 y
Mediodía Algezares (Murcia), obligaciones derivadas de expte. 68/2017-GI
Expte. 341/2018-GI, por importe de 4.620 €, en Avda. de la Cultura, Camino
de Tiñosa Los Garres (Murcia), obligaciones derivadas de expte. 69/2017GI
Expte. 343/2018-GI, por importe de 7.770 €, en C/ Río Guadalentín, 1 y Santa
María 9 Sangonera la Verde (Murcia), obligaciones derivadas de expte.
67/2017-GI
Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. para apertura
de zanjas (5 Decretos):
C/ Pedáneo Vicente Ruiz de Beniaján (Murcia), expte. 188/2019-GI
C/ El Palmeral n.º 2 en Zarandona (Murcia), expte. 244/2019-GI
Calles Santa Cruz, Jara Carrillo, Julián Romea y Avda. Pérez Urruti en El Puntal
(Murcia); expte. 219/2019-GI
Calles Lorca y Mayor de El Palmar, expte. 165/2019-GI
C/ Félix Rodríguez de la Fuente de Murcia, expte. 183/2019-GI
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Alquiler de Grupo electrógeno
para el evento de la Hermandaz del Rocío en el Valle de Los Pájaros de La
Alberca, importe 363 €, a favor de Godima Motores S.L.
Acceder a los solicitado y cambiar la titularidad de la autorización concedida a
P.S.R., , a Tusamar S.L. con CIF B-30457725, para realizar obras consistentes
en la colocación de andamio y vallado de protección, para ejecución de obras
en fachada de la edificación sita en Avda. Juan de Borbón de Murcia, modificando el Decreto de fecha 31/01/2019. Expte. 4404/2018-076
Rectificar el Decreto de fecha 28/11/2018, dictado en el expte. 1308/2017-076,
en el siguiente sentido: donde dice “J.M.O.G. ” debe decir “CP Ed. Sequoia
CIF H73955619”, manteniendo íntegro el resto de la resolución
Rectificar el Decreto de fecha 30/11/2018, dictado en el expte. 525/2017-076,
en el siguiente sentido: donde dice “D.M.M. ” debe decir “CP Ed. Minos con
CIF H30512693”, manteniendo íntegro el resto de la resolución
Rectificar el Decreto de fecha 30/11/2018, dictado en el expte. 2092/2017-076,
en el siguiente sentido: P.R.G. ” debe decir “CP Ed. Alcázar con CIF
H73512535”, manteniendo íntegro el resto de la resolución
Acceder a lo solicitado y ampliar el plazo de ejecución de realización de obras
consistentes en la colocación de andamio-túnel de paso, para reparación de fachada de la edificación en C/ Madre de Díos n.º 4, de Murcia , hasta el día
17/05/2019, modificando el decreto de fecha 31/01/2019. Expe. 4705/2018-076
Rectificar el Decreto de 30/11/2018, dictado en el expte. 2171/2017-076, en el
siguiente sentido: donde dice “P.R.G. ” debe decir “CP Ed. Alcázar con CIF
H73512535”, manteniendo íntegro el resto de la resolución que por la presente
queda rectificada
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Día 28

“
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Rectificar el Decreto de 30/11/2018 en el expte. 2092/2017-076, en el siguiente
sentido: donde dice “M.G.F. ” debe decir “CP Ed. Residencial Almonte con CIF
H73954216”, manteniendo íntegro el resto de la resolución que por la presente
queda rectificada
Aceptar la renuncia a la autorización concedida a “Tecnología de la Construcción y Obras Públicas S.A.”, con CIF A-13303763, de ocupación de la vía pública, durante 10 meses, con un vallado para la ejecución del proyecto de obra
“Gran Casino de Murcia”, sito en Avda. Juan de Borbón y Avda. Parque-Churra
Thader (Murcia), dejando sin efecto el Decreto de fecha 3/05/2018. Expte.
4035/2017-076
Rectificar la parte expositiva y dispositiva del Decreto de Autorización y Disposición del gasto de fecha 26/02/2019, a favor de R.A.L.
Aceptar la renuncia formulada por Carbónica Murciana S.A. a la autorización
concedida mediante Decreto de 23/05/1996 para ejecutar obras consistentes en
vado situado en Avda. Primero de Mayo, núm. 4, de Murcia, dejando sin efecto
la referida autorización. Expte. 13/2017-076
Aceptar la renuncia formulada por A.L.T. a la autorización concedida mediante
Decreto de 19/09/2013 para ejecutar obras consistentes en vado situado en la C/
San Francisco, n.º 12 de Torreagüera en Murcia, dejando sin efecto la referida
autorización. Expte. 3248/2018-076
Rectificar el Decreto de 30/11/2018, dictado en el expte. 1854/2017-076, en el
siguiente sentido: donde dice “J.E.M.L.” debe decir “CP Ed. Dover CIF
H73959892”, manteniendo íntegro el resto de la resolución que por la presente
queda rectificada. Expte. 1854/2017-076
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia S.A. para la apertura de zanjas (16
Decretos):
C/ Cronista Carlos Valcárcel n.º 11 en La Alberca (Murcia), expte. 114/2019GI
C/ Violonchelista Miguel Angel Clares n.º 3 en Algezares (Murcia), expte.
152/2019-GI
C/ Martínez Tornel n.º 7 en Patiño, expte. 149/2019-GI
C/ Pedáneo Rafael Sánchez en Beniaján, expte. 142/2019-GI
C/ Antonete Gálvez n.º 10 en Murcia, expte. 148/2019-GI
C/ Arrabal n.º 14 de La Ñora (Murcia), expte. 118/2019-GI
Avda. Juan de Borbón de Murcia, expte. 144/2019-GI
C/ Juan Pablo II en Murcia, expte. 143/2019-GI
C/ Cruz n.º 44 en Aljucer (Murcia), expte. 150/2019-GI
C/ Andrés Sobejano n.º 4 en Barriomar (Murcia), expte. 151/2019-GI
Ctra. De La Fuensanta n.º 40 de Santiago el Mayor (Murcia), expte. 117/2019GI
C/ Río Tus en Murcia, expte. 141/2019-GI
C/ Valle Hermoso n.º 36 de La Alberca (Murcia), expte. 13072019-GI
C/ Maestros n.º 9 de Beniaján (Murcia), expte. 161/2019-GI
C/ José Maestro Martínez Maiquez en Zarandona, expte. 145/2019-GI
C/ Isaac Peral en Santo Angel, expte. 160/2019-GI
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Día 29

Día 31

Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Desde: Suministro de Mesas plegables de resina blanca en forma de maleta para
espacio joven El Palmar, importe 555,39 €, a favor de Ofiberro S.L., hasta:
Presentación y animación del evento Murcia se Mueve Urban Dance los día
1 y 2 de junio, importe 363 €, a favor de Pablo Barceló Férez
Desde: Presentación de Gala fin de curso en el espacio joven El Palmar, importe
200 €, a favor de Salvador Maturana Gascó, hasta: Servicios de sonido e
iluminación de la fiesta fin de curso 2018/19 de El Palmar, espacio joven,
importe 726 €, a favor de F.M.D.A.
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
Vallado metálico en 15 cauces públicos afectados por la Vía Verde entre San
José de la Vega y Los Ramos, importe 3.660,55 €, a favor de Eneas
Servicios Integrales S.A.
Recogida, transporte y tratamiento de fibrocemento en diversas zonas del
Municipio, importe 5.711,20 €, a favor de Recitran Entidad Gestora de
Residuos S.L.
Instalación de alumbrado público en distintos caminos y calles de Nonduermas,
Llano de Brujas y Casillas, importe 5.289,49 €, a Lumen Eléctricas S.L. e
Instal de 3 contadores para obras de restauración del polígono de La Paz de
Murcia en Los Bloques 2-D3, 3-BL y 15-D, importe 5.188,62, a favor de
J.R.B.G.
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Suministro de Sofware Dmelect para actualizar la base de datos versión 2019
de dos licencias de Ingeniería Industrial, importe 302,50 €, a favor de
Industrias Eléctricas Brocal S.A. y Reparación de las tuberías del sistema
contraincendios del Teatro Romea de Murcia, importe 1.990,45 €, a favor
de Tecnologías y Sistemas Hídricos S.L.
Desde: Adaptaciones tras implantación del Portal web de informajoven.org, a
favor de Nedatec Consulting S.L., hasta: Proyecto y dirección técnica de
instalación eléctrica, anexo al plan autoprotección Murcia se Mueve Urban
Dance, importe 4.235 €, a favor de Martínez Torrano S.L.

Junio 2019
Fecha
Asunto
Día 3
Acceder a la solicitud formulada por R.M.E. y cambiar la titularidad a su favor,
la licencia concedida mediante Decreto de 2/03/2010 a J.E.E., para la construcción de vado en C/ Topacio, 22 en Santiago y Zaraiche - Murcia. Expte.
74/2018
“
Acceder a la solicitud formulada por J.J.P.A. y cambiar la titularidad a su favor, la licencia concedida mediante Resolución de 16/03/1993 a J.M.S., para
la construcción de vado en C/ De la Gloria, s/n en Puente Tocinos – Murcia.
Expte. 2977/2018-076
“
Acceder a la solicitud formulada por J.G.G. y cambiar la titularidad a su favor,
la licencia concedida mediante Decreto de 27/11/2013 a J.G.G., para la construcción de vado en C/ Doctor Garracido, 1 Espinardo – Murcia. Expte.
3207/2018-076
“
Acceder a la solicitud formulada por CP Ed Jardín Casillas y cambiar la titularidad a su favor, la licencia concedida mediante Decreto de 30/11/2007 a
A.L.A., para la construcción de vado en C/ Alcalde Clemente García, n.º 3 y
C/ del Pino en Casillas, en Murcia. Expte. 315/2018-076
“
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en trabajo relativo a las obras (2 Decretos):
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Día 4

“

“

Día 5

Día 6

“

“

Pavimentación en C/ Maravillas en Cañada Hermosa, Hernández Muñoz en
Rincón de Seca y Otras (Murcia), adjudicad a Plexcar Excavaciones y
Obra Civil S.L.
Ejecución de aceras en Ctra. Mazarrón (RM-603) en el Molino de La Vereda
y otra en Sangonera la Seca (Murcia), adjudicada a J.F.P.B.
Acceder a la solicitud formulada por J.R.P. y cambiar la titularidad a su favor,
la licencia concedida mediante Decreto de 16/12/016 a E.V.R., para la construcción de vado en C/ Enrique Apredador, 23, en Barrio del Progreso en Murcia. Expte. 4313/2018-076
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Mantenimiento en pavimento peatonal en ciclista Antonio Belando Santiago
y Zaraiche y Otros, importe 4.794,73€, a favor de Tenada Nueva S.L.
Cámara de Fotos Sony RX-100 III para Departamento de Ingeniería Civil,
importe -549 €, a favor de El Corte Inglés S.A.
Proceder a la devolución de fianzas a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U.
para responder de obras consistentes en apertura de zanjas (2 Decretos):
Expte. 23/2019-GI, por importe de 2.000 €, en C/ Jacobo de las Leyes, Murcia;
obligaciones derivadas de expte. 237/2018-GI
Expte. 99/2019-GI, por importe de 3.000 €, en C/ Brisas La Ñora; obligaciones
derivadas de expte. 421/2018-GI
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos):
Adquisición de Cámara de fotos Sony DSC-RX-100 m3Wifi + SD de 64GB
+ Funda Sony Cyber Shot estuche cuero con correa Negra, importe 599,99
€, a favor de PC-DAU Systemas S.L.
Instal. 8 paneles Dibond de 3mm 2x2, 5 mtros (2ª fase acciones de
comunicación Proyecto Rehabilitación Cárcel Vieja..), importe 3.92,40 €
Pto. Para renovación anual de licencia Programa Protopo para Ingeniería civil,
importe 1.379,40 €, a favor de Aplicaciones Topográficas S.L.
Desde: Producción de los Conciertos de semifinales y final de Pop-Rock del
Certamen Creamurcia 2019, importe 943,80 €, a favor de Factor Q
Producciones S.L., hasta: Trabajos de Ingeniería, Certificado final y
adaptación del plan de Autoprotección en final de Pop-Rock, Creamurcia
2019, importe 1.875,50 €, a favor de Martínez Torrano S.L.
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Pto. Para reparación de letra
A de la Sede del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos de Murcia,
importe 2.226,40 €, a favor de A.J.R.S.
Acceder a la solicitud formulada por J.O.C. y cambiar la titularidad a su favor,
de la licencia concedida mediante Decreto de 10/05/2019 a J.O.C., para la
construcción de vado en C/ Fuensanta, 29 de La Alberca (Murcia). Expte.
674/2019-076
Acceder a la solicitud formulada por M.E.G. y cambiar la titularidad a su favor, de la licencia concedida mediante Decreto de 25/02/2019 J.M.S., para la
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“

Día 7

Día 11

“

“

“

“

“

Día 12
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construcción de vado en C/ Pintor Ramón Gaya, n.º 16 en La Alberca (Murcia). Expte. 853/2019-076
Acceder a la solicitud formulada por Inversiones Manatrés S.L. y cambiar la
titularidad a su favor, de la licencia concedida mediante Decreto de 6/07/2001
a Mercadona S.A., para la construcción de vado en C/ Pintor Gaya s/n, La
Alberca (Murcia). Expte. 90/2019-076
Acceder a la solicitud formulada por A.F.G.L. y cambiar la titularidad a su
favor, de la licencia concedida mediante Decreto de de fecha 16/02/2016 a
M.D.L.S., para la construcción de vado en C/ Barahundillo, n.º 4 bajo de Murcia. Expte. 214/2019-076
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde:
FSO-Instalar alumbrado público en C/ Jaques Cousteau, Arroyo Pza. De la
Iglesia y Acequia Barreras de Javalí Nuevo, importe 9.846,11 €, a favor de
Industrias Eléctricas Brocal S.A., hasta: JMM-Suministro de impresora Multifunción Láxer y Toner Negro para el Departamento de Ingeniería Industrial,
importe 262,93 €, a favor de Sinelec Camposol S.L.
Aceptar la renuncia formulada por I.G.D.H. a la autorización concedida mediante Decreto de 10/09/2013, para ejecutar obras consistentes en vado situado
en C/ Puente, n.º 70 de Javalí Nuevo en Murcia. Expte. 2681/2018-076
Aceptar la renuncia formulada por J.J.Q.M. a la autorización concedida mediante Decreto de 25/03/2014, para ejecutar obras consistentes en vado situado
en el camino de las Quesadas, n.º 7, de Alquerías en Murcia. Expte.
2981/2018-076
Rectificar el Decreto de 7/05/2019, dictado en el expte. 3383/2018-076, en el
siguiente sentido: donde dice J.E.M. debe decir M.T.E.H. , manteniendo íntegro el resto de la resolución que por la presente queda rectificada
Autorizar para apertura de zanjas a varias empresas (3 Decretos):
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., C/ Atleta Antonio Peñalver de La
Alberca (Murcia). Expte. 296/2019-GI
Redexis Gas Murcia S.A., C/ José Cánovas Pujante, n.º 6-8 en Murcia. Expte.
112/2019-GI
Redexis Gas Murcia S.A., C/ Agrimensores en Murcia. Expte. 159/2019-GI
Conceder a Emuasa licencia de apertura de zanjas (2 Decretos):
Canalización e instalación de tubería, para acometida doméstica de agua
potable en C/ Reina sofía, 17 Churra. Expte. 199/2019-GI
Canalización e instalación de tubería, para acometida doméstica de agua
potable en C/ Compositor Emilio Ramírez. Expte. 216/2019-GI
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Servicio de transporte para participantes del Club de Idiomas de distintas pedanías, a Fiesta X Aniversario Club de Idiomas, importe 450 €, a favor de Busmar S.L.U., hasta: Servicio de sonorización y proyección con pantalla y DJ
para fiesta X Aniversario Club Idiomas, importe 847 €, a favor de J.M.G.
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Grabación mezcla y masterización de grupos participantes en Canción de
Autor del Certamen Creamurcia 2019, importe 2.801 €, a favor de El Señor
Guindilla Records S.L. y Adquisiciónde 10 vallas de protección de tenis
de mesa para la Nave Espacio Joven, importe 239,95 €, a favor de VS Sport
SLL
Desde: FSO- Instalación de la acometida monofásica para el cuadro de riego
en Jardín de la Avenida Ciudad de Almería de Murcia, importe 1.960,21
€, a favor de Electromur S.A., hasta: Revisión de instalación del sistema
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“
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Día 13

“

Día 14

“

“

de protección contra incendios del Teatro Romea, importe 1.725,94 €, a
favor de Tcifuego Sistemas Contra Incendios S.L.
Autorizar a C.P. Edificio Sorolla, la ocupación de la vía pública durante dos
meses, con andamio tipo europeo, con motivo de la ejecución de obras de
rehabilitación de fachada de la edificación sita en C/ Azarbe de Papel y Avda.
Príncipe de Asturias de Murcia. Expte. 401/2019-076
Autorizar a Murciana de Reformas y Servicios S.L., la ocupación de la vía
pública, durante 15 días, con plataforma elevadora, con motivo de de la rehabilitación de fachada de la edificación sita en Pza. Arco de Camachos, n.º 3,
de Murcia. Expte. 1710/2019-076
Autorizar a A.M.G., la ocupación de la vía pública, durante dos semanas, con
andamio tipo europeo, con motivo de la ejecución de la obras de rehabilitación
de fachada de la edificación sita en C/ Mayor 69, de Llano de Brujas (Murcia).
Expte. 1714/2019-076
Autorizar a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. para la apertura de zanjas (2 Decretos):
C/ La Huerta, Juan Bernal Aroca, Panocho, Santa Anta, Altamira, De la
Huerta, La Ceña, Acequia, Parranda en el Palmar (Murcia). Expte.
743/2018-GI
Carril de los Zamoras en Casillas (Murcia). Expte. 301/2019-GI
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente, a los interesados relacionados (A.Z.C., Expte. 1385/18, en San José de la Vega - Murcia y
J.A.A.P., Expte. 4529/18, en La Alberca - Murcia)
Aprobar dentro de la programación de actividades del Servicio de Juventud,
la programación de actividades en la calle para el verano 2019, dentro del ciclo
“Los Jueves más jóvenes”
Autorizar a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. para la apertura de zanjas (3 Decretos):
Canalización e instalación de una línea subterránea de baja tensión para mejora
del servicio eléctrico en el transformador de Torreagüera. Expte.
295/2019-GI
C/ Cortés de Murcia. Expte. 286/2019-GI
Avda. Fabián Escribano y C/ María Matas en Beniaján. Expte. 318/2019-GI
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (6 Decretos):
Desde: ACP- Revisión de los sistemas contraincendios (Grupos de presión) de
diversos edificios municipales de Murcia y Pedanías, importe 8.433,22 €,
a favor de Eloy García Noguera S.L., hasta: JCM-Prestar serv. de
coordinación de seguridad y salud (de julio a nov.) de diversos contratos
de mantenimiento del Ayto., importe 3.478,75 €, a favor de Ingeniería y
Prevención de Riesgos S.L.
ACV-Desarrollo de formulario para inscripción de visitas al Yacimiento
Arqueológico de San Esteban, importe 447,70 €, a favor de Solución Base
Software S.L.
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ACV-Diseño y desarrollo de contenidos 2D y 3D actuaciones en Vía Verde
de Murcia, importe 5.565 €, a favor de Patrimonio Inteligente S.L.
Desde: Reparación de pavimentos en Orilla del Reguerón en Alquerías y otros,
importe 7.390,60 €, a favor de Geycon 07 S.L., hasta: Mantenimiento de
pavimento de calzada en C/ Ingeniero José Manuel López de El Puntal y
otros (Murcia), importe 12.951,54 €, a favor de Industrias Mosser 97 S.L.
Suministro de dos cámaras de fotos compactas Panasonic DC-TZ90 + Tarjeta
32GB + Funda para el Departamento, importe 823,99 €
Desde: Apertura extraordinaria en Espacio Joven El Palmar, día 15 de junio,
importe 108,90 €, a favor de A.P.R., hasta: Alquiler de equipos técnicos
para la presentación de la final de Pop-Rock del Certamen Creamurcia
2019, importe 847 €, a favor de P.A.G.M.
Proceder a la devolución de fianzas a Vodafone Ono S.A.U. para responder de
obras consistentes en apertura de zanjas (4 Decretos):
Expte. 703/2018-GI, por importe de 2.000 €, en C/ Jorge Juan en Murcia;
obligaciones derivadas de expte. 64/2018-GI
Expte. 42/2019-GI, por importe de 15.360 €, en C/ Antonio Belmonte Abellán
y C/ Servero Ochoa en El Puntal (Murcia); obligaciones derivadas de
expte. 242/2018-GI
Expte. 686/2018-GI, por importe de 7.500 €, en C/ Avda. de Lorca del n.º 1 al
9 y Avda. de la Aviación Española del n.º 2 al 10 en Sangonera la Seca
(Murcia); obligaciones derivadas de expte. 686/2018-GI
Expte. 48/2019-GI, por importe de 15.000 €, en Avda. de la Región Murciana
en Los Dolores (Murcia); obligaciones derivadas de expte. 158/2018-GI
Proceder a la devolución de fianzas a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U.,
para responder de obras consistentes en apertura de zanjas (4 Decretos):
Expte. 253/2018-GI, por importe de 2.000 €, en C/ Senda Picazo Murcia;
obligaciones derivadas de expte. 253/2018-GI
Expte. 82/2019-GI, por importe de 2.000 €, en C/ Andrés Barquero de Murcia;
obligaciones derivadas de expte. 245/2018-GI
Expte. 20/2019-GI, por importe de 2.000 €, en C/ Riquelme Murcia;
obligaciones derivadas de expte. 294/2018-GI
Expte. 24/2019-GI, por importe de 2.000 €, en C/ Sánchez Madrigal Murcia;
obligaciones derivadas de expte. 204/2018-GI
Proceder a la devolución de fianzas a varias empesas, para responder de obras
consistentes en apertura de zanjas (3 Decretos):
Telecomunicaciones de Levante S.L., expte. 642/2018-GI, por importe de
2.000 €, en Avda. Mercamurcia 5, El Palmar (Murcia); obligaciones
derivadas de expte. 803/2017-GI
Aluminios de Andalucía S.L., expte. 712/2018-GI, por importe de 3.000 €,
Avda. Polígono Industrial Oeste, Parcela 25/14 San Ginés (Murcia);
obligaciones derivadas de expte. 3/2018-GI
CableWorld S.L., expte. 292/2019-GI, por importe de 1.500 €, en distintas
calles de Murcia; obligaciones derivadas de expte. 828/2016-GI
Autorizar a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. para la apertura de zanjas (3 Decretos):
C/ Transformador, Salvador de Madariaga y Eslavones de Los Ramos
(Murcia), expte. 495/2018-GI
C/ Juan Herrera de Torreagüera (Murcia), expte. 261/2019-GI
C/ Pedro García Villalba de La Alberca (Murcia), expte. 293/2019-GI
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Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública, con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente a los interesados relacionados (2 Decretos)
Desde: P.C.M., expte. 924/18, en La Arboleja (Murcia), hasta: F.B.L., expte.
4697/18, en Barrio de Progreso (Murcia)
Desde: M.F.S., expte. 4757/18, en Patiño (Murcia), hasta: M.D.C.L., expte.
871/19, en Javalí Nuevo

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA
ORGANIZACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

DE

COMERCIO,

Abril 2019
Fecha
Asunto
Día 9
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Relaciones institucionales
según número de relación Q/2019/892.
“
Autorizar y disponer varios gastos de Consumo según números de relación
Q/2019/931, Q/2019/932, Q/2019/941, Q/2019/942 y Q/2019/971 (5
Decretos).
Día 11
Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según número de
relación Q/2019/994.
“
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Estadística según número
de relación Q/2019/979.
“
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Consumo según número
de relación Q/2019/1002.
Día 15
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Consumo según número
de relación Q/2019/1029.
Día 16
Autorizar a I.F.I. la instalación de quiosco en Jardín C/ Cronista Carlos
Varcárcel de el Palmar con destino a venta de helados desde el 1 de abril
hasta el 31 de octubre de 2019.
“
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Relaciones institucionales
según número de relación Q/2019/1057.
“
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Consumo según número
de relación Q/2019/1063.
“
Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según números de
relación Q/2019/1061, Q/2019/1064 y Q/2019/1078 (3 Decretos).
Día 17
Transmitir las licencias municipales para el ejercicio de venta ambulante en
mercadillos semanales desde n.º expte. 894/2018 hasta el 541/2019.
“
Rectificar error material apreciado en el Decreto de fecha 4 de abril de 2019,
dictado por la Teniente Alcalde Delegada de Comercio, Organización y
Relaciones Institucionales, corrigiendo el apartado Primero, de la parte
dispositiva del mismo, el cual quedaría redactado de la siguiente manera:
<transmitir la licencia de ocupación de la caseta n.º 61 de la Plaza de Abastos
de el Carmen de C.M.A.,, a favor de Dª J.B.F.D.>.
“
Rectificar error material apreciado en el Decreto de fecha 22 de marzo de
2019, dictado por la Teniente Alcalde Delegada de Comercio, Organización
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Día 26

“

“
“
“
Día 29

Día 30

y Relaciones Institucionales, completando el apartado Primero, de la parte
dispositiva del mismo, con la siguiente consideración: <La supresión del
puesto número 51 se realiza a todos los efectos y con carácter retroactivo,
incluyendo expresamente los derivados de la liquidación de la Tasa por
ocupación de puestos y casetas en Plazas de Abastos Municipales, que haya
sido aplicada en cualquier momento, dentro del plazo de prescripción
pertinente, al puesto N.º 51 de la Plaza de Abastos de El Carmen>.
Conceder licencia de ocupación de la caseta n.º 12 de la Galería Comercial
de San Andrés para el ejercicio de la actividad de venta de adornos florales
a Diademas Silverstres Scoop.,J. y M.C.P.H..
Transmitir la licencia municipal n.º 52/2019 de la que es titular C.B.A. para
el ejercicio de venta de ropa ordinaria en el mercadillo semanal de La Famapuesto 52 a M.E.A..
Tener por renunciados a la autorización par el ejercicio de la venta ambulante
desde S.D.J. hasta A.N.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Comercio según número
de relación Q/2019/1127.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Relaciones Institucionales
según número de relación Q/2019/1145.
Autorizar a J.D.F.A. la instalación de quiosco en Jardín Avda. De la Libertad
junto al Centro Cultural de Guadalupe con destino a venta de helados desde
el 1 de mayo hasta el 31 de octubre.
Autorizar a la Asociación Manos Unidas para la realización de la 9ª edición
del mercadillo de libros usados: “Libros con el Sello de la Solidaridad”, con
el objetivo de financiar proyectos de cooperación de ayuda al desarrollo y
campañas de sensibilización en Murcia consistente en instalar una casta en
Plaza Glorieta de España desde el día 2 al 16 de mayo de 2019.

Mayo 2019
Fecha
Asunto
Día 2
Autorizar a D.I.G. la instalación de quiosco en Jardín C/ Gabriel Caballero
Luján en El Palmar con destino a venta de helados desde el 1 de mayo al 31
de octubre de 2019.
Día 3
Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según números de
relación Q/2019/1215 y Q/2019/1220 (2 Decretos).
Día 6
Conceder autorización para la realización de obra de reforma en el puesto n.º
61 de la Plaza de Abastos de El Carmen solicitado por J.B.F.D.
“
Autorizar a E.G.U. la instalación de quiosco en Avda. 1º de Mayo (Parque
Orquídea) de El Palmar con destino a venta de helados desde el 1 de mayo
al 31 de octubre de 2019,
“
Aprobar la justificación de la subvención por importe de 5.000.- euros a la
Asociación de Comerciantes de la Alberca.
Día 7
Autorizar y disponer varios gastos de Comercio según números de relación
Q/2019/1247 y Q/2019/1248 (2 Decretos).
“
Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según números de
relación Q/2019/1249 y Q/2019/1253 (2 Decretos).
Día 8
Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según números de
relación Q/2019/1264 y Q/2019/1265 (2 Decretos).
“
Estimar la solicitud de A.V.M. y conceder la licencia municipal 169/2015NP
para el ejercicio de venta ambulante de calzado en el mercado semanal de El
Ranero en el puesto n.º 35. (Observaciones, es el Decreto n.º 201902825 y
sólo lleva la firma del Jefe del Servicio)
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Día 9

“
“
“

“
“
Día 10
Día 13

Día 14
“
“

“

“

Día 15
“
“

Estimar la baja voluntaria de M.L.M.M. solicitando la baja voluntaria de la
autorización para venta ambulante de churros y chocolate en C/José Paredes
de La Alberca
Autorizar a E.G.M. la instalación de quiosco en Jardín C/ Del Sol del Secano
de Torreagüera para venta de helados desde el 1 de mayo al 31 de octubre.
Autorizar a A.R.F. la instalación de quiosco en Jardín de la Constitución en
La Fama para venta de helados desde el 1 de mayo al 31 de octubre.
Incoar expte. Sancionador a F.R.L. por infracción continuada consistente en
la inobservancia de las instrucciones del servicio de vigilancia e inspección
o sanitarios: reiteración en la petición de retirada de cajas y otros enseres.
Autorizar y disponer gastos del Servicio de Estadística según número de
relación Q/2019/1272.
Autorizar y disponer gastos de Servicios Generales según número de relación
Q/2019/1286.
Autorizar y disponer varios gastos de Comercio según números de relación
Q/2019/1313 y Q/2019/1314 (2 Decretos).
Autorizar a Coordinadora de ONG'S para el desarrollo de la Región de
Murcia a la realización de diversas actividades con motivo de la celebración
del “Día Mundial del Comercio Justo” en la Plaza de la Universidad de
Murcia el día 11 de mayo.
Autorizar y disponer gastos de Servicios Generales según número de relación
Q/2019/1343.
Autorizar a M.D.C.R.M. la instalación de quiosco en Jardín de los Chorletes
de El Palmar para venta de helados desde el 1 de junio al 31 de octubre.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil La Taza
Dorada S.L. contra Decreto de fecha 26/03/2019, relativo a la resolución del
expte. Sancionador 271/2018-IC.
Imponer sanción a la mercantil Juan Antonio y Víctor Manuel García Ibañez
C.B., como titular del establecimiento denominado “El Torrao” dedicado a
la actividad de café-bar en C/ Ronda Norte 6 por infracción sanitaria grave,
expte. 47/2019-IC.
Imponer sanción a J.L.R.F., titular de la licencia 1258/2018 para venta de
productos de charcutería en el Mercado semanal de Javalí Nuevo por la
comisión de siete infracciones leves en materia de seguridad alimentaria,
expte. 252/2018-IC.
Autorizar y disponer varios gastos de Comercio según números de relación
Q/2019/1337 y Q/2019/1352 (2 Decretos).
Autorizar y disponer gastos de Servicios Generales según número de relación
Q/2019/1365.
Autorizar la ocupación del Aula de Cultura Gastronómica Raimundo
González a la Asociación para la integración de personas con discapacidad
intelectual CEOM, el 27 de mayo para la realización de actividades de cocina
saludable.
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“

“
“

“

Día 16

“

Día 17

“
Día 20
“
Día 21

“
“

“
“
Día 22

“
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Transmitir la licencia de ocupación de la caseta n.º 38 de la Plaza de Abastos
de Vistabella de A.I.M. a favor de A.C.I.M. para la venta de alimentos
congelados.
Trasladar la titularidad de la licencia de ocupación de los puestos n.º 15 y 16
de A.A.G. a la caseta n.º 12 e la Plaza de Abastos de Espinardo.
Transmitir la Licencia Municipal n.º 30/2019 de la que es titular J.L.S.S. para
venta ambulante de churros y chocolate en Carretera de la Fuensanta
(Patiño), los sábados y domingos del ejercicio 2019 a L.S.C..
Declarar cumplidas las condiciones para el ejercicio 2019 establecidas en el
Decreto de la Teniente Alcalde Delegada de Comercio, Organización y
Relaciones Institucionales de fecha 8 de enero de 2019, con respecto a las
licencias de venta ambulante que fueron objetos de prórroga.
Iniciar expte. Baja 1847/2019 en el Padrón Municipal de Habitantes de
Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde A.H.
hasta Z.M.
Iniciar expte. Baja 1833/2019 en el Padrón Municipal de Habitantes de
Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde A.A.
hasta Z.S.
Autorizar a M.A.A. para la organización y realización el evento “La Placica
de los Patos” en colaboración con Lalumier Eventos y Comunicación S.L.
consistente en la instalación de un mercadillo creativo, foodtrucks y diversas
actividades lúdico festivas y música en directo, en la Plaza de los Patos del
barrio de Vistabella.
Autorizar y disponer gastos de Servicios Generales según números de
relación Q/2019/1384 y Q/2019/1398 (2 Decretos).
Incoar expte. Sancionador por ejercer venta ambulante en la vía pública
careciendo de la preceptiva licencia municipal desde I.K. hasta L.D.
Autorizar y disponer gastos de Servicios Generales según número de relación
Q/2019/1412.
Estimar las alegaciones formuladas al procedimiento sancionador y archivar
actuaciones de: (3 Decretos):
- F.R.G., expte. 1122/201/8.
- M.E., expte. 830/2018
- A.R.P., expte. 1567/2017.
Tener por renunciados para el ejercicio de la venta ambulante desde Z.E.B.F.
hasta H.N.
Revocar la licencia de ocupación de las casetas n.º 11 y 12 de la Plaza de
Abastos de Verónicas a M.D.G.S. por mantener cerrados los locales desde el
1 de agosto de 2018 hasta la fecha.
Requerir a F.A.M.J.que acredite en el plazo de un mes documentalmente
estar al corriente de las deudas con la Hacienda Municipal.
Autorizar y disponer gastos de Servicios Generales según números de
relación Q/2019/1423 y Q/2019/1435 (2 Decretos).
Declara incumplidas las condiciones establecidas en el Decreto de la
Teniente Alcalde Delegada de Comercio, Organización y Relaciones
Institucionales de fecha 8 de enero de 2019, y emplazar al inicio de los
exptes. de revocación de las autorizaciones par el ejercicio de la venta
ambulante.
Autorizar y disponer gastos del Servicios De Comercio según números de
relación Q/2019/1410 y Q/2019/1411 (2 Decretos).
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“

“

Día 23

“

“
“
“
“

Día 27
“
“

Día 28

Día 29
“
“
“

“

Estimar las alegaciones formuladas por B.A.por haber prescrito los hechos
origen de la infracción, procediendo sin mas trámite al archivo del
procedimiento sancionador núm. 642/2018.
Estimar las alegaciones formuladas por S.M.P. por haber prescrito los hechos
origen de la infracción, procediendo sin mas trámite al archivo del
procedimiento sancionador núm. 1558/2017.
Transmitir la licencia de ocupación de las casetas n.º 11 de la Galería
Comercial de San Andrés de J. Flores Montoya S.L. a I.D.A.R. para venta de
prendas de vestir y calzado.
Transmitir la licencia de ocupación de las casetas n.º 17 y 18 de la Plaza de
Abastos de La Alberca de P.M.M. a favor de A.G.L. para venta de alimentos
congelados.
Autorizar y disponer gastos de la Oficina de Gobierno según número de
relación Q/2019/1455.
Autorizar y disponer gastos del Servicio de Comercio según número de
relación Q/2019/1447.
Autorizar y disponer gastos de Servicios Generales según números de
relación Q/2019/1443, Q/2019/1457 y Q/2019/1466 (3 Decretos).
Ordenar la devolución de la fianza constituida por E.N.T. una vez producida
la baja por transmisión de la licencia de ocupación de los puestos n.º 114 y
116 de la Plaza de Abastos de Verónicas.
Autorizar y disponer gastos de la Oficina de Gobierno según número de
relación Q/2019/1483.
Autorizar y disponer gastos de Servicios Generales según números de
relación Q/2019/1480, Q/2019/1485 y Q/2019/1493 (3 Decretos).
Autorizar a R.O.D. la instalación de quiosco en Avda. General Ortín de
Santiago el Mayor con destino a venta de helados desde el 1 de junio al 31
de octubre.
Autorizar y disponer gastos de Servicios Generales según números de
relación Q/2019/1517, Q/2019/1524, Q/2019/1525 y Q/2019/1526 (4
Decretos).
Ordenar la devolución de fianza constituida por J.P.F. a los herederos del
titular una vez producido el cese de actividad por fallecimiento del titular.
Autorizar y disponer gastos del Servicio de Relaciones Institucionales según
número de relación Q/2019/1546.
Transmitir las licencias municipales según exptes. 531/2019, 549/2019 y
2019/056/000235.
Requerir a la mercantil Grupo Mayoristas Murcianos S.L. como titulares del
“Supermercado Family Express” ubicado en Carril La Torre 6 de Puente
Tocinos a mantener en todo momento las condiciones higiénico-sanitarias,
expte. 2019/03301/000068.
Requerir a la mercantil Centro de Alimentación Frajavi S.L. como titular del
“Supermercado El Pino” ubicado en Ctra. De Mazarrón Km. 1 de El Palmar
a mantener en todo momento las condiciones higiénico-sanitarias, expte.
2019/03301/000046.
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Día 31
“
“
“
“

Autorizar y disponer gastos del Servicio de Relaciones Institucionales según
número de relación Q/2019/1567.
Autorizar y disponer gastos del Servicio de Estadística según número de
relación Q/2019/1573.
Autorizar y disponer gastos de Servicios Generales según números de
relación Q/2019/1572, Q/2019/1580 y Q/2019/1581 (3 Decretos).
Declarar la caducidad de los procedimientos relacionados desde A.R. hasta
F E.Y.E.S..
Autorizar a la Asociación Rumiñahui para la realización de un “mercadillo
solidario” de artículos de segunda donados por simpatizantes en el Recinto
Ferial La Fica de Murcia el día 1 de junio de 2019 de 10:00 a 21:00 horas.

Junio 2019
Fecha
Asunto
Día 3
Estimar parcialmente lo solicitado por la Comisión de Fiestas del Barrio de
San Basilio y conceder autorización para la celebración del III Mercado
Medieval de San Basilio organizado por Asociación Nómadas de Murcia
desde el día 31 de mayo hasta el 2 de junio, expte, 2019/056/179.
“
Incoar expte. Sancionador a C.G.P. por infracción continuada de ejercer
venta de comestibles y refrescos en vía pública sin autorización municipal.
Incoar expte. Sancionador a R.D. por infracción continuada de ejercer venta
de globos, frutos secos, juguetes y refrescos en vía pública sin autorización
municipal.
Día 4
Estimar la solicitud de E.T.A. para venta ambulante de hamburguesas,
perritos y refrescos en la vía pública del 4 al 9 de junio durante las Fiestas
Patronales de la Virgen de la Encarnación en Churra.
“
Declara la caducidad de procedimiento del expte. 1086/2017 y prescripción
de la infracción.
“
Autorizar y disponer gastos de Servicios Generales según número de relación
Q/2019/1612.
“
Autorizar a la Asociación de Comerciantes y Propietarios de los Locales
Comerciales de Calles Platería y Trapería de Murcia para la realización de
actividades de ocio y decoración con motivo de la celebración “La Gran
Shopping del Verano” los días 5, 6 y 7 de junio de 2019.
“
Requerir a la mercantil Supermercado Ros S.L. como titular del
“Supermercado Ros” ubicado en C/ Sagasta 45 de Murcia a mantener en todo
momento las condiciones higiénico-sanitarias, expte. 2019/03301/70.
Día 5
Autorizar y disponer gastos de Servicios Generales según número de relación
Q/2019/1620.
“
Tener por renunciados al ejercicio de la venta ambulante en los mercados
semanales desde C.C.M. hasta J.M.V.(Observaciones, es el Decreto n.º
201902825 y sólo lleva la firma del Jefe del Servicio)
Día 6
Incoar expte. Sancionador por ejercer venta ambulante en la via pública
careciendo de la preceptiva licencia municipal desde A.M.M. hasta G.H.M.
Día 7
Autorizar y disponer gastos del Servicio de Estadística según números de
relación Q/2019/1642 y Q/2019/1669. (2 Decretos)
“
Autorizar y disponer gastos del Servicio de Comercio según número de
relación Q/2019/1650.
“
Autorizar y disponer gastos de Servicios Generales según números de
relación Q/2019/1663, Q/2019/1666, Q/2019/1670, Q/2019/1672,
Q/2019/1673 y Q/2019/1675 (6 Decretos).
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE, AGUA Y HUERTA
Marzo 2019
Fecha
Asunto
Día 28
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los
hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le
corresponde a varios titulares de actividad (24 Decretos)
CARMONA HERMANOS S.A., titular de SALÓN DE JUEGOS,
denominado “RED LUCK”, situado en Avda. Cabezo de Torres, N.º 1,
Murcia, por obstrucción a la labor inspectora (Expte. 307/19-DAC).
CUNYING LIN, responsable del local cuya actividad es COMERCIO
MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puente Tocinos, Esq.
Avenida de La Fama, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del
horario establecido (Expte. 216/19-DAC).
CUNYING LIN, responsable del local cuya actividad es COMERCIO
MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puente Tocinos, Esq.
Avenida de La Fama, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del
horario establecido (Expte. 215/19-DAC).
Isaac Ricardo Flores Claure, titular del local denominado TABU VIP, sito
en Avda. Mariano Rojas, N.º 17, Murcia, por incumplir la orden de
retirada de todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión
musical, decretada el 27 de junio de 2017 (Expte. 277/19-DAC).
CARMENCHU 13 S.L., titular del local denominado CIRCUS, sito en C/
Enrique Villar N.º 13, Murcia, por estar incumpliendo la orden de
suspensión inmediata de la actividad musical, decretada el 29 de enero
de 2019 (Expte. 283/19-DAC).
XU CHUNKE, responsable del COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos, N.º 3, Murcia,
por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte.
213/19-DAC).
BAR BOCA DEL LOBO S.L., titular del local denominado LA BOCA DEL
LOBO, sito en C/ Santa Quiteria, Esq. C/ Luisa Aledo, Murcia, por
incumplimiento de la orden de cese de actividad decretada con fecha 04
de diciembre de 2018 (Expte. 278/19-DAC).
XU CHUNKE, responsable del COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos, N.º 3, Murcia,
por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte.
214/19-DAC).
COOLANDCHIC, C.B., titular del local denominado KOTAO, sito en
Travesía San Ignacio de Loyola, N.º 1, Murcia, por incumplimiento de la
orden de retirada de todos los elementos e instalaciones susceptibles de
emisión musical decretada con fecha 26 de junio de 2018 (Expte. 280/19DAC).
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J.L.P., que ejerce actividad de GRANJA DE CERDOS CON OVINOS Y
CAPRINOS, en el local sito en Carril de Los Montoyas, N.º 32, Aljucer,
sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la
declaración responsable de forma completa (Expte. 282/19-DAC).
SHUHONG ZHOU, responsable del local cuya actividad es COMERCIO
MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puerta de Orihuela, N.º 3,
Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido
(Expte. 217/19-DAC).
XINTIAN XIA, responsable del local cuya actividad es COMERCIO
MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Enrique Villar, N.º 13,
Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido
(Expte 219/19-DAC).
A.C.C. responsable del local denominado “TIENDA CANO”, cuya actividad
es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Pedaneo
Isidro Roca, N.º 10, Barrio del Progreso, por la venta de bebidas
alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 218/19-DAC).
CAIFENH ZHANG, responsable del local denominado “LI”, cuya actividad
es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN sito en C/ Mariano
Vergara N.º 15, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del
horario establecido (Expte. 222/19-DAC).
C.Z., responsable del local denominado “LI”, cuya actividad es COMERCIO
MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Mariano Vergara N.º 15,
Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido
(Expte. 223/19-DAC).
S.C., responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Antonete Galvez N.º 8, Murcia, por la
venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte.
220/19-DAC).
D.L., responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Alejandro Seiquer N.º 3, Murcia, por la
venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte.
224/19-DAC).
HOSTELERÍA BORNEO S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “ILUMINATA”, sito en C/ San
Ignacio de Loyola, N.º 2, Murcia, sin tener permanentemente instalados
y conectados adecuadamente los sistemas limitadores-controladoresregistradores exigidos (Expte. 288/19-DAC).
CTMUR SURESTE S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “MALA PECA”, sito en C/ Bartolomé
Pérez Casas N.º 1, Murcia, sin tener permanentemente instalados y
conectados adecuadamente los sistemas limitadores-controladoresregistradores exigidos (Expte. 298/19-DAC).
JUAN ANTONIO FERRER CRUZ, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ
BAR CON MÚSICA, en el local denominado “M30”, sito en Avda. Juan
Carlos I, N.º 68, Zeneta, sin tener permanentemente instalados y
conectados adecuadamente los sistemas limitadores-controladoresregistradores exigidos (Expte. 294/19-DAC).
X.C., responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos, N.º 3, Murcia,
por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte.
225/19-DAC).
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“

“

“

S.A.L., que ejerce actividad de SALÓN DE CELEBRACIONES Y
EVENTOS, en el local denominado “SIEMPRE VERDE”, 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 (Expte. 291/19-DAC).
MCFIT ESPAÑA, S.L.U., que ejerce actividad de GIMNASIO, en el local
denominado “MCFIT”, sito en Avda. Juan Carlos I, C.C. ZIG ZAG, N.º
19, Murcia, sin tener permanentemente instalados y conectados
adecuadamente los sistemas limitadores-controladores-registradores
exigidos (Expte. 301/19-DAC).
IDEALES MURCIA S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “METRÓPOLIS”, sito en C/ Victorio
N.º 7, Murcia, sin tener permanentemente instalados y conectados los
sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos (Expte.
302/19-DAC).
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto de los siguientes expedientes: (3 Decretos)
Expte. N.º 231/2018-RE, por el que se ordenó a F.G.Q., que procediera a
ajusta la situación existente en C/ San Antonio, S/N (junto al N.º 9) de
Beniaján, consistente en DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN.
Expte. N.º 2300/2010/DU, por el que se ordenó a A.R.M., la ejecución de las
operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado
anterior a la infracción, consistente en VALLADO DE PARCELA, sito
en Vereda de Los Pinos, El Raal, Murcia.
Expte. N.º 230/2018-RE, por el que se ordenó a M.G.M., que procediera a
ajustar la situación existente en C/ San Antonio, N.º 9 de Beniaján,
consistente en DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN.
Conceder licencia municipal de obras a los siguientes interesados: (2 Decretos)
SURDEMUR, S.L., en base a modificación de proyecto amparado en la
licencia concedida por Decreto de fecha 13 de febrero de 2018 (Expte.
4593/2017).
M.C.B.G., en base a modificación de proyecto amparado en la licencia
concedida por Decreto de fecha 2 de diciembre de 2014 (Expte.
4455/2012).
Requerir a la propiedad sita en C/ Pájaros, 34, La Alberca, Murcia, para que,
en el plazo de DOS DÍAS, repare los elementos que se encuentran en mal
estado, así como se ciegue y rellene el pozo o fosa séptica, se consolide el
pilar o soporte y se ejecute saneamiento horizontal.
Archivar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística
2.0065/2018/DU-REST, seguido contra E.J.G., en su calidad de promotora
de obras sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido, en
Carril de Los Chornos (Polig. 101, Parc. 228), La Arboleja, consistentes en
ENTUBADO DE UN TRAMO DE ACEQUIA.
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“
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“
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“

“
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Legalizar las obras realizadas por ESTRELLA DE LEVANTE, S.A., en C7
Mayor, N.º 171, Espinardo, consistentes en OBRAS DE APARCAMIENTO
PROVISIONAL DE EMPLEADOS EN FÁBRICA DE CERVEZAS, y referidas en el Expte. N.º 1997/2012-DU, por resultar conformes con las normas urbanísticas vigentes.
Designar como instructora de los procedimientos sancionador y de restablecimiento de la legalidad urbanística, relativos al expediente de infracción urbanística número 2.026/2018/DU, a la Técnico de Administración General
adscrita al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, M.ª Amparo
Aguillo González.
Ordenar 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 AMPLIACIÓN
DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA, sitas en Carril de Los Serranos N.º 51,
Santo Angel, siendo su promotora A..R.G..
Rectificar la licencia de segregación concedida a J.F.P.G., en virtud de la
resolución del Director de los Servicios de fecha 7 de julio de 2010 (Expte.
7480/2009-LE).
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 CERRAMIENTO DE PARCELA CON PUERTA
CORREDERA, en Polígono 61, Parc. 82, Valladolises, siendo su promotor
R.D.P..
Rectificar el Decreto de fecha 13 de septiembre de 2018 en cuanto a la titularidad, donde se procede al requerimiento de ingreso por ejecución subsidiaria a Herederos de A.B.M., por importe de 17.138,88 €, procediendo a su
anulación y descargo de ejecutiva (Expte. 227/2011-RE).
Aprobar la liquidación y autorizar el gasto por importe de 3.386,67 €, en
concepto de ocupación temporal de la parcela n.º 11 del Proyecto de Obtención del Suelo mediante Ocupación Directa de los Terrenos Necesarios para
la Ejecución de la Avda. Príncipe de Asturias, Murcia (Expte. 3593GE0511)
Reconocer a favor de los titulares de las parcelas 3b, 3c y 4b y 4c, en el P.P.
ZM-Pt1, cedidas anticipadamente con destino a equipamiento, las indemnizaciones que se indican, en concepto de pérdida de cosechas correspondientes al año 2018, convenidas en virtud del acuerdo del Pleno de 30 de abril de
2003 (Expte. 669GU03).
Requerir a los Herederos de A.C.N., las cantidades de 7.889,81 € y 37.534,64
€, en concepto de trabajos de emergencia, desvío de cableado eléctrico por
derribo y la demolición edificación en C/ Bibliófilo Pérez Gómez, 8, Murcia
(Expte. 158/2017-RE).
Autorizar, “en cumplimiento de la Ejecutoria n.º 641/2017 dictada por el Juzgado de Lo Penal n.º 3 de Murcia con fecha 21 de febrero de 2018, por la que
se ordena a esta Administración Municipal, proceder de inmediato al cumplimiento de la Sentencia dictada con fecha 21 de noviembre de 2016”, la
ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas aquellas actuaciones objeto del Expte. N.º 257/2014/DU, con presupuesto de ejecución
que asciende a 2.779,31 €.
Otorgar prórroga de licencia municipal de obras a J.A.A.P, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON
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GARAJE Y PISCINA, en Ctra. De Santa Catalina, S/N, Esq. Carril del Molinico, La Alberca.
Abril 2019
Fecha
Asunto
Día 1
Autorizar y Disponer el Gasto de la Relación Contable de Operaciones en
Fase Previa N.º Q/2019/824
“
Declarar subrogada a la mercantil IDEAS Y DESARROLLOS URBANOS
S.L.U. en los derechos y obligaciones derivados del Convenio Urbanístico
de fecha 15/07/2005, para el desarrollo del Sector ZU-SD-CT9 de Cabezo de
Torres, en sustitución de SABADELL REAL STATE DEVELOPMENT,
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 (2 Decretos)
METROPOLITAN SPAIN S.L., que ejerce actividad de CLUB
DEPORTIVO, en el local denominado “METROPOLITAN”, sito en C/
Molina de Segura, C.C. Atalayas, N.º 10, Murcia, sin tener
permanentemente instalados y conectados adecuadamente los sistemas
limitadores-controladores-registradores exigidos.
A.E.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR en el local denominado
“CACHIMBA”, sito en Camino de La Fuensanta, N.º 13, Santiago el
Mayor, y cuyo cambio de titularidad no ha sido comunicado por el
interesado.
“
Expedir Certificado de Inexistencia de Cargas, por el que se hace constar
que, en las localizaciones aportadas, no existe expediente sancionador ni de
medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido: (2 Decretos)
Finca sita en Carril de Los Alejos 55, Llano de Brujas, Expte. 497/2019,
promovido por A.C.P..
Finca sita en C/ Fuensanta N.º 13, de Alquerías, Expte. 6920/2018,
promovido por A.J.S..
Día 3
Otorgar prórroga de licencia municipal de obras a I.M.M., consistentes en
SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA Y FORJADO Y APERTURA DE HUECO
DE FACHADA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS,
en c/ Mayor, N.º 55, Barqueros.
“
Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de I.G.R., en
Orilla del Azarbe, 194 (esquina Camino de Los Punchas) de El Raal (Expte.
7470/2018-LE).
“
Conceder a Miguel y Enrique Madrid Catalano, C.B., la legalización mediante licencia de actividad con carácter provisional destinada a CAFÉ BAR
PIZZERÍA CON COCINA Y SIN MÚSICA, sita en Avda. De La Constitución, 25, Sangonera la Seca
“
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajusta la situación existente en Carril Ermita Vieja (Frente N.º 45),
Puente Tocinos, consistente en PARCELA CON MATORRAL Y SIN
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VALLAR (Expte. 1274/2018/DU), a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución que asciende a 6.128,72 €.
Requerir a E.A.R.M., para que en el plazo de DOS MESES, inicie la tramitación del oportuno título habilitante de naturaleza urbanística o su modificación de las obras o usos del suelo de las obras o usos del suelo que puedan
ser compatibles con la ordenación vigente, existente en Camino de Los Forestales S/N, frente al N.º 15, Los Garres, consistente en
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA, PISCINA, URBANIZACIÓN DE PARCELA Y
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE HORMIGÓN.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a
J.C.M. y R.M.M.M., en su calidad de promotores de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en INSTALACIÓN DE
PUERTA DE ACCESO A RAMPA DE GARAJE, en Camino de Los Partidores, N.º 48 B, Aljucer.
Imponer a R.Y.N. la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar
molestias vecinales con amplificador, teclado electrónico en C/ Santa Clara
a las 15:43 horas del día 13/10/2018.
Habiendo solicitado J.F.G.V. Certificado de Inexistencia de Cargas en la
finca sita en El Cabezo de Torres, 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.
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)
BEGAMBE C.B., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el
local denominado “MARÍA CASTAÑA”, sito en C/ Agüera, N.º 8,
Murcia, superando los valores límites de nivel sonoro fijados (Expte.
316/19-DAC).
A.L.T., que ejerce actividad de RESTAURANTE, en el local denominado
“ALTIÑA”, sito en Carril Torre de Los Leales, N.º 4, Los Dolores, sin
contar con la preceptiva licencia de actividad, o en su caso, sin realizar
la declaración responsable de forma completa ( Expte. 315/19-DAC).
Designar como instructora de los procedimientos sancionadores, relativos a
los expedientes de infracción urbanística que se relacionan, a la Técnico de
Administración General adscrita al Servicio Administrativo de Disciplina
Urbanística, María Amparo Aguillo González: (4 Decretos)
Expte. 2.183/2018/DU.
Expte. 1.686/2018/DU.
Expte. 1.983/2018/DU.
Expte. 1.687/2018/DU.
Habiendo solicitado, los interesados que se relacionan, certificado de inexistencia de cargas, se hace constar la existencia de acta de inspección y de
expediente sancionador sobre las fincas que se detallan: (2 Decretos)
L.M.T. como consecuencia de la realización de actos de edificación
constitutivos de infracción urbanística, consistentes en RECONSTRUIR
VALLADO en Carril Merino, N.º 1 de Algezares (Expte. 6462/2018).
L.M.T. como consecuencia de la realización de actos de edificación
constitutivos de infracción urbanística, consistentes en RECONSTRUIR
VALLADO en Carril Merino, N.º 1 de Algezares (Expte. 6463/2018).
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La licencia que por Acuerdo del Consejo de la Gerencia de Urbanismo de
fecha 05/10/2001 se concedió a NEUMÁTICOS NOGUERA GALLEGO,
S.L., para la instalación de la actividad destinada a TALLER DE
NEUMÁTICOS, sita en Ctra. Santomera, 25, El Raal, se entenderá otorgada
en las mismas condiciones a favor de NEUMÁTICOS LA PALOMA, S.L.U
(Expte. 1038/2013-AC).
Archivar el expediente de infracción urbanística 1.639/2018/DU seguido
contra F.P.Z., en su calidad de promotor de las obras sin disponer de título
habilitante o en contra de su contenido, en Avda. Marina Española, N.º 20,
1º H, Murcia, consistentes en INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PATIO
MEDIANTE ESTRUCTURA PREFABRICADA.
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes interesados: (4 Decretos)
MERCADONA, S.A., para ejecutar obras en Avda. Dr. Pacual Parrilla
Paricio, C/ Felipe, C/ Iniestas y C/ Sol Poniente, Murcia, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE SUPERMERCADO Y
APARCAMIENTO ANEXO.
C.M.G., para ejecutar obras en C/ Lorca, N.º 190, Jerónimo y Avileses,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA PRIVADA.
F.G.R., para ejecutar obras en C/ del Pino, N.º 80, Casillas, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA PRIVADA.
M.S.E., para ejecutar obras en C/ Colirrojo, N.º 3, Urb. Torreguil, Sangonera
la Verde, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA PRIVADA.
Requerir a diferentes propietarios para que, en el plazo de 10 días, procedan
a ajustar la situación existente, a las condiciones de seguridad, salubridad y
ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico: (4 Decretos)
A.M.C.V., en C/ Retama 47, 49, 51, Urb. Torreguil, Sangonera la Verde,
consistente en JARDÍN ABANDONADO CON ABUNDANTE
MALEZA EN TRES VIVIENDAS .
M.C.M.A., en DS Este, El Puntal (Colindante con C/ Salvador Fructuoso y
C/ Baluda de Cabezo Cortado), consistente en PARCELAS EN
ESTADO DE ABANDONO QUE PRESENTAN ACUMULACIONES
DE BASURA Y ESCOMBROS.
Herederos de C.P.L., en C/ Goya 14, Murcia, consistente en SOLAR CON
VALLADO INADECUADO.
J.A.B.S., en Carril Bartolo, Nonduermas, consistente en ACOPIO DE
PALETS DE MADERA Y CAJAS DE PLÁSTICO INVADIENDO
CAMINO PÚBLICO.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes
expedientes : (22 Decretos)
D.R.G., Expte. 1606/2015-LE, por importe de 3.011,47 €.
C.P. Edif. Abderramán, Expte. 6896/2017-LE, por importe de 600,00 €.
M.A.O.T., Expte. 1900/2017-LE, por importe de 4.490,76 €.
A.B.R., Expte. 2571/2016-LE, por importe de 31.266,00 €.
M.M.M., Expte. 5556/2013-LE, por importe de 4.500,00 €.
Y.A.G., Expte. 2386/2014-LE, por importe de 1.500,00 €.
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F.L.G., Expte. 9489/2005-LE, por importe de 7.002,00 €.
F.L.G., Expte. 9489/2005-LE, por importe de 172,23 €.
F.M.E., Expte. 261/2012-LE, por importe de 11.894,00 €.
G.D.I., Expte. 5609/2016-LE, por importe de 4.170,33 €.
KUTXABANK, S.A., Expte. 1606/2015, por importe de 72,00 €.
C.P. EDIF. DORI Y CIA PLAZA DE CAMACHOS, Expte. 4340/2017-LE,
por importe de 3.000,00 €.
A.M.M., Expte. 6895/2017-LE, por importe de 3.180,00 €.
G.L.T., Expte. 582/2018-LE, por importe de 6.000,00 €.
S.G.L., Expte. 11703/2007, por importe de 91,90 €.
Obispado de Cartagena, Expte. 5156/2015-LE, por importe de 6.000,00 €.
A.M.G., Expte. 582/2018-LE, por importe de 6.000,00 €.
J.M.P., Expte. 1617/1999-LE, por importe de 540,91 €.
F.L.S., Expte. 2730/2017-LE, por importe de 2778,00 €.
MERCADONA, S.A., Expte. 8761/2004-LE, por importe de 6.000,00 €.
Inglés Carreras Construcciones, S.L., Expte. 696/2015-LE, por importe de
300,00 €.
VILLAVIÑAS, S.L.U., Expte. 6970/2010-LE, por importe de 35.000,00 €.
Requerir a diferentes propietarios, para que, en el plazo de un mes, reparen
los daños de los elementos que se encuentran en mal estado: (6 Decretos)
Propiedad sita en Plano de San Francisco, 1 esquinas a Gran Vía, 1 y a C/
Poeta Jara Carrillo, 1 Edif. “Hotel Victoria”, Murcia, para que repare los
daños en elementos de fachada que se encuentren en mal estado, para
evitar el riesgo de desprendimiento a la vía pública.
Propiedad sita en C/ Murillo, 48B, de Cabezo de Torres, Murcia, para que
repare los daños en elementos de fachada que se encuentren en mal
estado.
Propiedad sita en Avenida de Alcantarilla, S/N, Nonduermas, para que
proceda a la retirada de escombros y a la limpieza de la parcela.
Propiedad sita en C/ Joselito, 2, Esq. Ronda de Garay, Murcia, para que
repare los daños en elementos de fachada que se encuentran en mal
estado.
Propiedad sita en C/ Soler, 14 de Beniaján, Murcia, para que repare los daños
en elementos de fachada que se encuentran en mal estado.
Propiedad sita en Camino Hondo, 65, Murcia, para que proceda a la
reparación de los planos inclinados de cubierta y la cumbrera, para evitar
filtraciones.
Requerir a la propiedad sita en Pozo en polígono 231, parcela 20, Camino
Viejo de Orihuela. El Palmar, para que, en el plazo de DOS DÍAS, proceda
al cegado y tapado del pozo y su abertura, para evitar el riesgo de caída al
interior.
Proceder a la devolución a MIMO Servicios Sociosanitarios S.L., la cantidad
de 266,09 €, en concepto de ICIO por la delcaración responsable de obras
con N.º de Expte. 5782/2017-LE, puesto que el objeto de la misma se encuentra incluido dentro del objeto del expediente tramitado con el número
3898/2017-LE.
Proceder a la devolución a la mercantil Fain Ascensores S.A. de la cantidad
de 404,99 €, por haberse duplicado el pago del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras correspondiente a la licencia con número de expediente 5742/2017-LE.
Conceder la ampliación de plazo solicitada por DEPROA FISH S.L., de
cinco (5) días hábiles, para la tramitación de la documentación requerida para
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la viabilidad de uso provisional a COMERCIO MAYOR Y ALMACÉN DE
PRODUCTOS DE PESCADERÍA, sita en Vereda Rincón del Gallego, N.º
41, Torreagüera (Expte. 1733/2018-AC).
Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por SENSSO
RESTAURANT-WELNNESS S.L., frente a la resolución de fecha 9 de
mayo de 2017, por la que se le impuso una sanción de multa de 18.073,75 €,
como consecuencia de la realización en su calidad de promotor de actos de
edificación en Plaza Hernández Amores con Esq. C/ Trapería, consistentes
en ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DE DOS PLANTAS, sin el correspondiente título habilitante o en contra de su contenido (Expte. 641/2016DU).
Dejar sin efecto la orden de cese de actividad de la instalación sita en Ctra.
San Javier N.º 128, Torreagüera, cuyo titular es H.G.M., que se decretó con
fecha 06 de noviembre de 2018 (Expte. 912/18-DAC).
Proceder a efectuar la devolución a la mercantil PLAY ORENES S.L., de la
cantidad de 13.766,05 €, abonada en concepto de Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, por la declaración responsable de obras de adecuación de local en Senda de Granada, 1, La Albatalía (Expte. 1167/2017LE)
Estimar la solicitud presentada por la Universidad de Murcia, y reconocer la
exención en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en relación con el Expte. 3130/2017-LE, relativo a la licencia para ejecutar obras
consistentes en rehabilitación de la Facultad de Medicina (Fase I), Campus
de Espinardo.
Estimar íntegramente la solicitud de revisión de actos nulos interpuesta por
F.G.W., de acuerdo con el Consejo Jurídico, declarando la NULIDAD DE
PLENO DERECHO del Acuerdo del Consejo de Gerencia de Urbanismo de
fecha 23 de julio de 2004, por el que se le impuso al interesado una sanción
de multa por importe de 13.630,98 € y se le ordenó el restablecimiento de la
legalidad urbanística infringida (Expte. 3003/2003/DU).
Proceder a la devolución a la C.P. Edif. Urbión II, la cantidad de 33,47 €, en
concepto de liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras correspondiente a la Comunicación previa de obra menor presentada,
por no haberse ejecutado las obras objeto del Expte. 1669/2017-LE.
Denegar la solicitud de licencia de actividad de CAFETERÍA CON
MÚSICA GRUPO 2 sito en C/ Juan Ramón Jiménez N.º 14, Portal Q, Murcia, solicitada por A.R.S., por no haber subsanado los reparos indicados en
el informe del Departamento de Ingeniería Industrial, que le fueron debidamente notificados (Expte. 1353/2018-AC).
Proceder a la devolución a GAES S.A., de la cantidad de 1.254,71 €, en concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, al corresponder el abono de dicha cantidad con las obras efectivamente ejecutadas
(Expte. 3052/2017-LE).
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente en C/ UE BR-17 Barriomar, Murcia,
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consistente en PARCELA EN ESTADO DE ABANDONO, CON MALEZA
Y MATORRAL EN SU INTERIOR, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución que asciende a 3.703,28 €, siendo su titular
PROMOCIONES URRAKI, S.A. (Expte. 1292/2017/DU).
Conceder la ampliación de plazo solicitada por RINCON HUERTANO DE
MURCIA, S.L. de siete (7) días hábiles, para la tramitación de la actividad
destinada a RESTAURANTE CON SALONES PARA ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS CON MÚSICA, sita en
Camino de los Casinos, Finca “Los Lorcas” S/N, Torreagüera (Exptes.
1680/2014-AC y 2019/ACAC/000029)
Declara la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad
de CLÍNICA ODONTOLÓGICA, en el local sito en Avda. Juan Carlos I,
N.º 1, Letra B, Piso 2º, Santo Angel, concedida a M.A.R.S.P., mediante Decreto de 2/04/2016, ordenando a su titular el CESE en el ejercicio de la
misma
Estimar el recurso de reposición interpuesto por E.P.P., contra el Decreto de
fecha 23/01/2019, dejando sin efecto la pérdida de vigencia de la licencia y
el cese de la actividad.
Denegar la solicitud de ampliación de plazo presentada por el interesado y
declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad
de SALÓN DE JUEGO CON SERVICIO DE CAFETERÍA CON MÚSICA,
en el local sito en Avda. Juan Carlos I, N.º 23, Murcia, concedida a
RECREATIVOS DE LEVANTE, S.A., mediante Decreto de 03/07/2018.
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de actividad
de CAFÉ BAR SIN COCINA NI MÚSICA, en el local sito en Avda. San
Juan de La Cruz, N.º 2, Esc. 3, Piso Bj, Murcia, concedida a S.L. GRUPO
ORENES DE HOSTELERÍA, mediante Decreto de 02/10/2012, ordenando
a su titular el CESE en el ejercicio de la misma.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Herederos de Sánchez
Ruiz, S.L., mediante escrito de fecha 20/12/2019, contra el Decreto de fecha
06/11/2018 y mantener vigente la orden de CESE de la actividad de
ALMACÉN DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS, en Avenida de La Juventud,
N.º 4, Cabezo de Torres (Expte. 390/2014-AC).
Iniciar procedimiento sancionador a S.L. CENTRO DE ALIMENTACIÓN
FRAJAVI, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VALLADO,
INSTALACIÓN DE MARQUESINA PARA CARRITOS Y
ADECUACIÓN DE PARCELA PARA APARCAMIENTO CON
PAVIMENTO REDADO, en Avenida de Mazarrón N.º 25, El Palmar (Expte. 442/2019/DU).
Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por SENSSO
RESTAURANT-WELNNESS S.L., frente a la resolución de fecha 9 de
mayo de 2017 por la que se ordenó la ejecución de las obras 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 en Plaza Hernández Amores, Esq. C/ Trapería, consistentes en
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DE DOS PLANTAS (Expte.
641/2016/DU-REST).
Ordenar a RECREATIVOS MAR MENOR S.L., titular de una actividad destinada a BAR CON MÚSICA Y MÁQUINAS DE JUEGO DE AZAR, sita
en C/ Sierra de La Pila, N.º 1, Murcia, que en el plazo máximo de DOS DÍAS,
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retire todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical,
para ajustarse a la licencia concedida.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a S.L.
CENTRO DE ALIMENTACIÓN FRAJAVI, en su calidad de promotor de
obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE VALLADO, INSTALACIÓN DE MARQUESINA
PARA CARRITOS Y ADECUACIÓN DE PARCELA PARA
APARCAMIENTO CON PAVIMENTO REDADO, en Avenida de Mazarrón, N.º 25, El Palmar (Expte. 442/2019/DU-REST)
Dejar sin efecto la orden de cese de actividad de la instalación sita en C/
Lucios N.º 9, Puente Tocinos, cuyo titular es LAS DELICIAS DE
BEATRIZ, que se decretó con fecha 13 de noviembre de 2018 (Expte.
1012/18-DAC).
Tener por Desistido a FUNERARIA DEL CARMEN, S.L., de su petición de
Autorización de Uso Provisional para el ejercicio de la actividad de
VELATORIOS FUNERARIOS, sita en Ctra. San Javier Km. 110, Torreagüera, al no haber sido atendido el requerimiento efectuado (Expte.
1754/2018-AC).
Proceder a la devolución a F.M.J., de la cantidad de 32,36 €, por haberse
abonado dicha cantidad por duplicado por expedición de documentos.
Aceptar la renuncia presentada por la mercantil RS FRANCO S.L., a la licencia de obra para reparación de fachada en edificio sito en Plaza Santo
Domingo, 12, (Expte. 5588/2017-LE), concedida a dicha mercantil mediante
Decreto de fecha 24 de abril de 2018, declarando concluso el procedimiento.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil ERBE Y
WAREN S.L., contra el Decreto de fecha 10 de enero de 2019, sobre requerimiento de ingreso en concepto de alquiler de estabilizado del Molino Puebla de Soto, correspondiente al periodo 01/01/2016 al 18/02/2016, por importe de 6.086,77 €.
Conceder licencia municipal de obras a M.G.G., en base a modificación de
proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto de fecha 3 de mayo
de 2016 (Expte. 5489/2018).
Ordenar a varios titulares de actividad, el CESE en el ejercicio de la misma
en el plazo máximo de QUINCE DÍAS, por no contar con la licencia de apertura, o en su caso, por no haber realizado la declaración responsable de forma
correcta: (6 Decretos)
CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA S.A., titular de una
actividad destinada a ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS EN
DESUSO, sita en C/ Alcalde Clemente García, Parc. 28/8, Polig.
Industrial Oeste de San Ginés.
CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A., titular de una actividad
destinada a ESTACIÓN DE SERVICIO, denominada “LA PALOMA”,
sita en Avda. Primero de Mayo, N.º 95, El Palmar.
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., titular de una actividad destinada a
ESTACIÓN TELEFONÍA MOVIL, sita en Paraje Paraleja de Sucina.
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GARAJE LEÓN S.L., titular de una actividad destinada a COMPRAVENTA
Y CENTRO DE GESTIÓN DE VEHÍCULOS, sita en Ctra. Alicante Km.
8, El Esparragal.
GRANJA ESCUELA EL OASIS, S.L., titular de una actividad destinada a
GRANJA ESCUELA, denominada “GRANJA PARK OASIS”, sita en
Paraje Los Bastidas de Valladolises.
H.R., titular de una actividad destinada a TALLER MECÁNICO, sita en C/
Lorca, N.º 32, El Palmar.
Imponer a J.C.M., en su calidad de promotor, una sanción de multa de
7.468,17 €, como consecuencia de la realización de REMODELACIÓN DE
VIVIENDA EXISTENTE, en C/ Los Torres, N.º 11, Esc. 2, 7º D, Murcia,
en contra de la ordenación urbanística aplicable.
Ordenar a J.A.S.M., titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, sita en C/ Jacobo de Las Leyes, Esq. C/ Antonio Puig, N.º 10,
Murcia, que en el plazo máximo de DOS DÍAS, retire todos los elementos e
instalaciones susceptibles de emisión musical para ajustarse a la licencia concedida.
Ordenar a A.E.B.C., titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON
COCINA Y APARATOS DE T.V., sita en C/ Doctor Fleming, 8, Esq. C/
Sardoy, Murcia, que en el plazo máximo de DOS DÍAS, retire todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical para ajustarse a la
licencia concedida.
Imponer sanción, a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones: (2
Decretos)
S.A. CORSYS DE SEGURIDAD, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €),
por ocasionar molestias vecinales con alarma o señalización de
emergencia, de modo injustificado en C/ González Adalid, La Catedral,
a las 3:05 h.
A.G.G., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias
vecinales con megafonía en vehículo en C/ Párroco José María Belando,
el 31/8/2018.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a M.J.H. de La iglesia, como
presunto responsable del funcionamiento del equipo de música del vehículo
con volumen elevado, maletero, ventanas y puertas abiertas en C/ Molina de
Segura, en horario nocturno el 28/09/18.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (7 Decretos)
LOUPING FANG, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR
DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Capuchinos, N.º 2, Murcia, una multa
de 300 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido
(Expte. 1171/18-DAC).
LOUPING FANG, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR
DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Capuchinos, N.º 2, Murcia, una multa
de 300 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido
(Expte. 1172/18-DAC).
FANELA TAMBAC, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominado BEATRIS LANA, sito en C/ Juan Ramón
Jiménez, N.º 1, Murcia, una multa de 601 €, por ejercer la actividad con
puertas y/o ventanas abiertas produciendo molestias por ruidos (Expte.
1180/18-DAC).
FANELA TAMBAC, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominado BEATRIS LANA, sito en C/ Juan Ramón
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Jiménez, N.º 1, Murcia, una multa de 601 €, por ejercer la actividad con
puertas y/o ventanas abiertas produciendo molestias por ruidos (Expte.
15/19-DAC).
P.N.D., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado
“TEATROS”, sito en C/ Juan Ramón Jiménez, N.º 14 Murcia, un multa
de 601 €, por ejercer la actividad con puertas y/o ventanas abiertas
(Expte. 1415/18-DAC).
DIVERSIONES MYSTIC S.L., titular del local dedicado a DISCOTECA,
denominado “CAFETERÍA DISCO MUNDO INFANTE”, sito en Avda.
San Juan de La Cruz, N.º 7, Murcia, una multa de 601 €, por no tener
permanentemente instalados los sistemas limitadores-controladoresregistradores exigidos (Expte. 442/18-DAC).
P.N.D., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado
“TEATROS”, sito en C/ Juan Ramón Jiménez, N.º 14 Murcia, un multa
de 2.001 €, por incumplimiento de la orden de restablecimiento de
legalidad (Expte. 1294/18-DAC).
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes interesados: (6 Decretos)
D.A.R., para ejecutar obras en Parcela 252, Polg. 98, La Raya, consistentes
en RELLENO DE TIERRAS.
Agrocava Logistic, S.L., para ejecutar obras en Polg. 156, Los Martínez del
Puerto, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE CENTRO LOGÍSTICO
PARA GRANELES, MATERIAS PRIMAS Y PIENSOS.
PLÁSTICOS DEL SEGURA, S.L., para ejecutar obras en C/ Mayor de
Villanueva, N.º 16, Beniaján, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
NAVE ALMACÉN PARA ALMACENAMIENTO DE ENVASES DE
ALUMINIO Y PLÁSTICO.
EUROSENIORS CLUB, S.L., para ejecutar obras en Avda. De La Justicia,
Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIA DE
MAYORES.
A.S.M., para ejecutar obras en C/ Agustín Virgili, Esquina con Plaza
Sebastián El Cano, Corvera, consistentes en DEMOLICIÓN DE
ALMACENES.
D.A.R., para ejecutar obras en Parcela 253, Polig. 98, La Raya, consistentes
en RELLENO DE TIERRAS.
Conceder licencia por el procedimiento simplificado a los siguientes interesados: (2 Decretos)
CONSEJERÍA DE SALUD (C.A.R.M.), para ejecutar obras en C/ Pinares,
N.º 6, Esq. C/ Andrés Baquero, Murcia, consistentes en REPARACIÓN
Y LIMPIEZA DE FACHADA EN EDIFICIO
A.J.L.C., para ejecutar obras en C/ Plano San Francisco, N.º 2, Murcia,
consistentes en REFORMA DE VIVIENDA.
Ordenar a varios titulares de actividad, que en el plazo máximo de 10 días
presenten Certificado emitido por técnico competente, que acredite que han
sido subsanadas las deficiencias puesta de manifiesto en el funcionamiento
de la actividad: (6 Decretos)
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RINCÓN DEL CHAPAS, S.L., titular de una actividad destinada a CAFÉ
BAR CON COCINA, sita en C/ Rambla N.º 2, Murcia.
BARATIKO GASTROGARITO, S.L., titular de una actividad destinada a
CAFÉ BAR CON COCINA SIN MÚSICA, sita en C/ Saavedra Fajardo,
N.º 2, Murcia.
J.A.S.M., titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON MÚSICA,
sita en C/ Jacobo de Las Leyes Esq. C/ Antonio Puig N.º 10, Murcia.
KAMRUL ALAM, titular de una actividad destinada a RESTAURANTE,
sita en C/ Vara de Rey, N.º 6, Murcia.
A.E.B.C., titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON COCINA Y
APARATOS DE TV., sita en C/ Doctor Fleming N.º 8, Murcia.
VERAMATIC S.L., titular de una actividad destinada a SALÓN DE
JUEGOS RECREATIVOS TIPO “B”, CON CAFETERÍA, sita en C/
Seiquer N.º 2, Murcia.
Admitir la viabilidad urbanística y autorizar el uso provisional en edificación
existente, solicitada por varios interesados, para ejercer diferentes actividades: (3 Decretos)
INDOOR-SOCCER, S.L., para el desarrollo de la actividad de CAMPOS DE
FUTBOL CON BAR CAFETERÍA CON COCINA, PARQUE
INFANTIL, sita en C/ Palmera, N.º 2, Murcia, por un plazo de CUATRO
(4) AÑOS o, si fuera menor, por el plazo que determine la ejecución del
planeamiento.
R.H.L., para el desarrollo de la actividad de GUARDERÍA-RESIDENCIA
CANINA, sita en Camino de Santiago, N.º 58, Sangonera la Verde, por
un plazo de CUATRO (4) AÑOS o, si fuera menor, por el plazo que
determine la ejecución del planeamiento.
A.C.G., para el desarrollo de la actividad de GIMNASIO, sita en Ctra.
Santomera-Alquerias, N.º 70, por un plazo de CUATRO (4) AÑOS o, si
fuera menor, por el plazo que determine la ejecución del planeamiento.
Designar como instructora de los procedimientos sancionadores, relativos a
los expedientes de infracción urbanística que se relacionan, a la Técnico de
Administración General adscrita al Servicio Administrativo de Disciplina
Urbanística, M.A.A.G.: (6 Decretos)
Expte. 2.130/2018/DU.
Expte. 1.748/2018/DU.
Expte. 2.018/2018/DU.
Expte. 2.181/2018/DU.
Expte. 1/2019/DU.
Expte. 1.977/2018/DU.
Autorizar y Disponer el gasto de las siguientes Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: (2 Decretos)
Q/2019/900.
Q/2019/943.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes
expedientes : (5 Decretos)
S. COOP. DE VIVIENDAS REY FELIPE, Expte. 603/2010-LE, por importe
de 50.000 €.
S.P.G., Expte. 3484/2017-LE, por importe de 1.200 €.
P.Z.R., Expte. 4148/2012-LE, por importe de 6.000 €.
Eufemio Rocamora, S.L., Expte. 2669/2018-LE, por importe de 500 €.
Guerao y López Arquitectura, S.L.P., Expte. 1599/2018-LE, por importe de
1.500 €.
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Designar como instructora de los procedimientos sancionador y de restablecimiento de la legalidad urbanística relativos al expediente de infracción urbanística N.º 21/2019/DU a la Técnico de Administración General adscrita
al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, M.A.A.G.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la Junta de Compensación de la UAI del P.P. ZM-CT1, CIF V73597999, contra el Decreto de 18
de febrero de 2019, sobre requerimiento de ingreso por ejecución subsidiaria
realizada, por importe de 1.302,44 € (Expte. 319/2018/DU).
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a S.L.
GONZÁLEZ MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR, en su calidad de
promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en CONSTRUCCIÓN DE SÓTANO, TRES PLANTAS DE
LOCALES Y CAJA DE ESCALERA CON ESTANCIA ANEXA EN
PLANTA CUBIERTA, en C/ Romero 1-3, Barrio del Progreso (Expte.
19/2019/DU-REST).
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad de
CAFÉ BAR CON COCINA, en C/ Sierra del Oro, N.º 3, Bajo, La Ñora,
Murcia, ordenando a su titular J.F.L.N., el CESE en el ejercicio de la misma.
Dejar sin efectos la resolución de fecha 14/07/2016, por la que se consideró
viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la actividad de
TALLER DE MECÁNICA RÁPIDA DEL AUTOMOVIL, en un local sito
en Carril Ortuños, 4 (CAMINO DEL BADEN), instada por R.C.O., dando
por terminado el Expte. 488/2015-AC, y procediendo al archivo de las actuaciones.
Estimar el recurso de reposición interpuesto por P.M.J., contra el Decreto de
fecha 12/12/2018, manteniendo los efectos del uso provisional autorizado
por Decreto de 16/05/2018, para SALÓN DE JUEGOS Y CAFÉ BAR, en
Ctra. Santa Catalina, Esq. Carril de Salabosque, Aljucer (Expte. 1497/2017AC).
Imponer a P.N.D., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA,
denominado TEATROS, sito en C/ Juan Ramón Jiménez, N.º 14, Murcia,
una multa de 2.001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva
licencia de apertura, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de
forma completa y con la antelación establecida.
Dejar sin efectos la resolución de fecha 28 de marzo de 2018, por la que se
consideró viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la actividad de COMERCIO AL POR MENOR DE TODA CLASE DE
ARTÍCULOS DE HOGAR, REGALOS Y FERRETERÍA, en un local sito
en C/ La Cota, Sangonera la Verde, instada por J.X. Expte. (1280/2017-AC)
Proceder al pago de la cantidad de 12.820,62 €, depositada en concepto de
justiprecio establecido por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, según resolución de 2 de julio de 2018, por la extinción del derecho real de
aparcamiento constituido sobre la finca de 64,55 m² sita en Ronda Norte, a
favor de la C.P. Edif. La Estrella (Expte. 87GE11).
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Dejar sin efecto el Decreto de fecha 3 de abril de 2019 y requerir a
EXPLOTACIONES ECONÓMICAS 2003 S.L. para que proceda a ajustar
la situación existente en C/ Retama 47, 49, 51, Urb. Torreguil, Sangonera la
Verde, consistente en JARDÍN ABANDONADO CON ABUNDANTE
MALEZA EN TRES VIVIENDAS, a las condiciones de seguridad, salubridad, y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico.
Estimar el recurso de reposición interpuesto por M.S.C.A., contra el Decreto
de fecha 13/02/2018, por el que se declaró la caducidad del procedimiento
para el ejercicio de la actividad de ARRENDAMIENTO DE LOCALES
PARA ENSAYOS DE TRUPOS Y SOLISTAS MUSICALES, sito en C/
Dulcinea, N.º 7, Murcia.
Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de
M.B.O.L.D.G.P., sita en Ctra. Puebla de Soto Patiño (Expte. 7503/2018-LE).
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para
ajustar la situación existente en Polígono 23, Parcela 132 “El Campillo”, Cobatillas, consistente en VALLADO CON MALLA METÁLICA, con presupuesto de ejecución que asciende a 2.287,63 €, siendo su titular J.S.V. (Expte. 1978/2013/DU).
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
INSTALACIÓN DE UNIDAD EXTERIOR DE CLIMATIZACIÓN EN
FACHADA DE EDIF., en C/ Vicente Aleixandre, N.º 11, 1º D, Edif. Santa
Rosa II, Bl. 1º, Murcia, siendo su titular J.J.G.G. (Expte. 1.988/2018/DU).
Conceder la ampliación de plazo solicitada por C.B. Elisa Isabel Maquilón
Martínez y Otra de siete (7) días hábiles para atender lo requerido en el informe emitido por el Servicio Técnico de Obras y Actividades (Expte.
1387/2010-AC).
Archivar el expediente de infracción urbanística 1.924/2018/DU, seguido
contra J.M.P., en su calidad de promotor de las obras sin disponer de título
habilitante o en contra de su contenido, en Camino del Reguerón S/N, Los
Ramos, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA
BAJA (Expte. 1924/2018/DU).
Autorizar “en cumplimiento de la Ejecutoria n.º 641/2017 dictada por el Juzgado de Lo Penal N.º 3 de Murcia con fecha 21 de febrero de 2018, por la
que se ordena a esta Administración proceder de inmediato al cumplimiento
de la Sentencia dictada con fecha 21 de noviembre de 2016”, la ejecución
subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del expediente
257/2014/DU, con presupuesto de ejecución que asciende a 2.779,31 €.
Admitir la viabilidad urbanística y autorizar el uso provisional en edificación
existente solicitado por los siguientes interesados: (2 Decretos)
F.P.C., para el desarrollo de la actividad de EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
ECUESTRE DE CARÁCTER TEMPORAL sita en Camino de Los
Leñadores, Finca El Mayayo, El Palmar, por un plazo de cuatro (4) años
o, si fuera menor, por el plazo que determine la ejecución del
planeamiento (Expte. 271/2018-AC).
F.P.C., para el desarrollo de la actividad de EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
ECUESTRE DE CARÁCTER TEMPORAL sita en Camino de Los
Leñadores, Finca El Mayayo, El Palmar, por un plazo de cuatro (4) años
o, si fuera menor, por el plazo que determine la ejecución del
planeamiento.(Expte. 271/2018-AC y 2019/ACA/52).
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Requerir a la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE MURCIA, S.A., el importe de 40.686,54 € en concepto de Canon de
Vertidos de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de El Raal.
Requerir a la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE MURCIA, S.A., el importe de 410.345,31 € en concepto de Canon de
Vertidos de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Rincón de San
Antón.
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes interesados: (2 Decretos)
V.F.P., para ejecutar obras en C/ Francisco Cascales, N.º 11, La Ñora,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA Y JARDÍN EN
VIVIENDA UNIFAMILIAR.
SERVICIO MURCIANO DE SALUD, para ejecutar obras en C/ Lorca, El
Palmar, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA
SERVICIO DE FARMACIA EN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
ROMÁN ALBERCA.
Requerir a varios propietarios, diferentes cantidades por la ejecución subsidiaria realizada: (4 Decretos)
PROMOCIONES INMOBILIARIAS PALMERA MURCIA S.L., la
cantidad de 16.015,33 €, por la ejecución realizada en C/ Amargura, 28,
La Alberca, Murcia (Expte. 48/2017-RE).
J.A.R.C. y a A.B.C., la cantidad de 12.466,85 €, por la ejecución realizada
en Avenida de Zarandona 96, Zarandona (Expte. 156/2017-RE).
A.M.C.S. y Herederos de E.M.D.E.P. y E.M.E.C., la cantidad de 7.675,74 €,
por la ejecución subsidiaria realizada en C/ Gaspar de La Peña, 29, La
Arboleja (Expte. 149/2017-RE).
F.O.N., la cantidad de 2.455,25 €, por la ejecución realizada en Ctra.
Granadino, S/N, Barriomar, Murcia (Expte. 207/2017-RE).
Imponer a J.H., responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Dr. Tapia Sanz, N.º 2, Murcia, una multa de
300 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
Iniciar procedimiento sancionador a varios promotores de obras sin licencia
o en contra de su contenido: (2 Decretos)
S.L. FRUTAS GALLEGO por la CONSTRUCCIÓN DE NAVE EN
PLANTA BAJA, en Camino Salvadores, Junto al N.º 21, Alquerias,
Murcia (Expte. 491/2019/DU).
H.P.C. y J.P.P.M., por la REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE
VIVIENDA, en C/ Roque López, N.º 2, Letra A, Piso 5, Murcia (Expte.
492/2019/DU).
Imponer una multa a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones: (3
Decretos)
J.L.G., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias
vecinales con gritos y voces en horario nocturno en vía pública, C/ Puerta
Nueva a las 6:30 h, el 15/8/2018.
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ENERGÍA ECOLÓGICA MENAL S.L., la sanción de NOVENTA EUROS
(90 €), por ocasionar molestias vecinales con camión frigorífico durante
mucho tiempo, sin conductor, en C/ Nuestra Señora de La Luz,
Algezares, a las 23:30 h, del 11/09/18.
F.R.R., la sanción de CUATROCIENTOS UN EUROS (401 €), por
ocasionar molestias vecinales al realizar obras y trabajos en el exterior,
fuera del horario y días permitidos en C/ Pío Baroja a las 00:10 h, del
11/7/18.
Imponer a M.H., la sanción de CUATROCIENTOS UN EURO (401 €),
por realizar quema de residuos no autorizados (plásticos) en patio de vivienda en interior de un pequeño contenedor, Ctra. De Mula, N.º 52 (via
de servicio), Cañada Hermosa, el 16/7/18.
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: (6 Decretos)
F.G. , por ocasionar molestias vecinales con ruidos, gritos y voces elevadas
en C/ Rosalía de Castro, N.º 2-1º de Puente Tocinos, a las 06:40 h del
26/9/2018.
R.G.B., por ocasionar molestias vecinales con música y voces elevadas en el
domicilio de la C/ La Gloria, N.º 11, 2º B en horario nocturno el
21/09/2018.
J.N.W., por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada con música
elevada en el domicilio de Carril Serranos, N.º 29, en horario nocturno el
05/08/18.
L.G.N., por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada y música
elevada en el domicilio de C/ Vistalegre, N.º 30, 2º D, a las 2:00 h, del
25/10/18.
M.S.L.R., por ocasionar molestias vecinales con música elevada en el
domicilio de C/ Del Pilar, N.º 7, 4º C a las 22:45 h, del 03/11/18.
J.A.R., por ocasionar molestias vecinales con música y gritos en el domicilio
de C/ del Pilar, N.º 3, Esc. 3, 4º G, a las 7:00 h, del 21/10/18.
Imponer una multa a varios promotores, por cometer una infracción en contra
de la ordenación urbanística aplicable : (3 Decretos)
VALLEDEMAI, S.L., una sanción de multa de 1.183,78 €, por la
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CON TÍTULO
HABILITANTE (5152/16-LE), SIN HABERSE REALIZADO LA
TIRA DE CUERDA, en C/ Sierra de Columbares (Parc. 28-D), San José
de La Vega (Expte. 1.182/2018-DU).
VALLEDEMAI, S.L., una sanción de multa de 963,01 €, por la
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CON TÍTULO
HABILITANTE (5466/17-LE), SIN HABERSE REALIZADO LA
TIRA DE CUERDA, en C/ Sierra de Columbares (Parc. 17-E), San José
de La Vega (Expte. 1.186/2018-DU).
D.F.G., una sanción de multa de 541,12 €, por la DECORACIÓN DE
FACHADA A PLAZA JULIÁN ROMEA Y A C/ SERRANO
ALCAZAR, CONSISTENTE EN EL PINTADO DE LOS MARCOS DE
8 ESCAPARATES Y EL DE LA ENTRADA AL LOCAL QUE
INCLUYE EL CARTEL DEL MISMO, en Plaza Julián Romea 8 Bajo
(Esq. C/ Serrano Alcázar), 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 (11 Decretos)
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BASTIDASOL 2009 S.L., que ejerce la actividad de SUPERMERCADO,
en el local denominado “LECO”, sito en Avenida del Progreso, Barrio
del Progreso, N.º 42, Murcia, superando los límites de nivel sonoro
fijados.
PELOTAZO C.B., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en
el local denominado “PARABARAP”, sito en C/ Enrique Villar N.º 19,
Murcia, con puertas o ventanas abiertas produciendo molestias por
ruidos.
A.B.F., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local
denominado “LA DECANA”, sito en C/ San Ignacio de Loyola, Murcia,
con puertas o ventanas abiertas, produciendo molestias por ruidos.
MERCAMURCIA S.A., que ejerce actividad de MATADERO en el local
sito en Avda. Mercamurcia, N.º 18, El Palmar, superando los valores de
nivel sonoro fijados.
CARNES ORPRI S.L., que ejerce actividad de CARNICERÍACHARCUTERÍA, denominada “CARNICERÍA NUÑEZ”, sita en Avda.
San Juan de La Cruz, Esq. C/ Juan Ramón Jiménez, Murcia, y cuyo
cambio de titularidad no ha sido comunicado por el interesado.
J.B.S., que ejerce actividad de BAR, en el local denominado “LA
TABERNA”, sito en C/ Mayor N.º 349, El Raal, sin contar con la licencia
de actividad o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma
completa.
F.S.M., que ejerce la actividad de BINGO CON CAFÉ BAR, en el local
denominado “LOS PËTALOS”, sito en C/ Lorca N.º 15, El Palmar, sin
contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la
declaración responsable de forma completa.
INVER-2015 S.L., que ejerce actividad de ELABORACIÓN DE COMIDAS
PARA LLEVAR, en el local denominado “HUERTAMAR”, sito en
Avda. Marqués de Los Vélez, N.º 13, Murcia, sin contar con la licencia
de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de
forma completa.
CARNES ORPRI, S.L.U., que ejerce actividad de CARNICERÍACHARCUTERÍA, en el local denominado “CARNICERÍA MUÑOZ”,
sito en Avda. San Juan de La Cruz, Esq. C/ Juan Ramón Jiménez, Murcia,
superando los valores límites de nivel sonoro fijados.
C.M.M., que ejerce actividad de BINGO, en el local denominado
“ASOCIACIÓN DE BELENISTAS”, sito en C/ San Roque, N.º 50, El
Palmar, sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar
declaración responsable de forma completa.
J.A.G.S., que ejerce la actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA,
denominada “IGUAZU”, en el local sito en Avda. De Los Pinos, N.º 11,
Murcia, incumpliendo las condiciones de la licencia al no contemplar la
misma la autorización para el ejercicio de la actividad musical.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (11 Decretos)
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X.C., 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. 1222/18-DAC).
X.C., 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. 1223/18-DAC).
RECREATIVOS CARTAGONOVA, S.L., titular del local dedicado a
SALÓN DE JUEGOS TIPO B Y APUESTAS DEPORTIVAS CON
CAFETERÍA Y MÚSICA, denominado “SALÓN CAFETERÍA POOL
8”, sito en C/ Nicaragua, Parcela 28-17, Polígono Industrial Oeste, San
Gines, una multa de 1.400,70 €, por el incumplimiento de las condiciones
establecidas en la licencia de actividad.
ILORCITANA DEL RECREATIVO, S.L., titular del local dedicado a
SALÓN DE JUEGOS CON MÚSICA, denominado “IR ILORCITANA
ZARANDONA”, sito en Avda. Reino de Murcia N.º 172, Zarandona,
una multa de 2.001 €, por el incumplimiento de las condiciones
establecidas en la licencia de actividad.
ORIHUELA GAS S.L., titular del local dedicado a GASOLINERA,
TIENDA Y VENTA DE BUTANO, denominado “CABEZO GAS”, sito
en Camino Alto de Las Atalayas, una multa de 1.400,70 €, por ejercer la
actividad sin disponer de título habilitante.
X.X., responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Enrique Villar, N.º 13, Murcia, una multa
de 300 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario
establecido.
J.D.D.H.M., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA,
denominado BOUTIQUE, sito en Paseo Duques de Lugo, N.º 9, Murcia,
una multa de 2.001 €, por el incumplimiento de las condiciones
establecidas en la licencia de actividad.
ABSAN LEGAL S.L.U., titular del local dedicado a SALÓN DE
CELEBRACIONES Y EVENTOS denominiado “SIEMPRE VERDE
CELEBRACIONES”, sito en Camino Don Luis, N.º 4, Cabezo de Torres,
una multa de 1.400,70 €, por ejercer la actividad sin disponer de título
habilitante.
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., titular del local dedicado a CENTRAL
DE TELEFONÍA sito en C/ Obreros Tana, N.º 13, Beniaján, 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.
P.D.T.V., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA,
denominado “EL SITICO”, sito en C/ Polo de Medina, N.º 4, Murcia,
una multa de 2.001 €, por el incumplimiento de las condiciones
establecidas en la licencia de actividad.
J.A.M.E., titular del local dedicado a GESTIÓN DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS, sito en Vereda Riquelme S/N, Cabecico Rey, de Llano
de Brujas, 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.
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Autorizar y Disponer el gasto de las siguientes Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: (2 Decretos)
Q/2019/939
Q/2019/944
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes
expedientes : (21 Decretos)
L.C.L., Expte. 4341/2017-LE, por importe de 900,00 €.
J.J.O.L., Expte. 1694/200-LE, por importe de 7.000,00 €.
V.M.A.L., Expte. 1386/2018-LE, por importe de 2.649,00 €.
Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, Expte. 5669/2017-LE, por importe
de 2.000 €.
J.P.G.M., Expte. 1054/2018-LE, por importe de 1.500,00 €.
ALIMENTOS JUATALO, S.L., Expte. 3932/2018-LE, por importe de
1.732,50 €.
M.M.P., Expte. 4778/2015-LE, por importe de 6.330,00 €.
J.M.M., Expte. 1549/2017-LE, por importe de 4.811,00 €.
AUTOMATICOS JERÓNIMO, S.L., Expte. 2831/2018-LE, por importe de
2.000,00 €.
C.P. THABI II, Expte. 4187/2017-LE, por importe de 1.000,00 €.
UNIÓN HEMMER, S.L., Expte. 309/2017-LE, por importe de 1.500,00 €.
J.S.M., Expte. 6292/2017-LE, por importe de 900,00 €.
N.A.G., Expte. 582/2018-LE, por importe de 6.000,00 €.
H.P.M., Expte. 2813/2018-LE, por importe de 1.200,00 €.
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A., Expte. 142/2016-LE, por
importe de 300,00 €.
IRECO VIVIENDAS, S.L., Expte. 3705/2015-LE, por importe de 5.295,00
€.
PAUL BURNS STOREY, Expte. 6855/2017-LE, por importe de 1.500,00 €.
R.R.M., Expte. 814/2013-LE, por importe de 6.360,00 €.
J.M.J.L., Expte. 7504/2006-LE, por importe de 1.155,00 €.
A.M.A., Expte. 2877/2017-LE, por importe de 750,00 €.
N.L.M., Expte. 4169/1984-LE, por importe de 420,71 €.
El archivo de las actuaciones practicadas en el expediente sancionador N.º
1144/18-DAC contra BULECHA, S.L., titular de la actividad destinada a
CAFÉ BAR CON COCINA Y APARATOS DE T.V.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a SANCA SERVICIOS
GENERALES DE LA COMUNICACIÓN, S.A., como presunto responsable
de ocasionar molestias por obras en exterior, colocación de cartel de grandes
dimensiones en fachada de El Corte Inglés, produciendo ruidos con el motor
de la grúa en horario nocturno, en Avenida de La Libertad, a las 3:20 h, del
día 4/5/2018 (Expte. 396/19-MA).
Inadmitir la solicitud de legalización de actividad de SALÓN DE JUEGO
CON CAFETERÍA Y MÚSICA, sito en Avda. Abenarabi, 11, Murcia, formulada por GONZALEZ MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR, S.L.
(Expte. 361/2019-AC).
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Dejar sin efecto la orden de cese de actividad de la instalación sita en C/ San
Ignacio de Loyola, N.º 1, Murcia, cuyo titular es J.F.A.M., que se decretó
con fecha 04 de diciembre de 2018 a E.M.G. (Expte. 1116/18-DAC).
Imponer a J.H., responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN sito en C/ Dr. Tapia Sanz, N.º 2, Murcia, una multa de
300 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
Denegar la solicitud de ampliación de plazo para subsanación de reparos y
determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad de
CAFÉ BAR SIN COCINA NI TV (GRUPO 5), en C/ Gardenias, C/ Ciudad
Jardín, C/ Pantano de Camarillas, N.º 4, Bajo, Murcia, ordenando a su titular
E.Q.M., que en el plazo máximo de quince días, CESE en el ejercicio de la
misma.
Acceder a la solicitud formulada por J.C.G., y acordar la devolución del Aval
por importe de 4.894,96 €, correspondiente a las obras autorizadas en la licencia de obras concedida en el expediente N.º 261/2012, que queda garantizada mediante ingreso efectuado en metálico con fecha 2 de junio de 2018
por importe de 413,16 €.
Rectificar el Decreto de fecha 3 de abril de 2019, por el que se dispone la
devolución de la garantía correspondiente al expediente 2730/2017-LE,
constituida por F.L.S., en el siguiente sentido: Donde dice F.L.S., debe decir,
F.S.L..
Levantar la orden de cese de la actividad de TALLER DE REPARACIÓN
DE VEHÍCULOS (RAMA ELECTRICIDAD Y CAMBIO DE
NEUMÁTICOS), en C/ Rosalinda, N.º 60, Puerta A, Sangonera la Verde,
Murcia, restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la
misma, siendo su titular R.J.P.R..
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente N.º 39/2018-RE-37/2019-GEX,
con presupuesto de ejecución que asciende a 53.384,35 €, por el que se ordenó a ANIDA OPERACIONES SINGULARES, S.L., que procediera a
ajusta la situación existente en C/ Carrera, 33 y 35 de La Ñora, consistente
en DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN.
Designar como instructora del expediente sancionador número 1.945/2018DU, a la Técnico de Administración General adscrita al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, M.A.A.G..
Estimar las alegaciones formuladas pro CERVECERÍA INTERNACIONAL
LAS BALSAS, S.L., contra el Decreto de fecha 02 de octubre de 2018, en
virtud del cual, se ordenaba el cese de la actividad musical, dejando sin efecto
la orden de cese de la actividad musical ordenada, y archiva el expediente
673/16-DAC.
Habiendo solicitado E.G.M.S., certificado de inexistencia de cargas, se hace
constar la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador a
nombre de ASECONSULTING, S.L., como consecuencia de
AMPLIACIÓN DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, MEDIANTE
ELEVACIÓN EN PLANTA VI PARA USO DE VIVIENDA, en Ctra. San
Javier, N.º 52, 3º A de Beniaján (Expte. 403/09/DU).
Dejar sin efectos la resolución de fecha 23/10/2014, por la que se consideró
viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la actividad de
ALMACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, en un local
sito en Ctrra. Alicante, Km. 2,5, Murcia, instada por CHATARRAS
MIGUEL HERNÁNDEZ S.L. (Expte. 778/2014-AC).
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Ordenar a varios titulares de actividad, que en el plazo máximo de 15 DÍAS,
cesen en el ejercicio de la misma: (2 Decretos)
DIVERSION MYSTIC, S.L., titular de una actividad destinada a
DISCOTECA, sita en Avda. San Juan de La Cruz, N.º 7, Murcia.
DEGUSTACIONES JUANMA, S.L., titular de una actividad destinada a
RESTAURANTE Y COMIDAS PARA LLEVAR, sita en Avda. Juan de
Borbón, N.º 6, Esq. Paseo Virgen de La Fuensanta, Murcia.
Autorizar y Disponer el gasto de las siguientes Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: (2 Decretos)
Q/2019/1016
Q/2019/1022
Habiendo solicitado diferentes interesados, certificado de inexistencia de
cargas, 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 en las fincas
señaladas: (4 Decretos)
A.M.M., en la finca sita en C/ Industria, 1 Casillas.
A.S.T., en la finca sita en Carril Nieves, 42, El Raal.
F.J.F.T., en la finca sita en Carril Albercoques, N.º 32-34, Puente Tocinos.
C.A.O. en la finca sita en C/ Francisco Rabal, N.º 8, San Benito, Patiño.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad de
varios titulares, ordenando el cese en el ejercicio de la misma en el plazo
máximo de 15 DÍAS: (3 Decretos)
BAR RESTAURANTE, en C/ Pascual, N.º 12, Murcia, siendo su titular
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS HOSTELERAS 2015 SLU.
COMERCIO AL POR MAYOR DE FRUTOS SECOS Y DERIVADOS, en
Vereda de la Basca, N.º 7, Zeneta, siendo su titular ALMENDRAS DEL
MEDITERRANEO, S.L.
TALLER PROTÉSICO DENTAL, en C/ San Francisco, N.º 7, Bajo, Llano
de Brujas, siendo su titular F.J.C.M..
Requerir a diferentes propietarios, para que bajo dirección técnica y mediante
las obras que sean necesarias, procedan a reparar los daños señalados en el
plazo de UN MES, debiendo adoptarse en cualquier caso, con carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobra la
vía pública: (4 Decretos)
Propiedad sita en Vereda de Riquelme, 39, Llano de Brujas, Murcia, para
que proceda a la retirada y gestión de residuos, limpieza de parcela y
reparación de los daños del muro de cerramiento.
Propiedad sita en C/ Cabecicos, 7, Murcia, para que repare los daños en
elementos de fachada y forjado que se encuentran en mal estado.
Propiedad sita en C/ Mariano Vergara, 5, Murcia, para que repare los
elementos de fachada que se encuentran en mal estado.
Propiedad sita en Paseo de La Fuente, 9 y 11, esquina Paseo Fernández
Caballero, 9, Santiago y Zaraiche, para que repare los elementos de
fachada que se encuentran en mal estado.
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Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados: (5 Decretos)
AGROSET 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 concedida para
COMERCIO MENOR DE SEMILLAS Y OTROS, sita en Ctra. De La
Alberca, N.º 61, Algezares, por el incumplimiento de las condiciones
fijadas en el mismo.
NUEVE PISOS S.L., contra el Decreto de fecha 05 de febrero de 2019, en
virtud del cual se imponía una multa de 601 €.
BAZAR LA FAMA, S.L., contra el Decreto de fecha 05 de febrero de 2019,
en virtud del cual se imponía una multa de 300 €.
C.X., contra el Decreto de fecha 26 de febrero de 2019, en virtud del cual se
imponía multa de 300 €.
HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO S.L., contra el Decreto de fecha 27 de
noviembre de 2018, en virtud del cual se le ordenaba el Cese de Actividad
Admitir la viabilidad urbanística y autorizar el uso provisional en edificación
existente y en situación de fuera de ordenación, solicitado por diferentes interesados, por un plazo de CUATRO (4) AÑOS o, si fuera menor, por el
plazo que determine la ejecución del planeamiento: (2 Decretos)
GRUAS TRANVIA S.L., para el desarrollo de la actividad de SERVICIO
DE GRUA PARA VEHÍCULOS PROPIO, sita en Ctra. Granada, Km
650, Sangonera la Seca.
A.M.M., para el desarrollo de la actividad de BAR CAFETERÍA CON
PLANCHA Y MÚSICA AMBIENTAL, sita en Carril Torre Caradoc, N.º
102, Barrio del Progreso.
Ordenar a varios titulares de actividad que, en el plazo máximo de DOS
DÍAS, retiren todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión
musical para ajustarse a la licencia concedida: (2 Decretos)
GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCIÓN Y SUPERMERCADOS S.A., titular
de una actividad destinada a SUPERMERCADO CON OBRADOS DE
PANADERÍA Y MÚSICA, sita en C/ Cuesta de la Magdalena, N.º 4,
Murcia.
M.L.M., titular de una actividad destinada a BAR CON MÚSICA, Y T.V.,
sita en Avenida Marqués de Espinardo, N.º 2, Espinardo.
Conceder licencia por el procedimiento simplificado general a FARMACIA
PUCHE VERDE, C.B., para ejecutar obras en C/ Condestable, N.º 2, Bajo,
Murcia, consistentes en REFORMA DE FACHADA EN FARMACIA.
Ordenar el CESE en el ejercicio de la actividad a varios titulares, por carecer
de la preceptiva licencia de apertura, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en las que hayan podido incurrir, que podrán ser
objeto del correspondiente procedimiento sancionador: (3 Decretos)
ALMACÉN Y VENTA DE ESCAYOLAS Y FALSOS TECHOS, sita en C/
Escultor Roque López, Parc. 29/26, Nave 1, Polig. Oeste San Ginés, cuyo
titular es P.S.P..
FABRICACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS DE PANADERÍA Y
PASTELERÍA, sita en C/ Carmelo Ruíz, N.º 45, Sangonera la Verde,
cuyo titular es F.R.M.S.
CAFÉ BAR, denominado “LA CASITA DE ELENA”, sito en C/ Adrian
Viudes N.º 18, Beniaján, cuyo titular es E.K..
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad,
ordenando a sus titulares el CESE de las mismas: (3 Decretos)
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TALLER DE MECÁNICA RÁPIDA DE MOTOS, sito en Camino de Los
Soldados, N.º 97, San Gines, concedida a R.F.A., mediante Decreto de
11/04/2018.
MODIFICACIÓN C.C. TIRO, en el local sito en Avda. Severo Ochoa, C/V
C/ De la Autovía Espinardo, concedida a S.L. EL TIRO DE MURCIA,
mediante Decreto de 29/04/2016.
TALLER MECÁNICA RÁPIDA, en el local sito en C/ Victoriano, N.º 5,
Piso Bj, Los Dolores, concedida a C.B.J., mediante Decreto de
25/10/2016.
Estimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados: (8 Decretos)
P.M.L., frente a la resolución de fecha 16 de enero de 2018, por la que se le
impuso una sanción de multa de 5.363,70 €
INMESOL, S.L., contra el Decreto de fecha 10 de enero de 2019, aceptando
el desistimiento de dicha mercantil de su solicitud de fecha 13 de
diciembre de 2017, sobre devolución de aval bancario por importe de
152.025,37 €.
INMESOL, S.L., contra el Decreto de fecha 10 de enero de 2019, aceptando
el desistimiento de dicha mercantil de su solicitud de fecha 13 de
diciembre de 2017, sobre devolución de aval bancario por importe de
152.025,37 €.
GRUPO GRAPHIC contra el Decreto de 7 de diciembre de 2018, dejando
sin efecto y archivando el Expte. 2100/2018-DU.
YEGUADA CRUZ Y CANO HERNÁNDEZ, S.L., contra el Decreto de
fecha 26/06/2018, dejando sin efectos dicho Decreto y concediendo la
legalización mediante licencia de obra y actividad para CLUB HÍPICO,
sito en Finca Lo Pertiguero, El Palmar.
CRISTALERÍA IBAÑEZ S.L., contra el Decreto de fecha 09/10/18 y
levantar la orden de cese de actividad de FABRICACIÓN DE CRISTAL
CON CÁMARA en C/ Alegría, Mod. A-2, P.I, Oeste, San Ginés,
restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma.
GONZÁLEZ MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR, S.L., contra el
Decreto de fecha 08/02/2019, dejando sin efecto la declaración de
desistimiento de la solicitud de licencia de obra y actividad.
M.D.G.G., contra el Decreto de fecha 31/10/18 y levantar la orden de cese
de la actividad de CAFÉ BAR CON COCINA (SIN MÚSICA NI
TELEVISIÓN), en Avenida de Murcia, N.º 104, Bajo, Puerta 2, Los
Ramos, Murcia, restableciendo la posibilidad de continuar con el
ejercicio de la misma.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
GRUPO DIVERSSO C.B., titular del local dedicado a CAFÉ BAR,
denominado SIN TON NI SON, sito en C/ Madre Elisea Oliver Molina,
N.º 2, Murcia, una multa de 500 €, por ejercer la actividad sin haber
comunicado el cambio de titularidad de la licencia de apertura.
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J.M.C., titular del local dedicado a CONFITERÍA CAFETERÍA,
denominado PAN Y CANELA, sito en Camino de Los Pinos, N.º 5,
Alquerías, una multa de 500 €, por ejercer la actividad sin haber
comunicado el cambio de titularidad de la licencia de apertura.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los
hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le
corresponde a varios titulares de actividad (3 Decretos)
M.G.S., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON COCINA Y MÚSICA, en
el local sito en C/ Navarra, N.º 16, Murcia, incumpliendo las condiciones
de la licencia al no contemplar la misma la autorización para el ejercicio
de la actividad musical.
EXPLOTACIONES HOSTELERAS YOY S.L., que ejerce actividad de
DISCOTECA, en el local denominado “MUSEUM”, sito en Avda.
Miguel Indurain, N.º 79, Murcia, sin tener permanentemente instalados
y conectados adecuadamente los sistemas limitadores-controladoresregistradores exigidos.
M.C.S., que ejerce actividad de ACADEMIA DE DANZA, en el local
denominado “MURCIA DANCE CENTER”, sito en Avda. Juan Carlos
I, 19, C.O. Zig Zag, N.º 19, Murcia, sin tener permanentemente
instalados y conectados adecuadamente los sistemas limitadorescontroladores-registradores exigidos.
Declarar en ruina inminente las siguientes edificaciones, requiriendo a sus
propietarios para que, en el plazo de 2 DÍAS procedan a ejecutar la demolición total: (6 Decretos)
Edificación sita en C/ Compositor Emilio Ramírez, 10, Barrio Infante Juan
Manuel, Murcia (Expte. 196/2018-RE).
Edificación sita en Paraje Hoya de los Gatos (junto al n.º 29), Baños y
Mendigo, Murcia (Expte. 2019/DURE/000031).
Edificación sita en Carril Baños, 142, La Albatalía, Murcia (Expte.
363/2018-RE).
Edificación sita en C/ Publicista José Alegría, 29 de Murcia (Expte.
2019/DURE/000035).
Edificación sita en Carril Francisco López 10, San Benito-Progreso, Murcia
(Expte. 297/2018-RE).
Edificación sita en Carril Condomina, 2, Murcia (Expte. 309/2018-RE).
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes
expedientes : (9 Decretos)
F.M.E., Expte. 5308/2008-LE, por importe de 3.000,00 €.
P.S.H., Expte. 5148/1991-LE, por importe de 1.863,14 €.
S. COOP. DE ENSEÑANZA MARCO, Expte. 2373/2018-LE, por importe
de 1.754,52 €.
A.A.A., Expte. 2970/2018-LE, por importe de 1.000,00 €.
O.M.M., Expte. 3953/2015-LE, por importe de 34.033,50 €.
XTI DESARROLLO COMERCIAL, S.L., Expte. 1950/2018-LE, por
importe de 750,00 €.
C.P. EDIF. SAGITARIO, Expte. 4514/2017-LE, por importe de 750,00 €.
C.P. EDIF. DON QUIJOTE, Expte. 4405/2017-LE, por importe de 3.000,00
€.
J.J.C.C., Expte. 5984/2002-LE, por importe de 8.654,57 €.
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes interesados: (11 Decretos)
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A.T., para ejecutar obras en C/ Almez, N.º 74, Urb. Corvera Golf, Corvera,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA PARA USO
PRIVADO EN VIVIENDA.
A.F.M., para ejecutar obras en C/Almez, N.º 75, Urb. Corvera Golf-Corvera,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA PARA USO
PRIVADO EN VIVIENDA.
M.R.L.M., para ejecutar obras en Camino del Albadel, N.º 182 Bis, Era Alta,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA EN PARCELA CON PLANTA SÓTANO.
J.G.M., para ejecutar obras en C/ Los Cipreses, N.º 9, Santa Cruz,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA.
Valledemal, S.L., para ejecutar obras en C/ Jardín, Parc. 25-N, San José de
La Vega, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA ADOSADA Y SEMISÓTANO.
HAUS INVERSIONES 2017, S.L., para ejecutar obras en C/ Vista Alegre,
N.º 22, Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDAS,
ESTUDIO Y GARAJE.
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES, para ejecutar
obras en C/ Mayor, N.º 43 (Salón Parroquial), Sangonera la Verde,
consistentes en REFUERZO DE ESTRUCTURA METÁLICA
EXISTENTE PARA ELIMINACIÓN DE DOS PILARES EN PLANTA
BAJA.
NEOGRUPO SELOVAL, S.L., para ejecutar obras en Avda. Alcaldes de
Murcia, Santiago y Zaraiche, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
SEIS VIVIENDAS Y DOS ESTUDIOS.
A.A.S.S., para ejecutar obras en Gran Vía Salzillo, N.º 5, Murcia,
consistentes en REFORMA DE VIVIENDA.
ACTIVOS AZUL LEVANTE, S.L., para ejecutar obras en C/ Rosario, N.º
13, El Ranero, consistentes en DEMOLICIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS.
J.A.P.S., para ejecutar obras en C/ Yesera, N.º 6, Sangonera la Verde,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y
GARAJE ENTRE MEDIANERAS Y PISCINA.
Requerir a M.L.D.D.R.E.D.R. y al resto de los herederos, la cantidad de
18.621 €, por la ejecución subsidiaria en Carril Molino Alfatego, 41, El Puntal (Expte. 244/2017-RE).
Iniciar procedimiento sancionador a S.M.S.G. y a J.L.V.C., en su calidad
promotores de obras sin licencia o en contra de su contenido consistentes en
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA, en Avda. General Primo de Rivera,
N.º 9, Letra C, Piso 7, Murcia.
Levantar la orden de cese del uso de los sistemas de aviso acústico de campanas de reloj de la Iglesia de San José de La Vega, impuesta como medida
correctora mediante decreto de 29/01/2018, sin perjuicio de que persiste la
obligación de instalar un sonómetro registrador que informe, en tiempo real
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vía web, si el sonido del sistema de reproducción de campanas del reloj supera o no los límites legales.
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: (2 Decretos)
D.M.G., por ocasionar molestias vecinales con ruidos musicales y gritos en
horario nocturno en vía pública, C/ Bailen, Espinardo el 25/12/18.
F.F.A., por ocasionar molestias vecinales con equipo de música y
amplificador en vía pública, C/ Sevilla, Espinardo, en horario nocturno
Requerir a diferentes propietarios, para que bajo dirección técnica y mediante
las obras que sean necesarias, procedan a reparar los daños señalados en el
plazo de UN MES, debiendo adoptarse en cualquier caso, con carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobra la
vía pública: (5 Decretos)
Propiedad sita en Paseo Marqués de Corvera, 26, Murcia, para que repare los
daños detectados en elementos de fachada que se encuentran en mal
estado.
Propiedad sita en C/ Galicia, 14 de Murcia, para que repare los daños
detectados en elementos de fachada que se encuentran en mal estado.
Propiedad sita en Bajo Comercial en Plaza Santa Eulalia, 1 de Murcia, para
que proceda a la limpieza de dicho soportal y al cerramiento del hueco a
linea de fachada para evitar la ocupación.
Propiedad sita en C/ San José, 10, Barrio de San Antonio, Murcia, para que
proceda al tratamiento de las medianeras que han quedado vistas.
Propiedad sita en Avda. Primero de Mayo, 133, El Palmar, para que repare
los daños detectados en elementos de fachada que se encuentran en mal
estado.
Imponer una sanción a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre
Protección de la Atmósfera: (3 Decretos)
U.N.T.G., la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €) por realizar
quema de residuos agrícolas o forestales sin permiso y después de las 12
h, en C/ Orilla de la Vía, Recinto 2, Parcela 46, Polg. 197, San Benito,
Bº del Progreso, el 8/8/2018 (Expte. 1133/18-MA).
A.A.J.M., la sanción de CUATROCIENTOS UN EURO (401 €), por realizar
quema de residuos no autorizados, en C/ Puerto de La Cadena, N.º 6, el
9/12/18 Expte. 1191/18-MA).
U.N.T.G., la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €), por la
quema de residuos agrícolas sin permiso y después de las 12 h, en C/
Orilla de La Vía, Recinto 2, Parcela 46, Polg. 197, San Benito, Bº del
Progreso, el 8/8/2018 (Expte. 988/18-MA).
Habiendo solicitado diferentes interesados, certificado de inexistencia de
cargas, 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 en las fincas
señaladas: (5 Decretos)
GRUPO FORO PROYECTOS, S.L., en la finca sita en C/ Pérez Galdós 1113-16, con Acequia 1, Churra.
A.F.R., en la finca sita en C/ Issac Peral, 5, El Esparragal.
D.R.M., en la finca sita en C/ Dámaso Alonso 5, El Esparragal.
F.C.S., en la finca sita en Urb. La Pinada, 16, Cañadas de San Pedro.
E.P.P., en la finca sita en Los Ramos.
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Imponer a J.G.L., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por cometer una
infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio
Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones.
Imponer a J.M.M., la sanción de NOVECIENTOS UN EUROS (901 €) por
abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos
no peligrosos sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el
medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente en Avenida Miguel de Cervantes, N.º
21, Esq. C/ Cisne, Murcia, consistente en PARCELA CON MATORRALES
Y MALEZA EN SU INTERIOR, VALLADO DEFICIENTE E
INSTALACIÓN DE 3 VALLAS PUBLICITARIAS CARECIENDO DE
TÍTULO HABILITANTE QUE INVADEN TERRENO DESTINADO A
VÍA PÚBLICA, con un presupuesto de ejecución que asciende a 429,50 €,
siendo su titular MOTOR SURESTE S.A. (Expte. 1985/2018/DU).
Iniciar procedimiento sancionador a A.M.S., en su calidad de promotor de
obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VIVIENDA, en Avda. Constitución
N.º 7, 1º E, Murcia.
Habiendo solicitado A.T.S. 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 EN PLANTA BAJA, PORCHE Y CÁMARA BAJO
CUBIERTA, en Valle del Sol, Gea y Truyols.
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 MURO DE FÁBRICA DE LADRILLO Y
CERRAMIENTO DE ATRIO EN FACHADA, sitas en Carril de Plácido,
N.º 12, Los Dolores (Expte. 1672/2018/DU-REST).
Autorizar y Disponer el gasto de la Relacion Contable de Operaciones en
Fase Previa N.º Q/2019/1068
Aprobar la justificación de las siguientes subvenciones a favor de la
FUNDACIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE: Expte. 094/16 (Prórroga y
Addenda) por importe de 9.998 € y Expte. 094/16 (Segunda Addenda) por
importe de 6.002 €.
Imponer una sanción a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre
Protección de la Atmósfera: (2 Decretos)
PORCISAN S.A., la sanción de CUATROCIENTOS UN EURO (401 €) por
realizar quema de residuos no autorizados, restos de poda, botes
aerosoles, cartones, etc. en interior de explotación porcina ubicada en
Paraje Lo Jurado, Los Martínez del Puerto, el 17/8/18.
F.A.L., la sanción de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS (280,70 €) por realizar quema de residuos no autorizados
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(plásticos, placas aislantes , fibra de vidrio, etc.), en el patio de la empresa
de carpintería metálica Aguilar, situada en Avda. El Palmar, N.º 11, Los
Garres, el 7/11/18.
Requerir a J.M.G.P., la cantidad de 7.388,03 €, por la ejecución subsidiaria
realizada en C/ Aire, 5 y C/ Buen Pastor, 6, El Palmar, consistente en
DEMOLICIÓN DE VIVIENDA (Expte. 281/2017-RE).
Designar como instructora de los procedimientos sancionadores relacionados, a la Técnico de Administración General adscrita al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, M.A.A.G.: ( 2 Decretos).
Expte. 2.08/2018/DU.
Expte. 1.986/2018/DU.
Requerir a la mercantil ELCOM STATES, S.L., la cantidad de 2.232,24 €,
por la ejecución subsidiaria realizada en Carril del Parra, 2, La Cueva, Monteagudo, consistente en VALLADO DE PARCELA Y CIERRE DE
HUECOS.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a
(HEREDEROS) J.G.I., en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR, en Camino Orden de San Juan de Jerusalén
(Polig. 88, Parc. 244), N.º 7, Sangonera la Seca.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a L.A.F., por ocasionar molestias vecinales al utilizar aparatos reproductores de sonido en vía pública,
C/ Plátanos, N.º 5, con fines festivos y de distracción, el 01/03/19 (Expte.373/19-MA).
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a
A.M.S., en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra
de su contenido consistentes en REHABILITACIÓN INTEGRAL DE
VIVIENDA, en Avda. Constitución, N.º 7, 1º E, Murcia.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a P.D.T.V., como presunto
responsable de ocasionar molestias vecinales , por clientes del establecimiento “El Sitico”, bebiendo alcohol, varias personal en C/ Polo de Medina
el 23/12/18 (Expte. 291/19-MA).
Requerir a diferentes propietarios para que, en el plazo de 10 días, procedan
a ajustar la situación existente, a las condiciones de seguridad, salubridad y
ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico: (12 Decretos)
JUNTA DE COMPENSACIÓN UA II PC-MC05-2, en C/ Limonar S/N,
Murcia, consistente en PARCELA CON MALEZA (Expte.
523/219/DU).
JUNTA DE COMPENSACIÓN UA II PC-MC05-2, en C/ Limonar S/N,
Murcia, consistente en PARCELA CON MALEZA (Expte.
521/2019/DU).
C.C.H. y Otros, en PERI CASTILLO DE OLITE UA II, PARCELA J4,
MURCIA, consistente en SOLAR CON MALEZA EN SU INTERIOR
(Expte. 518/2019/DU).
Junta de Compensación UA II PC-MC 05-2, en C/ Limonar S/N, Murcia,
consistente en PARCELA CON MALEZA (Expte. 522/219/DU).
R.M.P. y Otros, en Avda. El Palmar, PERI CASTILLO OLITE UA II,
PARCELA 11, Murcia, consistente en SOLAR CON MALEZA Y
MATORRAL EN SU INTERIOR (Expte. 516/2019/DU).
M.C.G.C., en C/ Doctor Nauel Clavel Nolla, Parcela G2 UAII, PERI
CASTILLO DE OLITE, Murcia, consistente en PARCELA EN
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ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL EN SU
INTERIOR (Expte. 525/2019/DU).
M.C.G.C. y Otras, en PERI CASTILLO DE OLITE UAII, PARCELA 12,
Murcia, consistente en SOLAR CON MALEZA Y MATORRAL EN SU
INTERIOR (Expte. 517/2019/DU).
A.L.L. y Otros, para que procedan a ajusta la situación existente en C/ Doctor
Manuel Clavel Nolla (Junto N.º 4), Murcia, consistente en SOLAR CON
MALEZA EN SU INTERIOR (Expte. 515/2019/DU).
GESTION Y PROYECTOS INMOBILIARIOS GONZÁLEZ Y
SANCHEZ, S.L., en PERI CASTILLO DE OLITE UAII, PARCELA
J3, Murcia, consistente en SOLAR CON MALEZA EN SU INTERIOR
(Expte. 514/2019/DU).
SOCIEDAD DE GESTIÓN ACTIVOS PENDIENTES DE LA
REESTRUCTURACIÓN BANCARIA S.A., en Carril Torre de Los
Muñoces, Barriomar, consistente en PARCELA EN ESTADO DE
ABANDONO CON ESCOMBROS, MALEZA Y MATORRAL (Expte.
524/2019/DU).
A.M.C.A., en Avda. Alcantarilla, Nonduermas, consistente en PARCELAS
EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL EN
SU INTERIOR (Expte. 519/2019/DU).
PROMOCIONES MARTÍNEZ Y GARCÍA S.A., en PERI CASTILLO DE
OLITE UAII, PARCELAS J1 y J2, Murcia, consistente en SOLAR CON
MALEZA EN SU INTERIOR (Expte. 513/2019/DU)
Imponer una sanción a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones:
(8 Decretos)
SANAE NASRI, la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €) por
ocasionar molestias vecinales perturbando la tranquilidad de los vecinos
y viandantes, vociferar y gritar improperios en vía pública, C/ Bolos, San
Andrés (Estación de Autobuses), a las 16:00 h, del día 25/8/18.
F.A.A., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias
vecinales con tres altavoces de gran tamaño a gran volumen en puerta de
vivienda en C/ San Cristobal, n.º 27 Bj, El Puntal a las 22:45 h, del
17/9/18.
G.B.R., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por ocasionar molestias
vecinales vociferando y profiriendo insultos en Plaza Santo Domingo a
las 7:55 h. del día 2/9/18.
J.A.P.B., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por ocasionar molestias
vecinales con gritos y voces en exterior en C/ Pico de la Panocha, N.º 4
a las 2:53 h, del día 8/9/18.
F.A.A., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias
vecinales con altavoces en la puerta de la vivienda en C/ San Cristobal,
n.º 27 Bj, El Puntal a las 20:20 h, del 17/9/18.
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J.S.M., la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €), por ocasionar
molestias vecinales con voces en C/ José Ruiz Sola, Los Dolores, a las
4:35 h, del día 9/9/18.
J.S.M., la sanción de SETENTA Y TRES EUROS (63 €), por ocasionar
molestias vecinales con voces en C/ José Ruiz Sola, Los Dolores a las
4:35 h, del día 9/9/18 (DECRETO DUPLICADO. N.º DECRETO
201902249).
J.F.G.H., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias
vecinales con ruidos y gritos en C/ Pasos de Santiago a las 2:30 h, del día
11/11/18.
Requerir a diferentes propietarios, para que bajo dirección técnica y mediante
las obras que sean necesarias, procedan a reparar los daños señalados en el
plazo de UN MES, debiendo adoptarse en cualquier caso, con carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobra la
vía pública: (6 Decretos)
Propiedad sita en C/ Floridablanca 54, 56 y 58, Murcia, para que proceda a
la retirada de la marquesina de cartel publicitario o luminoso.
Propiedad sita en C/ San José, 6, Barrio de San Juan, Murcia, para que revise
y repare los daños detectados en elementos de fachada que se encuentran
en mal estado.
Propiedad sita en C/ San Francisco, 8 y 10, C/ Río Sena, 5, 7 y 9, Esq. C/ San
Marcos y C/ Río Sena 11, San Benito, Patiño, Murcia, para que proceda
al cerramiento de los huecos de la edificación para evitar el acceso al
interior y la escalabilidad.
Propiedad sita en C/ Bolos, 5, Esq. C/ Palomarico, San Andrés, para que
repare los daños en elementos de fachada y muros que se encuentran en
mal estado.
Propiedad sita en C/ Isla de Capri y C/ Isla de Córcega, Esparragal, para que
proceda al cerramiento del hueco de acceso al sótano, para evitar
ocupación.
Propiedad sita en C/ Pío XII, 43 de Santiago el Mayor, para que proceda a la
retirada del cartel publicitario.
Habiendo solicitado diferentes interesados, certificado de inexistencia de
cargas, 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 en las fincas
señaladas: (12 Decretos)
M.I.N.S., en la finca sita en Churra.
J.V.R., en la finca sita en Vereda Jurisdicción, 125, Santa Cruz.
A.G.G., en la finca sita en C/ 8-Parcela 182B-Valle del Sol-Gea y Truyols.
J.M.R.M., en la finca sita en Carretera de la Estación, 127, Alquerías.
R.G.C., en la finca sita en C/ San José N.º 18, Javalí Nuevo.
C.C.S., en la finca sita en Avenida de Murcia, 206, Los Ramos.
INTER HELP SERVICE S.L., en la finca sita en Avenida Sierra de Los
Villares, 8, Bl 2, Es. 1, 3º B, Los Cañares, Gea y Truyols.
C.C.S., en la finca sita en Avenida de Murcia, 200, Los Ramos.
Hortalizas Jumarsan S.L., en la finca sita en C/ Mayor, 398 El Raal.
C.R.S., en la finca sita en Vereda de las Nieves 1, El Raal.
F.A.M.L., en la finca sita en Cañada del Pino, Polig. 227 Parc. 51, La
Coronela, Cañadas de San Pedro.
J.P.N., en la finca sita en C/ Ebro 1, Cobatillas.
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Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes
expedientes : (12 Decretos)
UTE FORUM SAN PATRICIO S.A. Y TALLERES Y GRÚAS
GONZÁLEZ S.L., Expte. 2017/6287-LE, por importe de 2.750 €,
C.P. EDIF. ALMENARA, Expte. 2017/1613-LE, por importe de 600,00 €.
S.L. INTER SERVICE TRANSIT, Expte. 2016/5586-LE, por importe de
1.500,00 €.
CONGREGACIÓN RELIGIOSA DE MARÍA INMACULADA, Expte.
2016/3231-LE, por importe de 1.500,00 €.
M.T.G., Expte. 2014/4642-LE, por importe de 1.500,00 €.
PROYECTOS Y DESARROLLOS JOBERCO, Expte. 2015/4422-LE, por
importe de 37122,00 €.
VOX POPULI RETSU RACION, S.L.L., Expte. 2017/5288-LE, por importe
de 300,00 €.
S.L. AUTOMÁTICOS JERÓNIMO, Expte. 2016/5693-LE, por importe de
2.000,00 €.
A.M.A., Expte. 2017/2788-LE, por importe de 750,00 €.
C.M.J., Expte. 2017/5374-LE, por importe de 1.500,00 €.
C.P. EDIF. TIERNO GALVÁN, 6, Expte. 2015/3789-LE, por importe de
3.000,00 €.
EL PARAÍSO DE CHURRA, Expte. 11281/2005-LE, por importe de
234.005,71 €.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes
expedientes : (8 Decretos)
F.P.P., Expte. 2013/2493-LE, por importe de 16.620,00 €.
A.M.A., Expte. 2017/2877-LE, por importe de 750,00 €.
M.S.G., Expte. 2018/1914-LE, por importe de 500,00 €.
J.M.S., Expte. 2006/7769-LE, por importe de 1.000,00 €.
A.S.P., Expte. 2017/4562-LE, por importe de 3.000,00 €.
M.P.B., Expte. 2018/16-LE, por importe de 3.900,00 €.
J.J.L.P., Expte. 2018/5806-LE.
S.L. NEOGRUPO SELOVAL, Expte. 2017/1316-LE, por importe de
3.030,00 €.
Requerir a M.E.A.L.M. y a G. y M. E.A.L.M., la cantidad de 9.040,97 €, por
la ejecución subsidiaria realizada en Avenida de La Ñora, 30, La Albatalía,
Murcia, consistente en DEMOLICIÓN DE VIVIENDA.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a
C.M.M., en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra
de su contenido consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR, en Polig. 87, Parc. 92 (CATASTRO), Sangonera la Seca.
Declara la caducidad del procedimiento de Autorización de Uso Provisional
para el ejercicio de la actividad de TALLER MECÁNICA RÁPIDA PARA
VEHÍCULOS, en Camino de Enmedio, N.º 83, Puente Tocinos, N.º
683/2018AC, tramitado a instancia de J.G.G.
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Rectificar el error material de transcripción incurrido en el Decreto de fecha
16 de abril de 2019, por el que se autorizó la ejecución subsidiaria para ajustar la situación existente en Avda. Miguel de Cervantes, N.º 21, Esq. C/
Cisne, consistente en PARCELA CON MATORRALES Y MALEZA EN
SU INTERIOR, VALLADO DEFICIENTE E INSTALACIÓN DE 3
VALLAS PUBLICITARIAS
Declara la caducidad del procedimiento N.º 771/2018AC, tramitado a instancia de J.A.T.S., acordando el archivo de las actuaciones practicadas.
Requerir a J.A.B.S., para que proceda a ajustar la situación existente en Carril
Bartolo, Nonduermas, consistente en ACOPIO DE PALETS DE MADERA
Y CAJAS DE PLÁSTICO INVADIENDO CAMINO PÚBLICO, en el plazo
de DIEZ DÍAS.
Iniciar procedimiento sancionador a C.M.M. en su calidad de promotor de
obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, en Polígono 87, Parcela 92 (CATASTRO), Sangonera la Seca.
Imponer una sanción a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre
Protección de la Atmósfera: (3 Decretos)
G.P.N., la sanción de CIENTO CINCO EUROS (105 €), por la quema de
residuos agrícolas sin permiso, en Camino San Vicente Ferrer, n.º 23,
Sangonera la Seca el 13/1/19.
M.V.L., la sanción de CIENTO CINCO EUROS (105 €), por la quema
de residuos agrícolas sin permiso, en Carril de Los Peres, N.º 26,
Algezares, el 5/1/19.
A.T.P., la sanción de CIENTO CINCO EUROS (105 €), por la quema de
residuos agrícolas sin permiso, en nuevo vial de Sangonera la Verde RM603, el 31/12/18.
Imponer una sanción a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones:
(3 Decretos)
J.M.H., la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €), 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.
A.P.P., la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €), por ocasionar
molestias vecinales con ruidos y gritos en C/ Pasos de Santiago a las 2:30
h, del 11/11/18.
S.B.A., la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €), por ocasionar
molestias vecinales con música a alto volumen con altavoz portatil en C/
Molina de Segura, a las 2:00 h, del 12/10/18.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los
hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le
corresponde a varios titulares de actividad (3 Decretos)
CARMONA HERMANOS S.A., que ejerce actividad de SALÓN DE
JUEGOS, en el local denominado “RED LUCK”, sito en Avda. Cabezo
de Torres, N.º 1, Murcia, sin tener permanentemente instalados y
conectados adecuadamente los sistemas limitadores-controladoresregistradores exigidos.
QUO FITNESS CARTAGENA, S.L., que ejerce actividad de GIMNASIO,
en el local sito en RONDA NORTE, N.º 8, Murcia, sin tener
permanentemente instalados y conectados adecuadamente los sistemas
limitadores-controladores-registradores exigidos.
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HOSTAL VICTORIO S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “REVOLVER”, sito en C/ Victorio,
N.º 36, Murcia sin tener permanentemente instalados y conectados
adecuadamente los sistemas limitadores-controladores-registradores
exigidos.
Tener por Desistido a M.C.G.M., de su petición de AUTORIZACIÓN DE
USO PROVISIONAL PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD de
GRANJA DE VACUNO DE LECHE, sita en Avda. Región Murciana, N.º
79, Los Dolores, al no haber sido atendido el requerimiento efectuado.
Tener por Desistido a C.B.M., de su petición de AUTORIZACIÓN DE USO
PROVISIONAL Y TEMPORAL para el ejercicio de la actividad de PISTA
DE PRÁCTICAS DE AUTOESCUELA Y CENTRO DE FORMACIÓN,
sita en Avda. Región de Murcia, N.º 113, Los Dolores, al no haber sido atendido el requerimiento efectuado.
Imponer a A.A.T., la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €), por
ocasionar molestias vecinales con teléfono movil conectado a un altavoz con
volumen excesivo en Plaza Puerta Nueva a la 1:20 h, del 3/11/18.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente N.º 123/2014-RE, consistente en
CERRAMIENTO DE HUECOS, en C/ Río Ebro, Bloq. B-10, Polígono de
La Paz, Murcia, con presupuesto de ejecución que asciende a 2.930,50 €.
Disponer el gasto que se encuentra autorizado a favor de los propietarios,
para la obtención de terrenos correspondientes a restos arqueológicos del Sitio Histórico de Monteagudo-Cabezo de Torres, Balsa Islámica de Larache y
Castillejo (Expte. 22GE17).
Ordenar a J.G.A., en su calidad de promotor, la ejecución de las operaciones
necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras efectuadas en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA
BAJA, PORCHE Y VALLADO, en Carril de Los Navarros, N.º 2 A, Llano
de Brujas, sin licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable.
Disponer el gasto que se encuentra autorizado a favor de los titulares de bienes y derechos, dentro del Proyecto de obtención de Suelo necesario para el
Plan de Intervención y Recuperación de la Rueda de La Ñora, por el sistema
de expropiación por tasación conjunta (expte. 24GE17).
Tener por Desistidos a los siguientes interesados, de sus peticiones de Uso
Provisional, para el ejercicio de actividad, al no haber sido atendidos los requerimientos efectuados: (2 Decretos)
PLACAS MURCIA, S.L., para el ejercicio de la actividad de
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, sita en Avda. Alto de La
Atalayas, Km. 246, Cabezo de Torres.
Amparo Quesada Grau, para el ejercicio de la actividad de ESTANCO DON
EXPENDEDURÍA 2, sita en C/ Mayor N.º 242, El Raal.
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Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los
hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le
corresponde a varios titulares de actividad (5 Decretos)
AUTOMÁTICOS MANZANERA, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR
CON MÚSICA, denominada “TUENTY”, en el local sito en Paseo
Florencia, N.º 7, Murcia, incumpliendo las condiciones de la licencia al
superar el nivel máximo de emisión sonora autorizado.
ROCK AND BOOGIE S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “ROCK & BOOGI”, sito en C/ San
Lorenzo, N.º 7, Murcia, sin tener permanentemente instalados y
conectados adecuadamente los sistemas limitadores-controladoresregistradores exigidos.
REHABILITADO ESPACIO MUSICAL S.L., que ejerce actividad de
DISCOTECA, denominada “SALA REM”, en el local sito en C/ Puerta
Nueva, S/N, Edif. Centrofama, Murcia, incumpliendo las condiciones de
la licencia al superar el nivel máximo de emisión sonora autorizado.
F.J.L.H. y Otros C.B., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA,
en el local denominado “LA YESERIA”, sito en C/ Santa Quiteria, N.º
22, Murcia, sin tener permanentemente instalados y conectados
adecuadamente los sistemas limitadores-controladores-registradores
exigidos.
RECREATIVOS MAR MENOR, S.L., que ejerce actividad de SALÓN DE
JUEGOS, en el local denominado “TREBOL”, sito en C/ Sierra de La
Pila, N.º 1, Murcia, sin tener permanentemente instalados y conectados
adecuadamente los sistemas limitadores-controladores-registradores
exigidos.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta administración para que
proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas, a los siguientes interesados: (4 Decretos)
JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA UA1 PLAN PARCIAL ZM-ÑR1
LA ÑORA, consistente en PARCELA CON ABUNDANTE MALEZA
Y ESCOMBRO (Expte. 138/2019/DU).
JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA UA1 PLAN PARCIAL ZM-ÑR1
LA ÑORA, consistente en PARCELA CON ABUNDANTE MALEZA
(Expte. 129/2019/DU).
JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA UA1 PLAN PARCIAL ZM-ÑR1
LA ÑORA, consistente en PARCELA CON ABUNDANTE MALEZA
Y ESCOMBRO (Expte. 139/2019/DU).
JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA UA1 PLAN PARCIAL ZM-ÑR1
LA ÑORA, consistente en PARCELA CON ABUNDANTE MALEZA
Y ESCOMBRO (Expte. 137/2019/DU).
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes
expedientes : (4 Decretos)
J.M.R., Expte. 2016/547-LE, por importe de 10.460,70 €.
A.M.A., Expte. 2017/2877-LE, por importe de 750,00 €.
J.J.L.P., Expte. 2018/5806-LE, por importe de 1.500 €.
R.D.M., Expte. 2015/1495-LE, por importe de 7.695,00 €.
Desestimar los siguientes recursos de reposición: (2 Decretos)
FRUVECO S.A., contra el Decreto de de 9 de mayo de 2016, por el que se
le impuso una sanción de multa de 30.378,85 €, por la realización de
CONSTRUCCIÓN
DE
NAVE
INDUSTRIAL
DE
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ALMACENAMIENTO PARA PALETS Y ENVASES, SIN LICENCIA
DE OBRAS, en Carril Macanás N.º 10, El Raal.
FRUVECO S.A., contra el Decreto de de 26 de abril de 2016, por la que se
le impuso una sanción de multa de 10.266,75 €, con orden de ejecución,
por la realización de CONSTRUCCIÓN DE VALLADO PERIMETRAL
DE PARCELA, SIN LICENCIA DE OBRAS, en Vereda Macanás , N.º
10, El Raal, sin el correspondiente título habilitante o en contra de su
contenido.
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)
J.R.Z., que ejerce actividad de BAR RESTAURANTE, en el local
denominado “PEPE TOMÁS” sito en Vereda Rincón de Gallego, N.º 12,
Torreagüera, sin tener permanentemente instalados y conectados
adecuadamente los sistemas limitadores-controladores-registradores
exigidos.
X.C., responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos, N.º 3, Murcia,
por la venta de bebidas alcohólicas, fuera del horario establecido (Expte.
378/18-DAC).
X.C., responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos, N.º 3, Murcia,
por la venta de bebidas alcohólicas, fuera del horario establecido (Expte.
375/18-DAC).
X.C., responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos, N.º 3, Murcia,
por la venta de bebidas alcohólicas, fuera del horario establecido (Expte.
376/18-DAC).
D.C., responsable del local denominado “LAI SHUEN”, cuya actividad es
COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Clementes, N.º
4, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario
establecido.
S.Z., responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Enrique Villar, N.º 13, Murcia, por la
venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
S.C., responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puerta Nueva, N.º 8, Murcia, por la venta
de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
X.W., responsable del local denominado “CHEN YAN”, cuya actividad es
COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Mayor, N.º 74,
Puente Tocinos, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario
establecido.
S.C., responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Antonete Galvez, N.º 8, Murcia, por la
venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
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X.C., responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos, N.º 3, Murcia,
por la venta de bebidas alcohólicas, fuera del horario establecido (Expte.
389/19-DAC).
IR ILORCITANA ZARANDONA, sito en Avda. Reino de Murcia, N.º 172,
Zarandona, cuyo titular es ILORCITANA DEL RECREATIVO S.L.,
que está incumpliendo la orden de retirar todos los elementos e
instalaciones susceptibles de emisión musical para ajustarse a la licencia
concedida (Expte. 694/18-DAC).
Y.H., responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Antonete Galvez, N.º 14, Murcia, por la
venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
Aceptar la renuncia presentada por Urbanización Costa Cálida S.L., a la licencia de obra para construcción de 16 viviendas con semisótano, en Avda.
Castillo de Monteagudo, C/ Sierra de las Moreras, Urbanización Montepinar,
El Esparragal (Expte. 4932/2015-LE), concedida a dicha mercantil mediante
Decreto de fecha 5 de marzo de 2008, declarando concluso el procedimiento.
Aceptar el desistimiento manifestado por R.G.S., respecto del procedimiento
de licencia de actividad de RESTAURANTE CON TELEVISIÓN, en Plaza
La Parada, 7, Bj, Esq. C/ Doctor Pedro Sánchez (Ermita de Patiño), Patiño,
y proceder al archivo del expediente referido.
Tener por Desistido a TRANSFRUTAS S.A., de su petición de Autorización
de Uso Provisional para el ejercicio de la actividad de CENTRO
LOGÍSTICO DE TRANSPORTES, sita en Paraje Casablanca, Camino del
Reguerón, Alquerías.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por TARAS BARDYN,
frente a la resolución de fecha 18 de octubre de 2018, por la que 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
y en contra de la ordenación urbanística aplicable consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE VALLADO, en Carril Pelayos, N.º 2, Llano de Brujas.
Tener por Desistido a J.M.C.C., de su petición de Información de Locales de
Ocio en la zona de Juan Ramón Jiménez, Murcia, ordenando el archivo del
expediente con todas las actuaciones realizadas (Expte. 1374/2018-AC).
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente en Avenida de La Constitución, Esq.
C/ La Rioja, Sangonera la Seca, consistente en SOLAR SIN VALLAR Y
CON MALEZA EN SU INTERIOR, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución que asciende a 1.340,07 €, siendo su titular Herederos
de C.I.S. (Expte. 1330/2017/DU).
Tener por Desisitido a SOLVIA SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L., de
su petición de Autorización de Uso Provisional para el ejercicio de la actividad de PUNTO DE REUNIÓN AGENCIA INMOBILIARIA, sita en Avenida Costera Norte Cruce con Avda. 14 de Abril, Guadalupe.
Declarar la caducidad del procedimiento N.º 3500/1994-AC, tramitado a instancia de J.T.M., solicitando licencia de actividad de BAR
RESTAURANTE, en un local sito en Ctra. Churra N.º 39, Santiago y Zaraiche
Inadmitir por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto por F.C.A.,
frente a la resolución de fecha 21 de febrero de 2017, por la que se le impuso
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una sanción de multa de 17.406,71 €, por las obras realizadas sin licencia y
en contra de la ordenación urbanística aplicable consistentes en
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA ACTIVIDAD DE BARKARAOKE, en Avda. Libertad, N.º 80, San José de La Vega.
Requerir a la C.P. del edificio sito en C/ Puente Tocinos, 6, Bloq. D-8, escalera III, Murcia, para que proceda a la reparación de los daños sufridos tras
el incendio, así como al cerramiento del hueco de entrada a la vivienda para
evitar su ocupación.
Archivar el expediente de infracción urbanística 355/2018/DU, seguido contra S.A. ESTRELLA DE LEVANTE, en su calidad de promotor de las obras
sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido, en C/ Mayor,
N.º 171, Espinardo, consistentes en INSTALACIÓN DE TUBOS DE
MALLA DE SOMBREO PARA PROTECCIÓN DE VEHÍCULOS Y
ASFALTADO DE TERRENO PARA APARCAMIENTOS DE
VEHÍCULOS.
Aceptar la renuncia presentada por M.S.N., a la licencia de obra para construcción de vivienda unifamiliar en Carretera de Orihuela, 78, Alquerías,
Murcia (Expte. 4932/2015-LE), concedida a dicha mercantil mediante decreto de fecha 21 de diciembre de 2016, declarando concluso el procedimiento.
Conceder la ampliación de plazo solicitada por MOYPE de 3 meses en la
tramitación de su solicitud de licencia para la actividad destinada a
FABRICACIÓN DE PINTURA Y ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS QUÍMICOS, sita en Camino de Los Marques N.º 35, Beniaján.
Ordenar a los ocupantes de la edificación sita en C/ Rio Ebro, Poligono de
La Paz, Bloq. B-10, B, Portal 10 de Murcia, el desalojo de la misma, que
deberá efectuarse en el plazo de 24 horas (Expte. 123/2014-RE)
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por S.P.V., contra el Decreto
de fecha 26 de febrero de 2019, donde se requiere la cantidad de 6.399,34 €,
por la ejecución subsidiaria realizada, consistente en limpieza de parcela y
retirada de vallado en mal estado, en C/ Pina S/N, Puente Tocinos.
Requerir a GARRE PROMOCIONES, CONSTRUCCIONES Y
REHABILITACIONES, S.L., la cantidad de 4.649,98 €, por la ejecución
subsidiaria realizada, consistente en retirada de Grúa Torre y el Plan de Seguridad y Salud en C/ Jabonerías N.º 18, Murcia.
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigencia de las responsabilidades de orden penal en se haya podido incurrir
como consecuencia de las obras ejecutadas consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL en Carril
Reyes Católicos, N.º 10, de El Raal, siendo el promotor MANIPULADOS
DEL AMOR, S.L. (Expte. 244/2019/DU).
Conceder licencia para segregar a los siguientes interesados: ( Decretos)
A.M.S., para segregar parte de una finca rústica de su propiedad, sita en
Carril Acequia, N.º 27, Barrio del Progreso (Expte. 3799/2018-LE).
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M.G.I.A., para segregar parte de una finca rústica sita en Carril Moreno, N.º
7, de Los Dolores (Expte. 6712/2018-LE).
A.Z.L., para segregar parte de una finca urbana sita en C/ Santarem y C/ San
Antonio de Puebla de Soto (Expte. 7261/2018-LE).
F.C.M., para segregar parte de una finca rústica, sita en Paraje Los Cegarras
Viejos, Avileses (Expte. 7432/2018-LE).
J.M.G., para segregar parte de una finca rústica de su propiedad sita en Paraje
Lo Montanaro de Arriba, Sucina (Expte. 4764/2018-LE).
PROYECTOS Y DISEÑOS RUBIO, S.L., para segregar parte de una finca
urbana de su propiedad, sita en C/ José Calasanz, n.º 9 de Alquerias
(Expte. 870/2019-LE).
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los
hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le
corresponde a varios titulares de actividad (10 Decretos)
X.C., responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos, N.º 3, Murcia,
por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte.
390/19-DAC).
X.X., responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Enrique Villar, N.º 13, Murcia, por la
venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte.
391/19-DAC).
C.Z., responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Hernández del Aguila, N.º 8, Murcia, por
la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte.
392/19-DAC).
X.C., responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos, N.º 3, Murcia,
por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte.
394/19-DAC).
NUEVE PISOS S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA,
en el local sitoa en Callejón Burruezo, N.º 3, Murcia, por desarrollar la
actividad incumpliendo las condiciones de la licencia (Expte. 358/19DAC).
X.C., responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos, N.º 3, Murcia,
por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte.
393/19-DAC).
S.R.R., que ejerce actividad de INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE
RESTAURACIÓN-OBRADOR, en el local denominado “I+D+T”, sito
en C/ Dr. Gregorio Marañón, Complejo Princesa, Bl 4, Murcia, sin contar
con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración
responsable de forma completa (Expte. 385/19-DAC).
COMIDAS SOLE, S.L., que ejerce actividad de COMIDAS PARA
LLEVAR, en el local denominado “DESPACHO DE COMIDAS
SOLE”, sito en C/ Obispo Frutos, N.º 5, Murcia, sin contar con la licencia
de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de
forma completa (Expte. 364/19-DAC).
LACHHAB Y BOUSSALEM C.B., que ejerce actividad de CAFÉ BAR
denominada “LA ODISEA”, sita en C/ Matadero, N.º 4, Murcia, por no
haber comunicado el cambio de titularidad de la actividad (Expte.
404/19-DAC).
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J.F.S.G., que ejerce actividad de CAFÉ BAR, en el local denominadao
“CONTRASTE”, sito en C/ Matías, N.º 5, Patiño, incumpliendo la orden
de cese en el ejercicio de la actividad decretada el 20 de noviembre de
2018 (Expte. 402/19-DAC).
Autorizar y Disponer el Gasto de la Relación Contable de Operaciones en
Fase Previa N.º Q/2019/1163.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los
hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le
corresponde a SOUL C.B., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “SOUL LOUNGE”, sito en Plaza Apóstoles, Murcia, con puertas o ventanas abiertas produciendo molestias por ruidos (Expte. 407/19-DAC).
Levantar la orden de cese de la actividad de SALA PARA CELEBRACIÓN
DE EVENTOS, en C/ Greco, N.º 6, Bajo, Murcia, restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma y siendo su titular
EVENTUALIA ESPACIOS S.L.
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos de exigencia de
las responsabilidades de orden penal en que hayan podido incurrir los infractores, el procedimiento iniciado a JUNTA DE HACENDADOS, por actos de
edificación en Carril de la Higuera S/N, Cobatillas, consistentes en
ENTUBADO DEL BRAZAL DE LOS CALIXTROS, sin disponer de título
habilitante o en contra de su contenido (Expte. 1.319/2018/DU).
Requerir a D.P.J.M., para que proceda a ajustar la situación existente en
Avda. De Murcia 178, Los Ramos, consistente en SOLAR CON MALEZA,
SIN VALLAR, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público
exigidas por el ordenamiento urbanístico (Expte. 558/2019/DU).
Imponer una sanción a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre
Protección de la Atmósfera: (13 Decretos)
F.M.P., la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €), por realizar
la quema de residuos agrícolas sin permiso en Carril del Transformador,
Sangonera la Verde, el 7/1/19.
J.A.G.T., la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €), por realizar
la quema de residuos agrícolas sin permiso, en Camino Virgen del
Camino, Sangonera la Seca (junto al río), el 4/1/19.
IMIDA (Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y
Alimentario, la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €), por
realizar la quema de residuos agrícolas sin permiso, en C/ Mayor S/N, La
Alberca, centro de investigación IMIDA, el 30/11/18.
F.N.F., la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €), por realizar
la quema de residuos agrícolas sin permiso en Carril de Los Guiraos, N.º
64, La Alberca, el 7/1/19.
J.G.B., la sanción de CIENTO CINCO EUROS (105 €), por realizar la
quema de residuos agrícolas sin permiso en Carril Tía Serrano, N.º 5,
Aljucer, el 12/1/19.
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J.M.M.R., la sanción de CIENTO CINCO EUROS (105 €), por realizar la
quema de residuos agrícolas sin permiso en Ctra. Beniel, N.º 146,
Alquerias, el 26/02/2019.
F.B.A., la sanción de CIENTO CINCO EUROS (105 €), por realizar la
quema de residuos agrícolas sin permiso, en Carril Carriles, N.º 19, El
Palmar, el 18/02/2019.
J.B.S.M., la sanción de CIENTO CINCO EUROS (105 €), por realizar la
quema de residuos agrícolas sin permiso en Carril Molinico, La Alberca,
el 16/1/19.
R.A.M., la sanción de DOCIENTOS OCHENTA EUROS CON SETENTE
CÉNTIMOS (280,70 €), por realizar quema de residuos no autorizados,
juguetes de plásticos y otros en el interior de un huerto en C/ Pantano de
La Fuensanta, N.º 27, Sangonera la Seca, el 23/12/18.
M.M.T., la sanción de CIENTO CINCO EUROS (105 €), por la quema de
residuos agrícolas sin permiso, en Carril Villa La Alberca, el 13/1/19.
G.M.G., la sanción de CIENTO CINCO EUROS (105 €), por la quema de
residuos agrícolas sin permiso, en Camino Cortijo Blanco, Sangonera la
Seca, el 13/1/19.
A.M.G., la sanción de CIENTO CINCO EUROS (105 €), por la quema de
residuos agrícolas sin permiso, en C/ Turbintos, N.º 11, La Alberca, el
7/1/19.
A.J.L.M., la sanción de CIENTO CINCO EUROS (105 €), por la quema de
residuos agrícolas sin permiso, en Callejón del Chano, N.º 1, Era Alta, el
9/1/19.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a F.O.G., como presunto
infractor de la Ordenanza Municipal sobre Protección de la Atmósfera, por
la quema de rastrojos sin autorización en Camino Silvestres, Guadalupe, el
1/12/2018.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a F.M.M. como presunto
infractor de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente
contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, al ocasionar molestias vecinales
por utilizar aparatos reproductores de sonido en Camino Pedriñanes de Era
Alta, el 01/03/19.
Imponer una sanción a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones:
(9 Decretos)
GRUPO SSG INFRAESTRUCTURAS S.L., la sanción de
CUATROCIENTOS UN EUROS (401 €), por ocasionar molestias con
ruido de obras fuera de horario en C/ Alcaldes de Murcia con C/ Acequia
Caravija a las 00:40 h (están compactando el hormigón en sótano de
edificio de nueva construcción), el 6/11/18.
J.Y.N., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias
vecinales con música en vía pública con amplificador en C/ Clara, el
13/10/18.
J.J.G.M., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), 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.
M.C.D.L.H.Y., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar
molestias vecinales con megafonía en furgoneta (venta de melones), en
C/ Dr. Fleming, La Alberca, el 7/6/18.
J.P.G., la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €), por ocasionar
molestias vecinales en el recinto de una empresa (Grúas El Palmar) con
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perros en exterior del almacén, situada en Camino de Los Leñadores, N.º
13, El Palmar, el 22/1/19.
Imponer a S.V.G., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar
molestias vecinales con perros ladrando en un solar en C/ Vistalegre entre
el 22-24, el 1/11/18.
P.Y.O., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias
vecinales con órgano musical en Avda. Fama, el 31/10/18.
J.D.M.P., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), 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.
E.G.F., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), 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.
Autorizar y Disponer el Gasto de la Relación Contable de Operaciones en
Fase Previa N.º Q/2019/1148.
Iniciar procedimiento sancionador a C.P.G., en su calidad de propietaria del
suelo donde se están efectuando obras sin título habilitante o en contra de su
contenido en Ctra. Corvera-Los Martínez, Paraje Casablanca, Valladolises
(Expte. 556/2019/DU-INICIO).
Estimar la solicitud efectuada por A.S.T. y proceder a la devolución de la
garantía constituida por J.P.C., por importe de 1.051,77 €, correspondiente
al expediente 668/1992-LE.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a
C.P.G., en su calidad de propietaria del suelo donde se están efectuando obras
sin título habilitante o en contra de su contenido en Ctra. Corvera-Los Martínez, Paraje Casablanca, Valladolises (Expte. 556/2019/DU-REST).
Proceder a la devolución de la garantía correspondiente al expediente
6856/2017-LE, solicitada por F.H.L., por importe de 1.500,00 €.
Conceder la ampliación de plazo solicitada por CAMPOUNION
SELECCIÓN S.L.de siete días hábiles para la tramitación del expediente
108/2019-AC, de legalización de actividad destinada a CENTRO DE
MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS, sita en Carretera de San Javier, N.º 21, Beniaján.
Requerir a F.M.G., como heredera de I.G.O., la cantidad de 7.143,76 €, por
la ejecución subsidiaria realizada en C/ Rocio, 9 y C/ Esperanza, Cabezo de
Torres, consistente en DEMOLICIÓN DE VIVIENDA.
Requerir a diferentes propietarios, para que bajo dirección técnica y mediante
las obras que sean necesarias, procedan a reparar los daños señalados en el
plazo de UN MES, debiendo adoptarse en cualquier caso, con carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobra la
vía pública: (5 Decretos)
C.P. sita en C/ Nuestra Señora de Los Buenos Libros, 2, C/ Galileo, 15, Esq.
Marqués de Los Vélez, Murcia, para que repare los daños en elementos
de fachada que se encuentran en mal estado.
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Propiedad sita en C/ Santo Cristo del Valle, 15-B, Torreagüera, Murcia, para
que proceda a la retirada de los escombros de cubierta y del interior de la
vivienda, de los materiales sueltos de los muros testeros, así como a la
reparación y consolidación de las cubiertas, reparación de los daños
interiores y reparación de los muros testeros.
Propiedad sita en C/ Sierra Nevada, 110, El Esparragal, Murcia, para que
proceda a la retirada del terreno, escombros y piedras de la zona de
retranqueos de la parcela, a la consolidación y estabilización del talud de
tierras, para evitar desprendimientos y deslizamientos del terreno y a la
reparación de los daños producidos en la vivienda.
C.P. sita en Gran Vía Escultor Salzillo, 14, Esq. Platería, 5, Murcia, para que
revise la fachada y repare los daños de los elementos que se encuentren
en mal estado.
Propiedad sita en C/ Virgen de la Antigua, 3, Monteagudo, para que revise
la fachada y repare los daños de los elementos que se encuentren en mal
estado.
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)
SOUL C.B., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA,
denominada “SOUL LOUNGE”, en el local sito en PLAZA
APOSTOLES, N.º 18, Murcia, por ejercer la actividad incumpliendo las
condiciones de la declaración responsable presentada el 26 de diciembre
de 2018 (Expte. 415/19-DAC).
MERCADO DE CORREOS, S.L., que ejerce actividad de
RESTAURANTE, en el local denominado”MERCADO DE
CORREOS”, sito en C/ Pintor Villacis, N.º 3, Murcia, sin tener
permanentemente instalados y conectados adecuadamente los sistemas
limitadores-controladores-registradores exigidos (Expte. 418/19-DAC).

Mayo 2019
Fecha
Asunto
Día 2
Iniciar procedimiento sancionador a C.P.G., en su calidad de propietaria del
suelo donde se están efectuando obras sin título habilitante o en contra de su
contenido en Ctra. Corvera, Los Martínez del Puerto, Paraje Casablanca, Valladolises (Expte. 566/2019/DU-INICIO).
“
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a
C.P.G., en su calidad de propietaria del suelo donde se están efectuando obras
sin título habilitante o en contra de su contenido en Ctra. Corvera, Los Martínez del Puerto, Paraje Casablanca, Valladolises (Expte. 566/2019/DUREST).
“
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente en Ctra. De Churra (2(V) EV-2 UA
IV UM 114 Y 28 UA IV UM), Churra, consistente en PARCELA EN
ESTADO DE ABANDONO LINDANDO CON VÍA PÚBLICA, (Expte.
848/2018/DU), a las condiciones de seguridad , salubridad y ornato público,
exigidas por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución que
asciende a 1.356,71 €.
“
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a los
siguientes interesados: (4 Decretos)
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TRIGATUM LA MERCED, S.L., para ejecutar obras en C/ La Merced, N.º
11, Murcia, consistentes en ADECUACIÓN INTERIOR DE LOCAL
DESTINADO A RESTAURACIÓN.
PINTURAS ISAVAL S.L., para ejecutar obras en C/ Santa Ángela, N.º 6,
Murcia, consistentes en ADECUACIÓN Y CAMBIO DE
CERRAMIENTO DE LOCAL EN PLANTA BAJA.
IGLESIA DE SANTA EULALIA, para ejecutar obras en Iglesia de Santa
Eulalia, Plaza Santa Eulalia, Murcia, consistentes en SUSTITUCIÓN DE
PAVIMENTO EN RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL.
C.F.C., para ejecutar obras en Plaza de Santo Domingo, N.º 13, Murcia,
consistentes en ADECUACIÓN DE FACHADA.
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)
LACHHAB Y BOUSSALEM C.B., que ejerce actividad de CAFÉ BAR
CON MÚSICA, denominada “LA ODISEA”, en el local sito en C/
Matadero, N.º 4, Murcia, incumpliendo las condiciones del título
habilitante al no contemplar el mismo la autorización para el ejercicio de
la actividad musical.
S.H.T., que ejerce actividad de GIMNASIO CON MÚSICA, en el local
denominado “NATURE”, sito en C/ Principe Felipe, N.º 10, Beniaján,
con puertas o ventanas abiertas produciendo molestias por ruidos.
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes interesados: (14 Decretos)
M.C.G., para ejecutar obras en C/ Hernán Cortés, N.º 20, Guadalupe,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
ENTRE MEDIANERAS.
J.S.M., para ejecutar obras en C/ San Juan, N.º 14 y 16, Sangonera la Seca,
consistentes en DOMOLICIÓN DE INMUEBLE DE DOS NIVELES.
L.J.C., para ejecutar obras en C/ Los Alcázares, N.º 141, Jerónimo y
Avileses, concistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA PRIVADA.
A.B., para ejecutar obras en C/ Mazarrón, N.º 14, Jerónimo y Avileses,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA PRIVADA.
F.J.S.G., para ejecutar obras en Carril Comurpa, S/N, Los Dolores,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
CON PISCINA.
J.M.S., para ejecutar obras en Avda. Constitución, N.º 38, Aljucer,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA PRIVADA.
Fundación Laboral de la Construcción, para ejecutar obras en Avda. Teniente
Montesinos, N.º 7, Espinardo, consistentes en ADAPTACIÓN DE
ESPACIO DE USO FORMATIVO A CONDICIONES DE
ACCESIBILIDAD.
C.P. UNITED GOL RESORT LA TERCIA, PARCELA RB-22, AVDA.
SIERRA DE LOS VILLARES BLOQ. 1, Gea y Truyols, consistentes en
REPARACIÓN DE URBANIZACIÓN Y PISCINA.
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J.A.M.F., para ejecutar obras en Camino Viejo de Orihuela, Torreagüera,
consistentes en VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PISCINA
Y TALLER DOMÉSTICO.
M.C.G.M., para ejecutar obras en Carril de La Iglesia, Polig. 101, Parcelas
874 y 876, La Arboleja, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR CON SÓTANO Y PISCINA.
C.P. UNITED RESORT LA TERCIA, PARCELA RB-22, AVDA. SIERRA
DE LOS VILLARES BLOQ. 1, Gea y Truyols, consistentes en
REPARACIÓN DE BLOQUE DE VIVIENDAS (BLOQUE 1).
C.P. UNITED RESORT LA TERCIA, PARCELA RB-22, AVDA. SIERRA
DE LOS VILLARES BLOQ. 3, Gea y Truyols, consistentes en
REPARACIÓN DE BLOQUE DE VIVIENDAS (BLOQUE 3).
SERVICIO MURCIANO DE SALUD, para ejecutar obras en Ctra. MadridCartagena, S/N, El Palmar, consistentes en IMPLANTACIÓN DE
UNIDAD DE FECUNDACIÓN IN VITRO EN HOSPOTAL CLÍNICO
UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA.
F.B.M., para ejecutar obras en Camino Albadel, N.º 186a, Era Alta,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA PRIVADA.
Autorizar y Disponer el Gasto de la Relación Contable de Operaciones en
Fase Previa N.º Q/2019/1204.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad de
RESTAURANTE-PIZZERÍA, sita en Ctra. De La Fuensanta, N.º 73, Patiño,
ordenando a su titular, LUZVI C.B., el cese de la misma en el plazo máximo
de 15 días.
Conceder la ampliación de plazo solicitada por A.M.C. de siete (7) días hábiles, en la tramitación del expediente 1637/2014-AC.
Iniciar procedimiento sancionador a S.L. CAPITAL PLANNER, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido
consistentes en REHABILITACIÓN DE VIVIENDA, en Avda. Juan Carlos
I, N.º 21, (Planta 1ª, Piso 115), Murcia.
Habiendo solicitado L.N.P., certificado de inexistencia de cargas sobre una
finca sita en Cañada Pino, Pol. 227, Parc. 1017, La Coronela, Cañadas de
San Pedro, se hace constar la existencia de acta de inspección y de expediente
sancionador como consecuencia de la realización de actos de edificación
constitutivos de infracción urbanística, consistentes en CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA Y PORCHE (Expte. 1268/04/DU).
Aceptar el desistimiento en el procedimiento de solicitud de licencia de actividad iniciado por MACLAL GLOBAL SERVICE, S.L., para LAVADERO
MANUAL DE VEHÍCULOS Y CAFETERÍA, en Avda. Maestra Soledad
Gallego, N.º 1, Churra, y ordenar el archivo del expediente.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a R.F.V., por ocasionar molestias vecinales con gritos y cantos en C/ Juan Ramón Jiménez a las 04:50
h, del día 05/10/18.
Denegar la solicitud de autorización de uso provisional para GASOLINERA,
en Avda. Santa Catalina, N.º 165, Patiño, Murcia, solicitado por
ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS DEL SURESTE, ATRASUR.
Estimar el recurso de reposición interpuesto por ULTRACONGELADOS
AZARBE, S.A., contra el Decreto de fecha 15/11/2018, por el que se declaró
la caducidad del procedimiento de solicitud de licencia de actividad sujeta a
autorización
ambiental
integrada,
para
FABRICACIÓN
DE
CONGELADOS VEGETALES, en un local sito en Vereda del Requemao
S/N, El Raal.
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Requerir a M.L.D.R.E.R., y al resto de los herederos, la cantidad de
18.621,33 €, por la ejecución subsidiaria en Carril Molino Alfatego, 41, El
Puntal, Murcia (Expte. 244/2017-RE).
Denegar la solicitud de legalización mediante licencia de obras y actividad
de CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE HOSTELERÍA DE 4
UNIDADES, sito en Carretera de Santa Catalina, Km 6, Murcia, solicitada
por VESTA FORMACIÓN, S.L.
Conceder la ampliación de plazo solicitada por AMADOR RECREATIVOS,
S.L., de siete (5) días hábiles, para presentar documentación relativa al expediente 192/2019-AC, para la actividad destinada a SALÓN DE JUEGO
DE MÁQUINAS TIPO B, CON SERVICIO DE CAFÉ BAR, sita en C/ Cronista Carlos Valcarcel, Esq. Pintor Ramón Gaya, La Alberca.
Imponer a V.C.N., la sanción de CUATROCIENTOS UN EUROS (401 €),
por la quema de residuos no autorizados, neumáticos, plásticos, escombros,
etc., en parcela Travesía Ctra. Alcantarilla, frente CI del Transporte, Sangonera la Seca.
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes interesados: (2 Decretos)
J.M.G. y N.M.L., para ejecutar obras en C/ 3-C2, Parc. 26-M-N del P.P. ZMSJ1, San José de La Vega, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA, SÓTANO Y PISCINA.
C.P. UNITED GOLF RESORT LA TERCIA PARCELA RB-22, para
ejecutar obras en UNITED GOLF RESORT LA TERCIA PARCELA
RB-22, Avda. Sierra de Los Villares Bloq. 2, Gea y Truyols, consistentes
en REPARACIÓN DE BLOQUE DE VIVIENDAS (BLOQ. 2).
Imponer a A.S.H., las sanción de CIENTO CINCO EUTOS (105 €), por realizar quema de residuos agrícolas sin permiso en Carril Orenes n.º 9, Nonduermas, el 5/1/19.
Requerir a diferentes propietarios, para que bajo dirección técnica y mediante
las obras que sean necesarias, procedan a reparar los daños señalados en el
plazo de UN MES, debiendo adoptarse en cualquier caso, con carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobra la
vía pública: (4 Decretos)
C.P. sita en C/ Cervantes, 3, Espinardo, para que repare los daños en
elementos de fachada que se encuentran en mal estado.
C.P. sita en C/ Antonio Garrigós, 4, Murcia, para que repare los daños en
elementos de fachada que se encuentran en mal estado.
Propiedad sita en C/ Sagasta, 3 y esquina C/ Federico Balart, 2, Murcia, para
que repare los daños descritos en el anterior informe de fecha 10 de abril
de 2017, así como los nuevos daños producidos.
Propiedad sita en Plaza Apóstoles, 3, Bajo, Murcia (Restaurante la Cocina
de Vives), para que revise los forjados afectados y repare los daños
detectados en elementos de fachada que se encuentran en mal estado.
Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados: (4 Decretos)
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L.A.A.C., contra el Decreto de fecha 14/11/2018, por el que se declaró la
denegación de la solicitud de legalización mediante licencia de obra y
actividad, al no haberse atendido el requerimiento trasladado al
interesado con fecha 16/07/2018.
CLÍNICA TRES MANOS, C.B., contra el Decreto de fecha 06/02/2019, por
el que se declaró la pérdida de efectos de vigencia de la licencia de
instalación concedida con fecha 18/12/2008.
RECREATIVOS DE LEVANTE, S.A., contra el Decreto de fecha
20/11/2018, por el que se declaró la caducidad del procedimiento de
ampliación a música grupo 3 de actividad, para un salón de juegos
recreativos tipo B, en un local sito en C/ San Antón, N.º 31 de Murcia.
J.M.A.M., contra el Decreto de fecha 18/12/2018, por el que se denegó la
solicitud de licencia de obra y actividad, para CONFITERÍA
PASTELERÍA CON SERVICIO DE CAFETERÍA, en un local sito en
C/ Miguel Hernández, N.º 4, Piso Bj, Murcia.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los
hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le
corresponde a varios titulares de actividad (3 Decretos)
CASA DOLORICA 2014 S.L., que ejerce actividd de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “ANFIS”, sito en C/ Isaac Albeniz N.º
17, Murcia, sin tener permanentemente conectados adecuadamente los
sistemas limitadores-controladores-registradores, exigidos.
A.G.S., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local
denominado “DAY & NITH”, sito en C/ Santa Teresa N.º 4, Murcia, sin
tener permanentemente conectados adecuadamente los sistemas
limitadores-controladores-registradores, exigidos.
A.M.C., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local
denominado “CAFETERÍA 5”, sito en Carril de La Condesa, N.º 56,
Murcia, sin tener permanentemente conectados adecuadamente los
sistemas limitadores-controladores-registradores, exigidos.
Imponer una sanción a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones:
(6 Decretos)
A.P.P., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias
vecinales con ruidos y gritos en C/ Pasos de Santiago a las 2:30 h, del
11/11/18.
J.M.T.C., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias
vecinales con música, golpes y voces elevadas en el domicilio de C/
Virgen de La Fuensanta N.º 5, Sangonera la Seca, a las 02:45 h, del
08/11/2018.
R.B.G., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), 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.
A.G.V., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), 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.
C.F., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), 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.
I.S.G., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), 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.
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Autorizar y Disponer el gasto de las siguientes Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: (2 Decretos)
Q/2019/1208
Q/2019/1209
Q/2019/1226
Q/2019/1243
Conceder una ampliación de plazo de siete (7) días hábiles a D.G.A., en la
tramitación del cambio de titularidad de la actividad de CAFÉ BAR, en un
local sito en C/ Alfaro N.º 12, Murcia (Expte. 1233/2017-AC).
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los
hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le
corresponde a DIVERSION MYSTIC S.L., que ejerce actividad de CAFÉ
BAR CON MÚSICA, en el local denominado “DISCO MUNDO”, sito en
Avda. San Juan de La Cruz, N.º 7, Murcia.
Requerir a varios propietarios, para que procedan a ajustar la situación existente a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas
por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS: (4 Decretos)
A.M.C.J. y Otros, en C/ Libertad, Esquina con Avenida de Lorca, Sangonera
la Seca, consistente en OBRA PARADA CON EL VALLADO
DETERIORADO.
SOCIEDAD
GESTIÓN
DE
ACTIVOS
PROCEDENTES
REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, S.A., en Avda. Juventud 7,
Cabezo de Torres, consistente en SOLAR EN ESTADO DE
ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL EN SU INTERIOR.
TITULAR DESCONOCIDO, en C/ San Antonio S/N, Torreagüera,
consistente en PARCELA CON MALEZA .
TORREMIRALLES, S.L., en C/ San Antonio S/N, Torreagüera, consistente
en SOLAR CON MALEZA EN SU PERÍMETRO INTERIOR.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística con declaración de la
imposibilidad de legalizar los actos de edificación o uso del suelo realizados
que resultan contrarios a las prescripciones del planeamiento y ordenanzas
municipales, disponiéndose la ejecución de las medidas para el restablecimiento del orden infringido por P.D.M., con obras sin licencia o en contra de
su contenido en Avenida de La Constitución N.º 2, Entresuelo, consistentes
en ACONDICIONAMIENTO COMPLETO DE LOCAL PARA USO DE
OFICINA.
Habiendo solicitado ARTICO CAPITAL, S.L., certificado de inexistencia de
cargas, se hace constar la existencia de acta de inspección y de expediente
sancionador, como consecuencia de la realización de actos de edificación
constitutivos de infracción urbanística, consistentes en CONSTRUCCIÓN
SIN LICENCIA, DE NAVE en C/ Rio Ebro, N.º 2, Sangonera la Seca, con
expediente sancionador 1437/92/DU.
Aprobar la justificación de la subvención a ASOCIACIÓN VECINAL
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL GARRUCHAL
(ADESGA), Expte. 898/15-MA
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Requerir a la JUNTA DE COMPENSACIÓN UA II-PC-MC 05-2, para que
proceda a ajusta la situación existente en C/ Limonar S/N, Murcia, consistente en PARCELA CON MALEZA Y ESCOMBROS, a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS.
Conceder licencia municipal de obras a José Antonio Rufete Asensio, en base
a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto
de fecha 23/1/2018 (Expte. 3963/2017), consistentes en CAMBIO DE
CUBIERTA PLANA A INCLINADA Y MODIFICACIÓN DE HUECOS
EN FACHADA Y AJUSTES DE DISTRIBUCIÓN.
Habiendo solicitado ÁRTICO CAPITAL, certificado de inexistencia de cargas, se hace constar que la existencia de acta de inspección y de expediente
sancionador, como consecuencia de la realización de actos de edificación
constitutivos de infracción urbanística, consistentes en CONSTRUCCIÓN
SIN LICENCIA DE UNA NAVE, en C/ Rio Ebro, N.º 2 de Sangonera la
Seca, con expediente sancionador 1437/92/DU
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a A.S.P. como presunto responsable de utilizar, sin autorización, megafonía en vehículo a las 10:30 y
13:47 h, respectivamente, los días 07/12/2018 y 09/11/2018.
Archivar el expediente de infracción urbanística 1.162/2017/DU seguido
contra J.J.J.M. y E.G.E., en su calidad de promotores de las obras sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido, en CASA ÚBEDA,
POLIG. 136, PARCELA 85, LO ÚBEDA, CAÑADAS DE SAN PEDRO,
consistentes en MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSISTENTE EN
RELLENO DE PARCELA Y DESMONTE.
Estimar el recurso de reposición interpuesto por ALCANTADIS, S.L., contra el Decreto de fecha 24/10/2018, por el que se declaró la pérdida de vigencia de la licencia y se ordenó el cese en el ejercicio de la actividad para CAFÉ
BAR RESTAURANTE, en un local sito en C/ Rio Seco (C.C. LECLERC),
N.º 99, Sangonera la Seca.
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad
de CAFÉ BAR SIN COCINA Y CON MÚSICA, en el local sito en C/ Cánovas Del Castillo, N.º 12, Piso Bj, Murcia, concedida a A.F.L.V., mediante
Decreto de 15/01/2019.
Estimar el recurso de reposición interpuesto a NUEVE PISOS S.L., contra
el Decreto de fecha 05 de junio de 2018, en virtud del cual, se ordenaba el
cese de la actividad.
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 MURO, sitas en C/ Mayor N.º 149 A, Santa Cruz, y
cuyo titular es J.A.S.B. (Expte. 2.021/2018/DU-REST).
Rectificar el error material padecido en el Decreto de fecha 03 de mayo de
2019, modificando Policía Local por Sección de Inspección de Disciplina
Ambiental (Expte. 442/19-DAC).
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 REAPERTURA DE HUECO EN FACHADA LATERAL Y
COLOCACIÓN DE VENANA, sitas en Vereda de Los Lechugas N.º 9, Polígono 30, Parcela 86, el Raal, siendo su titular J.L.C. (Expte.
1.045/2018/DU-REST.).

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

“

“

“

“

“

“

“

“

Archivar, sin imposición de sanción, el expediente sancionador iniciado a
M.A.N.M., mediante resolución de 20/03/2019, por no encontrarse la conducta tipificada en la normativa de aplicación.
Proceder a la devolución a la mercantil PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES PÉREZ CÁNOVAS E HIJOS, S.A., de las cantidades
de 26.444,49 € y 26.080,55 €, al proceder a la bonificación del 50 % de la
cuota del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras correspondiente a la licencia con número de expediente 4700/2017-LE
Imponer a J.A.S.B., en su calidad de promotor, una sanción de multa de
1.597,05 euros, correspondiente al 35,00 % del valor determinado, por la
realización de CONSTRUCCIÓN DE MURO COMO CERRAMIENTO DE
PARCELA, en C/ Mayor N.º 149 A, Santa Cruz, en contra de la ordenación
urbanística aplicable.
Declara la caducidad del procedimiento sancionador intruido a P.M.C., por
la comisión de una infracción administrativa consistente en el ejercicio de
una actividad sujeta a calificación ambiental sin contar con la licencia de
actividad, con archivo de las actuaciones practicada en el mismo (Expte.
114/18-DAC).
Declara la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad
de CAFÉ BAR SIN COCINA NI MÚSICA, en el local sito en Avda. Constitución N.º 10, Piso Bj, Cabezo de Torres, concedida a G.T.C. mediante Decreto de 26/06/2012.
Declara la caducidad del procedimiento sancionador del expediente N.º
2575/2017/DU, así como, la prescripción de la infracción cometida por
L.F.L.R., en su calidad de promotor de obras sin disponer de licencia municipal o en contra de su contenido en Avenida de La Cebada N.º 39, Cobatillas, consistentes en ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA CAFÉBAR Y AMPLIACIÓN DE SALÓN DE JUEGOS.
Declara la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad
de INSTALACIÓN DEPORTIVA-GIMNASIO, en Ctra. De Tiñosa, Pol.
221, Parc. 415, San José de La Vega, ordenando a su titularJ.S.S., el CESE
en el ejercicio de la actividad (Expte. 1014/2015-AC).
Ordenar el CESE en el ejercicio de la actividad a varios titulares, en el plazo
de QUINCE DÍAS, por carecer de la preceptiva licencia de apertura: (12 Decretos)
GRANJA DE CERDOS CON OVINOS Y CAPRINOS, sita en Carril
Montoyas, N.º 32, Aljucer, cuyo titular es Julian López Pérez.
CAFÉ BAR SIN COCINA, sita en Avenida del Progreso, N.º 77, Murcia,
cuyo titular es F.L.T..
BAR RESTAURANTE, sita en C/ Floridablanca N.º 88, Murcia, cuyo titular
es POLLOS FABY´S, S.L.
TALLER DE MECÁNICA RÁPIDA, sita en Ctra. Santa Catalina-Ermita de
Patiño, cuyo titular es M.C.
CAFÉ BAR CON COCINA Y MÚSICA, sita en Avda. Los Jerónimos, N.º
78, Guadalupe, cuyo titular es V.C.G..
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TALLER MECÁNICA RÁPIDA DE VEHÍCULOS, sita en C/ Alta, N.º 26,
Algezares, cuyo titular es F.B.T..
MANIPULADO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS, sita en C/ Gil
Pareja, N.º 4, Santa Cruz, cuyo titular es M.C.S.F.
AMPLIACIÓN DE HOTEL, sita en Avda. Marqués de Los Vélez, N.º 12,
Murcia, cuyo titular es EXPLOTACIONES HOTELERAS EL
CHURRA, S.A.
RESTAURANTE CON TV, sita en Plaza la Parada, Esq. C/ Dr. Pedro
Sánchez Borreguero, N.º 7, Patiño, cuyo titular es BONILLA
BARRAGÁN, C.B.
SALÓN DE JUEGOS CON CAFÉ BAR, sita en Camino de Enmedio, N.º
62, Puente Tocinos, cuyo titular es GONZALEZ MÁQUINAS
RECREATIVAS Y DE AZAR, S.L.
INSTALACIÓN DE DEPOSITO DE GLP EN ESTACIÓN DE SERVICIO,
sita en Autovía A-30, Km. 155,2 Baños y Mendigo, cuyo titular es
ESTACIÓN DE SERVICIO LAS CUMBRES S.L.
TALLERES VELASCO 2013 S.L., titular de una actividad destinada a
TALLER DE MECÁNICA Y ELECTRICIDAD, sita en C/ Uruguai,
Parcela 19/15, Polígono Industrial Oeste San Ginés.
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)
DOBLE A MURCIA C.B., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “FLOU”, sito en C/ Caravija, Esq. C/
Enrique Villar, Murcia, sin tener permanentemente conectados los
sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
F.V.R., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local
denominado “GLAMOUR”, sito en C/ Alfonso Palazón Clemares, N.º 3,
Murcia, sin tener permanentemente conectados los sistemas limitadorescontroladores-registradores exigidos.
S.O. que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominada “BAR
ZAMORA”, en el local sito en Avda. Primero de Mayo N.º 131, El
Palmar, incumpliendo las condiciones del título habilitante al no
contemplar el mismo la autorización para el ejercicio de la actividad
musical.
M.I.A., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local
denominado “HELIUM”, sito en C/ Miguel Angel Clares, N.º 1, El
Palmar, sin tener permanentemente conectados los sistemas limitadorescontroladores-registradores exigidos.
Autorizar el uso provisional en edificación existente, solicitado por diversos
interesados, para el desarrollo de actividad, por un plazo de CUATRO (4)
AÑOS o, si fuera menor, por el plazo que determine la ejecución del planeamiento: (9 Decretos)
QUESOS DE AUTOR S.L., para el desarrollo de la actividad de
COMERCIO Y MANIPULACIÓN DE QUESOS, sita en Carril de La
Manresa, N.º 19, Puente Tocinos.
PLÁSTICOS DEL SEGURA, S.L., para el desarrollo de la actividad de
ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL PARA MICROPERFORADO Y
PLEGADO DE FILMS DE PLÁSTICO, sita en Carril Acequia de
Benetucer, Prox. 25, Puente Tocinos.
GRUPO MAYORISTAS MURCIANOS, S.L., para el desarrollo de la
actividad de COMERCIO MAYOR Y AL POR MENOR DE

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

“

“

PRODUCTOS
ALIMENTICIOS,
BEBIDAS
Y
TABACO,
SUPERMERCADO, sita en Avenida de Alicante, N.º 44, Cobatillas.
FRAROMA, S.L., para el desarrollo de la actividad de INDUSTRIA
HORTOFRUTÍCOLA, sita en Vereda de Jesús Rosa, N.º 1, Santa Cruz.
L.O.V.R., para el desarrollo de la actividad de CAFÉ BAR CON
INSTALACIÓN DEPORTIVA, sita en Ctra. Santomera-Alquerías
(Cruce de El Raal), N.º 74, El Raal.
CONSTRUCCIONES PÉREZ CÁNOVAS S.L., para el desarrollo de la
actividad de CASETA DE VENTAS, ASEO Y ALMACÉN PARA LA
PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN OFICIAL, sita en
Carril Marquez, Beniaján.
J.I.C.C., para el desarrollo de la actividad de LOCAL DESTINADO AL
PERFECCIONAMIENTO DEL DEPORTE EN EL AMBITO DEL
CROSSFIT, sita en C/ Cisne N.º 3, Letra A, Piso 1, Murcia.
A.R.M., para el desarrollo de la actividad de BAR CON COCINA, sita en
Ctra. Mazarrón Km. 2, N.º 70, El Palmar.
MUNDO MÁGICO C.B., para el desarrollo de la actividad de CAFÉ BAR
CON COCINA, sita en Ctra. Alquerías, Km. 2,1-8B, Cobatillas.
Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados: (7 Decretos)
A.B.C., frente a la resolución de fecha 04/02/2019, por la que se imponía al
recurrente una sanción de 401 €, por los siguientes hechos: 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.
ALBERTO Y ÁLVARO SEVILLA C.B., contra el Decreto de fecha 22 de
enero de 2019, en virtud del cual, se imponía una multa de 2.001 €.
CONSORCIO INVERSOR ORTUÑO C.I.O. S.L., contra el Decreto de
fecha 05 de septiembre de 2017, en virtud del cual se le ordenaba el Cese
de Actividad.
C.L., contra el Decreto de fecha 26 de febrero de 2019, en virtud del cual, se
imponía multa de 1.200 € (Expte. 954/18-DAC).
C.L., contra el Decreto de fecha 26 de febrero de 2019, en virtud del cual, se
imponía una multa de 1.200 € (Expte. 956/18/-DAC).
C.L., contra el Decreto de fecha 26 de febrero de 2019, en virtud del cual se
imponía multa de 1.200 € (Expte. 959/18-DAC).
NOWSHERA 2014 S.L., contra el Decreto de fecha 22 de enero de 2019, en
virtud del cual se le ordenaba el Cese de Actividad.
Que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, del nombramiento o la renovación de los cargos de la Junta Directiva de las siguientes
Entidades: ( 2 Decretos)
Entidad Urbanística de Conservación “Corvera Golf & Country Club”, del
Sector ZU-SB-Cv4, de Corvera.
Junta de Compensación de la Unidad de Actuación I del P. Especial PU-EG1
El Esparragal.
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Imponer una sanción a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre
Protección de la Atmósfera: (5 Decretos)
E.G.R., la sanción de CIENTO CINCO EUROS (105 €) por realizar quema
de residuos agrícolas sin permiso en Carril de Los Guiraos N.º 41, La
Alberca, el 7/1/19.
F.R.M.P., la sanción de CIENTO CINCO EUROS (105 €), por realizar
quema de residuos agrícolas sin permiso, en Carril Cascales N.º 56
Casillas, el 6/1/19.
J.C.S., la sanción de CIENTO CINCO EUROS (105 €) por realizar quema
de residuos agrícolas sin permiso en Avda. Santa Catalina, La Alberca,
el 11/1/19.
I.E.T., la sanción de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS (280,70 €), por realizar la quema de residuos no autorizados
(cables) en un solar, generando un humo negro, causando perjuicio a la
circulación de vehículos y al medio ambiente, en Avenida de Alcantarilla
n.º 174, Nonduermas, el 28/1/19.
P.M.C., la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €), por realizar
quema de residuos agrícolas sin permiso, en C/ Mayor S/N, La Alberca,
centro investigación IMIDA, el 30/11/18.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (20 Decretos)
M.A., titular del local dedicado a COMPRA VENTA DE PIEZAS DE
VEHÍCULOS, sito en Avda. Lorca, Sangonera la Seca, una multa de
1.400,70 €, por ejercer la actividad sin disponer de título habilitante.
PLAY ORENES S.L., titular del local dedicado a SALÓN DE JUEGOS
denominado “KAISER”, sito en Senda de Granada, N.º 1, 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.
MULTISERVICIOS LEA Y GARCÍA C.B., titular del local dedicado a
DESATASCOS Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, sito en Camino de
Tiñosa, N.º 48, San José de La Vega, 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.
F.J.F.P., titular del local dedicado a ALOJAMIENTO EN CASAS
RURALES, denominado “FINCA LA CONSTANCIA”, sito en Pasaje
Casa de Las Palas-Finca La Constancia, en Baños y Mendigo, 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.
CAFÉ DOBLE PUERTA, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominado “CHINATOWN”, sito en C/ Bartolomé Pérez
Casas, N.º 6, Murcia, una multa de 601 €, por ejercer la actividad con
puertas y/o ventanas abiertas.
T.C.C.C., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA,
denominado “JOVI”, sito en C/ Pintor Manuel Coronado, N.º 3, El
Esparragal, una multa de 1.400,70 €, por el incumplimiento de las
condiciones establecidas en la licencia de actividad.
TABERNA EL HUERTANICO S.L., titular del local dedicado a CAFÉ
BAR CON COCINA, sito en C/ Amanecer, Parcela 22/9, D-1, Polígono
Industrial Oeste , Murcia, una multa de 350 €, por ejercer la actividad sin
haber comunicado el cambio de titularidad de la licencia de apertura.
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DOBLE A MURCIA, C.B., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominado “FLOU”, sito en C/ Enrique Villar S/N, Murcia,
una multa de 601 €, por ejercer la actividad con puertas y/o ventanas
abiertas.
P.D.T.V., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA,
denominado EL SITICO, sito en C/ Polo de Medina, N.º 4, Murcia, una
multa de 100 €, por incumplir la obligación de vigilar la adecuada
utilización de las instalaciones por los clientes.
VILLAR BAS OCIO C.B., titular del local dedicado a CAFÉ-BAR CON
MÚSICA, denominado “FARÁNDULA”, sito en C/ Enrique Villar Bas,
Bajo (Frente al N.º 13), Murcia, una multa de 601 €, por no tener
permanentemente instalados los sistemas limitadores-controladoresregistradores exigidos.
P.D.T.V., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA,
denominado “EL SITICO”, sito en C/ Polo de Medina, N.º 4, Murcia,
una multa de 601 €, por ejercer la actividad con puertas y/o ventanas
abiertas.
S.C.S.P., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA,
denominado “ESTUDIO 84”, sito en C/ Santa Joaquina de Vedruna, N.º
14, Murcia, una multa de 100 €, por producir vibraciones detectables
directamente, sin necesidad de instrumentos de medida.
ALLOCCO MANINO S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominado “PURA VIDA”, sito en Plaza Jaime Campmany,
N.º 3, Murcia, una multa de 601 €, por ejercer la actividad con puertas
y/o ventanas abiertas.
KURAMA SPAIN, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominado “PLENUM”, sito en C/ Juan Ramón Jiménez, N.º
7, Murcia, una multa de 100 €, por producir vibraciones detectables
directamente, sin necesidad de instrumentos de medida.
J.D.D.H.M., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON COCINA,
denominado BOUTIQUE, sito en Paseo Duques de Lugo, N.º 9, Murcia,
una multa de 5.000 €, por el incumplimiento de la orden de
restablecimiento de legalidad.
MURCIANA GURU CAFETERÍA S.L., titular del local dedicado a CAFÉ
BAR CON MÚSICA, denominado “GURU”, sito en Complejo
Expomurcia, Murcia, una multa de 601 €, por ejercer la actividad con
puertas y/o ventanas abiertas.
S.C.S.P., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA,
denominado ESTUDIO 84, sito en C/ Santa Joaquina de Vedruna, N.º
14, Murcia, una multa de 5.000 €, por el incumplimiento de la orden de
restablecimiento de legalidad.
A.L.R., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON COCINA Y MÚSICA,
denominado “LA CUEVA”, sito en Vereda de La Cueva, N.º 37,
Monteagudo, una multa de 1.400,70 €, por el incumplimiento de la orden
de restablecimiento de la legalidad.
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KURAMA SPAIN, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominado “PLENUM”, sito en C/ Juan Ramón Jiménez, N.º
7, Murcia, una multa de 601 €, por ejercer la actividad con puertas y/o
ventanas abiertas.
POPMULAMUR, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominado “BELIEVE”, sito en Avda. Teniente General
Gutiérrez Mellado, Esq. C/ Puerta Nueva, Murcia, una multa de 12.000
€, por el incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia de
actividad.
Imponer una sanción a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones:
(4 Decretos)
GRUAS MUCHAMIEL, S.L. la sanción de CUATROCIENTOS UN
EUROS (401 €), por ocasionar molestias con obras en exterior, colocar
cartel publicitario de grandes dimensiones en fachada de Corte Inglés,
produciendo ruidos con el motor de la grúa en horario nocturno, Avda.
Libertad, Murcia, a las 3:20 h, del 04/05/2018.
C.D.O.M., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias
vecinales con amplificador de música en Plaza Universidad a las 00:46
h, del 4/11/18.
J.R.T.M., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias
vecinales con fiesta con música en C/ Murcia de Espinardo, con
cincuenta personas a las 00:15 h, del 6/11/18.
J.D.G.V., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por circular en vehículo
emitiendo un nivel de ruido excesivo, acelerando el motor de manera
reiterada y desproporcionada en Plaza Puerta Nueva, N.º 3, en acceso a
los garajes comunitarios a las 21:00 h.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra
la Emisión de Ruidos y Vibraciones: (4 Decretos)
A.M.M., por el funcionamiento del equipo de música con volumen elevado,
con puertas abiertas en C/ Isla Cristina en horario nocturno el 21/12/18.
J.A.B.G., por el funcionamiento del equipo de música con volumen elevado,
con ventanas, puertas y maletero abierto en C/ Torraos de La Albatalía,
en horario nocturno, el 09/12/18.
A.R.A., por el funcionamiento del equipo de música con volumen elevado,
con ventanas, puertas y maletero abierto en Avda. Miguel de Cervantes
en horario nocturno, el 08/12/18.
C.P.M., por utilizar injustificadamente bocinas y otras señales acústicas en
su vehículo, en C/ Beato Andrés Hibernón, en horario nocturno, el
04/11/18.
Conceder licencia de obra mayor a varios promotores: (3 Decretos)
A.G.Z., para ejecutar obras en Vereda de La Barca, 8, de Llano de Brujas,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA.
A.M.M., para ejecutar obras en Camino Puente Magaz en Guadalupe,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA.
C.B.A., para ejecutar obras en C/ Los Asensios, 44 de El Esparragal,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE CENADOR Y CERRAMIENTO
DE PARCELA.
Autorizar y Disponer el gasto de las siguientes Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: (2 Decretos)
Q/2019/1219
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Q/2019/1271
Declarar la caducidad del procedimiento N.º 1490/2014-AC, tramitado a instancia de PLAY ORENES, S.L., solicitando LICENCIA DE OBRA Y
ACTIVIDAD de SALÓN DE JUEGO CON SERVICIO DE CAFÉ BAR, en
un local sito en Avenida de Alicante, 162, Bj, Esq. C/ Gloria, Murcia, acordando el archivo de las actuaciones practicadas.
Requerir a F.A.B., la cantidad e 6.311,28 €, por la ejecución subsidiaria realizada en Carril Ranga, 38, San Ginés, consistene en DEMOLICIÓN DE
EDIFICACIÓN (eXPTE. 138/2018-RE).
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a J.L.O., como presunto responsable de ocasionar molestias vecinales por ruido de perros ladrando en
porche de vivienda en C/ Ribera de Molina, N.º 18, Javalí Viejo, el 13/3/19
(Expte. 405/19-MA).
Proceder al archivo del procedimiento sancionador iniciado a E.M.B.R., por
denuncia particular el 06/10/2018, por molestias vecinales con uso de petardos en la Peña El Botijo, C/ Olimpia, N.º 9, sin imposición de sanción alguna
(Expte 1188/18-MA).
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los
hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le
corresponde a PLANZOLLO, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR
CON MÚSICA, en el local denominado “PLAN 9”, sito en C/ Trinidad, N.º
12, Murcia, sin tener permanentemente conectados adecuadamente los sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
Aceptar el desistimiento manifestado por GONZALEZ MÁQUINAS
RECREATIVAS Y DE AZAR S.L., respecto del procedimiento de
LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDAD DE SALÓN DE JUEGOS CON
CAFETERÍA Y MÚSICA, en C/ Velázquez con salida N-430, Sangonera la
Seca, y proceder al archivo del expediente 534/2019-AC.
Iniciar procedimiento sancionador a R.L.P., en su calidad de promotor de
obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA Y ALMACÉN, en Carril Caballeros
N.º 104, Aljucer (Expte. 583/2019/DU-INICIO).
Denegar la solicitud de ampliación de plazo formulada por D.N.G., y declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad da
ASADERO DE POLLOS, sita en C/ Iglesia, 81, Sangonera la Verde, concedida mediante Decreto de 27/10/2015, ordenando el CESE en el ejercicio de
la misma (Expte. 2260/2013-AC).
Estimar el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por A.C.G., contra el Decreto de fecha 23 de octubre de 2018, dictado en el expedientes N.º
62/2010-AC, por el que se denegó la solicitud de licencia de obra y actividad
de CAFÉ BAR CON MÚSICA, con emplazamiento en C/ Vara de Rey, N.º
1, Murcia.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a
R.L.P., en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra
de su contenido, consistentes en REHABILITACIÓN DE VIVIENDA Y
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ALMACÉN, en Carril Caballeros, N.º 104, Aljucer (Expte. 583/2019-DUREST).
Denegar la solicitud de ampliación de plazo formulada pro AUTO SELECT
MURCIA S.L.U., declarando la pérdida de vigencia de la licencia para el
ejercicio de la actividad de CONCESIONARIO Y TALLER DE
REPARACIÓN DE AUTOMOVILES, sita en Avda. Dr. Pedro Guillén, 6,
Murcia, ordenando el CESE en el ejercicio de la misma (Expte. 1356/2012AC).
Imponer a J.A.N.G., en su calidad de promotor, una sanción de multa de
1.032,94 €, por la realización de ENTUBADO DE ACEQUIA Y
CANALIZACIÓN EJECUTADA CON MURO DE BLOQUES DE
HORMIGÓN, en Carril de Los Morales, S/N, Monteagudo.
Levantar la orden de cese de la actividad de CAFÉ BAR en Avda. 1º de
Mayo, N.º 112, Bj, El Palmar, restableciendo la posibilidad de continuar con
el ejercicio de la misma(Expte. 1571/2017-D70-AC).
Informar favorablemente, en el ambito de competencias municipales, el proyecto presentado por PATATAS CÓRDOBA S.L., relativo a la autorización
de uso excepcional, por interés público, para MANIPULACIÓN
PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS, en Finca Casa Blanca, Camino del
Reguerón, Alquerías (Expte. 426/2017-AC).
Rectificar el Decreto de fecha 25 de abril de 2019, por el que se resolvió el
recurso de reposición interpuesto contra la resolución de fecha 18 de octubre
de 2018, en la que se resolvió el procedimiento de restablecimiento de la
legalidad urbanística infringida del expediente 692/2018-DU a T.B., en su
calidad de promotor de obras sin disponer de título habilitante o en contra de
su contenido, en Carril Pelayos, N.º 2, Llano de Brujas, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE VALLADO.
Requerir a los herederos de E.A.C., la cantidad de 5.197,97 €, por la ejecución subsidiaria realizada en Avda. Libertad, S/N, San José de La Vega, consistente en DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN (Expte. 129/2018-RE).
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 por J.A.N.G.,
consistentes en ENTUBADO DE ACEQUIA, en Carril de Los Morales, S/N,
Monteagudo (Expte. 1.320/2018/DU).
Conceder licencia de obra mayor a R.P.G., para ejecutar obras en Polígono
181, Parcela 69, Torre Miguel de Aljucer, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y PISCINA.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los
hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le
corresponde a F.M.Z., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA,
en el local denominado “MAS EFEM-BAR”, sito en Avda. Miguel de Cervantes, Expomurcia Local 38, Murcia, sin tener permanentemente conectados adecuadamente los sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
C.Z., responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Mariano Vergara, N.º 15, Murcia, una
multa de 192 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario
establecido (Expte. 223/19-DAC).
C.Z., responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Mariano Vergara, N.º 15, Murcia, una
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multa de 192 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario
establecido (Expte. 222/19-DAC).
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios
promotores: (2 Decretos)
M.H.M., para ejecutar obras en C/ Juan Antonio Hernández del Aguila, 8-10
de Murcia, consistentes en REFORMA INTERIOR DE DOS
VIVIENDAS PARA UNIRLAS EN UNA ÚNICA VIVIENDA.
TABERNA TÍPICA LA PEQUEÑA, S.L., para ejecutar obras de Plaza de
San Juan, 7 de Murcia, consistentes en APERTURA DE HUECO EN
FACHADA DE LOCAL.
Declarar la caducidad de los procedimientos y acordar el archivo de las actuaciones practicadas en los siguientes expedientes de actividad: (2 Decretos)
GONZÁLEZ MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR, S.L., solicitando
Licencia de Obra y Actividad de OBRAS EN LOCAL PARA SALÓN
DE JUEGO CON CAFETERÍA, en un local sito en C/ Meseguera, N.º 2,
Beniaján, Murcia (Expte. 1271/2014-AC), al no haber sido atendido el
requerimiento efectuado.
PLAY ORENES, S.L., solicitando Licencia de Obra y Actividad de SALÓN
DE JUEGO CON SERVICIO DE CAFÉ BAR, en un local sito en
Avenida de Alicante, 162, Bj, Esquina C/ Gloria, Murcia (Expte.
1490/2014-AC), al no haber sido atendido el requerimiento efectuado.
Estimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados: (3 Decretos)
AMADOR RECREATIVOS, S.L., contra el Decreto de fecha 09/04/2019,
por el que se le declaró tener por desistido del procedimiento de solicitud
de licencia de obra y actividad provisional, para SALÓN DE JUEGO DE
MAQUINAS TIPO B CON SERVICIO DE CAFÉ BAR CON COCINA,
en un local sito en C/ Mayor, N.º 50, Piso Bj, Sangonera la Verde (Expte.
1498/2014-AC).
CLÍNICA DENTAL MURCIA CENTRO, contra el Decreto de fecha
25/07/2018 por el que se dejó sin efecto la licencia de instalación
concedida para la actividad destinada a CONSULTA Y CLÍNICA DE
ESTOMATOLOGÍA Y ODONTOLOGÍA, sita en C/ Puerta Nueva, 2
(1º), Murcia (expte. 280/2018-AC).
G.L.V., frente a la resolución de fecha 14 de marzo de 2019, mediante la que
se le impuso al interesado una sanción de 150 €, por quema de residuos
agrícolas o forestales (Expte. 1176/18-MA).
Tener por desistido a GONZÁLEZ MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE
AZAR, S.L., de su petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD de SALÓN DE
JUEGO CON CAFETERÍA, sita en C/ Obreros Tana, S/N, Beniaján, al no
haber sido atendido el requerimiento efectuado (Expte. 895/2015-AC).
Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados: (6 Decretos)
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I.B.M., contra el Decreto de fecha 28/11/2019, por el que se denegó la
solicitud de legalización de actividad para BAR Y DESPACHO DE
PAN, en un local sito en C/ Mayor N.º 32, Los Dolores.
P.G.D.R.G., contra el Decreto de fecha 23/01/2019, por el que se declaró la
pérdida de vigencia de la licencia y se ordenó el cese en el ejercicio de la
actividad para BAR CON COCINA SIN MÚSICA, en un local sito en
Plaza Santo Domingo, N.º 10, Piso Bj, Murcia.
EL PAN DE SAN LORENZO, C.B., contra el Decreto de fecha 29/01/2019,
por el que se declaró la pérdida de vigencia de la licencia y se ordenó el
cese en el ejercicio de la actividad para CONFITERÍA Y CAFETERÍA
CON COCINA, en un local sito en C/ Marquesa Peñacerrada, N.º 10,
Bajo, Espinardo.
P.L.M., contra el Decreto de fecha 08/02/2019, por el que se denegó la
autorización de uso provisional para COMERCIO DE VENTA DE
LEÑA, en C/ Orilla de La Vía, S/N, Los Garres, Murcia.
M.L.N., contra el Decreto de fecha 18 de diciembre de 2018, en virtud del
cual se le ordenaba el Cese de Actividad destinada a CAFÉ BAR
HELADERÍA, sita en Plaza Pintor Pedro Flores, Esq. C/ Elías Ros,
Murcia.
F.M.M., contra el Decreto de fecha 18/12/2018, por el que se denegó la
solicitud de licencia de actividad con carácter provisional, para BAR
CON COCINA, en un local sito en Ctra. Mazarrón, 38 (Cruce Torreguil),
Sangonera la verde.
Tener por Desistido a AMADOR RECREATIVOS, S.L., de su petición de
LICENCIA DE OBRA Y ACTIVIDAD de SALÓN DE JUEGO DE
MAQUINAS TIPO “B” CON SERVICIO DE CAFETERÍA, sita en C/ Enrique Guillamón N.º 22, Piso Bj 1, Sucina, ordenando el archivo del expediente 775/2015-AC, con todas las actuaciones realizadas hasta la fecha.
Ordenar 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
REHABILITACIÓN TOTAL DE VIVIENDA realizada por S.L.U.
DISTURVI, sitas en C/ Jabonerias N.º 9, 3º, Murcia.
Conceder licencia de obra mayor a J.A.P.L., para ejecutar obras en Carril de
Los Rubiras en El Raal, consistentes en DEMOLICIÓN DE COBERTIZO
Y REFORMA PARCIAL DE VIVIENDA.
Declarar la caducidad del procedimiento N.º 299/2017-AC, tramitado a instancia de Juan Navarro García, S.L., solicitando LEGALIZACIÓN DE
OBRA Y ACTIVIDAD de INDUSTRIA DE PIMENTÓN Y MOLINERA,
en un local sito en Ctra. Altorreal, Km 1, (Polígono Ind. Cabezo Cortado),
Espinardo.
Habiendo solicitado J.A.P., certificado de inexistencia de cargas, se hace
constar la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador,
como consecuencia de la realización de actos de edificación constitutivos de
infracción urbanística, consistentes en CONSTRUIR SÓTANO,
VIVIENDA Y TRASTERO, en Avda. Los Pinos, Churra.
Imponer a F.R.R., la sanción de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS Y
SETENTA CÉNTIMOS (280,70 €), por ocasionar molestias con obras en
Colegio Divino Maestro, fuera de horario, careciendo de licencia de trabajos
nocturnos en Avda. La Fama, n.º 11 a las 00:20 h, del día 10/07/2018.
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Estimar la solicitud formulada por RESIDEKA, S.L., y conceder el cambio
de titularidad de la licencia otorgada a EDIFICIOS VALENCIA, S.A. (Expte. 7426/2006), para la CONSTRUCCIÓN DE 190 VIVIENDAS,
TRASTEROS Y GARAJES Y 40 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN
SECTOR PCM-CT6, PARC. 9, 10, 11 de Cabezo de Torres (Expte.
2038/2018-LE).
Rectificar la licencia concedida por Decreto de fecha 10 de marzo de 2019,
en el Expte. 7503/2018-LE, promovido por M.B.O.L.G.P., para segregar
parte una finca rústica de su propiedad sita en Ctra. Puebla de Soto de La
Raya.
Legalizar las obras realizadas por W.R.V.N., en C/ Marqués de Ordoño, N.º
18 de Murcia, consistentes en CAMBIO DE USO DE LOCAL A
VIVIENDA, por resultar conformes con las normas urbanísticas vigentes.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a
F.C.A., en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra
de su contenido consistentes en ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
PARA ACTIVIDAD DE BAR-KARAOKE, en Avda. Libertad, N.º 80, San
José de La Vega (Expte. 182/2016/DU-REST).
Conceder licencia a CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., para
ejecutar obras en Avda. Embajador Inocencio Arias de Murcia, consistentes
en vallar 75 ml de terreno.
Conceder la ampliación de plazo solicitada por J.M.N.L. de siete (7) días
hábiles, dentro de la tramitación del expediente de legalización de la obra y
actividad destinada a CAFÉ BAR CON HILO MUSICAL Y APARATO DE
T.V., sita en C/ San Antonio, N.º 69, Javalí Viejo (Expte. 292/2017-AC).
Aprobar la participación y la aceptación del Ayuntamiento de Murcia en el
procedimiento por el que se regula la concesión directa de subvenciones a
Proyectos Singulares de Entidades Locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del programa educativo FEDER de crecimiento sostenible 2014/2020
Imponer a S.L.U. DITURVI, en su calidad de promotor, una sanción de
multa de 10.096,76 €, como consecuencia de la realización de
REHABILITACIÓN TOTAL DE VIVIENDA en C/ Jabonerías N.º 9, 3º,
Murcia, en contra de la ordenación urbanística aplicable.
Archivar el procedimiento sancionador 440/2018/DU, seguido contra
L.S.D., en su calidad de promotor de las obras sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido, en Finca de La Loma, Ctra. Sucina, Km.
20, Cañadas de San Pedro, consistentes en MOVIMIENTO DE TIERRAS.
Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de M.F.C.N. y
B.P,M,, sita en Carril Cárceles, N.º 4, Beniaján.
Legalizar las obras realizadas por J.C.A.M., en C/ Jiménez Baeza, N.º 6,
Bajo, Murcia, consistentes en CHIMENEA DE EXTRACCIÓN DE
HUMOS, por resultar conformes con las normas urbanísticas vigentes.
Proceder a la devolución a R.L.L. de la cantidad de 477,24 €, por haberse
duplicado el pago del impuesto sobre construcciones instalaciones y obras
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correspondiente a la licencia con número de expediente 6943/2018-LE, ya
que dicho importe había sido abonado con anterioridad, por el mismo concepto.
Requerir a varios propietarios, las cantidades correspondientes a la ejecución
subsidiaria realizada por esta Administración: (2 Decretos)
M.G.A.N., la cantidad de 18.168,68 €, por la ejecución subsidiaria realizada
en Plaza Rento, 1 y C/ San Antonio, La Alberca, Murcia (Expte.
138/2018-RE).
J.G.E., la cantidad de 2.307,81 €, por la ejecución subsidiaria realizada en C/
Victoria, 5, Puente Tocinos, Murcia, consistente en DEMOLICIÓN DE
EDIFICACIÓN (Expte. 201/2012-RE).
Aprobar la CONVOCATORIA DE LA 18ª EDICIÓN DEL CONCURSO
“GALARDÓN ESCUELAS VERDES” Y LA 6ª EDICIÓN DEL
CONCURSO “HUERTOS ESCOLARES” 2018-2019, y Aprobar el gasto
de 700 € (SETECIENTOS EUROS) correspondiente a los premios.
Aprobar la CONVOCACTORIA DE LA 23ª EDICIÓN DEL CONCURSO
DE DIBUJO Y REDACCIÓN PARA ESCOLARES con la temática sobre
producción y consumo sostenible de alimentos sanos, bajo el lema
“ALIMENTOS SANOS. CONSUMO SOSTENIBLE”, y Aprobar el gasto
de 2.800 € (DOS MIL OCHOCIENTOS EUROS), correspondiente a los premios.
Inadmitir, por extemporáneo, el recurso de reposición interpuesto por
M.A.G.G., frente al Decreto de fecha 28/02/2019, mediante el que se imponía una sanción de 401 € (Expte. 716/18-MA).
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por E.R.F., frente a la resolución de fecha 25 de febreto de 2019, mediante la que se imponía al interesado una sanción de DOSCIENTOS SETENTA EUROS (270 €), por ocasionar molestias vecinales con ladridos de perros en exterior (Expte. 521/18,
649/18, 711/18-MA).
Declarar la caducidad del expediente 2827/2017-LE, relativo a la solicitud
de licencia para construir BALSA DE RIEGO EN PJE. LA TEJERA,
SUCINA, del que es titular S.L. PROMOCIONES E INVERSIONES
ZAPATA 2010, por no aportar el promotor en plazo, la documentación justificativa del pago de las tasas, impuestos y/o prestaciones de garantías necesarias para la concesión de la licencia, procediendo al archivo de las actuaciones practicadas en el mismo.
Iniciar procedimiento sancionador a la ENTIDAD URBANÍSTICA DE
CONSERVACIÓN SOLERA EL TRAMPOLÍN, en su calidad de promotor
de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
INSTALACIÓN DE BARRERA DE ACCESO, en Vía de Acceso a Urbanización Solera El Trampolín, Gea y Truyols.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a
ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN SOLERA EL
TRAMPOLÍN, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en
contra de su contenido consistentes en INSTALACIÓN DE BARRERA DE
ACCESO, en Vía de Acceso a Urbanización Solera El Trampolín, Gea y
Truyols.
Requerir a U.G.O , la cantidad de 2.038,25 €, por la ejecución subsidiaria
realizada en Carril Torre de Los Martínez, Guadalupe, Murcia, consistente
en DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN (Expte. 186/2013-RE).
Requerir a la mercantil MURCIANA DE PROMOCIONES
INMOBILIARIAS, S.L., la cantidad de 434,15 €, por los trabajos realizados
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consistentes en cerramiento de huecos en la edificación sita en Carril Rosendos, 10, 20 y 22, Murcia, por importe de 434,15 € (Expte. 287/2016-RE).
Imponer una sanción a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre
Protección de la Atmósfera: (10 Decretos)
S.E.C., la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €), por realizar
quema de residuos agrícolas sin permiso en Carril Los Penchos,
Algezares, el 12/1/19.
F.T.L., la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €), por realizar
la quema de residuos agrícolas sin permiso en Carril Miñanos, N.º 4,
Aljucer, a las 13:15 h, del 3/1/19.
M.G.M., la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €), por realizar
la quema de residuos agrícolas sin permiso en Carril de Los Guiraos, La
Alberca, el 7/2/19.
J.G.S., la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €), por realizar
la quema de residuos agrícolas sin permiso en Carretera de Mazarrón Km
7, Sangonera la Verde, el 7/1/19.
Imponer a S.V., la sanción de CUATROCIENTOS UN EUROS (401 €), por
realizar la quema de residuos no autorizados, cajas de plástico y palets
en Carril Condomina, junto parking disuasorio de La Fica, el 30/12/18.
M.M.Y., la sanción de CIENTO CINCO EUROS (105 €), por la quema de
residuos agrícolas sin permiso, en Carril Alquibla N.º 14, Algezares, el
6/1/19.
D.H.L., la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €), por realizar
quema de residuos agrícolas sin permiso en Carril Paso de Los Carros,
N.º 7, Sangonera la Seca, el 7/1/19.
M.V.R., la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €), por realizar
quema de residuos agrícolas sin permiso en Cuesta Olivar, Algezares, el
19/1/19.
L.A.C.C., la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €), por
realizar la quema de residuos agrícolas sin permiso en C/ Mayor N.º 1 A,
Los Garres y Lages, el 12/1/19.
J.A.L.M., la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €), por
realizar la quema de residuos agrícolas sin permiso, en Carril Ruices,
Algezares el 19/1/19.
Requerir a varios propietarios, para que procedan a ajustar la situación existente, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas
por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS: (7 Decrtos)
A.S.F. y Otros, en DS VICTORIA, 1, Cabezo de Torres, consistente en
SOLAR QUE PRESENTA ACUMULACIÓN DE ESCOMBROS.
CONSERVAS HERSÁN, S.L., en CR CHURRA 105, Churra, consistente
en SOLAR EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y
MATORRAL.
HOSPAVIMA S.L., en CR CHURRA 2, Churra, consistente en SOLAR EN
ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL.
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J.M.L., en Camino Perico el Pelao (Frente N.º 11), Sangonera la Seca,
consistente en SOLAR CON MALEZA.
Promociones Sur 89 SLU, en CR CHURRA, Churra, consistente en SOLAR
EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL.
IDEAS Y DESARROLLO URBANO S.L, en CR CHURRA 141, Churra,
consistente en SOLAR EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA
Y MATORRAL.
TRADE BLOC, S.L., en CR CHURRA 119, Churra, consistente en SOLAR
EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRRAL.
Levantar el precinto de la instalación sita en Carretera Fuente Alamo N.º 16,
Corvera, denominada “62 Corvera”, a los solos efectos de realizar la preceptiva medición de los niveles de ruido, lo cual se llevará a cabo por técnicos
municipales, y cuyo titular es C.A.D..
Requerir a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación II P.P. ZMSG1 de San Ginés para que proceda, en el plazo de quince días, a iniciar las
obras de urbanización de dicha Unidad de Actuación siendo prioritario, la
ejecución de la pavimentación y drenaje superficial en C/ Escuelas (Expte.
2231GC04).
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por PROFU, S.A., contra
el Decreto de fecha 25/072018, por el que se denegó la solicitud de licencia
de puesta en marcha y funcionamiento, para el ejercicio de la actividad de
AMPLIACIÓN DE HOTEL sita en Ctra. Alicante entre Avda. Del Rocio y
C/ Molina de Segura, Murcia.
Declara la caducidad del expediente 817/13-LE, relativo a solicitud de licencia para vallar terreno en C/ Aragones, 35, Casillas, del que es titular F.S.M.,
por no haberse aportado la documentación requerida.
Autorizar y Disponer el Gasto de la Relación Contable de Operaciones en
Fase Previa N.º Q/2019/1345.
Habiendo solicitado J.B.M. 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 construcción de edificio de
nueva planta, en Carril de Los Garcías de La Albatalía.
Revocar y dejar sin efectos el Decreto de fecha 03/05/2019, por el que se
desestimaba el recurso de reposición interpuesto por J.M.A.M., en el expediente 1683/2012-AC.
Ordenar a S.L.J., en su calidad de promotor, la ejecución de las operaciones
necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras efectuadas en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE TRASTERO, en Finca Torre
Visedo (Sangonera la Seca), sin licencia y en contra de la legislación urbanística aplicable.
Requerir a la propiedad sita en C/ La Diosa, 5, Cabezo de Torres, Murcia,
para que, en el plazo de UN MES, proceda a la reparación de las viguetas del
forjado de cubierta y la parte del forjado que ha colapsado.
Conceder un plazo de OCHO MESES para presentar la Comunicación de
Inicio de Licencia concedida a J.M.A., para el ejercicio de la actividad de
Explotación Porcina en ciclo cerrado en Paraje Los Garcías, Baños y Mendigo.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los
hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le
corresponde a varios titulares de actividad (8 Decretos)
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J.R.D.S., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local
denominado “SEVEN”, sito en en Camino La Flora N.º 1, El Esparragal,
sin tener permanentemente conectados los sistemas limitadorescontroladores-registradores exigidos.
MICAELOS S.L., que ejerce actividad de EXPLOTACIÓN GANADERA
PARA VACAS LECHERAS, en el local sito en Camino de Tiñosa, N.º
2, Los Dolores, sin contar con la preceptiva licencia de actividad, o en su
caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa.
ALGEZAREÑA DEL OCIO, S.L., que ejerce la actividad de CAFÉ BAR
CON MÚSICA, en el local denominado “ABRAXAS”, sito en C/
Saavedra Fajardo, N.º 32, Murcia, sin tener permanentemente conectados
los sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
QUESERÍA ARTESANAL EL CABECICO, S.L., que ejerce la actividad de
QUESERÍA, en el local denominado “CABECICO”, sito en Avda.
Cabezo de Torres, N.º 16, Zarandona, sin contar con la preceptiva
licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable
de forma completa.
J.B.P., que ejerce la actividad de CAFÉ BAR denominada “EL PULPITO”,
en el local sito en Plaza Santa Catalina, N.º 14, Murcia, incumpliendo las
condiciones de la licencia al no contemplar la misma, la autorización para
el ejercicio de la actividad musical.
A.R.O.C., que ejerce la actividad de CAFÉ BAR, en el local denominado
“PEÑA HUERTANA LA SEDA”, sito en Carril de La Villa, N.º 28, La
Alberca, sin contar con la preceptiva licencia de actividad, o en su caso,
sin realizar la declaración responsable de forma completa.
M.B.L., que ejerce la actividad de SALÓN DE CELEBRACIONES, en el
local denominado “ELITE EVENTOS”, sito en Carril Palmeras N.º 2,
Lllano de Brujas, sin contar con la preceptiva licencia de actividad, o en
su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa.
M.B.L., que ejerce la actividad de SALÓN DE CELEBRACIONES,
denominado “ELITE EVENTOS”, sito en Carril Palmeras N.º 2, Llano
de Brujas, por obstrucción a la labor inspectora.
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes interesados: (5 Decretos)
R.G.B., para ejecutar obras en C/ Francisco Guillén, N.º 10, Zarandona,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ELEVACIÓN
DE PLANTA.
BANCO SANTANDER S.A., para ejecutar obras en Plaza Circular, N.º 5,
Bajo, Murcia, consistentes en REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE
OFICINA BANCARIA.
CONSERVAS EL VALLE S.L., para ejecutar obras en PARCELA G8 Y G6
DEL SECTOR SG-SS4-1, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
NAVE INDUSTRIAL SIN USO DEFINIDO.
B. BRAUN SERVICIOS RENALES, S.A., para ejecutar obras en C/ José
Luján, N.º 10, El Palmar, consistentes en REFORMA Y ADECUACIÓN
DE LOCAL COMERCIAL.
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L.P.A., para ejecutar obras en C/ Sauce, N.º 36, consistentes en
AMPLIACIÓN DE LA PLANTA ALTA DE UNA VIVIENDA
UNIFAMILIAR.
Autorizar el uso provisional en edificación existente para el desarrollo de
diferentes actividades: (3 Decretos)
FRUTOSANJO, S.L., para el desarrollo de la actividad de EXPORTACIÓN
Y
VENTA
AL
POR
MAYOR
DE
PRODUCTOS
HORTOFRUTÍCOLAS, sita en Avda. Libertad, N.º 111, San José de La
Vega, por un plazo de CUATRO (4) AÑOS o, si fuera menor, por el
plazo que determine la ejecución del planeamiento.
FRUTOSANJO, S.L., para el desarrollo de la actividad de EXPORTACIÓN
Y
VENTA
AL
POR
MAYOR
DE
PRODUCTOS
HORTOFRUTÍCOLAS, sita en Avda. Libertad, N.º 111, San José de La
Vega, por un plazo de CUATRO (4) AÑOS o, si fuera menor, por el
plazo que determine la ejecución del planeamiento (DECRETO
DUPLICADO, N.º DECRETO 201903208).
CAPEL VINOS, S.A., para el desarrollo de la actividad de
EMBOTELLADO Y ENVASADO DE VINOS, sita en C/ Molino
Alfatego, N.º 220, Espinardo, por un plazo de CUATRO (4) AÑOS o, si
fuera menor, por el plazo que determine la ejecución del planeamiento.
Denegar la solicitud presentada por M.G.R., para ejecutar obras en Camino
de los Silvestres de Rincón de Beniscornia, consistentes en construcción de
vivienda unifamiliar con garaje en semisótano.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a
J.M.S., en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra
de su contenido consistentes en INSTALACIÓN DE VALLADO EN EL
INTERIOR DE UNA PARCELA, en C/ Casas del Maestro, N.º 48, Letra A,
Gea y Truyols.
Denegar la solicitud presentada por J.A.C.F., para ejecutar obras en C/ Taray,
Urbanización La Glorieta, Churra, consistentes en ampliación de vivienda y
semisótano.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a H.O.Y.S
ESTRUCTURAS, como presunto responsable de ocasionar molestias vecinales por realizar trabajos de obra fuera del horario en exterior de Avda. Antonio Martínez Guirao, el 22/12/18.
Requerir a la propiedad sita en C/ San Fermín, 5, Espinardo, Murcia, para
que en el plazo de UN MES, para que repare los daños de los elementos que
se encuentran en mal estado (Expte. 2019/DURE/000116).
Autorizar y Disponer el Gasto de la Relación Contable de Operaciones en
Fase Previa N.º Q/2019/1375.
Ordenar a J.A.B.S., titular de una actividad destinada a ALMACÉN DE
PALETS DE MADERA, sita en C/ Ermita de Burgos, N.º 39, Nonduermas,
el CESE en el ejercicio de la misma, por no contar con la licencia de apertura,
o en su caso, sin haber realizado la declaración responsable de forma correcta.
Desestimar las alegaciones presentadas por la mercantil ROYAL PLACE,
S.L., mediante escrito de fecha 10 de abril de 2019, y mantener la Orden de
Cese en el ejercicio de la actividad, a OCIO Y MÚSICA DEL SURESTE,
S.L., por no contar con la licencia de apertura, o en su caso, sin haber realizado la declaración responsable de forma correcta, respecto del local destinado a DISCOTECA Y RESTAURANTE, denominada “ROYAL PLACE”,
sita en Avda. Santa Catalina, N.º 17, Murcia.
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Ordenar a REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES HURTADO S.L., titular de
una actividad destinada a TALLER MECÁNICO, CHAPA Y PINTURA,
sita en C/ Cítrica, N.º 6, Puente Tocinos, que en el plazo máximo de QUINCE
DÍAS, presente Certificado que acredite que han sido subsanadas las deficiencias detectadas en el funcionamiento de la actividad.
Aprobar la CONVOCATORIA DE LA 23ª EDICIÓN DEL CONCURSO
DE DIBUJO Y REDACCIÓN PARA ESCOLARES, con la temática sobre
producción y consumo sostenible de alimentos sanos, bajo el lema
“ALIMENTOS SANOS, CONSUMO SOSTENIBLE”.
Aprobar la CONVOCATORIA DE LA 18ª EDICIÓN DEL CONCURSO
“GALARDÓN ESCUELAS VERDES” Y LA 6ª EDICIÓN DEL
CONCURSO “HUERTOS ESCOLARES” 2018-2019.
Proceder a la devolución de la garantía correspondiente al expediente N.º
1825/2013-AC y 1595/2017-AC, iniciado por J.L.D.L.C.F., por importe de
1.647,00 €.
Conceder a PHOTOSLAR MEDINA 3, S.L., licencia de obras de acondicionamiento del local y licencia de instalación de la actividad destinada a
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA sita en Polig. 79, Parcelas 5, 7, 51,
56, 68 y 69, Cañada Hermosa.
Informar favorablemente en el ámbito de competencias municipales, el proyecto presentado por TRANSPORTES Y GESTIÓN RESIDUOS RODAR,
S.L., relativo a la autorización de uso excepcional del suelo por razones de
interés público para “CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS” (Expte.
1642/2014-AC).
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad
de CAFÉ BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA, en el local sito en C/ Trapería, N.º 14, Bajo, Murcia, concedida a GRUPO PACO LA POZA, S.L.,
mediante Decreto de 03/02/2014, ordenando a su titular el CESE en el ejercicio de la misma.
Declarar la caducidad de la pieza separada de restablecimiento de la legalidad incoada a A.G.M., por obras sin licencia o, en contra de su contenido en
Carril de Los Clavos, Monteagudo, consistentes en AMPLIACIÓN DE
VIVIENDA EN PLANTA BAJA Y VALLADO DE PARCELA, e incoar
pieza separada para el restablecimiento del orden infringido, a los efectos de
dictar orden de ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a la infracción.
Aceptar la renuncia presentada por F.S.G., a la declaración responsable de
obra para instalación de depuradora en Brazal de la Mota, 8, Alquerías, Murcia (Expte. N.º 3489/2017-LE), presentada en fecha 28 de junio de 2017,
declarando concluso el procedimiento.
Acceder a lo solicitado y otorgar prórroga de licencia municipal de obras a
PROMOTORA ARTAJONA RIQUELME, S.A., consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE 7 VIVIENDAS, LOCAL, APARCAMIENTO
ROBOTIZADO Y TRASTEROS, en C/ Conde del Valle de San Juan, N.º 5,
Murcia (Expte. 1838/2017-LE).
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Declarar en ruina inminente las siguientes edificaciones: (3 Decretos)
Edificación sita en C/ Acequia, 2, Churra, Murcia (Expte.
2019/DURE/000085).
Edificación sita en C/ Fundador Maciascoque, 16, esquina C/ Guadalupe de
Extremadura, Guadalupe, Murcia (Expte. 2019/DURE/000034).
Edificación sita en C/ Gabaldón, 15-A, Aljucer, Murcia (Expte.
2019/DURE/000101).
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes interesados: (2 Decretos)
D.P.I., para ejecutar obras en Polog. 176, Parc. 867, Torre de Los Córdobas,
Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE Y PISCINA.
J.F.C.L., para ejecutar obras en C/ Francisco Noguera, N.º 16, Beniaján,
consistentes en DEMOLICIÓN DE EDIFICIO DE VIVIENDAS
ENTRE MEDIANERAS .
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (6 Decretos)
JIANDA JIN, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en Plaza Circular, N.º 15, Murcia, una multa de
300 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
J.A.B.S., titular del local dedicado a ALMACÉN DE PALETS DE
MADERA, sito en C/ Ermita de Burgos, N.º 39, Nonduermas, 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.
Y.H., responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Antonete Galvez N.º 14, Murcia, una
multa de 1.200 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario
establecido (Expte. 1381/18-DAC).
Y.H., responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Antonete Galvez N.º 14, Murcia, una
multa de 1.200 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario
establecido (Expte. 1382/18-DAC).
S.C., responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Antonete Galvez, N.º 8 de Murcia, una
multa de 300 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario
establecido.
J.J., responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en Plaza Circular, N.º 15, Murcia, una multa de
300 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
Estimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados: (3 Decretos)
CENTRO ODONTOLÓGICO DEL SURESTE S.L.P., y conceder licencia
de actividad para CLÍNICA BUCO-DENTAL, sita en Avda. Reina Sofia
S/N, San José de La Vega.
J.R.M., contra el Decreto de fecha 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 CAFÉ BAR CON COCINA, sita en Vereda de la Ermita,
N.º 52, Santa Cruz.
HELIOS AUTOMOCIÓN, S.L., contra el Decreto de fecha 02/10/2018, por
el que se declaró la pérdida de vigencia de la licencia y se ordenó el cese
en el ejercicio de la actividad para COMPRA VENTA Y REPARACIÓN
DE AUTOMÓVILES, en un local sito en C/ Carmen, N.º 31, Cabezo de
Torres.
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Conceder licencia municipal de obras a los siguientes interesados: (3 Decretos)
L.N.N., en base a modificación de proyecto amparado en la licencia
concedida por Decreto de fecha 21 de octubre de 2014 (Expte.
3946/2013).
A.P.M., en base a modificación de proyecto amparado en la licencia
concedida por Decreto de fecha 16 de marzo de 2006 (Expte. 2577/2005).
DESARROLLOS NARSOL, S.L., en base a modificación de proyecto
amparado en la licencia concedida por Decreto de fecha 29 de mayo de
2018 (Expte. 6085/2017).
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los
hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le
corresponde a varios titulares de actividad (3 Decretos)
T.C.C.C., titular del local denominado “JOVI”, sito en C/ Pintor Manuel
Coronado, N.º 3, El Esparragal, por incumplimiento de la orden de
retirada de todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión
musical.
E.S.M., titular del local denominado “TABU VIP, sito en Avda. Mariano
Rojas N.º 17, Murcia, por incumplimiento de la orden de retirada de todos
los elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical.
E.I.M. y Otra C.B., que ejerce actividad de PESCADERÍA, en el local
denominado “LISAMAR”, sito en C/ Junterones, N.º 8, Murcia, sin
contar con la preceptiva licencia de actividad, o en su caso, sin realizar
la declaración responsable de forma completa.
Ordenar el CESE en el ejercicio de la actividad a varios titulares, por carecer
de la preceptiva licencia de apertura, en el plazo de QUINCE DÍAS: (10
DECRETOS)
LOCUTORIO, BAZAR Y TIENDA DE ROPA, sita en C/ Pinos N.º 1, El
Palmar, cuyo titular es BOUJEMAR OURKIA.
ESTACIÓN DE TELEFONÍA MÓVIL, sita en C/ Cúspide 8, Urb. Monte
Liso, La Alberca, cuyo titular es VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
C.S.C., titular de una actividad destinada a MERCADILLO DE
ANTIGÜEDADES, sita en Avenida de Lorca, N.º 93, Sangonera la Seca.
CAFETERÍA RESTAURANTE, sita en Avda. Cebada, N.º 1, Cobatillas,
cuyo titular es KASAMA EXPLOTACIONES, S.L.
SALÓN DE FIESTAS CON RESTAURANTE, sita en C/ Portada S/N,
Porción 2, Pol. Ind. Camposol, de Puente Tocinos, cuyo titular es PISCIS
OCIO DEL LEVANTE, S.L.
RESTAURANTE PIZZERÍA, sita en Ctra. Santa Catalina, N.º 192, Murcia,
cuyo titular es TRADICIÓN Y LENA S.L.
DEPOSITO DE VEHÍCULOS, sito en Carretera de La Paloma, N.º 36, El
Palmar, cuyo titular es Francisco Galián Vivancos.
CENTRO DE ENTRENAMIENTO PERSONAL, sito en C/ Cisne N.º 3,
Murcia, cuyo titular es Miguel Angel Barrionuevo.
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BODEGA Y CAFÉ-BAR CON COCINA, sita en C/ Luis Fontes Pagán N.º
4, Murcia, cuyo titular es Bodega El Jumillano S.L.
CAFÉ BAR CON COCINA, sito en C/ Arrixaca, N.º 14, Murcia, cuyo titular
es Melania del Cisne Espinoza Díaz.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a los
siguientes interesados: (3 Decretos)
C.P. PARROQUIA SANTA EULALIA, para ejecutar obras en C/ Nicolás
Ortega, N.º 1, Murcia, consistentes en FIJACIÓN DE LINEA
ELÉCTRICA AÉREA A FACHADA.
C.P. EDIF. CUATROVIENTOS, para ejecutar obras en C/ Riquelme, N.º 25,
consistentes en OBRAS DE PICADO Y RECUBRIMIENTO CON
MORTERO MONOCAPA DE FACHADA Y REPARACIÓN DE
PILARES DE SÓTANO.
C.P. EDIF. PLAZA MAYOR II, para ejecutar obras en C/ Cuesta de La
Madalena, N.º 1, Murcia, consistentes en REPARACIÓN DE
CANALÓN EN CUBIERTA DE EDIFICIO.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística con declaración de la
imposibilidad de legalizar los actos de edificación o uso del suelo realizados
por A.L.A.V., por obras sin licencia o en contra de su contenido en Ctra.
Beniaján, N.º 1 B, Beniaján, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
PISCINA Y ALMACÉN ADOSADOS A LA VIVIENDA.
Declarar la caducidad del expediente 6576/06-LE, relativo a la solicitud para
construir 13 viviendas, en Avda. San Ginés, del que es titular S.L. G4
PROYECTOS URBANOS, al no haber sido aportada la documentación requerida.
Denegar el uso provisional solicitado para la actividad de SALÓN DE
MÁQUINAS DE JUEGO CON MÚSICA, CAFETERÍA Y COCINA, sito
en Avenida de La Libertad, N.º 239, San José de La Vega, promovida por
AUTOMÁTICOS MANZANERA, S.L.
Imponer a A.M.B. la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €), por
ocasionar molestias vecinales con ruidos, gritos y música elevada en el domicilio de C/ San José, N.º 17, en horario nocturno, el 21/12/18.
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)
S.R.R., que ejerce actividad de RESTAURANTE en el local sito en C/ Dr.
Gregorio Marañón, Complejo Princesa, Blq 6, Puerta 4, Murcia, sin
haber presentado la comunicación de inicio de la actividad.
Antonio Gómez 2020, S.L., que ejerce actividad de BAR CON COCINA,
MÚSICA Y PARQUE DE BOLAS, en el local denominado “PIZZERIA
LA PIEROTTI”, sito en Avenida del Rocio, N.º 79, Puente Tocinos,
Murcia, cuyo cambio de titularidad no ha sido comunicado por el
interesado.
Iniciar procedimiento sancionador a varios promotores de obras sin título
habilitante o en contra de su contenido: (2 Decretos)
I.G.C., por la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y
PORCHE, en Carril Niño de Burgos, Nonduermas.
Herederos de J.S.R., por la INSTALACIÓN DE UNIDAD EXTERIOR DE
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA, en C/ San
José, N.º 6, Murcia.
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Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a varios
promotores de obras sin título habilitante o en contra de su contenido: (2
Decretos)
Herederos de J.S.R., por la INSTALACIÓN DE UNIDAD EXTERIOR DE
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA, en C/ San
José, N.º 6, Murcia.
I.G.C., por la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y
PORCHE, en Carril Niño de Burgos, Nonduermas.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra
la Emisión de Ruidos y Vibraciones: (4 Decretos)
E.M.O.F., por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada en el
domicilio de C/ Profesor Joaquín Hellín, N.º 1, 1º D, La Ñora, en horario
nocturno el 08/03/19.
C.F.G., 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, el 12/10/18.
M.A., por realizar obra y trabajos fuera de horarios sin permiso, alicatado,
en día festivo, en C/ Mayor, N.º 5, Los Dolores el 7/11/19.
A.T.H., 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 el 12/10/18.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a S.F.C., por ocasionar molestias vecinales con ruido elevado al tocar la batería y cantar en C/ Calvario,
N.º 45, Algezares, en horario nocturno, el 13/02/19.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente en C/ del Pozo, Esq. C/ Pepe Jarabe,
Llano de Brujas, consistente en SOLAR CON MALEZA (Expte.
259/2017/DU), a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público,
exigidas por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución que
asciende a 1.552,08 €, y cuyo titular es ANGLE PROYECTOS
EMPRESARIALES, S.L.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los
hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le
corresponde a CERVERMUR IMPORT, S.L., que ejerce actividad de
VENTA DE CERVEZAS IMPORTACIÓN Y PIZZERÍA CON COCINA,
en el local sito en Carril de La Condesa, 30, San Benito, Patiño, superando
los valores límites de nivel sonoro fijados.
Imponer a LABORATORIO QUÍMICO MICROBIOLÓGICO, S.A., la sanción de DOSCIENTOS DIEZ EUROS (210 €), por haberse detectado la realización de vertidos a la red de alcantarillado (Expte. 523/18-MA).
Autorizar y Disponer el Gasto de la Relación Contable de Operaciones en
Fase Previa N.º Q/2019/1413.
Anular las autorizaciones sobre crédito disponible con número de operación
220160061522 y 220170003267, con saldos disponibles respectivamente de
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80.251,31 € y 20.877,71 € revirtiendo la cantidad de 101.129,02 € a las aplicaciones presupuestarias correspondientes, destinadas a la financiación de
expropiaciones, al haber quedado firme la Sentencia de 25 de enero de 2.019
de la Sala N.º 1 de lo Contencioso-Administrativo del T.S. de Justicia de
Murcia, recaída en el procedimiento ordinario N.º 261/2016.
Rectificar de oficio, un error de transcripción mecanográfica en el apartado
PRIMERO de la parte resolutoria del Decreto de 03 de mayo de 2019 (Expte.
192/2019-AC), promovido por AMADOR RECREATIVOS, S.L., relativo a
licencia de actividad para SALÓN DE JUEGO DE MÁQUINAS TIPO B
CON SERVICIO DE CAFÉ-BAR, en C/ Cronista Carlos Valcarcel, Esq.
Pinto Ramón Gaya, La Alberca.
En cumplimiento de lo indicado en el decreto del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo N.º 6 de Murcia, Servicio Común de Ejecución, de fecha 6
de febrero de 2018, recaído en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales 10/2017, procedimiento ordinario 263/2014, procede autorizar, reconocer y disponer la obligación a favor de Inversiones El Campillo, S.L., para
el pago a dicha mercantil de la cantidad de 1.534,71 €, en concepto de intereses liquidados por el referido Juzgado (Expte. 7932/2008-LE).
Imponer una sanción a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre
Protección de la Atmósfera: (4 Decretos)
F.G.V., la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €), por realizar
quema de residuos agrícolas sin permiso en C/ Brisa, La Ñora, el
26/12/19.
J.G.M., la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €), por realizar
la quema de residuos agrícolas sin permiso en solar detrás de
polideportivo Javalí Nuevo, el 17/1/19.
J.P.M., la sanción de CUATROCIENTOS UN EURO (401 €), por realizar
la quema de residuos no autorizados, semilleros de poliestireno en
Camino en Medio de Tabala, parcela N.º 256, Zeneta, el 5/2/19.
A.E.C., la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €), por la quema
de residuos de jardinería, ornamental sin permiso en Carril de Los
Fructuosos, n.º 48, El Esparragal, el 8/1/19.
Imponer una sanción a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre
Protección del Medio Ambiente: (2 Decretos)
J.J.M., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias
vecinales con animales en patios, canto de gallos en corral en C/ San
Francisco, N.º 1 Bj, en Llano de Brujas, el 13/1/19.
P.Y.O., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias
vecinales con organillo con altavoz, amplificador y grupo electrógeno,
en C/ Mayor, El Palmar, el 30/1/19.
Iniciar procedimiento sancionador a R.C.A., en su calidad de promotor de
obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN DE UNA PLANTA Y PORCHE, en
Camino Niño de Burgos, Nonduermas.
Imponer a K.Y., la sanción de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS (280,70 €), por la quema de residuos no autorizados, tablones, plásticos, etc. en C/ Buenos Aires, N.º 17, Monteagudo, el
8/1/19.
Desestimar la solicitud formulada por la Entidad de Conservación Peraleja
Golf, para el cobro por la vía de apremio a la mercantil La Peraleja Golf,
S.L., la cantidad de 195.072,01 €, en concepto de cuotas ordinarias de los
ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016, pendientes de pago, en el sector ZU-SF,
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SN5, Sucina, debido a que no consta debidamente certificada la deuda reclamada ni requerida previamente.
Habiendo solicitado S.A.M., certificado de inexistencia de cargas, se ha comprobado que en la localización señalada NO CONSTA la existencia de expediente sancionador, ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido
en la finca sita en Vereda de Cabecicos, N.º 16 de Llano de Brujas.
Conceder la ampliación de plazo solicitada por OCHOTRECE, S.L., de
quince (15) días hábiles, en la tramitación del expediente 201/2015-AC, para
legalización de la actividad destinada a INSTALACIONES DEPORTIVAS,
sita en C/ Senda de Granada, N.º 166, Cabezo de Torres.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a
R.C.A., en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra
de su contenido consistentes en CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN DE
UNA PLANTA Y PORCHE, en Camino Niño de Burgos, Nonduermas (Expte. 635/2019/DU-REST).
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los
hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le
corresponde a B.S.N., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON COCINA,
en el local sito en C/ Enrique Tierno Galván, N.º 2, Cabezo de Torres (Expte.
504/19-DAC).
Iniciar procedimiento sancionador a M.E.G.E., en su calidad de promotor de
obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA EXISTENTE, en C/ Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, N.º 1, 9º A, Murcia.
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: (2 Decretos)
A.F.C., por ocasionar molestias vecinales con ruidos musicales y gritos en
horario nocturno, en vía pública, carpa con altavoces a gran volumen en
C/ Andreés Segovia, Espinardo, el 25/12/18.
M.A., por obra y trabajos fuera de horarios sin permiso, alicatado, en día
festivo, en C/ Mayor, N.º 5, Los Dolores.
Autorizar el uso provisional en edificación existente, solicitado para el desarrollo de diferentes actividades: (7 Decretos)
P.A.H., para el desarrollo de la actividad de TALLER DE MECÁNICA
RÁPIDA DE REPARACIÓN ELECTRÓNICA DE DIRECCIONES DE
VEHÍCULOS AUTOMOVILES, sita en C/ Mayor de Villanueva, 19
(PM-BJ1), Beniaján, por un plazo de CUATRO (4) AÑOS, o si fuera
menor, por el plazo que determine la ejecución del planeamiento.
PERSONAL TRAINING LOUNGE, C.B., para el desarrollo de la actividad
de CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ENTRENAMIENTO
PERSONAL, sita en Avda. Teniente Montesinos, N.º 23, Espinardo, por
un plazo de CUATRO (4) AÑOS, o si fuera menor, por el plazo que
determine la ejecución del planeamiento.
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GASTRO ANXO, S.L., para el desarrollo de la actividad de BAR CON
COCINA, sita en Ctra. Alicante, Zarandona, por un plazo de CUATRO
(4) AÑOS, o si fuera menor, por el plazo que determine la ejecuación del
planeamiento.
A.L.H.O., para el desarrollo de la actividad de COMERCIO MENOR DE
BIENES USADOS COMO MUEBLES, PRENDAS Y ENSERES, sita
en Avda. Región Murciana, Los Dolores, por un plazo de CUATRO (4)
AÑOS, o si fuera menor, por el plazo que determine la ejecución del
planeamiento.
L.S.L., para el desarrollo de la actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, sita
en Avenida de Zarandona, N.º 90, por un plazo de CUATRO (4) AÑOS,
o si fuera menor, por el plazo que determine la ejecución del
planeamiento (Expte. 1291/2018-AC).
L.S.L., para el desarrollo de la actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, sita
en Avenida de Zarandona, N.º 90, por un plazo de CUATRO (4) AÑOS,
o si fuera menor, por el plazo que determine la ejecución del
planeamiento (Expte. 1291/2018-AC) (DECRETO DUPLICADO. N.º
DECRETO 201903425).
A.R.O.C., para el desarrollo de la actividad de CAFÉ BAR CON COCINA
SIN MÚSICA Y SIN TERRAZA, sita en C/ Carril de La Villa N.º 28,
La Alberca, por un plazo de CUATRO (4) AÑOS, o si fuera menor, por
el plazo que determine la ejecución del planeamiento.
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 puede corresponder a los siguientes presuntos infractores: (2 Decretos)
F.F.H., titular de la actividad denominada “EL PALACETE DE LA SEDA”,
sita en Vereda del Catalán, 15, Santa Cruz, Murcia.
INVERSIONES NARÓN 2003, S.L., titular de la actividad destinada a
HOTEL RESTAURANTE, sita en Avda. Juan Carlos I, 55, de Espinardo,
Murcia.
Imponer una sanción a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones:
(5 Decretos)
C.R.C., la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €), por ocasionar
molestias vecinales con fiesta privada en el domicilio de C/ Santa
Quiteria, N.º 12, con música elevada y ruidos en horario nocturno, el
23/11/18.
J.F.G. , la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €), por ocasionar
molestias vecinales con gritos en C/ Pasos de Santiago en horario
nocturno el 11/11/18.
C.C.R., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias
vecinales con perro ladrando en el interior de la vivienda en C/ Angel,
N.º 2, 1º G, en El Esparragal, el 09/02/19.
J.D.M.R., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias
vecinales con música elevada en el interior de la vivienda de C/ Piteras
N.º 4-8, en El Palmar, a las 02:15 h del 12/02/19.
A.L.B., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias
vecinales con animales que no cesan de ladrar continuamente en el
domicilio de Avda. Fama N.º 31, 2º 1, el 16/12/18.
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Requerir a varios propietarios, para que, bajo dirección técnica averigüen las
causas que producen los daños y, mediante los obras que sean necesarias,
procedan a la reparación de las obras señaladas en el plazo de UN MES: (5
Decretos)
Propiedad sita en Pasaje Doctor Fleming, 8, La Alberca, para que proceda a
la retirada de escombros del interior de la edificación, a la retirada del
forjado que se encuentra en mal estado y a la consolidación y
estabilización del talud de tierras y bordes de cantos de forjado.
Propiedad sita en C/ Sacerdote Antonio Valverde, CL UA1 PP ZM-CT1 26,
Cabezo de Torres, para que proceda a la retirada del vallado existente y
al cerramiento o vallado de la parcela.
Propiedad sita en C/ Federico Servet, 2, Santo Angel, para que revise la
fachada y repare los daños de los elementos que se encuentran en mal
estado.
Propiedad sita en Avda. Juan Carlos I, 88, Bloque III, Murcia, para que revise
la fachada y repare los daños de los elementos que se encuentran en mal
estado.
Propiedad sita en C/ Murillo, 10, 12 y 14, Cabezo de Torres, para que revise
la fachada y repare los daños de los elementos que se encuentran en mal
estado.
Conceder al cambio de titular de las licencias de primera ocupación de las
viviendas sitas en ESTUDIO DE DETALLE PARCELA 5, MANZANA A3,
U.E. IV, E.D. CASILLAS, manteniendo íntegro el resto del contenido del
acuerdo (Expte. 83/2011-LE).
Habiendo solicitado A.E.V., certificado de inexistencia de cargas, se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin
licencia o en contra de su contenido en la finca sita en C/ Maestro Ibarra, N.º
5, Bajo de Patiño.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a E.M.D., como presunto
responsable de la infracción de generar humos y emanaciones molestas e
irritantes por trascender humo procedente del consumo de derivados del cannabis (Expte. 468/19-CA).
Imponer a M.A.M., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar
molestias vecinales con ruidos y música elevada en C/ Río Madera, N.º 1 PB,
Santiago y Zaraiche, en horario nocturno el 02/01/19.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a S.L.
COPEMUR, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en
contra de su contenido consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
AMPLIACIÓN DE NAVE, en Carril de Los Frutos, N.º 18, Barrio del Progreso.
Conceder una ampliación de plazo de siete (7) días hábiles a TELXIUS
TORRES ESPAÑA, S.L.U. en la tramitación del Expediente 1745/2018-AC,
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sobre ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA MÓVIL en un local sito en C/
Carmen N.º 1, Edif. Nazaret, Cabezo de Torres.
Iniciar procedimiento sancionador a S.L. COPEMUR, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes
en CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE NAVE, en Carril de Los Frutos, N.º 18, Barrio del Progreso.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a J.P.L., como presunto responsable de utilizar megafonía para anunciar la actividad de tapicero con
furgoneta, en las calles Trinidad, a las 10:30 h, Escultor Roque López, a las
12:50 h, Lepanto, a las 12:40 h y Marqués de Los Vélez, a las 3:16 h. respectivamente.
Declara la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad
de RESTAURANTE, sita en Avda. Primero de Mayo, 137, El Palmar, concedida a B.T. mediante Decreto de 14/07/2011, ordenando a su titular, el
CESE en el plazo máximo de 15 días (FALTAN FIRMAS. N.º DECRETO
201903540).
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera: (4 Decretos)
STELA PE ROSTAS, por la quema de residuos no autorizados, en C/
Fuensanta N.º 30 de Patiño, el 23/2/19.
J.A.S.P., por la quema de residuos no autorizados y restos de poda agrícola
sin permiso en Carril Pepejos, N.º 35, el Raal, nave de Hortalizas del
Segura, el 13/1/19.
J.B.N. , por la quema de residuos no autorizados, un colchón, causando
humareda negra en C/ Soto Rocamora, Javalí Nuevo, el 13/2/19.
LIMPIEZAS VILLAMAR DE SANTOMERA, S.L., por la quema de
residuos no autorizados, ataudes en el cementerio Cristo de La Salud en
Espinardo, el 14/2/19.
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)
USARE DEL ACERO S.L., que ejerce actividad de FABRICA DE
CANALONES, REMATERIA Y SISTEMAS DE VENTILACIÓN, en
el local sito en Carril de Los González, N.º 60, Garres y Lages, sin contar
con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración
responsable de forma completa.
TALLERES BELANDO OLMOS, S.L., que ejerce actividad de TALLER
DE FABRICACIÓN Y REPARACIÓN AGROALIMENTARIA, en
Carril de La Ceña, N.º 8, Garres y Lages, superando los valores límites
de nivel sonoro fijados.
J.J.G.S., que ejerce actividad de GIMNASIO, en el local denominado
“REHI”, sito en Avda. Infante Juan Manuel, N.º 4, Murcia, con puertas
o ventanas abiertas produciendo molestias por ruidos.
J.J.G.S., que ejerce actividad de GIMNASIO, denominada “REHI”, en el
local sito en Avda. Infante Juan Manuel, N.º 4, Murcia, incumpliendo las
condiciones de la licencia al no cotemplar la misma la autorización para
el ejercicio de la actividad musical.
Imponer una sanción a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones:
( Decretos)
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L.A.P., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias
vecinales con fiesta privada en el domicilio de C/ Obispo Frutos, N.º 3,
4º C, con música elevada y gritos en horario nocturno, el 19/01/19.
S.R.V., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias
vecinales con voces en tono muy elevado en C/ Fernández Caballero, N.º
1-7º A, en horario nocturno, el 20/11/18.
S.D.M., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias
vecinales con música elevada en el domicilio de Urb. La Fuensanta, N.º
17, en Algezares, a las 06:40 h, del 16/12/18.
Autorizar y Disponer el gasto de las siguientes Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: (2 Decretos)
Q/2019/1414
Q/2019/1434
Dejar sin efecto la orden de cese de actividad de la instalación sita en C/
Plano de San Francisco, N.º 10, Murcia, cuyo titular es C.N. Gourmet S.L.,
que se decretó con fecha 15 de enero de 2019 (Expte. 1008/18-DAC).
Estimar el recurso de reposición interpuesto por J.P.B., contra el Decreto de
fecha 12 de marzo de 2019, en virtud del cual, se imponía multa de 601 €,
anulando la misma (Expte 646/18-DAC).
Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida mediante Acuerdo de la
Gerencia de Urbanismo, de fecha 06/06/1997, para el ejercicio de actividad
de CAFÉ BAR, sita en Avda. Libertad (Esq. C/ América), 1, Casillas.
Ordenar el CESE en el ejercicio de la actividad de CAFÉ BAR CON
COCINA Y MÚSICA, sita en C/ Cánovas del Castillo, N.º 18, Murcia, cuyo
titular es U.G.M., por carecer de la preceptiva licencia de apertura.
Estimar parcialmente el Recurso de Reposición interpuesto por la mercantil
SERVICIOS GASTRONÓMICOS MURCIANOS, S.L., contra el Decreto
de fecha 12 de marzo de 2019, en el sentido de suspender cautelarmente los
efectos de dicho Decreto durante un plazo de TRES MESES.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a
G.S.D., 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, RELLENO, ASÍ COMO
CONSTRUCCIÓN DE OTRO MURO, en C/ San Jorge 1, C/ San Pedro 32
(Urb Buenavista) El Palmar (Expte. 150/2019/DU-REST).
Iniciar procedimiento sancionador a T.P.N., en su calidad de promotora de
obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA EXISTENTE, en C/ Olivo N.º 10,
La Ñora.
Levantar el precinto de la instalación musical sita en C/ Juan Ramón Jiménez, N.º 1, Murcia, cuyo titular es E.V.P., solamente a efectos de realizar las
mediciones oportunas solicitadas (Expte. 1226/18-DAC).
Inadmitir por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto por C.B.
M.C.G.M. Y OTROS, frente a la resoluciones de 8 de febrero de 2019, por
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las que se le impuso una sanción de multa de 18.250,05 € (Expte. 284/2018DU).
Estimar parcialmente el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por
la mercantil COMERCIAL DE CÍTRICOS MARCOS, S.L., contra el Decreto de fecha 5/2/2019, en el sentido de suspender cautelarmente los efectos
de dicho Decreto durante un plazo de CUATRO MESES (Expte. 1248/2010AC).
Habiendo solicitado varios interesados, certificado de inexistencia de cargas,
se hace constar que en las localizaciones señaladas 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: (3 Decretros)
A.T.N., en la finca sita en C/ Rocio 36, Monteagudo.
J.B.V., en la finca sita en Camino Valdeminas, N.º 11, El Esparragal.
AKRA ARQUITECTURA URBANA, S.L., en la finca sita en C/ I FA FASE
I SEC B TORREGUIL 1, FRODOSO VALLE TORREGUIL.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (9 Decretos)
C.C., responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Princesa, N.º 17, Murcia, una multa de 192
€, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
A.J., responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Torre de Romo, N.º 47, Murcia, una multa
de 192 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario
establecido.
A.C.C., responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Pedáneo Isidro Roca N.º 10, Barrio del
Progreso, una multa de 192 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera
del horario establecido.
D.L., responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Alejandro Seiquer, N.º 3, Murcia, una
multa de 192 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario
establecido.
J.A. y M.M.H. C.B., titular del local dedicado a CARPINTERIA
METÁLICA Y DE P.V.C., sito en Carril de Los Arocas de Puente
Tocinos, una multa de 1.400,70 €, por ejercer la actividad sin disponer
de título habilitante.
MERCAMURCIA S.A., titular del local dedicado a MATADERO, sito en
Avda. Mercamurcia, N.º 18, El Palmar, una multa de 640 €, por superar
los valores límites del nivel sonoro fijados.
I.S.G., titular del local dedicado a MERCADO SEMANAL en recinto
privado sito en Carril Navarros, N.º 1, Puente Tocinos, 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.
GESPROGA S.L., titular del local dedicado a ALMACEN DE MATERIAL
DE GANADERÍA, SISTEMAS DE CALEFACCIÓN, CONTROL DE
CLIMA Y VENTILACIÓN, sito en Carretera de Churra Km 232,
Churra, una multa 1.400,70 €, por ejercer la actividad sin disponer de
título habilitante.
CARNES OPRI, S.L., titular del local dedicado a CARNICERÍA
CHARCUTERÍA, sito en Avda. S. Juan de La Cruz, Esq. Juan Ramón

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

“

“

“

Jiménez de Murcia, una multa de 960 €, por superar los valores límites
de nivel sonoro.
Imponer a V.L.D., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON COCINA,
denominado PAKILLOS, sito en C/ Ortega y Gasset N.º 4, la sanción de
accesoria consistente en el cese de la actividad por un periodo de 3 MESES,
por el incumplimiento de la orden de restablecimiento de legalidad (Expte.
1202/18-DAC).
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: (8 Decretos)
CAFÉ BAR CON COCINA, sita en C/ Aire, 16, La Alberca, concedida a
PICO-ESQUINA DEL AIRE C.B., mediante Decreto de 27/10/2015.
GIMNASIO CON MÚSICA, sita en Avda. Primero de Mayo, 10, El Palmar,
concedida a C.M.M.D., mediante Decreto de 20/05/2015.
OFICINA Y ALMACÉN TRANSPORTE DE MERCANCIAS (CON
LAVADERO Y TALLER MANTENIMIENTO), sita en Avenida de
Beniaján, Km. 1, Ciudad del Transporte, Beniaján, concedida a
MERLATRANS, S.A., mediante Decreto de 14/11/2012.
OFICINAS Y ALMACÉN PARA DISTRIBUCIÓN DE PAQUETERÍA DE
MENSAJERÍA, sita en C/ Cabezo Cortado, Polg. Ind. “El Puntal”, 65,
El Puntal, concedida a DRONAS 2002, S.L., mediante Decreto de
14/11/2012.
CAFÉ BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA, sita en C/ Reina Doña
Violante S/N, Murcia, concedida a J.F.G.B., mediante Decreto de
17/07/2013.
INSTALAC. DEPORTIVAS DESCUBIERTAS, sita en PARCELA 72(G4), P.P. SECTOR ZU-SU-SN6 URB. HACIENDA RIQUELME, Sucina,
concedida a LA TORRE POLARIS HOTEL, S.L., mediante Decreto de
14/11/2012.
LOCAL PARA CLUB DE GOLF, sita en PARC. C-1 P.P. SECTOR ZUSU-SN-6-UTB. HDA. RIQUELME, Sucina, concedida a NICKLAUS
GOLF TRAIL, S.L., mediante Decreto de 31/01/2012.
CAFÉ BAR CON COCINA, en el local sito en C/ Tte. General Gutiérrez
Mellado, N.º 9, Murcia, concedida a ALIMENTACIÓN ERRAZU, S.L.,
mediante Decreto de 27/04/2015.
Dejar sin efecto la orden de cese de actividad de las siguientes intstalaciones: (2 Decretos)
Instalación sita en Avda. Primero de Mayo, N.º 95, El Palmar, cuyo titular
es CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO S.A., que se decretó con
fecha 05 de abril de 2019 (Expte. 71/19-DAC).
Actividad de nueva ampliación de las instalaciones matadero, sitas en C/ Lo
Úbeda, Cabezo de La Plata, Cañadas de San Pedro, cuyo titular es
MATADERO EL CABEZO DE LA PLATA, S.L., que se decretó con
fecha 22 de enero de 2019 (Expte. 1203/18-DAC).

379

“

“

“

“
Día 27

“

“

“

380

Informar favorablemente, en el ámbito de competencias municipales, los
proyectos presentados por distintos interesados, relativos a la autorización de
uso excepcional del suelo por razones de interés público: (2 Decretos)
KINANOS SOLAR, SOCIEDAD LIMITADA, para PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA DE 5MW, con emplazamiento en Polig. 57, Parc. 35
y 251, Los Martínez del Puerto, Murcia.
CRONOSOLAR S.L.U., para INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA,
con emplazamiento en Paraje Los Navarros, Polg. 44, Parc. 15, Sucina.
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)
GONZALEZ MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR S.L., que ejerce
actividad de SALÓN DE JUEGOS, en el local denominado “TREBOL”,
sito en Avda. Infante Juan Manuel, CC Carrefour, Local 27, Murcia, sin
contar con la preceptiva licencia de actividad, o en su caso, sin realizar
la declaración responsable de forma completa.
M.C.C.M., que ejerce actividad de COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, en el local sito en Carril Romera, N.º 76, Patiño, sin
contar con la preceptiva licencia de actividad, o en su caso, sin realizar
la declaración responsable de forma completa.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a sus titulares, el CESE de la misma: (3 Decretos)
CAFÉ BAR SIN COCINA, sita en C/ Tudmir, 1, Puente Tocinos, siendo su
titular E.M.S.B..
Explotación Porcina de Cebo, sita en Carril de Los Borjas con Camino de la
Almazara (“Los Garranchos”), S/N, Cabezo de Torres, siendo su titular
P.A.L.R.
MÉDICO ESPECIALISTA, sita en Plaza Circular, N.º 6, Piso 4º C, Murcia,
siendo su titular CLÍNICA JARANAY, S.L.P.U.
Autorizar y Disponer el gasto de la Relacion Contable de Operaciones en
Fase Previa N.º Q/2019/1462.
Iniciar procedimiento sancionador a D.J.S.P., e I.C.A.R., en su calidad de
promotores de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en REMODELACIÓN DE VIVIENDA EXISTENTE, en C/ Fuensanta N.º 17, La Ñora.
Requerir a M.J.M.M. y C.R.S., en su condición de sujetos responsables (promotores) de la actuación, para que proceda respecto a la INSTALACIÓN DE
RÓTULO PUBLICITARIO LUMINOSO, sin título habilitante, al desmontaje del mismo, ajustando la situación existente, en el plazo máximo de DIEZ
DÍAS (Expte. 666/2019/DU).
Requerir a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación única del
P.E. PV-AL1 de La Albatalía para que en un plazo de diez días, presente un
texto modificado del Proyecto de Reparcelación que recoja, a los efectos de
su cumplimiento, el contenido de la sentencia n.º 79/2016, de fecha 15 de
abril de 2016 (corregida por auto de 20 de mayo de 2016), dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 4 de Murcia y recaída en el
Procedimiento Ordinario n.º 62/09 (Expte. 1885GC04)
Levantar cautelarmente el cese de actividad, de la instalación destinada a
CAFÉ BAR CON MÚSICA “62 CORVERA”, sita en Ctra. Fuente Alamo,
N.º 16, Corvera, cuyo titular es CRISTOPHER ANTHONY DEAN (Expte.
973/18-DAC).
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Aprobar la liquidación definitiva del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que asciende a 1.673,42 €, y reconocer a Hermanas Jover
Carrión C.B., la bonificación del 50 % en la cuota íntegra del Impuesto, para
ejecutar obras en calle Puxmarina, 1, de Murcia, consistentes en instalación
de ascensor y acondicionamiento de elementos comunes en edificio existente
(Expte. 4855/2015-LE).
Conceder a AGROPECUARIA SANGONERA S.L., licencia para segregar
parte de una finca rústica de su propiedad, sita en Murcia, Polg. 73, Parcela
150, Sangonera la Seca.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente N.º 45/2019-RE 2/2019-GEX,
con presupuesto de ejecución que asciende a 651,22 €.
Archivar las actuaciones practicadas en los siguientes expedientes sancionadores: (9 Decretos)
Expte. 95/19-DAC, incoado contra X.C., por la venta de bebidas alcohólicas
fuera del horario establecido, al haberse constatado un error en el decreto
de incoación.
Expte. 93/19-DAC, incoado contra X.C., por la venta de bebidas alcohólicas
fuera del horario establecido, al haberse constatado un error en el decreto
de incoación.
Expte. 90/19-DAC, incoado contra W.X., por la venta de bebidas alcohólicas
fuera del horario establecido, al haberse constatado un error en el decreto
de incoación.
Expte. 92/19-DAC, incoado contra X.C., por la venta de bebidas alcohólicas
fuera del horario establecido, al haberse constatado un error en el decreto
de incoación.
Expte. 40/19-DAC, incoado contra J.O., por la venta de bebidas alcohólicas
fuera del horario establecido, al haberse constatado un error en el decreto
de incoación.
Expte. 23/19-DAC, incoado contra W.Z., por la venta de bebidas alcohólicas
fuera del horario establecido, al haberse constatado un error en el decreto
de incoación.
Expte. 39/19-DAC, incoado contra H.X., por la venta de bebidas alcohólicas
fuera del horario establecido, al haberse constatado un error en el decreto
de incoación.
Expte. 24/19-DAC, incoado contra W.Z., por la venta de bebidas alcohólicas
fuera del horario establecido, al haberse constatado un error en el decreto
de incoación.
Expte. 96/19-DAC, incoado contra X.C., por la venta de bebidas alcohólicas
fuera del horario establecido, al haberse constatado un error en el decreto
de incoación.
Autorizar y Disponer el gasto de las siguientes Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: (2 Decretos)
Q/2019/1486
Q/2019/1347
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Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a los
siguientes promotores: (3 Decretos)
M.X.T.G., para ejecutar obras en C/ Alcalde Gaspar de La Peña, 8, Murcia,
consistentes OBRAS EN CUBIERTA.
M.L.M., para ejecutar obras en C/ Luis Fontes Pagán, 14, Murcia,
consistentes en REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR ADOSADA.
C.P. Edif. Garay, para ejecutar obras en C/ Floridablanca, 75, Murcia,
consistentes en REPARACIÓN DE CUBIERTA DE EDIFICIO.
Requerir a diferentes propietarios, para que procedan a ajustar la situación
existente a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas
por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS: (9 Decretos)
C.A. de la Región de Murcia, en C/ Nuestra Señora de Atocha, Murcia,
consistente en SOLAR DE 3.000 M2 CON ABUNDANTE MALEZA.
RONDA SUR LEVANTE S.L., en Carril Fresnedas 230, Patiño, consistente
en PARCELA de 4.757 M2 CON MALEZA,.
JUNTA DE COMPENSACIÓN UD-CH1, en UD-CH1 C/ Julio Cortazar,
Churra, consistente en PARCELAS EN ESTADO DE ABANDONO
CON EDIFICACIONES QUE PRESENTAN CONDICIONES DE
INSALUBRIDAD Y PELIGRO AL ENCONTRARSE SUS ACCESO
ABIERTOS.
A.M.P.M. en C/ Obispo Francisco Landeira 4, Murcia, consistente en
SOLAR CON MALEZA.
C.H.R. y J.M.G.S., en Carril Fresnedas (Junto N.º 2), Patiño, consistente en
PARCELA DE 1.216 M2, CON MALEZA.
Herederos de J.L.P.R.E., en C/ Escuelas, El Puntal, consistente en SOLAR
EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL EN
SU INTERIOR.
Herederos de Fuensanta Alarcón Tomás, en Carril Lucianos S/N, Polg. 123,
Parcela 148, Monteagudo, consistente en PARCELA CON
ABUNDANTE MALEZA Y RAMAJE EN SU INTERIOR.
J.G.N. , en C/ Virgen Antigua, 15, Monteagudo, consistente en SOLAR CON
MALEZA, ENSERES Y BASURA.
C.C.G. , en Carril Fresnedas (Junto N.º 2), Patiño, consistente en PARCELA
CON MALEZA EN SU INTERIOR.
Proceder al cobro por la vía de apremio a distintos propietarios, de las cantidades adeudadas a la Entidad Urbanística de Conservación del P.P. del Sector “A” de la Urbanización Torreguil, en concepto de cuotas por gastos de
conservación y mantenimiento correspondientes a las siguientes parcelas (
Expte. 1366GC92): (32 Decretos)
Ruben Nicolás Espinosa, la cantidad de 1.505,40 €, correspondientes a la
parcela en C/ Enebro, 67.
J.C.N.R. y E.C.M., la cantidad de 1.367,90 €, correspondientes a la parcela
en C/ Cañada Escondida, 40.
J.S.C., la cantidad de 1.367,90 €, correspondientes a la parcela en C/ Cañada
Escondida, 34.
J.P.H. y C.R.G. la cantidad de 1.670,52 €, correspondientes a la parcela en
C/ Lentisco, 22.
J.A.M.S., la cantidad de 1.367,90 €, correspondientes a la parcela en C/
Petirrojo, 20.
J.M.V.M. y A.M.L., la cantidad de 1.367,90 €, correspondientes a la parcela
en Avda. Majal, 17.
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E.R.C. y L.G.M., la cantidad de 1.367,90 €, correspondientes a la parcela en
C/ Colirrojo, 23.
A.R.P., la cantidad de 3.408,66 €, correspondientes a la parcela en Plaza
Taray, 7.
F.M.S. y C.G.M., la cantidad de 1.424,40 €, correspondientes a la parcela en
C/ Lavandera, 13.
J.M.M., la cantidad de 1.372,26 €, correspondientes a la parcela en C/
Enebro, 12.
P.L.S. y M.T.H., la cantidad de 6.828,94 €, correspondientes a la parcela
B72.
M.J.M.B. y N.S.R., la cantidad de 1.367,90 €, correspondientes a la parcela
en C/ Petirrojo, 13.
C.M.R. y E.G.L., la cantidad de 3.422,24 €, correspondientes a la parcela en
C/ Retama 80.
E.J.M.O. y M.C.M.G., la cantidad de 1.308,61 €, correspondientes a la
parcela en C/ Colirrojo, 7.
J.M.L.M. y Q.S.C., la cantidad de 1.367,90 €, correspondientes a la parcela
en C/ Cuevas del Buitre, 1.
MEDIOHABIT, S.L., la cantidad de 11.642,00 €, correspondientes a la
parcela B142.
SOLUCIONES E IDEAS SOID, S.L., la cantidad de 499,85 €,
correspondientes a la parcela en C/ Fuente del Perro, 25.
E.A.G.M. y M.F.G.M., la cantidad de 3.408,66 €, correspondientes a la
parcela A91.
J.L.P. , la cantidad de 1.766,42 €, correspondientes a la parcela en Avda,
Majal Blanco, 21.
J.I.B. y J.G.S., la cantidad de 959,59 €, correspondientes a la parcela de
Avda. Majal Blanco, 37.
M.J.L.F. y A.B.G.P., la cantidad de 615,96 €, correspondientes a la parcela
en C/ Lavandera, 15.
L.E.L. y A.A.V., la cantidad de 1.367,90 €, correspondientes a la parcela en
C/ Retama, 31.
F.G.H., la cantidad de 4.774,47 €, correspondientes a la parcela de C/
Mochuelo, 23.
J.A.B.S. y T.B.S., la cantidad de 2.125,62 €, correspondientes a la parcela en
C/ Petirrojo, 23.
J.A.G., la cantidad de 1.367,90 €, correspondientes a la parcela en C/
Escondida, 19.
F.J.A.G. y Josefina Iniesta Hernández, la cantidad de 1.322,59 €,
correspondientes a la parcela en C/ Cañada Escondida, 5.
INFRAESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS ALCARAZ, S.L., la cantidad de
1.367,90 €, correspondientes a la parcela en Cañada Escondida, 23.
J.L.C.M., la cantidad de 1.367,90 €, correspondientes a la parcela en C/
Lavandera, 11.
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B.B.L. y M.P.L.R., la cantidad de 2.317,53 €, correspondientes a la parcela
en C/ Madreselva, 20.
J.A.B.S. y T.B.S., la cantidad de 2.125,62 €, correspondientes a la parcela en
C/ Petirrojo, 23.
CONSTRUCCIONES CARRASCOY, S.A., la cantidad de 3.408,66 €,
correspondientes a la parcela A134.
G.E.C. y A.I.J., la cantidad de 3.974,60 €, correspondientes a la parcela en
C/ Buitre, 17.
Conceder licencia de obra mayor a diferentes promotores: (6 Decretos)
C.P. C/ Princesa, 9, para ejecutar obras en C/ Princesa, 9, Murcia,
consistentes en REPARACIÓN DE SARDINEL EN FACHADA
POSTERIOR DE PLANTA BAJA.
R.L.M., para ejecutar obras en C/ Sierra de Orihuela, 12, Parc. U-10.6 U3,1,2 P.P. El Campillo, El Esparragal, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA.
DARMA VIVIENDA, S.A., para ejecutar obras en C/ Sol Poniente, Esq. C/
Felipe, Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 9 VIVIENDAS,
LOCAL Y SÓTANO PARA GARAJE.
GEORGPRISA PROYECTOS, S.L., para ejecutar obras en Ronda de
Levante, S/N, Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 21
VIVIENDAS, BAJOS COMERCIALES Y 2 SÓTANOS GARAJES.
N.G.S., para ejecutar obras en C/ Orilla del Azarbe, 99, El Esparragal,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
CON TRASTERO.
J.F.C.B. para ejecutar obras en C/ Montezuma, Parc. 26-G, San José de La
Vega, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR, GARAJE Y PISCINA.
Proceder a la devolución, a M.G.Z., de la garantía constituida mediante Carta
de Pago N.º 32015001272, por importe de 6.381,00 €, correspondiente al
Expte. 1255/2014-AC y 1522/2018-DAV.
Comunicación archivo expediente 296/2019/DU a nombre de Herederos de
J.R.C.. (ES UNA NOTIFICACIÓN. N.º DECRETO 201903716)
Proceder a la devolución del aval de 1.368.831,33 €, depositado por la mercantil POLARIS WORLD REAL ESTATE, S.L., para responder del 10% de
la evaluación económica de los gastos de urbanización del P.P. Hacienda
Riquelme, Sector ZU-SU-Sn6, Sucina, previa la presentación de otra garantía por importe de 454.085,31 €, para responder de la correcta gestión de las
áreas de mejora ambiental del P.P. Hacienda Riquelme.
Proceder a la devolución del aval de LA CAIXA, por importe de 151.202,64
€, depositado a nombre de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación II del P.E. de Reforma Interior PU-SA1 de Santo Angel, promotora del
expediente 016GCU13.
Requerir a TELECOMUNICACIONES Y FARMACIA S.L., en su condición de sujeto responsable (promotor) de la actuación, para que proceda respecto a la INSTALACIÓN DE ROTULO LED SOBRE ESTRUCTURA, sin
el correspondiente título habilitante, en Plaza Beato Andrés Hibernón, 1,
Bajo, al desmontaje del mismo, en el plazo máximo de 10 DÍAS (Expte.
605/2019/DU).
Requerir a PROMOCIONES PANDERÓN, S.L., la cantidad de 519,09 €,
sobre ejecución cerramiento con muro de bloques, en Ctra. San Javier, 11,
Torreagüera, Murcia, por importe de 519,09 € (Expte. 1.364/2013/DU).
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Conceder la ampliación de plazo solicitada por Santa Concepción Sánchez
Peña, de ocho (8) días hábiles, en la tramitación de la legalización de actividad destinada a BAR CON HILO MUSICAL, sita en C/ Santa Joaquina de
Vedruna, N.º 14, Piso Bj, Murcia.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a J.C.L., como presunto responsable del abandono y vertido de escombros, cascotes, ladrillos y cemento
no autorizados en furgoneta, en Cerro Los Polvorines, Monteagudo, el
9/2/19.
Autorizar y Disponer el gasto de la Relación Contable de Operaciones en
Fase Previa N.º Q/2019/1467.
Habiendo solicitado A.R.C. certificado de inexistencia de cargas, se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el interesado, NO CONSTA, la existencia de expediente sancionador ni de medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin
licencia o en contra de su contenido en la finca sita en C/ Parras, N.º 15,
Alquerias.
Ordenar a C.R.S. el cese inmediato del uso de la chimenea instalada en la C/
Tomillo, N.º 4 de El Palmar objeto de la presente resolución, para lo cual
deberá desmontar su instalación o proceder a su sellado como medida correctora adecuada, (Expte. 568/18-MA).
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera: (2 Decretos)
L.A.B.M., por la quema de residuos no autorizados, cajas de plástico, palés
y cable en Carril de Los Botias, Alquerias a las 11:00 h, del 9/3/19.
L.A.B.M., por la quema de residuos no autorizados, cajas de plástico, palés
y cable en Carril de Los Botias, Alquerias a las 11:00 h, del 9/3/19
(DECRETO DUPLICADO. N.º DECRETO 201903814).
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)
BEGO Y PACA, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON COCINA
Y MÚSICA, en el local denominado “AMAZONIA”, sito en Avda. Juan
Carlos I, C.O. ZIG ZAG, Murcia, sin contar con la licencia de actividad,
o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa.
R.M.C.P., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON COCINA, en el local
denominado PRENDIMIENTO, sito en Plaza San Agustín, N.º 9,
Murcia, sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar
la declaración responsable de forma completa.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad de
KEBAB, sita en C/ Mayor, 57, Los Dolores, ordenando a su titular DALJIT
SINGH, el cese de la misma en el plazo de 15 días.
Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera
de ordenación solicitado por J.A.S.S., para el desarrollo de la actividad de
TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, sita en Ctra. Las Torres de
Cotillas-Javalí Nuevo, Km 2,8, Nave 17, Javalí Nuevo, por un plazo de
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CUATRO (4) AÑOS, o si fuera menor, por el plazo que determine la ejecución del planeamiento.
Aprobar la liquidación y autorizar el gasto de 1.516,55 €, en concepto de
presupuesto de la indemnización por ocupación temporal durante el periodo
4/2/2016-3/2/2019, de la parcela n.º 25.A del Proyecto de Ocupación Directa
de los terrenos necesarios para ejecución del Eje La Fica-Beniaján, desde la
glorieta de conexión con Ronda Sur hasta Beniaján, siendo su propietario
F.S.T.
Rectificar de oficio, un error de hecho, de transcripción mecanográfica del
Decreto de esta Concejalía, de fecha 23/05/2019, relativo al expediente
1208/2012-AC.
Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida mediante Acuerdo de la
Gerencia de Urbanismo, de fecha 10/01/1997, para el ejercicio de la actividad de CAFÉ-BAR, sita en Ronda Norte, 18 (Edif. Júpiter), Murcia, ordenando a su titular, C.B., el cese de la misma en el plazo máximo de 15 días
(Expte. 127/2019-AC).
Habiendo solicitado J.D.N.R., 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 en la finca sita en Camino del Batán, n.º 82, Aljucer.
Imponer a R.D.P., en su calidad de promotor, una sanción de multa de
2.156,83 €, por las obras de CERRAMIENTO DE PARCELA REALIZADO
CON MALLA METÁLICA, INSTALACIÓN DE PUERTA
CORREDERA, en Polígono 61, Parc. 82 (Valladolises), sin el correspondiente título habilitante o en contra de la ordenación urbanística aplicable.
Requerir a CONSTRUCCIONES SARJOMAR S.L., para que proceda a
ajustar la situación existente en C/ Murillo con C/ Cementerio, Sangonera la
Verde, Murcia, consistente en SOLAR CON BASURA Y ESCOMBRO,
SIN VALLAR, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público
exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS.
Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida mediante Acuerdo del
Consejo de Gerencia de Urbanismo, de fecha 18/02/2000, para el ejercicio
de actividad de RESTAURANTE Y HOSPEDERÍA, sita en Avda. Juan Carlos I, 26, Los Martínez del Puerto, siendo su titular NUEVA GERENCIA
SANTA FE, S.L. (Expte. 37/2019-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 (19 Decretos)
R.W., responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Pascual, N.º 5, Murcia, por la venta de
bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 529/19-DAC)
J.H., 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 (525/19-DAC).
H.W., responsable del local denominado “ZHANG JI MULTIPRECIO”,
cuya actividad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en
Avenida de La Fama, N.º 58, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas
fuera del horario establecido (Expte. 528/19-DAC).
J.H. 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 (532/19-DAC).
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TODO EL AÑO S.L., que ejerce actividad de TIENDA DE
ALIMENTACIÓN, denominada “ABIERTO PONIENTE”, en el local
sito en C/ Obispo Frutos, N.º 9, Murcia, incumpliendo las condiciones de
la licencia al no contemplar la misma la autorización para el ejercicio de
la actividad musical (Expte. 546/19-DAC).
X.C., responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos N.º 3, Murcia,
por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte.
516/19-DAC).
EASY SPORT MURCIA, S.L., que ejerce actividad de GIMNASIO, en el
local denominado “ALTAFIT”, sito en Avda. Ronda de Levante, N.º 15,
Murcia, sin tener permanentemente instalados y conectados
adecuadamente los sistemas limitadores-controladores-registradores
exigidos (Expte. 517/19-DAC).
X.C., responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos N.º 3, Murcia,
por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte.
527/19-DAC).
X.C., responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos N.º 3, Murcia,
por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte.
526/19-DAC).
X.C., responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos N.º 3, Murcia,
por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte.
534/19-DAC).
PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO S.L., que ejerce
actividad de ALMACÉN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE
OBRA, en el local sito en Carril de Los Lujanes, El Palmar, sin contar
con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración
responsable de forma completa (Expte. 548/19-DAC).
X.C., responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos N.º 3, Murcia,
por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte.
531/19-DAC).
S.C., responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/Antonete Gálvez, N.º 8, Murcia, por la
venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte.
518/19-DAC).
S.C., responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/Antonete Gálvez, N.º 8, Murcia, por la
venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte.
533/19-DAC).
ILORCITANA DEL RECREATIVO, S.L., que ejerce actividad de SALÓN
DE MAQUINAS RECREATIVAS, en el local sito en C/ Gibraltar, N.º
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1, Algezares, sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin
realizar la declaración responsable de forma completa (Expte. 549/19DAC).
C.L., responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puente Tocinos, Esq. Avenida de La
Fama, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario
establecido (Expte. 519/19-DAC).
C.L., responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puente Tocinos, Esq. Avenida de La
Fama, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario
establecido (Expte. 520/19-DAC).
X.X., responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Enrique Villar, N.º 13, Murcia, por la
venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte.
530/19-DAC).
J.H., 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. 522/19DAC).
Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida mediante Decreto de
fecha 15/03/2007, para el ejercicio de actividad de CARNICERIA, sita en C/
Casanova, 2, Murcia, cuyo titular es C.M. (Expte. 42/2019-AC).
Expedir la Cédula de Urbanización solicitada por las sociedades PROFU,
S.A., e INVERSIONES JASI SLU, relativa a unos terrenos sitos en Miravete, en el paraje conocido como LOS BRIANES, Corvera (Expte. Planeamiento 37/2017)
Imponer a F.O.M., la sanción de CIENTO CINCO EUROS (105 €), por realizar quema de rastrojos sin autorización en Camino Silvestres, Guadalupe,
Murcia, el 1/12/2019.
Levantar la suspensión cautelar de la actividad de la instalación sita en C/
Victorio, 9, Esq. C/ Paco, Murcia, cuyo titular es PERIPLO ATUNERO S.L.,
dejando sin efecto la orden decretada con fecha 05 de febrero de 2019 (Expte.
1137/18-DAC).
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a S.L.
CONSTRUCCIONES PÉREZ CÁNOVAS, en su calidad de promotor de
obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE 34 VIVIENDAS, CON GARAJES, TRASTEROS Y
PISCINA, en Carril Márquez, Beniaján (Expte. 746/2019/DU-REST).
Estimar la solicitud de la mercantil IMPORT EXPORT WANG, S.L., de suspensión cautelar de la orden de ejecución forzosa del cese de la actividad de
“Comercio al por mayor de todo tipo de artículos”, con emplazamiento en C/
La Sal, N.º 5, Los Dolores, por un plazo de TRES MESES (Expte.
1769/2017-AC-D70/ACAC/000403).
Revocar, por indicación del Consejo Económico Administrativo de Murcia,
en su acuerdo de fecha 09/05/2019, el Decreto de 02/11/2017, por el que se
imponía al reclamante sanción de 90 € y proceder al archivo del procedimiento, incoado a C.S.Q., sin imposición de sanción alguna.
Iniciar procedimiento sancionador a S.L. CONSTRUCCIONES PÉREZ
CÁNOVAS, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en
contra de su contenido consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 34
VIVIENDAS, CON GARAJES, TRASTEROS Y PISCINA, en Carril Márquez, Beniaján (Expte. 746/2019/DU).
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Archivar las actuaciones practicadas en el expediente sancionador N.º 30/19DAC contra J.C., por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, al haberse constatado un error en el decreto de incoación.
Levantar el cese del precinto de la cámara de cocción, horno de marca Zanolli
modelo T3 POLIS UT: 18N2, al que se ha reducido la potencia a 5,5kW, en
la actividad destinada a CAFETERÍA-CONFITERÍA CON MÚSICA
“SERRANO”, sita en Plaza Circular N.º 11, Murcia, cuyo titular es
CONFITERÍA SERVEGA, S.L.U.
Requerir a GARRE PROMOCIONES, CONSTRUCCIONES Y
REHABILITACIONES, S.L., la cantidad de 4.649,98 €, por la ejecución
subsidiaria realizada, consistente en RETIRADA DE GRÚA TORRE Y EL
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD en C/ Jabonerías N.º 18, Murcia.
Revocar el decreto de fecha 20 de marzo de 2019, en el que se incoa expediente sancionador contra VIDEO JUEGOS MURCIA, S.L., por ejercer actividad sin la correspondiente licencia, procediendo al archivo del expediente
265/19-DAC.
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador instruido a A.I.G.G.,
mediante Decreto de fecha 01 de junio de 2018, por la comisión de una infracción administrativa tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, con
archivo de la actuaciones practicadas en el mismo (Expte. 664/18-DAC).
Imponer a E.J.G., en su calidad de promotora, una sanción de multa de
500,00 €, como consecuencia de la realización de ENTUBADO DE UN
TRAMO DE ACEQUIA EN UNA LONGITUD DE 50,00 ML, en Carril Los
Chornos (Polígono 101, Parcela 228), La Arboleja, en contra de la ordenación urbanística aplicable.
Declarar la inexistencia de infracción y responsabilidad en los hechos imputados y el archivo de las actuaciones en el expediente sancionador N.º
623/18-DAC, incoado contra NUEVE PISOS S.L., por inicio de actividad
sin la correspondiente licencia.
Denegar la solicitud de legalización mediante licencia de actividad de
CENTRO
DE
MANIPULACIÓN
DE
PRODUCTOS
HORTOFRUTÍCOLAS, sito en Carretera de San Javier, N.º 21, Beniaján,
solicitada por CAMPOUNIÓN SELECCIÓN S.L. (Expte. 108/2019-AC).
Requerir a la mercantil HISPAVIMA, S.L., la cantidad de 1.519,52 €, por la
ejecución subsidiaria realizada en Carril Bulgueros, Zarandona, consistente
en PARCELA CON ABUNDANTE MATORRAL (Expte. 1945/2013-DU).
Levantar el cese de actividad de la instalación sita en C/ Saavedra Fajardo,
N.º 2, Murcia, cuyo titular es BARATIKO GASTROGARITO S.L., destinada a CAFÉ BAR CON COCINA SIN MÚSICA (Expte. 1163/18-DAC).
Dejar sin efecto la orden de cese de actividad de la instalación sita en Avenida de Murcia, N.º 14, Baños y Mendigo, cuyo titular es CELESTINO
ROCAMORA LAJARA, S.L., que se decretó con fecha 05 de febrero de
2019 (Expte. 1140/18-DAC).
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Levantar la orden de suspensión cautelar de la instalación sita en C/ Saavedra
Fajardo, N.º 4, Murcia, cuyo titular es F.G.P., actividad destinada a CAFÉ
BAR CON MÚSICA “LLOPYS” (Expte. 1156/18-DAC).
Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra el Decreto de requerimiento de ingreso de 16 de abril de 2019, donde se requiere a J.M.G.P., la
cantidad de 7.388,03 €, por la ejecución subsidiaria realizada en C/ Aire, 5 y
C/ Buen Pastor, 6, El Palmar, Murcia (Expte. 281/2017-RE).
Imponer una sanción a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones:
(3 Decretos)
D.M.M., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias
vecinales con ruidos, música elevada y gritos en Plaza Constitución,
Espinardo, en horario nocturno, el 25/12/18.
E.C.R., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por ocasionar molestias
vecinales con ruidos, música elevada, gritar y vociferar en C/ Romero,
El Palmar, en vía pública el 26/01/19.
N.C.C., la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €), por ocasionar
molestias vecinales con gritos, ruidos y voces elevadas en el domicilio
de C/ Trinidad, N.º 12, en horario nocturno, el 21/11/18.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por B.P., contra el Decreto
de fecha 13 de noviembre de 2018, en virtud del cual, se imponía una multa
de 2001 € (Expte. 285/18-DAC).
Habiendo solicitado diferentes interesados certificado de inexistencia de cargas, se ha comprobado que NO CONSTA expediente sancionador ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido, en las fincas que se relacionan:
(2 Decretos)
C/ Limón, 12 de Cobatillas, solicitado por E.R.G..
C/ Paulos, N.º 6 de Cobatillas, solcitado por D.S.R..
Autorizar y Disponer el gasto de las siguientes Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: (2 Decretos)
Q/2019/1557
Q/2019/1563
Conceder a OZONE BOWLING MURCIA S.L., licencia de actividad para
BOLERA, CAFETERÍA-BAR CON COCINA Y SALÓN DE JUEGOS
INFANTILES Y MÚSICA GRUPO 3, sita en Avda. Juan de Borbón, C.C.
Thader, Locales 20, 21, 22, 23 y 24, Churra.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes
expedientes : (2 Decretos)
A.B.H.G., Expte. 5394/2016-LE, por importe de 497,56 €.
A.B.H.G., Expte. 5394/2016-LE, por importe de 4.161,00 €.
Conceder a UNITED GYM S.L.U., licencia de actividad para GIMNASIO,
sita en Avda. Servero Ochoa S/N (C.C. “EL TIRO), Espinardo.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera: (34 Decretos)
J.A.M.M., por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Carril Huerto
Alix, N.º 92, el 9/1/19.
J.D.C.H., por la quema de residuos sin permiso en Carril Ranga, N.º 18, San
Ginés, el 7/1/19.
J.C.S., por la quema de residuos agrícolas sin permiso, en Carril del Ranga,
N.º 14, el 7/1/19.
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V.C.M., por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Camino Escuelas
Alquerías, el 22/1/19.
J.G.A., por la quema de residuos agrícolas sin permiso (matorral y tableros
de madera), en Carril Auxiliar A-30, La Alberca, el 26/1/19.
R.V.S., por la quema de residuos no autorizados, plásticos, puertas y
demás…...en Vereda de Los Zapatas, n.º 10, Llano de Brujas, el 4/2/19.
M.A.A., por la quema de residuos de poda sin permiso en C/Senda de
Granada, N.º 60, Espinardo, el 27/3/19.
J.A.G.N., por la quema de residuos no autorizados, maderas, plásticos y
restos agrícolas en Acequia Aljada, Llano de Brujas, N.º 83 A y 85, el
7/1/19.
A.M.C. , por la quema de residuos agrícolas en C/ Huerto Alix, N.º 27, Barrio
del Progreso, el 5/3/19.
I.S.M., por la que de residuos sin permiso en Carril Migala S/N, en
Monteagudo, el 22/2/19.
J.A.A.P., por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Avda. Santa
Catalina, N.º 9, 2º, Santo Angel, el 27/4/19.
M.N.H., por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Camino Reguerón
MU-30, empresa Veymasen, el 27/2/19.
SC SUGARDEN, por la quema de residuos no autorizados en C/ Cuevas de
Marín, Polg. 45, Parc. 122, sucina, el 7/4/19.
J.J.N.T., por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Camino Viejo de
Monteagudo el 17/2/19.
I.S.G., por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Mota del Río, Javalí
Viejo, el 6/3/19.
I.S.G., por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Carril Carriles, N.º
51, El Palmar, el 5/3/19.
C.C.N., por la quema de residuos agrícolas sin permiso junto senda de
Granada, N.º 182, Cabezo de Torres, el 2/3/19.
A.S.C., por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Carril Abellán,
Barrio del Progreso, el 5/3/19.
J.M.M., por la quema de residuos agrícolas en día ventoso en Senda Molina,
La Albatalía, el 6/3/19.
M.D.M.L., por la quema de residuos agrícolas sin permiso en C/ Merancho
de Gil, en el Raal, el 7/3/19.
C.P., por la quema de residuos industriales o de otro tipo sin autorización
(restos de plástico, botes de aerosoles, cartones….), el 17/08/2018.
E.G.C., por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Vereda Reale, N.º
121, Sangonera la seca, el 10/3/19.
A.S.L. por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Camino de la
Muleña, N.º 8, Sangonera la Seca, el 10/3/19.
J.J.Z.M., por la quema de residuos agrícolas sin permiso, en Carretera de La
Estación, N.º 4, Alquerias, el 9/3/19.
F.L.S., por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Carril Cuatro
Piedras, N.º 10, La Arboleja, el 9/3/19.
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M.L.P., por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Paraje El Villa de
Corvera, finca Magin, el 9/3/19.
V.C., por la quema de residuos agrícolas sin permiso en C/ Molino Batan,
N.º 26, La Raya, el 8/3/19.
A.S.M., por la quema de residuos agrícolas sin permiso, en Ctra. La Alberca,
N.º 38, Algezares, el 11/02/2019.
J.A.F.B., por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Rio Guadalentín,
Barrio del Progreso, el 9/3/19.
L.S.B., por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Camino Finca
Montoya, N.º 5, Sangonera la Seca, el 10/3/19.
J.S.M., por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Carril Escudera,
N.º 12, Puebla de Soto, el 5/3/19.
PORCISAN, S.A., por la quema de residuos industriales o de otro tipo sin
autorización (residuos de aerosoles industriales, plásticos, cartones,
maderas y envases metálicos y de cristal), en explotación porcina, sita en
Diseminado, Lo Jurado, Los Martínez del Puerto, Murcia, el 17/08/2018.
J.L.P., por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Carril Soto, N.º 19
Bj, Rincón de Beniscornia, el 22/3/19.
S.B.C., por la quema de residuos agrícolas, en Carretera de La Fuensanta,
Santo Angel, el 1/3/19.
Archivar las actuaciones practicadas en los siguientes expedientes sancionadores: (11 Decretos)
35/19-DAC, incoado contra J.H., por la venta de bebidas alcohólicas fuera
del horario establecido, al haberse constatado un error en el decreto de
incoación.
27/19-DAC, incoado contra A.L., por la venta de bebidas alcohólicas fuera
del horario establecido, al haberse constatado un error en el decreto de
incoación.
587/18-DAC, incoado contra M.D.F.D., como titular de la actividad
destinada a CAFÉ BAR CON COCINA, por ejercer la actividad sin título
habilitante, al comprobarse que la actividad se ejerce por otro titular.
21/19-DAC, incoado contra L.H., por la venta de bebidas alcohólicas fuera
del horario establecido, al haberse constatado un error en el decreto de
incoación.
32/19-DAC, incoado contra S.E.S., como titular de la actividad destinada a
TALLER DE MECÁNICA DE VEHÍCULOS, por ejercer la actividad
sin la preceptiva licencia, al comprobarse que la actividad se ejerce por
otro titular.
256/19-DAC, incoado contra MERCAMURCIA, S.A., titular de la actividad
destinada a MATADERO, por superar los valores límites de nivel
sonoro, por haberse constatado la duplicidad de expedientes.
26/19-DAC, incoado contra A.L., por la venta de bebidas alcohólicas fuera
del horario establecido, al haberse constatado un error en el decreto de
incoación.
28/19-DAC, incoado contra A.L., por la venta de bebidas alcohólicas fuera
del horario establecido, al haberse constatado un error en el decreto de
incoación.
29/19-DAC, incoado contra J.M., por la venta de bebidas alcohólicas fuera
del horario establecido, al haberse constatado un error en el decreto de
incoación.
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33/19-DAC, incoado contra J.H., por la venta de bebidas alcohólicas fuera
del horario establecido, al haberse constatado un error en el decreto de
incoación.
34/19-DAC, incoado contra J.H., por la venta de bebidas alcohólicas fuera
del horario establecido, al haberse constatado un error en el decreto de
incoación.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los
hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le
corresponde a varios titulares de actividad (7 Decretos)
F.A.G., que desarrolla la actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el
local denominado “BIZZAR”, sito en Camino Olmos, N.º 75, Zarandona,
sin tener permanentemente conectados adecuadamente los sistemas
limitadores-controladores-registradores exigidos.
SERVICIOS PARA EL OCIO ALARCÓN, S.L., que desarrolla la actividad
de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local denominado “BIZZART”,
sito en C/ Trinidad, Esq. C/ Luisa Aledo, N.º 10, Murcia, sin tener
permanentemente conectados adecuadamente los sistemas limitadorescontroladores-registradores exigidos.
PEÑALVER Y DIAZ S.L., que desarrolla la actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “BUGATTI LOUNGE CAFÉ”, sito
en C/ Alcalde Clemente García, Parc. 19-24, Polig. Ind. Oeste de San
Ginés, sin tener permanentemente conectados adecuadamente los
sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
A.I.G.G., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MUSICA, denominada
“BULEVAR”, en el local sito en Paseo de Florencia, N.º 35, Murcia,
incumpliendo las condiciones de la licencia al superar el nivel máximo
de emisión sonora autorizado.
A.I.G.G., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MUSICA, denominada
“BULEVAR”, en el local sito en Paseo de Florencia, N.º 35, Murcia, sin
tener permanentemente conectados adecuadamente los sistemas
limitadores-controladores-registradores exigidos.
ALTEA CAFÉ S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en
el local denominado “ALTEA”, sito en C/ Bartolomé Pérez Casas,
Murcia, sin tener permanentemente conectados adecuadamente los
sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
F.J.G.S., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local
denominado “BAR OCIO”, sito en C/ Victorio, N.º 20, Murcia, sin tener
permanentemente conectados adecuadamente los sistemas limitadorescontroladores-registradores exigidos.
Requerir a diferentes propietarios, para que bajo dirección técnica y mediante
las obras que sean necesarias, procedan a reparar los daños señalados en el
plazo de UN MES, debiendo adoptarse en cualquier caso, con carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobra la
vía pública: (2 Decretos)
393

“

“

“

“

“

“

394

Propiedad sita en C/ Los Torres, 50, La Albatalía, Murcia para que proceda
a la reparación del muro de cerramiento, así como a la retirada del
alambre de espino y cristales del muro.
Ptropiedad sita en C/ Balsas, 12 y C/ Pedáneo Rafael Sánchez, 9, Beniaján,
para que proceda al cerramiento de los huecos de planta baja de la
edificación para evitar ocupación.
Estimar el recurso de reposición interpuesto por VAYA TELA MURCIA,
S.L., contra el Decreto de fecha 02/05/2018, por el que se declaró la caducidad del procedimiento de solicitud de licencia de actividad para PIZZERÍAHAMBURGUERSERÍA en Ctra. Alicante, N.º 144, Las Terrazas, Piso Bj,
El Campillo, y conceder licencia de actividad (Expte. 2181/2013-AC.
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes interesados: (6 Decretos)
GEORGPRISA PROYECTOS, S.L., para ejecutar obras en Ronda de
Levante S/N, Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 21
VIVIENDAS, BAJOS COMERCIALES Y 1 SÓTANO GARAJE.
KONAK RENT S.L., para ejecutar obras en Avda. Francisco Jiménez Ruiz,
15, Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 56
APARTAMENTOS Y 2 SÓTANOS DE GARAJE.
A.A.H., para ejecutar obras en Avda. Miguel de Cervantes, 12 y 14, Murcia,
consistentes en DEMOLICIÓN DE DOS VIVIENDAS.
L.C.A.O., para ejecutar obras en C/ Naranjos, 35, Urb. La Ladera, Churra,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA.
J.M.F., para ejecutar obras en C/ Cuatro Vientos, Carril de La Palmeras,
Aljucer, consistentes en MOVIMIENTO DE TIERRAS.
J.A.B., para ejecutar obras en Vereda de Los Alhamas, 42, Santa Cruz,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA.
Estimar el recurso de reposición interpuesto por NOWSHERA 2014 S.L.,
contra el Decreto de fecha 22 de enero de 2019, en virtud del cual se le ordenaba el Cese de Actividad, anulando el mismo (Expte. 613/18-DAC).
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones: (2 Decretos)
D.C.P.U., por ocasionar molestias vecinales con música elevada en el interior
de vivienda, en horario nocturno en C/ Mayor, N.º 1, 1º A, La Ñora, el
17/3/19.
A.N.A., por ocasionar molestias vecinales con música elevada en vivienda
en Camino Almazarica, N.º 13, Algezares.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado a los siguientes
interesados: (2 Decretos)
P.A.G., para ejecutar obras en C/ García Martínez, 2, Murcia, consistentes
en REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA.
E.E.H., para ejecutar obras en C/ Pintor Villacis, Murcia, consistentes en
REFORMA DE DOS OFICINAS PARA CONVERTIRLAS EN
VIVIENDA.
Habiendo solicitado diferentes interesados certificado de inexistencia de cargas, se hace constar la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador a nombre de los mismos: (3 Decretos)
A.V.E., como consecuencia de la realización de actos de edificación
constitutivos de infracción urbanística, consistentes en RECRECIDO DE
1 METRO DE MURO PERIMETRAL DE NAVE Y CAMBIO DE
CUBIERTA EN UNA SUPERFICIE DE 300 M2, en Carril de Los
Vivancos S/N, Cobatillas.
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J.Z.S., como consecuencia de la realización de actos de edificación
constitutivos
de
infracción
urbanística,
consistentes
en
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN DUPLEX, en C/ Madre Teresa
de Calcuta 66B, Monteagudo.
A.G.R., como consecuencia de la realización de actos de edificación
constitutivos
de
infracción
urbanística,
consistentes
en
CONSTRUCCIÓN DE NAVE, en Vereda de La Cebada, S/N,
Cobatillas.
Junio 2019
Fecha Asunto
Día 3
Imponer a H.P.C., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias vecinales con música elevada en Avda. Cresta del Gallo, N.º 2, 2ª Esc,
3º G de San José de La Vega, a las 15:45 h, del día 22/11/2018.
“
Declarar en ruina inminente la edificación sita en Carril Torre de Los Morenos,
112, Patiño, Murcia, requiriendo a sus propietarios para que, en el plazo de 2
DÍAS procedan a ejecutar la demolición total y al vallado del solar resultante.
“
Rectificar de oficio error de hecho en el Decreto de fecha 10 de mayo de 2019,
debiendo figurar Decreto Teniendo por desistido de su petición de Licencia de
Actividad a González Máquina Recreativas y de Azar, S.L., para SALÓN DE
JUEGO CON CAFETERÍA en C/ Párroco Pedro Martínez, Esq. C/ Valencia,
Murcia, Expte. 781/2015-AC.
“
Conceder licencia de obra mayor a ESTRUCTURAS ESJOSA, S.L., para ejecutar obras en Paraje Los Pelaos, Corvera, consistentes en CONSTRUCCIÓN
DE VALLADO, COBERTIZO, INSTALACIÓN DE CASETAS
PREFABRICADAS Y ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE ACOPIOS,
ZONA DE ALMACENAJE Y ZONA DE APARCAMIENTOS.
“
Modificar el Decreto de esta Concejalía de fecha 16 de mayo de 2019 en el
sentido de informar desfavorablemente, en el ámbito de competencias municipales, el proyecto presentado por TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS
RODAR, S.L., relativo a la autorización de uso excepcional del suelo por razones de interés público para CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS,
“
Ordenar a P.N.S., en su calidad de promotor de obras consistentes en construcción de 20 viviendas, sótanos, garaje y trasteros en C/ López Puigcerver, que
proceda a la suspensión inmediata de los trabajos que se encuentran en ejecución, con el fin de realizar sondeos arqueológicos que determinen la forma de
actuar en el solar, debiendo éstos ser realizados baja la dirección de un técnico
arqueológico designado por la propiedad
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera: (2 Decretos)
B.P.B., como presunto responsable de la quema de residuos no autorizados,
posa y bolsas de plástico en Acequia Aljada, N.º 85, Llano de Brujas, el
7/1/19.
M.O.P., como presunto responsable de la quema de residuos agrícolas sin
autorización en C/ Rodríguez, Rincón de Seca.
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Requerir a diferentes propietarios, para que bajo dirección técnica y mediante
las obras que sean necesarias, procedan a reparar los daños señalados en el plazo
de DOS DÍAS, debiendo adoptarse en cualquier caso, con carácter inmediato,
las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobra la vía pública: (4 Decretos)
Propiedad sita en Pozos en Ctra. Torreagüera-Torremendo, Cañadas de San
Pedro, Murcia, para que proceda al cegado y tapado de los pozos y sus
aberturas, para evitar el riesgo de caída a su interior.
Propiedad sita en Pozo en C/ Rosario, S/N, Cañadas de San Pedro, Murcia, para
que proceda al cegado y tapado del pozo y su abertura, para evitar el riesgo
de caída al interior.
Propiedad sita en Pozo en Camino del Cementerio, Cañadas de San Pedro,
Murcia, para que proceda al cegado y tapado del pozo y su abertura, para
evitar el riesgo de caída al interior.
Propiedad sita en Pozo en Paraje Cases del Civil, Gea y Truyols, Murcia, para
que proceda al cegado y tapado del pozo y su apertura, para evitar el riesgo
de caída al interior.
Levantar el cese de actividad de la instalación sita en Paseo de Las Acacias, N.º
10, Piso Bj, El Palmar, cuyo titular es LAHCEN ERRATIB, dejando sin efecto
la orden de cese de la actividad que se decretó con fecha 16 de octubre de 2018.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes : (15 Decretos)
J.M.M., Expte. 2016/2569-LE, por importe de 1.500,00 €.
A.B.G.R., Expte. 2003/2554-LE, por importe de 2.500,00 €.
S.L. PROMAYJOR, Expte. 2006/8674-LE, por importe de 2.839,50 €.
J.H.M., Expte. 2001/6674-LE, por importe de 102,17 €.
J.H.M., Expte. 2001/6674-LE, por importe de 1682,83 €.
C.P. EDIF. PABLO VI, B2, Expte. 2017/5635-LE, por importe de 1.500,00 €.
D.O.E., Expte. 2016/2668-LE, por importe de 750,00 €.
F.V.R., Expte. 2002/4954-LE, por importe de 6.445,15 €.
J.G.G., Expte. 2016/5600-LE, por importe de 3.000,00 €.
N.M.J., Expte. 1265/2009-LE, por importe de 3.000,00 €.
P.P.A., Expte. 2017/5253-LE, por importe de 4.300,12 €.
C.P. C/ RIQUELME, 14, Expte. 2018/5991-LE, por importe de 600,00 €.
DREXCO GRAN VÍA S.L., Expte. 2017/4600-LE, por importe de 5.250,00 €.
J.A.T.H., Expte. 2014/4625-LE, por importe de 2.000,00 €.
S.L. VEILA SOCIEDAD DE GESTIÓN, Expte. 2013/2663-LE, por importe de
4.000,00 €.
Conceder licencia para segregar parte de una finca urbana propiedad de
M.D.Z.C. y Otros, sita en La Arboleja (Expte. 3866/2018-LE).
Requerir a José López Gallego, la cantidad de 1.447,16 €, por la ejecución subsidiaria realizada, consistente en limpieza de solar en Carril Alquibla S/N (Polig. 194, Parc. 106), Algezares.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística con declaración de la
imposibilidad de legalizar los actos de edificación o uso del suelo realizados por
M.J.A.L. por obras sin licencia o en contra de su contenido en C/ San José, N.º
4, Bajo, consistentes en REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE
EDIFICACIÓN EN DOS PLANTAS.
Requerir a CONSTRUCCIONES PÉREZ CÁNOVAS S.L., para que proceda a
ajustar la situación existente en Carril Márquez UA1 del ZB-BJ5, Parcela RXBJ5 1.2. Beniaján, consistente en INSTALACIÓN DE GRÚA TORRE SIN
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TÍTULO HABILITANTE, a las condiciones de seguridad, salubridad, y ornato
público exigidas por el ordenamiento jurídico, en el plazo de DIEZ DÍAS.
Iniciar procedimiento sancionador a M.A.L.A., en su calidad de promotor de
obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
DEMOLICIÓN DE VIVIENDA EXISTENTE, en C/ Amargura, N.º 13, La Alberca.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a
M.A.L.A., en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra
de su contenido consistentes en DEMOLICIÓN DE VIVIENDA EXISTENTE,
en C/ Amargura, N.º 13, La Alberca.
Imponer a Y.N.C., en su calidad de promotor, una sanción de multa de
51.383,75 €, por la realización de NO EJECUTAR EL MURO DE
CERRAMIENTO DE PLANTA BAJA EN FACHADA POSTERIOR,
APERTURA DE PUERTA A TERRAZA NO TRANSITABLE EN PLANTA
PRIMERA, APERTURA DE VENTANA A PATIO TRASERO EN PLANTA
PRIMERA, CAMBIAR LA UBICACIÓN DE LA VENTANA DE TERRAZA
EN PLANTA PRIMERA, en C/ Felicidad, N.º 4, La Ñora, en contra de la ordenación urbanística aplicable.
Habiendo solicitado M.C.A., certificado de inexistencia de cargas, se ha comprobado que en la localización señalada NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística
por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido en la finca
sita en Carril del Naranjal, N.º 16, Sangonera la Verde.
Conceder la ampliación de plazo solicitada por CONSTRUCCIONES Y OBRA
CIVIL C2, S.L., de siete (7) días hábiles, en la tramitación del Expte. 738/2015AC, para la actividad destinada a CENTRO DE EXPOSICIÓN Y VENTA DE
ALARMAS sita en Carretera de Lorca (Polg. 74, Parc. 26), N.º 47, Sangonera
la Seca.
Declarar la caducidad del procedimiento N.º 1044/2018-AC, tramitado a instancia de CAFÉ-BAR SONIA, S.L., solicitando Licencia de Actividad de CAFÉ
BAR CON COCINA Y MÚSICA GRUPO 3, en un local sito en Avda. Alicante,
N.º 11, Piso Bj, Churra, acordando el archivo de las actuaciones practicadas.
Estimar el recurso de reposición interpuesto por F.J.R.P., contra el Decreto de
fecha 23/01/2019, por el que se declaró la pérdida de vigencia de la licencia y
se ordenó el cese en el ejercicio de la actividad para TALLER MECÁNICA
RÁPIDA DE VEHÍCULOS Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS, sita en C/
Carmelo Ruiz, N.º 2, Sangonera la Verde, a nombre de F.J.R.P..
Levantar la suspensión cautelar de la instalación sita en C/ Vistalegre N.º 26,
Murcia, cuyo titular es GUJJAR S.C., dejando sin efecto la orden que se decretó
con fecha 04 de diciembre de 2018, para RESTAURANTE CON APARATO
DE T.V. “MAC DONER KEBAB PIZZA”, sita en C/ Vistalegre N.º 26, Murcia.
Declarar la inexistencia de infracción y responsabilidad en los hechos imputados y el archivo de las actuaciones practicadas en el expediente 228/19-DAC,
incoado a BANCO BILBAO VIZCAYA, por el inicio de la actividad sin la correspondiente licencia.
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Levantar el cese de actividad de la instalación sita en C/ Agüera, N.º 8, Murcia,
cuyo titular es BEGAMBE C.B., destinada a BAR CON MÚSICA, denominada
“MARÍA CASTAÑA” dejando sin efecto la orden decretada el 11 de diciembre
de 2018 (Expte. 994/18-DAC).
Habiendo solicitado M.M.R., certificado de inexistencia de cargas, se ha comprobado que en la localización señalada NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística
por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido en la finca
sita en Vereda Cuencas, 22, Santa Cruz.
Tener por Desistido a VOLAMURCIA, S.L., de su petición de
MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LICENCIA DE ACTIVIDAD de CAFÉ
BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA (AMPLIACIÓN A COCINA), sita en
Avda. Alfonso X El Sabio, N.º 13, Piso Bj, Murcia, al no haber sida atendido el
requerimiento efectuado.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración, para que
proceda a ajustar la situación existente en C/ Fuensanta Junto N.º 57, Aljucer,
Murcia, consistente en PARCELA CON UN VOLUMEN DE ESCOMBRO DE
30 M3, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas
por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución que asciende a
434,15 €, siendo sus titulares Herederos de G.R.P..
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a los siguientes interesados: (2 Decretos)
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., para ejecutar obras en C/ Arco de Verónicas,
2, Murcia, consistentes en DESMANTELAMIENTO DE ESTACIÓN
BASE DE TELEFONÍA MÓVIL EN CUBIERTA.
FLORENTINO COLECCIÓN S.L., para ejecutar obras en C/ Serrano Alcázar,
1, Murcia, consistentes en REMODELACIÓN INTERIOR DE LOCAL.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente en C/ Vicente Medina S/N, Zeneta, Murcia, consistente en VALLADO INADECUADO, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, con
presupuesto de ejecución de 289,43 €, siendo su titular CONSTRUCCIONES
Y PROMOCIONES MANOLI MARTÍN, S.L.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes : (12 Decretos)
B.G.P., Expte. 2017/6658-LE, por importe de 1.620,00 €.
J.N.G., Expte. 2018/1207-LE, por importe de 3.000,00 €.
J.S.E., Expte. 2002/4606-LE. (NO SE INDICA EL IMPORTE DE LA
GARANTÍA A DEVOLVER. DECRETO-6877).
J.M.R., Expte. 2017/6463-LE, por importe de 220,00 €.
J.C.M., Expte. 2017/6824-LE, por importe de 1.500,00 €.
J.A.L.R., Expte. 2016/449-LE, por importe de 16.378,63 €.
M.P.B.M., Expte. 2016/4950-LE, por importe de 1.200,00 €.
J.D.C.P., Expte. 2016/2307-LE, por importe de 1.000,00 €.
P.A.L.I., Expte. 2002/2417-LE (NO SE INDICA EL IMPORTE DE LA
GARANTÍA A DEVOLVER. DECRETO-3344).
S.A. HIDROCONTA, Expte. 2016/2711-LE, por importe de 1.500,00 €.
BAR OBISPO FRUTOS, S.L., Expte. 1486/2018-AC y 1607/2013-AC, por
importe de 600,00 €.
D.J.G.S., Expte. 2016/972-LE, por importe de 2.490,00 €.
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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)
ASADERO DE POLLOS, sito en C/ Párroco Pedro Lozano, N.º 20, Zarandona,
concedida a J.A.T.C., mediante Decreto de 28/12/2016.
CAFÉ BAR SIN MÚSICA Y SIN COCINA, sito en C/ Enrique Villar, Esq. C/
Caravija, N.º 6, Murcia, concedida a LA TAQUERÍA MEXICANA DEL
CIRCO, S.L., mediante Decreto de 20/10/2016.
CAFÉ BAR, sito en C/ Simón García, N.º 49, Murcia, concedida a LOS
MANJARES DEL TÍO SIMÓN, C.B., mediante Decreto de 26/09/2016.
Imponer una sanción a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones: (4 Decretos)
M.S.H., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias
vecinales con ruidos musicales y gritos en horario nocturno en vía pública
en C/ Barcelona, N.º 8, Espinardo, el 25/12/18.
D.M.W., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias
vecinales con fiesta privada en el domicilio de C/ Albuideteros, N.º 3, con
música elevada y ruidos en horario nocturno, el 30/12/18.
J.C.F., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias
vecinales con ruidos musicales y gritos en horario nocturno en vía pública,
C/ Bailén, N.º 19, Espinardo, el 25/12/18.
M.D.C.F., la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por ocasionar molestias
vecinales con ruidos musicales y gritos en horario nocturno en vía pública
en Plaza Constitución, Espinardo, el 25/12/18.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad (6 Decretos)
J.M.D., que desarrolla la actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local
denominado “LA SEDA”, sito en C/ Mayor, N.º 97, Santa Cruz, sin tener
permanentemente conectados adecuadamente los sistemas limitadorescontroladores-registradores exigidos.
LASHA Y JORGE C.B., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA,
denominado “BLACK TAG”, en el local sito en C/ Balsas, Esq. C/ Agüera,
N.º 12, Murcia, incumpliendo las condiciones de la licencia al superar el
nivel máximo de emisión sonora autorizado.
CUBO CUBICO S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en
el local denominado “CAFÉ MODERNO”, sito en Avda. Alfonso X El
Sabio, N.º 2, Murcia, sin tener permanentemente conectados adecuadamente
los sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
BUENDIA SERRANO S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA en el local denominado “ATLANTIDA COOL”, sito en C/
Alhambra, N.º 10, Los Dolores, sin tener permanentemente conectados
adecuadamente los sistemas limitadores-controladores-registradores
exigidos.
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COCONUT EVENTOS S.L., que ejerce actividad de DISCOTECA, en el local
denominado “CALLEJÓN”, sito en C/ Ceutí, N.º 3, Murcia, sin tener
permanentemente conectados adecuadamente los sistemas limitadorescontroladores-registradores exigidos.
MERCANTIL BAR LA BULLA, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR
CON MÚSICA, en el local denominado “CORLEONE”, sito en C/ San
Lorenzo, Esq. C/ Montijo, Murcia, sin tener permanentemente conectados
adecuadamente los sistemas limitadores-controladores-registradores
exigidos.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera: (2 Decretos)
R.V.S., por la quema de residuos no autorizados, plásticos, puertas y demás...en
Vereda de Los Zapatas, N.º 10, Llano de Brujas, el 4/2/19.
B.P.B., por la quema de residuos no autorizados, posa y bolsas de plático en
Acequia Aljada, N.º 85, Llano de Brujas, el 7/1/19.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por SOFIA LENCERÍA S.L.,
contra el Decreto de fecha 15/01/2019, por el que se declaró la pérdida de vigencia de la licencia y se ordenó el cese en el ejercicio de la actividad para
VENTA MAYOR DE ARTÍCULOS DE LENCERIA, en un local sito en Ctra.
Beniaján, Km 3,5, Naves del Botijero, Beniaján.
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes interesados: (2 Decretos)
SABADELL REAL STATE DEVELOPMENT, S.L.U., para ejecutar obras en
Calles Trapería, Marín Baldo y González Adalid, Murcia, consistentes en
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA Y ESTABILIZACIÓN DE
FACHADA CON INSTALACIÓN DE ANDAMIO Y DEMOLICIÓN DE
RESTOS DE EDIFICACIÓN.
M.D.Z.C., para ejecutar obras en Carril de Los Chornos, Junto al N.º 35, La
Arboleja, consistentes en CONTRUCCIÓN DE VIVIENDA, PISCINA Y
URBANÍZACIÓN DE APERTURA DE UNA NUEVA CALLE.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por TRANSPORTES PEPE EL
CORRECAMINOS, S.L., frente al Decreto de fecha 07/03/2019, mediante el
que se le imponía una sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por ocasionar
molestias vecinales con vehículo estacionado con motor frigorífico en marcha
en horario nocturno.
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: (5 Decretos)
R.Y.O., por ocasionar molestias vecinales con organillo y altavoces a volumen
elevado en Plaza de Las Flores, el 2/12/18.
M.O.Y., por ocasionar molestias vecinales con reproductor de música y órgano
con altavoces en C/ Puerta de Orihuela el 24/12/18.
V.Y.N., por ocasionar molestias vecinales con actuación de órgano y altavoces,
pidiendo dinero en C/ Pasos de Santiago a las 16:30 h del 22/12/18.
J.P.L., por ocasionar molestias vecinales con megafonía en vehículo, El
Tapicero, en Avda. Gran Vía, N.º 16, Murcia el 16/1/19.
M.I.P.R., por ocasionar molestias vecinales gritando a viandantes en Avda.
Ciudad de Almería, el 20/12/18.
Archivar las actuaciones practicadas en los siguientes expedientes sancionadores al haberse constatado un error en el decreto de incoación, sin perjuicio de
iniciar un nuevo expediente en tanto no haya transcurrido el plazo de prescripción de la infracción: (8 Decretos)
Expte. 37/19-DAC, incoado a L.T..
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Expte. 36/19-DAC, incoado a L.T..
Expte. 38/19-DAC, incoado a L.F..
Expte. 86/19-DAC, incoado a Y.S..
Expte. 87/19-DAC, incoado a Y.S..
Expte. 88/19-DAC, incoado a Y.S..
Expte. 89/19-DAC, incoado a Y.S..
Expte. 25/19-DAC, incoado a A.L..
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad de
BAR CON COCINA, en Avda. Severo Ochoa, local 12, Centro Comercial El
Tiro, Espinardo, ordenando a su titular, A.C.N.S., el CESE en el ejercicio de la
misma
Archivar las actuaciones practicadas en el expediente sancionador 834/18DAC, incoado contra A.D.C.T., titular de la actividad destinada a CAFÉ BAR
CON COCINA Y APARATOS DE T.V. (GRUPO3), por la comisión de una
infracción consistente en incumplir las condiciones de la licencia al ejercer la
actividad con instalación musical sin estar autorizada, al comprobar que existe
un error en la tipificación de la infracción.
Conceder a D.S.M., licencia para segregar parte de una finca urbana de su propiedad, sita en Murcia, Vereda de Los Cayuelas, El Esparragal.
Que por la Concejalía de Hacienda y Contratación se proceda al pago, a favor
de J.G.M., de la cantidad de 3.121,38 €, depositada en concepto de parte de la
valoración municipal establecida para la parcela n.º 6, afectada por el Proyecto
de Ocupación Directa de los terrenos necesarios para la ejecución del Eje Viario
de la Avda. Miguel Indurain, Tramo III.
En cumplimiento de la sentencia N.º 638/17, de 30 de octubre de 2017, de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J.M, procede abonar en concepto de justiprecio, la cantidad de 2.500 €, a los titulares de las parcelas 35 A,
35 B, 36 A y 36 B, afectadas por el proyecto de Expropiación y Ocupación
Directa de los terrenos necesarios para la ejecución de la Costera Sur (Expte.
191GE06 y 192GE06).
Ordenar a R.F.F., titular de una actividad destinada a TALLE MECÁNICO DE
VEHÍCULOS, denominada “AUTOMOCIÓN SUSO”, sita en C/ Primero de
Mayo N.º 10, Zarandona, CESE en el ejercicio de la actividad, por no contar
con la licencia de apertura, o en su caso, sin haber realizado la declaración responsable de forma correcta, en el plazo de QUINCE DÍAS.
Desestimar en cuanto al fondo, el recurso de reposición interpuesto por
GARAJE LEÓN S.L., contra el Decreto de fecha 05 de abril de 2019, en virtud
del cual, se ordenaba el cese de la actividad (Expte. 69/19-DAC).
Estimar el recurso extraordinario de revisión interpuesto en fecha 24/05/2019
por P.L.P., en representación de M.C.D.E.z, contra el Decreto de fecha
06/02/2019, por el que se resolvió la inadmisión a trámite por extemporáneo del
recurso de reposición interpuesto en fecha 02/01/2019 (Expte. 1246/2011-AC).
Habiéndose iniciado procedimiento sancionador contra E.C.P., por obras sin licencia o en contra de su contenido en Camino Orden de San Juan de Jerusalén
(Polg. 88, Parc. 470), N.º 9, Sangonera la Seca, consistentes en
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CONSTRUCCIÓN DE PORCHE ADOSADO A VIVIENDA, PISCINA Y
BARBACOA CON ANEXO, ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística con declaración de la imposibilidad de legalizar los actos de edificación
o uso del suelo realizados que resultan contrarios a las prescripciones del planeamiento y ordenanzas municipales.
En cumplimiento de la Sentencia firme N.º 117/2018 de 19 de abril de 2018,
dictada por el Juzgado de Lo Penal, N.º 2 de Murcia en el Procedimiento Abreviado N.º 3/2016, en el cual se condena al infractor a una multa y demolición
de lo ilícitamente construido, procede dejar sin efecto y archivar el expediente
administrativo sancionador n.º 1097/2015-DU, iniciado a J.G.M., en su calidad
de promotor de obras sin licencia o en contra de su contenido en Polg. 227, Parc.
29 (LA CORONELA), Cañadas de San Pedro, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PLANTA BAJA,
CON PORCHE, COBERTIZO Y PISCINA.
Desestimar en cuanto al fondo el recurso de reposición interpuesto por F.J.L.H.
y Otros, C.B., contra el Decreto de fecha 26 de marzo de 2019, en virtud del
cual se le ordenaba el Cese de Actividad, acordando la SUSPENSIÓN
CAUTELAR de la ejecución de la Orden de Cese hasta el 30 de septiembre de
2019 (Expte. 986/18-DAC).
Estimar los recursos de reposición presentados por los siguientes interesados:
(3 Decretos)
F.J.C.M., contra el Decreto de fecha 26/03/19, por el que resolvió el
procedimiento de control de la Declaración Responsable presentada, para el
ejercicio de actividad de TALLER PROTÉSICO DENTAL, en C/ San
Francisco, N.º 7, Bajo, Llano de Brujas.
BIOJARAL SOCIEDAD COOPERATIVA, contra el Decreto de fecha
12/03/19, por el que se resolvió el procedimiento de control de la
Declaración Responsable presentada por BIOJARAL SOCIEDAD
COOPERATIVA, para el ejercicio de de actividad de COSMÉTICA
NATURAL Y ECOLÓGICA, en Plaza Joaquin Olmedo, N.º 77, Bajo,
Puerta 2, Urba. La Basílica, Algezares, Murcia.
FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE LA REGIÓN DE MURCIA, contra el
Decreto de fecha 19/06/18, por el que se dispuso determinar la imposibilidad
de continuar con el ejercicio de la actividad ordenando el cese de la misma.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes : (4 Decretos)
HIJAS DE LA CARIDAD, Expte. 2018/497-LE, por importe de 1.000,00 €.
C.P. EDIFICIO RASEM GALERÍAS, Expte. 2017/1455-LE, por importe de
2.000,00 €.
C.P. EDIF. ARAGÓN II, Expte. 4610/2016-LE, por importe de 600,00 €.
C.P. EDIF. ANGEL ROMERO ELORRIAGA, 7, por importe de 284,88 €.
Archivar las actuaciones practicadas en el expediente sancionador 21/19-DAC
incoado a L.H., al haberse constatado un error en el decreto de incoación.
Declara la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad de
los siguientes titulares: ( 2 Decretos)
TALLER DE AUTOMOVILES, en el local sito en C/ Industria, N.º 9, Piso Bj,
Churra, concedida a Rafael Pérez Saura, mediante Decreto de 09/10/2018.
CAFÉ BAR CON COCINA SIN MÚSICA, en el local sito en Ronda de Garay,
N.º 19, Piso Bj, Murcia, concedida a C.B. CONSTAN Y JOSE, mediante
Decreto de 19/10/2016.
Archivar las actuaciones practicadas en el expediente sancionador 26/19-DAC
incoado a A.L., al haberse constatado un error en el decreto de incoación.
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Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad (7 Decretos)
VOLAMURCIA S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA,
denominada “PUNTO Y APARTE” en el local sito en C/ Bartolomé Pérez
Casas, Esq. Alfonso X El Sabio, Murcia, incumpliendo las condiciones de
la licencia concedida (Expte. 585/19-DAC).
VOLAMURCIA S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA,
denominada “PUNTO Y APARTE” en el local sito en C/ Bartolomé Pérez
Casas, Esq. Alfonso X El Sabio, Murcia, con puertas o ventanas abiertas
produciendo molestias por ruidos (Expte. 587/19-DAC).
J.J.G.S., que ejerce actividad de GIMNASIO, en el local denominado “REHI”,
sito en Avda. Infante Juan Manuel, N.º 4, Murcia, produciendo vibraciones
directamente detectables, sin necesidad de instrumentos de medida.
SAT 9157 COMPOUNION, que ejerce actividad de CENTRO DE
MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS, en el local
sito en Avda. San Javier, N.º 21, Beniaján, sin contar con la licencia de
actividad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma
completa.
F.A.G., que desarrolla la actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local
denominado “BIZZAR”, sito en Camino Olmos, N.º 75, Zarandona, son
tener permanentemente conectados adecuadamente los sistemas
limitadores-controladores-registradores exigidos.
GONZÁLEZ MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR S.L., que ejerce
actividad de SALÓN DE JUEGOS CON CAFÉ BAR, en el local sito en
Camino de Enmedio, N.º 62, Puente Tocinos, sin contar con la licencia de
actividad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma
completa.
BAR CAFETERÍA SAAVEDRA FAJARDO, 3 S.C., que ejerce actividad de
CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominada “TALLER”, en el local sito en C/
Saavedra Fajardo, N.º 3, Murcia, incumpliendo las condiciones de la
licencia al superar el nivel máximo de emisión sonora autorizado.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (14 Decretos)
C.F.P., titular del local dedicado a RESTAURANTE Y SALONES DE
CELEBRACIONES CON MÚSICA, denominado “RESTAURANTE
KARTING”, sito en Camino de Enmedio N.º 1, Puente Tocinos, una multa
de 1.400,70 €, por ejercer la actividad sin título habilitante.
HIJOS DE ALBERTO DE CERRO, S.L., titular del local dedicado a
INDUSTRIA
DE
MANIPULACIÓN
DE
PRODUCTOS
HORTOFRUTÍCOLAS, sito en C/ Mayor, N.º 372, El Raal, 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.
F.C.P., titular del local dedicado a CAFETERÍA CON MÚSICA Y T.V.,
denominado “CAFÉ BAR BANGLES”, sito en C/ Alambra, N.º 7, Los
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Dolores, una multa de 420,7 €, por no tener permanentemente instalados los
sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
CARMONA HERMANOS, S.A., responsable del local dedicado a SALÓN DE
JUEGOS, denominado “RED LUCK”, sito en Avda. Cabezo de Torres, N.º
1, Murcia, una multa de 1.400,70 €, por obstrucción de la labor inspectora.
PLAY ORENES, S.L., responsable del local dedicado a SALÓN DE JUEGOS,
denominado “PLAY ORENES”, sito en Avda. Fabián Escribano, Esq. C/
Manuel El Zurdo, Beniaján, una multa de 1.400,70 €, por obstrucción de la
labor inspectora.
LECHAZO EXQUISITO, S.L., titular del local dedicado a RESTAURANTE
CON COCINA, MÚSICA Y T.V., denominado “LA PARRILLA DE
CASA DUQUE”, sito en Plaza de San Juan, N.º 6, Murcia, una multa de
2.000 €, por superar los valores límites de nivel sonoro fijados.
M.E.M., titular del local dedicado a BAR CON COCINA, denominado “CAFÉ
MARRAKECH”, sito en C/ Sierra Carbonera, N.º 1, 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.
BASTIDASOL 2009, S.L., titular del local dedicado a SUPERMERCADO,
denominado “LESCO”, sito en Avenida del Progreso, N.º 42, Murcia, una
multa de 640 €, por superar los valores límites de nivel sonoro fijados.
D´PASO POR MURCIA C.B., titular del local dedicado a CAFÉ BAR SIN
COCINA, denominado “ADUANA”, sito en Plaza Beato Andrés Hibernón,
Murcia, una multa de 1.400,70 €, por el incumplimiento de las condiciones
establecidas en la licencia de actividad.
J.A.Q.R., titular del local dedicado a HOSTAL, denominado SANTA
BÁRBARA, sito en C/ Romero N.º 2, Javalí Nuevo, una multa de 350 €,
por no comunicar el cambio de titular de la licencia de apertura.
S.C., titular del local dedicado a RESTAURANTE, denominado “OISHII
SUSHI BUFFET”, sito en C/ Rambla, N.º 4, Murcia, una multa de 1.400,70
€, por el incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia de
actividad.
D.J., titular del local dedicado a BAR RESTAURANTE ASIÁTICO,
denominado “DONG FANG HONG”, sito en C/ De Romo, N.º 8, Murcia,
una multa de 2.001 €, por el incumplimiento de las condiciones establecidas
en la licencia de actividad.
LECHAZO EXQUISITO, S.L., titular del local dedicado a RESTAURANTE
CON COCINA, MÚSICA Y TV., denominado, “LA PARRILLA DE
CASA DUQUE”, sito en Plaza San Juan, N.º 6, Murcia, una multa de 2.001
€, por el incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia de
actividad.
INVERSIONES ROCAMAR, S.L., titular del local dedicado a ESTACIÓN DE
SERVICIO, sito en Avda. Princesa Doña Leticia, Esq. Víctor Garridos,
Churra, una multa de 2.001 €, por el incumplimiento de las condiciones
establecidas en la licencia de actividad.
Ordenar el CESE en el ejercicio de la actividad a varios titulares, por carecer de
la preceptiva licencia de apertura, en el plazo máximo de QUINCE DÍAS: (3
Decretos)
RESTAURANTE, sito en Paraje Manga del Fraile, de La Alberca, cuyo titular
es F.M.G..
ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA MOVIL, sita en Ctra. Los JerónimosUCAM, cuyo titular es TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
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ESTACIÓN DE SERVICIO, EDIF. AUXILIAR Y LAVADO DE
VEHÍCULOS, sita en Ctra. RM-F59, Pol. 29, Parcelas 175 a 178, El Raal,
cuyo titular es PETROVEGA S.L
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: (5 Decretos)
C.B.R., por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada y música elevada
en el domicilio de Ctra. La Puebla, N.º 125, La Raya, en horario nocturno,
el 07/04/19.
F.M.M., por ocasionar molestias vecinales, con fiesta privada y música elevada
en el domicilio de C/ Vistalegre, N.º 20, 4º Izq, en horario nocturno el
30/03/19.
R.R.I., por ocasionar molestias vecinales, con fiesta privada gritos y música
elevada en el domicilio de C/ Arquitecto Emilio Piñero, N.º 6, 1º Izq, en
horario nocturno, el 08/02/19.
M.F.B., por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada gritos y música
elevada en el domicilio de C/ Mesegueres, N.º 6-3º C, Santa Eulalia, en
horario nocturno, el 15/02/19.
S.H.F., por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada, gritos y música
elevada en el domicilio de C/ Arquitecto Emilio Piñero, N.º 1-4º J, en
horario nocturno, el 08/02/19.
Autorizar el uso provisional en edificación existente, para el desarrollo de actividad, a los siguientes titulares, por un plazo de CUATRO (4) AÑOS o, si fuera
menor, por el plazo que determine la ejecución del planeamiento: (3 Decretos)
P.M.T., para el desarrollo de la actividad de NAVE DESTINADA A
ALMACÉN Y OFICINAS (COMERCIO AL POR MENOR
ALMACENES POPULARES), sita en Carretera de Alicante N.º 12,
Monteagudo.
CERVECERA DEL SURESTE, S. COOP., para el desarrollo de la actividad de
VENTA DE BICICLETAS Y OBRADOR DE CERVEZA ARTESANAL,
sita en Carril Manresa, N.º 17, Puente Tocinos.
RAMÓN SABATER S.A.U., para el desarrollo de la actividad de
LEGALIZACIÓN ALMACÉN PIMENTÓN Y OFICINAS, sita en Avda.
Alto Atalayas, N.º 217, Cabezo de Torres.
Conceder licencia de obra mayor a diferentes promotores: (6 Decretos)
J.M.M.C., para ejecutar obras en Polg. 132, Parc. 286, Paraje Los Miralles, Los
Ramos, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA.
AUTOMÁTICOS MANZANERA, S.L., para ejecutar obras en C/ Angel, 13,
Murcia, consistentes en DEMOLICIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR.
E.A.M., para ejecutar obras en Urb. Montevida, Parc. 15.4, La Alberca,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA, GARAJE Y PISCINA.
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A.V.N., para ejecutar obras en C/ Los Pinos, 2, La Alberca, consistentes en
LEGALIZACIÓN DE DEMOLICIÓN DE VIVIENDA ENTRE
MEDIANERAS.
HERMANOS VILLAR SIGISMONDI S.L., para ejecutar obras en Ronda de
Levante, Complejo Gasolinera Atalayas, Murcia, consistentes en
DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE LAVADEROS
Y NUEVO CERRAMIENTO DE LA TIENDA.
FUNDACIÓN CASA-CUNA ANUNCIACIÓN, para ejecutar obras en
Avenida del Barranco, S/N, Sucina, consistentes en ADAPTACIÓN DE
INSTALACIONES PARA CENTRO DE ACOGIDA PARA MUJERES
EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL Y PUNTO DE APOYO A LA
INFANCIA.
Estimar el recurso de reposición interpuesto por CYP 2011 SLU, contra el requerimiento de ingreso por importe de 5.553,48 €, por la ejecución subsidiaria
realizada, consistente en limpieza y vallado de solar en C/ B, Polg. II, PPCE4 1
Parc. G2 Polig. II CE4 Murcia, al haber atendido el titular el requerimiento y
producirse un error por la mercantil PAVASAL, S.A., y en consecuencia proceder a la anulación de requerimiento de ingreso aprobado por Decreto de 21 de
febrero de 2019.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por B.A.Q.N., contra el Decreto
de fecha 22/08/17, en virtud del cual se le ordenaba el cese de actividad de
CAFÉ BAR (SIN COCINA Y SIN MÚSICA), en Plaza Pintor Pedro Flores, N.º
4, Bajo, Murcia.
Iniciar procedimiento sancionador para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a EXPLOTACIONES HOSTELERAS LAS PALMERAS, S.L., que
ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local denominado “LAS
PALMERAS”, sito en Camino del Mayayo S/N, Murcia, sin tener permanentemente conectados adecuadamente los sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
Estimar el recurso de reposición presentado por P.D.L., contra el Decreto de
fecha 15/01/19, y levantar la orden de cese de la actividad de PUNTO MIXTO
DE LOTERÍAS Y COMERCIO DE FRUTOS SECOS Y BAZAR, en C/ Vereda N.º 4, Bajo, Aljucer, Murcia, restableciendo la posibilidad de continuar con
el ejercicio de la misma.
Dejar sin efecto el Decreto de fecha 13 de febrero de 2019 y Archivar el Expte.
185/19-DU incoado contra la mercantil PROFU, S.A., por PARCELAS CON
ABUNDANTES ENSERES, BASURA Y ESCOMBROS, en Ctra. De La Paloma, El Palmar.
Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al Expte. 928/16 HU,
por importe de 10.000 €, siendo el perceptor ASOCIACIÓN COLUMBARES
Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al Expte. 928/16 HU,
por importe de 10.000 €, siendo el perceptor ASOCIACIÓN COLUMBARES
(DECRETO DUPLICADO, N.º DECRETO 201904494).
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad de
RESTAURANTE COCEDERO-MARISQUERÍA, en Plaza del Casino, N.º 5,
Bajo, La Alberca, Murcia, ordenando a su titular P.V.M., el CESE en el ejercicio
de la misma.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajusta la situación existente en Senda de Granada, N.º 18, El Puntal,
Murcia, consistente en PARCELA CON ABUNDANTE VEGETACIÓN Y
MALEZA QUE INVADE LA VÍA PÚBLICA (Expte. 1362/2017/DU), a las
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condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución que asciende a 651,22 €,
siendo su titular ACTIVOS INMOBILIARIOS BARBA.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes : (5 Decretos)
A.E.M.R., Expte. 2015/2373-LE, por importe de 3.310,24 €.
M.C.A.C., Expte. 2011/2514-LE, por importe de 4.000,00 €.
M.M.L., Expte. 2011/2245-LE, por importe de 4.731,00 €.
M.A.T., Expte. 2017/6235-LE, por importe de 1.500,00 €.
C.P. EDIF. ADALID, Expte. 2018/4517-LE, por importe de 3.000 €.
Conceder licencia de obra mayor a diferentes promotores: (3 Decretos)
ARTICO CAPITAL S.L., para ejecutar obras en C/ Río Ebro, Sangonera la
Seca, consistentes en CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE
DISTRIBUCIÓN PARA DAS SUMINISTRO ELÉCTRICO A NAVES
EXISTENTES.
VALLEDEMAI, S.L., para ejecutar obras en P.P. ZM-SJ1, U.E. III, Parc. 17D,
San José de La Vega, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN DOS PLANTAS, GARAJE EN SUPERFICIE Y
PISCINA.
F.M.F., para ejecutar obras en Carril de Los Pardos, Esq. Carril de Los Peretas,
La Albatalía, consistentes en VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y
PISCINA.
Inadmitir su solicitud de autorización de uso provisional para TALLER DE
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, sito en Avda. Alicante, Polig. Industrial La Chimenea, N.º 231, Zarandona, solicitada por MOTOR VAG,
C.B.
Desestimar la solicitud de la mercantil TRANSPORTES Y
RECUPERACIONES EL CHOCOLATE, S.L., de devolución de la garantía
depositada mediante aval, por importe de 87.500,00 €, correspondiente al Expte.
188/2016-AC.
Iniciar procedimiento sancionador para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a BOULEVARD 2010, S.L., que ejerce actividad de DISCOTECA, en el
local denominado “IBIZA”, sito en Avda. Miguel Indurain, N.º 81, Puente Tocinos, sin tener permanentemente conectados adecuadamente los sistemas limitadores, controladores-registradores exigidos.
Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a la Relación Contable de Operaciones en Fase Previa N.º Q/2019/1603.
Autorizar la ampliación a música, grupo 3 en base a la documentación técnica
y anexos, en su caso, presentados por RECREATIVOS COSTA CÁLIDA, S.L.,
para la actividad destinada a SALÓN DE JUEGO CON SERVICIO DE
CAFETERÍA, sita en Avda. Juan Carlos I, N.º 24, Edif. Juan Carlos I, Murcia.
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Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a M.H.P.,
en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en CONSTRUCCIÓN DE COCHERA, en Vereda de La
Torre, N.º 20, El Raal.
Imponer a D.T., como titular del local dedicado a KEBAB, denominiado PAK
DONER KEBAB, sito en C/ Mayor, N.º 98, Puente Tocinos, una multa de 500
€, por ejercer la actividad sin haber comunicado el cambio de titularidad de la
licencia de apertura concedida para el ejercicio de la misma.
Ordenar a KURANA SPAIN S.L., titular de una actividad destinada a CAFÉ
BAR SIN MÚSICA, sita en C/ Juan Ramón Jimenez, N.º 6, Murcia, que en el
plazo máximo de DOS DÍAS retire todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical.
Habiendo solicitado P.M.D.B., certificado inexistencia de cargas, se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado, NO CONSTA la
existencia de expediente sancionador ni de medidas de restablecimiento de la
legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su
contenido en la finca sita en C/ Patagonia, Córdoba y Otras de El Esparragal.
Denegar la solicitud de legalización mediante licencia de obra y actividad de
SALÓN DE JUEGOS RECREATIVOS CON CAFETERÍA, sito en C/ Mayor,
N.º 2, Los Garres, solicitada por ILORCITANA DEL RECREATIVO, S.L., por
no haber subsanado los reparos indicados en el informe del Servicio de Medio
Ambiente, que le fueron debidamente notificados.
Requerir a E.B.B. y R.A.B., para que procedan a ajusta la situación existente en
C/ Salitre 7, Algezares, Murcia, consistente en SOLAR CON ESCOMBROS Y
BASURAS, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS.
Conceder licencia de obra mayor a A.C.M., para ejecutar obras en C/ Chornos,
27, La Arboleja, consistentes en DOMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y GARAJE.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a S:L.
ESPECIERA MURCIANA, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en INSTALACIÓN DE
PUERTA CORREDERA, CONSTRUCCIÓN DE PORCHE Y CÁMARA
CERRADA PARA TRATAMIENTO DE ESPECIAS, en C/ Rambla del Carmen, N.º 34, Cabezo de Torres.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente en Carretera de Los Jerónimos, N.º 23,
La Ñora, Murcia, consistente en SOLAR CON MALEZA Y LA PUERTA
ROTA (Expte. 353/2019/DU), a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico.
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo
efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, al no haber solicitado la oportuna licencia o título habilitante que ampare las obras sancionadas,
consistentes en ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL, SUSTITUCIÓN DE
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y MODIFICACIÓN DE FACHADA, sitas en
C/ Princesa, N.º 23, Murcia.
Imponer a ARCHICOFRADÍA PRECIOSÍSIMA SANGRE DE NTRO. SR.
JESUCRISTO, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 9.569,84 €,
como consecuencia de la realización de ACONDICIONAMIENTO DE
LOCAL, SUSTITUCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y
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MODIFICACIÓN DE FACHADA, en C/ Princesa, N.º 23, Murcia, en contra
de la ordenación urbanística aplicable.
Levantar la orden de cese de la actividad de FABRICACIÓN Y REPARACIÓN
DE CARROCERÍAS DE CAMIONES, en C/ Uruguay, Parcela 19-14, Polg.
Industrial San Ginés, Murcia, restableciendo la posibilidad de continuar con el
ejercicio de la misma, siendo su titular CARROCERÍAS JEANJE, S.L.
Estimar el recurso de reposición presentado por F.A.T.H., contra el Decreto de
fecha 13/11/18, por el que se resolvió el procedimiento de control de la Declaración Responsable, para el ejercicio de la actividad de TALLER DE
MECÁNICA RÁPIDA Y VENTA DE BICIS Y MOTICLETAS en C/ Federico
Guirao, N.º 2, Bajo, Beniaján.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajusta la situación existente en Carril Ermita de Los Remedios S/N,
Puente Tocinos, consistente en PARCELA CON ABUNDANTE MATORRAL
EN SU INTERIOR (Expte. 1046/2014/DU) a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución que asciende a 3.328,47 €.
Habiendo solicitado M.M.M., certificado de inexistencia de cargas, se ha comprobado que en la localización señalada en el plano, NO CONSTA la existencia
de expediente sancionador ni de medidas de restablecimiento de la legalidad
urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido
en la finca sita en Carrera de La Ñora, 122D, La Albatalía
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por P.M.C., frente a la resolución de fecha 09/05/2019, mediante la que se impuso al interesado una sanción
de 150 €, por quema de residuos agrícolas o forestales, confirmando la imposición de la sanción.
Requerir a MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEPORTIVA, S.A., para que
proceda a ajustar la situación existente en Ctra. San Javier 4, y C/ Balsas (Frente
N.º 6), Beniaján, consistente en SOLAR CON ESCOMBRO Y MATERIAL
ACUMULADO, SIN VALLAR EN FACHADA A C/ BALSAS Y CON TRES
HUECOS ABIERTOS EN FACHADA A CTRA. SAN JAVIER, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas, en el plazo de DIEZ
DÍAS
Proceder al pago de la cantidad de 1.769,08 € depositada a favor de J.L.C., y de
la cantidad de 1.769,09 € depositada a favor de P.M.S., en concepto de indemnización establecida para la parcela n.º 23 de las afectadas por el Proyecto de
Expropiación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes
y derechos necesarios para la Ejecución del Vial 5 del P.E. de Infraestructuras
del Campo de Murcia.
Inadmitir su solicitud de autorización de uso provisional para CAFÉ BAR
RESTAURANTE CON TELEVISIÓN, sita en C/ Orilla del Azarbe, N.º 37,
Portal A, Piso Bj, el Raal, realizada por TOVAR Y PONCE S. COOP.
Dejar sin efectos la resolución de fecha 04 de septiembre de 2018, por la que se
consideró viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la actividad de INDUSTRIA DE EXTRUSIONADO DE PLÁSTICOS PERFILES
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PERCAN S.L., en un local sito en C/ San Antonio N.º 3, San José de La Vega,
instada por PERFILES PERCAN, S.L.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística con declaración de la
imposibilidad de legalizar los actos de edificación o uso del suelo realizados por
A.G.M. en Carril de Los Clavos, Monteagudo, consistentes en AMPLIACIÓN
DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA Y CONSTRUCCIÓN DE UNA
BARBACOA Y VALLADO DE PARCELA (Expte. 845-2012-DU).
Dejar sin efectos la resolución de fecha 04 de septiembre de 2018, por la que se
consideró viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la actividad de BAR RESTAURANTE, en un local sito en Carril Puente Alto, N.º 2,
instada por A.M.B..
Disponer el gasto de 86.287,13 € a favor de C.Z.C., en concepto de justiprecio
fijado por el Jurado de Expropiación Forzosa, según resolución de 13 de mayo
de 2019, determinado para la parcela de 3.386 m², procedente del antiguo aeródromo de El Palmar, sito al Norte de la Autovía de El Palmar-Alcantarilla (Expte. 2877GE03)
Iniciar procedimiento sancionador a varios promotores de obras sin título habilitante o en contra de su contenido: (2 Decretos)
S.L. ESPECIERA MURCIANA, por la INSTALACIÓN DE PUERTA
CORREDERA, CONSTRUCCIÓN DE PORCHE Y CÁMARA
CERRADA DE PANEL SANDWICH, PARA TRATAMIENTO DE
ESPECIAS, en C/ Rambla del Carmen, N.º 34-36, Cabezo de Torres.
M.H.P., por CONSTRUCCIÓN DE COCHERA EN PLANTA BAJA, en
Vereda de La Torre, N.º 20, El Raal.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes : (10 Decretos)
C.P. EDIF. CARRASCOY, Expte. 2810/2017-LE, por importe de 1000,00 €.
A.C.A., Expte. 4468/2014-LE, por importe de 5.000,00 €.
ACCIONA INMOBILIARIA, S.R.L. UNIPERSONAL, Expte. 2015/2721-LE,
por importe de 3.000,00 €.
COLEGIO MARCO, Expte. 2373/2018-LE, por importe de 3.542,32 €.
María Dolores Oñate Gómez, Expte. 8290/1991-LE, por importe de 221,77 €.
S. COOP. COOPERALIA, Expte. 2593/2015, por importe de 20.000,00 €.
M.D.P.M., Expte. 2266/2015-LE, por importe de 12.943,80 €.
M.D.P.M., Expte. 2016/3840-LE, por importe de 600,00 €.
C.P. SAGASTA 27 Y BENDAMÉ 1, Expte. 2016/323-LE, por importe de
10.377,00 €.
A.G.C., Expte. 4575/2017-LE, por importe de 7.745,01 €.
Aprobar el proyecto de obra y actividad presentados por Jesús Yepes Fructuoso,
y anexos en su caso, para obtener licencia de obras de acondicionamiento de
local y licencia de instalación de la actividad destinada a CIRCUITO DE
KARTING Y ESCUELA DE PILOTOS CON CAFÉ BAR CON COCINA, sita
en C/ Casas Blancas, N.º 140, Sucina.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (4 Decretos)
H.R., titular del local dedicado a TALLER MECÁNICO, sito en C/ Lorca, N.º
32 de El Palmar, 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.
U.R.F., titular del local dedicado a BAR CON COCINA Y TV, denominado
“CERECETO”, sito en C/ Trinidad, 3, Esq. C/ Victorio, Murcia, una multa
de 601 €, por superar los valores límites de nivel sonoro fijados.
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BROSTER SERVICIOS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN, S.L., titular
del local dedicado a BAR-COMIDAS PARA LLEVAR, CON COCINA Y
TELEVISOR, denominado “POLLOS BROSTER FABY”, sito en C/
Floridablanca, N.º 68, Murcia, una multa de 2.001 €, por el incumplimiento
de las condiciones establecidas en la licencia de actividad (Expte. 864/18DAC).
BROSTER SERVICIOS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN, S.L., titular
del local dedicado a BAR-COMIDAS PARA LLEVAR, CON COCINA Y
TELEVISOR, denominado “POLLOS BROSTER FABY”, sito en C/
Floridablanca, N.º 68, Murcia, una multa de 500 €, por ejercer la actividad
sin haber comunicado el cambio de titularidad de la licencia de apertura
concedida para el ejercicio de la misma (Expte. 865/18-DAC).
Conceder a P.V.H. licencia de actividad para CAFÉ BAR CONFITERÍA, sita
en C/ Travesía del Carmen, N.º 3, Letra D 1, Cabezo de Torres.
Imponer una sanción a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones: (2 Decretos)
A.M.M., la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €), por utilizar equipo
de música con volumen elevado con puertas abiertas en C/ Isla Cristina en
horario nocturno.
A.R.A., la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €), por utilizar equipo
de música con volumen elevado con ventanas y puertas abiertas en Avda.
Miguel de Cervantes en horario nocturno.
Requerir a diferentes propietarios, para que bajo dirección técnica y mediante
las obras que sean necesarias, procedan a reparar los daños señalados en el plazo
de UN MES, debiendo adoptarse en cualquier caso, con carácter inmediato, las
medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobra la vía pública:
(4 Decretos)
C.P. sita en C/ Apóstoles, 10 y Plaza Cristo de La Salud, Murcia, para que
reparen los daños en elementos de fachada que se encuentran en mal estado
(Expte. 2019/DURE/000143).
C.P. sita en C/ Reina Doña Violante, 3, Esq. C/ Mariano Ruiz Funes, Esq. C/
Doctor Alonso Espejo, Murcia, para que reparen los daños en elementos de
fachada que se encuentran en mal estado (Expte. 2019/DURE/000140).
C.P. sita en C/ Ramón Gallud, 6, Murcia, para que para que reparen los daños
en elementos de cubierta que se encuentran en mal estado (Expte.
2019/DURE/000105).
C.P. sita en C/ Gloria, 4 y C/ Ánimas, Murcia, para que reparen los daños en
elementos de fachada que se encuentran en mal estado (Expte.
2019/DURE/000104).
Denegar la solicitud de licencia de actividad a los siguientes interesados: (3 Decretos)
CAFÉ BAR CON COCINA Y CON HILO MUSICAL, sito en Plaza San Juan,
N.º 5, Murcia, solicitada por Y.M.S. (Expte. 1230/2015-AC).
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CAFÉ BAR CON MÚSICA Y SIN COCINA, sito en C/ La Granja, N.º 2, Bj,
Sangonera la Verde, solicitada por M.R.G., en particular por no haber
subsanado los reparos indicados en el informe del Servicio de Medio
Ambiente, que le fueron debidamente notificados (Expte. 805/2016-AC).
SALA DE ENTRENAMIENTO, sita en C/ San José, N.º 85, Javalí Nuevo,
solicitada por P.M.L.M., en particular por no haber subsanado los reparos
indicados en los informes del Servicio Técnico de Obras y Actividades, que
le fueron debidamente notificados (Expte. 470/2018-AC).
Denegar la solicitud de legalización mediante licencia de actividad de
DISCOTECA sita en Avda. Ciclista Mariano Rojas, 16, Local 42, Edif. Expomurcia, Murcia, solicitada por J.M.A.G. (Expte. 573/2018-AC).
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 las mismas: (2 Decretos)
O.E.G.B., titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON COCINA, en
el local sito en C/ Sierra Nevada, N.º 6, Murcia.
A.M.G., titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR PASTELERÍA, CON
OBRADOR Y COCINA, sita en C/ Torre de Romo, N.º 35, Murcia.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera: (5 Decretos)
P.J.R.A., por la quema de residuos no autorizados, plásticos y demás enseres
domésticos en C/ Saavedra Fajardo, N.º 10 Bj, Monteagudo, el 1/3/19.
M.M.A., por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Carril de España,
S/N, Cabezo de Torres, el 28/3/19.
J.L.P., por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Carril Soto, N.º 19 Bj,
Ricón de Beniscornia, el 22/3/19.
A.M.C., por la quema de residuos agrícolas en C/ Huerto Alix, N.º 27, Barrio
del Progreso, el 5/3/19.
J.B.N. , por la que de residuos no autorizados, un colchón, causando humareda
negra en C/ Soto Rocamora, Javalí Nuevo, el 13/2/19.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad (3 Decretos)
LOS SOPORTALES DEL CARMEN, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR
CON COCINA Y MÚSICA, en el local sito en C/ Ruiz Hidalgo, N.º 6,
Murcia, sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la
declaración responsable de forma completa.
S.C.H., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA
(GRUPO 4), CON JUEGO DE BOLOS HUERTANOS, en el local sito en
Avda. Juan XXIII, N.º 130, Murcia, sin contar con la licencia de actividad,
o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa.
FITNESS ELITE, S.L., que ejerce actividad de GIMNASIO, en el local
denominado “ELITE”, sito en C/ Lucios, N.º 5, Puente Tocinos, sin tener
permanentemente conectados adecuadamente los sistemas limitadorescontroladores-registradores exigidos.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad de
CENTRAL TELEFÓNICA en C/ Obreros de la Tana, N.º 13, Murcia, ordenando a su titular TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., el CESE en el ejercicio
de la misma.
Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados: (5 Decretos)
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RECREATIVOS MAR MENOR S.L., contra el Decreto de fecha 05 de abril de
2019, en virtud del cual se le ordena la retirada de todos los elementos e
instalaciones susceptibles de emisión musical (Expte. 1426/18-DAC).
H.R., contra el Decreto de fecha 05 de abril de 2019, en virtud del cual se le
ordenaba el CESE de Actividad (Expte.73/19-DAC).
A.M.L.L. Y OTROS, C.B., contra el Decreto de fecha 02 de octubre de 2018,
en virtud del cual se le ordenaba el Cese de Actividad (Expte. 759/18-DAC).
ILORCITANA DEL RECREATIVO, S.L., contra el Decreto de fecha 10 de
abril de 2019, en virtud del cual, se le imponía una multa de 2.001 € (Expte.
696/18-DAC).
MOLINA HUERTAMAR, S.L., contra el Decreto de fecha 05 de febrero de
2019, en virtud del cual se le ordenaba el Cese de Actividad (Expte. 62/19DAC).
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la
Emisión de Ruidos y Vibraciones: (13 Decretos)
A.B., por ocasionar molestias vecinales en vía pública, golpes metálicos, gritos
en C/ Los Cipreses, 1, Sucina, el 06/02/19.
M.N.G., por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada, gritos y música
elevada en el domicilio de C/ Acisclo Díaz, N.º 9, 7º H, en horario nocturno,
el 16/02/19.
M.N.G., por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada, gritos y música
elevada en el domicilio de C/ Acisclo Díaz, N.º 9, 7º H, en horario nocturno,
el 16/02/19 (DECRETO DUPLICADO, N.º DECRETO 201904649).
L.G.C.M., por ocasionar molestias vecinales, fiesta privada, música elevada en
el domicilio de Plaza Circular N.º 4, 7º D, en horario nocturno, el 23/02/19.
F.M.R., por ocasionar molestias vecinales, fiesta privada, música elevada en el
domicilio de Plaza Mayor, N.º 4, 5º A, en horario nocturno, el 30/12/18.
M.D.G.S., por ocasionar molestias vecinales, fiesta privada, música elevada en
el domicilio de Plaza Mayor, N.º 4, 6º A, en horario nocturno el 21/12/18.
D.M.W., por ocasionar molestias vecinales , fiesta privada, música elevada en
el domicilio de C/ Albuideteros, N.º 3, en horario nocturno, el 24/03/19.
F.C.F., por ocasionar molestias vecinales, con gritos, golpes y música elevada
en el domicilio de C/ Vista Alegre, N.º 2, 2º, en horario nocturno el,
23/03/19.
A.J.C.O., por ocasionar molestias vecinales, fiesta privada, música elevada en
el domicilio de C/ Jacobo de Las Leyes, N.º 10, en horario nocturno, el
17/03/19.
D.G.G., por ocasionar molestias vecinales con gritos, golpes y música elevada
en el domicilio de C/ Vistalegre, N.º 2, 2º, en horario nocturno, el 22/03/19.
D.D.S., por ocasionar molestias vecinales con música elevada en el domicilio
de C/ Madrid, N.º 2, 1º D, en horario nocturno el 22/03/19.
A.A.R., por ocasionar molestias vecinales con gritos, golpes y música elevada
en el domicilio de C/ Vistalegre, N.º 2, 2º, en horario nocturno, el 22/03/19.
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J.R.M.G., por ocasionar molestias vecinales con gritos, golpes y música elevada
en el domicilio de C/ Vistalegre, N.º 2, 2º, en horario nocturno, el 22/03/19.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, por la descarga a la red de
saneamiento de vertidos industriales que superan los valores máximos admisibles a varios presuntos infractores: (Decretos)
J.H.N., titular de la actividad denominada “COMIDAS SOLE”, sita en C/
Lorca, 48, El Palmar.
EGE FOOD, S.L., titular de la actividad destinada a FÁBRICA DE
PRODUCTOS CÁRNICOS, sita en C/ Julian Romea, 4, Polígono Industrial
Oeste, en San Ginés, Murcia.
Informar que, salvo mejor criterio de superior jerárquico, procede estimar las
solicitudes formuladas por A.G.C., en el sentido de devolver la garantía depositada para responder de la obligación del deposito de escombros en Vertedero
Municipal, derivada de la licencia tramitada con número de expediente
4575/2017-LE (NO ES UN DECRETO. ES UN INFORME PROPUESTA
CON CÓDIGO PARA VALIDACIÓN AIK67-ZR0PO-DCGCO).
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a F.M.M.,
en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL DE
PARCELA,
CONSTRUCCIÓN
DE
PORCHES,
TERRAZAS
TRANSITABLES EN PLANTA PRIMERA Y AMPLIACIÓN DE LA
PLANTA SÓTANO Y PLANTA BAJA, Y MODIFICACIÓN DE HUECOS
DE FACHADAS, en Polg. 118, Parc. 189, Cabezo de Torres.
Levantar la orden de cese de la actividad de CAFÉ BAR en Plaza Dr. José María
Aroca, Bloq. I, Bajo, restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio
de la misma, siendo su titular M.G.R..
Requerir a la propiedad sita en Pozos en Paraje Casas del Civil, Gea y Truyols,
Murcia, para que en el plazo de DOS DÍAS, proceda al cegado y tapado de los
pozos y sus aberturas, para evitar el riesgo de caída al interior (Expte.
2019/DURE/000112).
Iniciar procedimiento sancionador a M.E.F., en su calidad de promotor de obras
sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL EN PLANTA BAJA
DE EDIFICIO. EXISTENTE, DESTINADO A TIENDA DE ROPA,
INCLUSO NUEVA FACHADA, en C/ Bolos, N.º 1, Murcia.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad de
ALMACÉN AUXILIAR DE RESTAURANTE, en C/ Corregidor Pueyo, N.º 8,
Bajo Izq, ordenando a su titular RESTAURANTE EL CHURRA, S.L., que en
el plazo máximo de quince días, CESE en el ejercicio de la misma (Expte.
1762/2017-D71-AC).
Iniciar procedimiento sancionador a A.J.C.M., en su calidad de promotor de
obras sin título habilitante, o en contra de su contenido consistentes en
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA, INCLUYENTO INSTALACIONES DE
ELECTRICIDAD Y DE AIRE ACONDICIONADO, en C/ Bartolomé Bernal
Gallego, N.º 2, Letra B, Esc. 3, Piso 1, Murcia.
Levantar la orden de cese de la actividad de ESTACIONAMIENTO DE
VEHÍCULOS CON DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE en C/ Orilla de La Vía
S/N, Los Garres, Murcia, restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma, siendo su titular P.L.M..
Declarar en ruina inminente la edificación sita en C/ Vereda Virgili, S/N, Santa
Cruz, Murcia, requiriendo a sus propietarios para que, en el plazo de 2 DÍAS,
procedan a ejecutar la demolición total de la edificación y el cegado y tapado
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de la abertura de la arqueta, bajo dirección técnica competente, y al vallado del
solar resultante.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por EL RINCÓN DE LOLA
S.L., contra el Decreto de fecha 19/12/2017, en virtud del cual se le ordenaba el
cese de actividad de RESTAURANTE en C/ Antonio Flores Guillamón, N.º 2,
Espinardo.
Autorizar y Disponer el gasto de la Relación Contable de Operaciones en Fase
Previa N.º Q/2019/1708.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente en C/ Purísima, Barriomar, consistente
en SOLAR SIN VALLADO PARCIALMENTE DERRIBADO Y
ABUNDANTE MALEZA Y MATORRAL (Expte. 910/2017/DU), a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento
urbanístico, con presupuesto de ejecución que asciende a 2.908,79 €.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a L.A.F. como presunto responsable de ocasionar molestias vecinales con música de altavoz a gran potencia en Plaza Acacias, El Palmar, el 27/3/19.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a A.P.R.
en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en REHABILITACIÓN DE VIVIENDA, INCLUYENDO
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD, en C/ Escultor Roque López, N.º 2, 7º
B, Murcia (Expte. 794/2019/DU-REST).
Proceder a la devolución de las garantías correspondiente a los siguientes expedientes: (8 Decretos)
Expte. 3870/2015-LE, por importe de 21.000,00 €, solicitada por AZUCHE 88,
S.L.
Expte. 2363/2014-LE, por importe de 6.000,00 €, solicitada por B.M.J.
Expte. 2016-5394-LE, por importe de 497,56 €, solicitada por Ana Belén
Hernández.
Expte. 5666/2017-LE, por importe de 1.000 €, solicitada por C.P. Edif. A.R.E.
Expte. 1375/2018-LE, por importe de 6.000,00 €, solicitada por ASNOR S.A.,
AGENCIA DE SEGUROS.
Expte. 2015/3870-LE, por importe de 26.071,04 €, solicitada por AZUCHE 88
S.L.
Expte. 4535/2017-LE, por importe de 252,24 €, solicitada por OBISPADO DE
CARTAGENA.
Expte. 4575/2017-LE, por importe de 7.745,01 €, solicitada por A.G.C..
Iniciar procedimiento sancionador, a varios promotores de obras sin título habilitante o en contra de su contenido: (2 Decretos)
A.P.R., por la REHABILITACIÓN DE VIVIENDA INCLUYENDO
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD, en C/ Escultor Roque López, N.º 2,
7º B, Murcia.
F.M.M., por la CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL DE PARCELA,
PORCHES EN PLANTA BAJA, TERRAZAS TRANSITABLES EN
PLANTA PRIMERA, AMPLIACIÓN DE LA PLANTA SÓTANO,
415

“

“

“

“

“

“

416

PLANTA BAJA Y MODIFICACIÓN DE HUECOS DE FACHADAS, en
Polg. 118, Parc. 189, Cabezo de Torres.
Requerir a diferentes propietarios, para que procedan a ajustar la situación existente, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por
el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS: (6 Decretos)
J.A.C.G. y M.J.F.R., en Espalda números 40...50 de la Avda. De Murcia (El
Bojar), Beniaján, con entrada por Carril Márquez, consistente en PARCELA
CON MALEZA Y ALGÚN ESCOMBRO.
D.G.M. , en C/ Mayor S/N (Junto N.º 3), Llano de Brujas, consistente en
SOLAR CON RAMAJE DE PODA, ENSERES Y RESTOS DE OBRA
J.R.P.V. y R.M.M.B., en Avenida Virgen del Rosario, 28, Barrio del Progreso,
consistente en PARCELA CON MALEZA EN TODA SU SUPERFICIE.
C.P.G. y Otros, en Polg. 18, Parc. 147, Cabezo de Torres, consistente en
PARCELA EN ESTADO DE ABANDONO CON ACUMULACIÓN DE
ESCOMBRO Y BASURA DISPERSAS EN TODO SU ÁREA.
INVERSIONES EL VIMINAL, S.L., en C/ Morena 3, Murcia, consistentes en
SOLAR CON MALEZA.
A.D.L.P.D.R. y Otros, en Camino Palmeral, El Puntal, consistente en
ACUMULACIÓN DE ESCOMBROS Y BASURA, REPARTIDOS EN
VARIAS UBICACIONES SITUADAS EN LA PARCELA.
Estimar el recurso de reposición presentado por CLÍNICA VETERINARIA
ANDRADA, S.L., contra el Decreto de fecha 08/02/19 y levantar la orden de
cese de la actividad de CLÍNICA VETERINARIA, PELUQUERÍA CANINA
Y VENTA DE ABONOS en Avda. Juan Carlos I, N.º 67, Bajo, Santo Angel,
restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera: (3 Decretos)
J.L.P., por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Carril Soto, N.º 19 Bj,
Rincón de Beniscornia, el 22/3/19.
A.M.C., por la quema de residuos agrícolas en C/ Huerto Alix, N.º 27, Barrio
del Progreso, el 5/3/19.
SC SUGARDEN, por la quema de residuos no autorizados en C/ Cuevas de
Marín, Polig. 45, Parc. 122, Sucina, el 7/4/19.
Estimar el recurso de reposición presentado por A.F.X.D., contra el Decreto de
fecha 12/03/19, y levantar la orden de cese de la actividad de ESCUELA Y
SERVICIO DE PERFECCIONAMIENTO DEL DEPORTE, en C/ Vivancos,
N.º 41, Murcia, restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la
misma.
Requerir a PANTALLA DE PUBLICIDAD EXTERIOR, S.L., en su condición
de sujeto responsable (promotor), para que proceda respecto a UNA VALLA
PUBLICITARIA, sin el correspondiente título habilitante, sita en Ctra. La
Ñora-Guadalupe S/N, Guadalupe, a su desmontaje, en el plazo máximo de DIEZ
DÍAS.
Requerir a diferentes propietarios, para que bajo dirección técnica y mediante
las obras que sean necesarias, procedan a reparar los daños señalados en el plazo
de UN MES, debiendo adoptarse en cualquier caso, con carácter inmediato, las
medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobra la vía pública:
(2 Decretos)
C.P. sita en C/ Gloria, 4 y C/ Ánimas, Murcia, para que repare los daños del
forjado del techo del garaje.
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C.P. sita en Camino Barca Salazar, 1, esquina C/ Mayor de Villanueva,
Beniaján, Murcia, para que repare los daños en elementos de fachada que se
encuentran en mal estado.
Requerir a TITULAR DESCONOCIDO, para que proceda a ajustar la situación
existente en Ctra. La Paloma, El Palmar, consistente en PARCELA CON
ABUNDANTES ENSERES, BASURA Y ESCOMBROS, a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público exigidas por ordenamiento urbanístico,
en plazo de DIEZ DÍAS.
Conceder licencia de obra mayor a varios promotores: (8 Decretos)
CASA DE LOS JARRONES, S. COOP., para ejecutar obras en Plano de San
Francisco, N.º 6, Murcia, consistentes en REHABILITACIÓN DE
EDIFICIO DE 4 VIVIENDAS, LOCAL Y SEMISÓTANO, CON
INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y CREACIÓN DE ESPACIO BAJO
CUBIERTA.
N.O.N., para ejecutar obras en Camino Pescadores, S/N, Torreagüera,
consistentes en VIVIENDA CON GARAJE Y PISCINA.
R.R., para ejecutar obras en C/ Granados, 19, Sucina, consistentes en PISCINA
PARA USO PRIVADO.
F.V.G., para ejecutar obras en C/ Isidoro de La Cierva, 26, Santo Angel,
consistentes en REDISTRIBUCIÓN INTERIOR Y CONSTRUCCIÓN DE
PISCINA Y ASEOS DE PATIO.
COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS, para ejecutar obras en C/
Proclamación, 5, Murcia, consistentes en REFORMA DE LOCAL.
PARROQUIA DE SANTA EULALIA DE MURCIA, para ejecutar obras en
Centro Parroquial en Plaza de Santa Eulalia, Murcia, consistentes en
AMPLIACIÓN DE PARADA DE ASCENSOR.
FUNDACIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE, para ejecutar obras en
CENTRO MEDIOAMBIENTAL Y DE ENERGÍA SOLAR “FUENTE DE
COLUMBARES”, PARCELA 226 DEL POLÍGONO 226, con acceso por
Camino de La Coronela, 43 (Puerto del Garruchal), Cañadas de San Pedro,
consistentes en INSTALACIÓN DE FILTRO VERDE PARA
TRATAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS RESIDUALES Y SU
REUTILIZACIÓN PARA RIEGO.
INSTITUTO HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA, para ejecutar
obras en Colegio Maristas La Merced-Fuensanta, en Avda. Don Juan de
Borbón, 1, Murcia, consistentes en DEMOLICIÓN DE DOS AULARIOS.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios
promotores: (2 Decretos)
FUNERARIA DEL CARMEN, S.L., para ejecutar obras en Avenida de San
Javier S/N, Torreagüera, consistentes en REFORMA DE LOCAL
EXISTENTE PARA ADECUACIÓN A USO DE TANATORIO.
C.F.D.A., para ejecutar obras en C/ González Adalid, 6, Murcia, consistentes en
REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por SOCIEDAD DE GESTIÓN
DE ACTIVOS REESTRUCTURACIÓN BANCARIA S.A., contra el Decreto
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de fecha 6 de mayo de 2019, por el que se le requiere que proceda a ajustar la
situación existente en Avenida de La Juventud 7, Bloque 3, Cabezo de Torres,
a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico.
Conceder a M.A.H.F. licencia para segregar parte de una finca rústica de su
propiedad, sita en Avenida de La Ñora, Polig. 105, Parc. 273 de La Albatalía
(Expte. 532/2019-LE).
Designar como instructora del expediente sancionador número 845/2012-DU, a
la Técnico de Administración General adscrita al Servicio Administrativo de
Disciplina Urbanística, M.A.A.G., al haberse producido modificaciones en el
Servicio.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística con declaración de la
imposibilidad de legalizar los actos de edificación o uso del suelo realizados por
H.P.C. y J.P.P. en C/ Roque López N.º 2, Letra A, Piso 5, Murcia, consistentes
en REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CERRANDO DOS
BALCONES (Expte. 492/2019/DU).
Resolver, a los solos efectos ambientales, emitir informe Ambiental Estratégico
determinando que el proyecto de “Modificación N.º 129 del PGOU, la Cueva
(Monteagudo) no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente derivados de su aplicación” (Expte. 51/11 del Servicio de Planeamiento)
Declarar en ruina inminente la edificación sita en C/ Arquitecto Jaime Bort, 2,
Murcia y requerir a sus propietarios para que, en el plazo de DOS DÍAS, proceda a ejecutar la demolición total, bajo dirección técnica competente y al vallado del solar resultante.
Tener por desistido a MEDIACIÓN DE INGENIERÍA Y PROMOCIONES
FOTOVOLTAICAS, S.L., de su petición de AUTORIZACIÓN DE USO POR
INTERÉS PÚBLICO, de INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA (4,131
MWP), sita en Paraje Los Navarros, Polígono 44, Parcela 15; Murcia, ordenando el archivo del expediente 96/2019-AC, con todas las actuaciones realizadas hasta la fecha.
Tener por desistido a M.G.C., de su petición de LEGALIZACIÓN DE
ACTIVIDAD de CAFÉ BAR CON COCINA Y TV, sita en C/ Fuensanta, N.º
23, Piso Bj, Santiago el Mayor, y ordenar el archivo del expediente 336/2019AC, con todas las actuaciones realizadas hasta la fecha.
Estimar íntegramente la solicitud de revisión de actos nulos interpuesta por Sandra Myles, de acuerdo con el Consejo Jurídico, declarando la NULIDAD DE
PLENO DERECHO de la Resolución de fecha 19 de abril de 2017, por la que
se impuso a la interesada una sanción de multa por importe de 34.152,23 euros
y se le ordenó el restablecimiento de la legalidad urbanística infringida (Expte.
2657/2006/DU).
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad de
ACADEMIA Y CENTRO DE MASAJE, en C/ De la Magdalena, N.º 3, Murcia,
ordenando a su titular M.C. y J.R.V.M., respectivamente, que en plazo de quince
días, CESEN en el ejercicio de la misma.
Requerir a R.R.A., para que proceda a ajusta la situación existente en C/ Pilar,
El Palmar, consistente en PATIO DE VIVIENDA EN MAL ESTADO CON
ABUNDANTE MALEZA, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS.
Conceder a RINCÓN HUERTANO DE MURCIA, S.L., la legalización mediante licencia de actividad, para RESTAURANTE CON SALONES PARA
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS CON
MÚSICA, sito en Camino de Los Casinos (Finca Los Lorcas), Torreagüera.
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Requerir a TITULAR DESCONOCIDO, para que procedan a ajustar la situación existente en C/ Cipreses, Sangonera la Verde, consistente en PARCELA
CON ABUNDANTE MALEZA, UN VALLADO INADECUADO CON
ALAMBRE DE ESPINO, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS.
Designar como instructora del expediente sancionador número 1.137/2018-DU,
a la Técnico de Administración General adscrita al Servicio Administrativo de
Disciplina Urbanística, M.A.A.G., al haberse producido modificaciones en el
Servicio.
Rectificar el error de transcripción numérica en cuanto a la cantidad consignada
a favor de P.M.S., en la Caja General de Depósitos con el número de operación
32090001790, en los siguientes términos: Donde dice 1.769,09 €, debe decir
1.769,07 €.
Levantar la orden de cese de actividad de CAFÉ BAR CON COCINA Y SIN
MÚSICA en C/ Rosal, N.º 11, Bajo, Murcia, restableciendo la posibilidad de
continuar con el ejercicio de la misma, siendo su titular J.A.M.P..
Proceder a la devolución de la garantía correspondiente al expediente
4448/2018-LE, por importe de 47.016,00 €.
Autorizar y Disponer el gasto de las siguientes Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: (2 Decretos)
Q/2019/1714
Q/2019/1715
Proceder a la devolución de la garantía correspondiente al expediente
5670/2017-LE, por importe de 600,00 €.
Conceder licencia municipal de obras a varios promotores: (2 Decretos)
QUARTUM OBRAS Y PROYECTOS, S.L., en base a modificación de
proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto de fecha 25 de
septiembre de 2018 (Expte. 6788/2017), concretándose en Proyecto básico
de 2 viviendas, 6 estudios y Garaje en C/ Iniestas, N.º 8, Santiago y Zaraiche.
HABITAMUR, S.L., en base a modificación de proyecto amparado en la
licencia concedida por Decreto de fecha 19 de junio de 2018 (Expte.
5722/2017), consistente en leves cambios de modificación interior.
Requerir a varios propietarios, para que procedan a ajusta la situación existente,
a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS: (4 Decretos)
A.R.H., en C/ Juan de Borbón (Frente N.º 72), Sangonera la Verde, consistente
en parcela con vallado en mal estado de conservación, existiendo peligro.
Hdros. A.B.B. C.B.B., en Camino Mateos 10, El Raal, Murcia, consistente en
SOLARES CON MALEZA.
J.y M.D.H.P., en C/ San Juan, Sangonera la Seca, consistente en SOLAR CON
MALEZA.
JUNTA DE COMPENSACIÓN UAII DEL PC-MC05-2, en C/ Limonar S/N,
Murcia, consistente en parcelas con maleza.
Conceder licencia de obra mayor a varios promotores: ( Decretos)
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T.P.A., para ejecutar obras en Vereda de La Cueva, Polígono 123, Monteagudo,
consistentes en linea aérea de baja tensión.
C.P. GONZÁLEZ MORENO, para ejecutar obras en Ronda Garay, 35, Murcia,
consistentes en reparación estructural en planta sótano y reparaciones en
cubierta de edif. plurifamiliar.
LABASA S.L., para ejecutar obras en Avda. Primero de Mayo, 9-11, Murcia,
consistentes en rehabilitación edificio concesionario de vehículos Toyota.
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA
CONTRATACIÓN Y MOVILIDAD URBANA

DELEGADA

DE

HACIENDA,

Septiembre 2018
Fecha
Asunto
Día 10
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas: Desde Centro Social de
Mayores La Paz (5.375,88 €) hasta Radico ECCA Fundación Canaria
(2.727,94 €)
Día 20
Nombrar a RTC Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las siguientes obras (4 Decretos):
- Ampliación de medidas de seguridad contra incendios en el Centro
Municipal de Javalí Nuevo, contratadas con Diseño y Decoración J.
Peñalver S.L.U.
- Ampliación de medidas de seguridad contra incendios en el Centro
Municipal del Esparragal, contratadas con Venustas Vetustas S.L.U.
- Reforma de ventana de peluquería en el Centro Social de Mayores de
Patiño, contratadas con Venustas Vetustas S.L.U.
- Ampliación de medidas de seguridad contra incendios en la unidad de
trabajo social de La Alberca, contratadas con Valledami S.L.
Octubre 2018
Fecha Asunto
Día 16 Aprobar justificantes de subvenciones concedidas: Desde Centro de la Mujer de
La Paz (3.600,00 €) hasta ASPANAPL, Asociación de Padres de Niños con
Problemas de Audición y Lenguaje (3.455,39 €)
Febrero 2019
Fecha Asunto
Día 26 Aprobar justificantes de subvenciones concedidas: Asociación Promoción Sociocultural Los Almendros (25.000,00 €, Asociación Española contra el Cáncer
de Murcia (16.000,00 €)
Marzo 2019
Fecha Asunto
Día 27 Aprobar justificantes de subvención concedida a la Fundación Manuel Maria
Vicuña, por importe de 12.000,00 €
Abril 2019
Fecha Asunto
Día 4
Aprobar justificantes de subvención concedida a Sonrisa Saharaui Región de
Murcia, por importe de 5.321,63 €
Día 5
Aprobar el expediente 2019/TR02 de modificación presupuestaria por transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto,
por importe de 14.200,00 €
“
Aprobar el expediente 2019/GC04 de modificación presupuestaria por Generación de Crédito por ingresos dentro del presupuesto prorrogado, aceptando los
ingresos efectuados por entidades públicas para distintas finalidades y cuantías,
por importe total de 1.124.976,20 €
420
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Modificar los cambios de finalidad de proyectos de inversión, según petición
del Servicio de Medio Ambiente-Zonas Verdes (expte 2019/CF03)
Desestimar la reclamación efectuada por la Junta de Compensación de la UE II
Plan Parcial CR-4 relativa a liquidación de intereses de demora
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (4 Decretos):
- Desde Asociación Musical Rondalla de Alquerías (800,00 €) hasta Centro Social de Mayores (2.500,00 €)
- Desde A.VV San Lorenzo hasta (4.000,00 €), A.VV Catedral-San Bartolomé (4.000,00 €)
- Desde Asociación Musical de La Alberca (2.741,39 €) hasta Peña Huertana La Seca de La Alberca (2.003,82 €)
- Desde Centro de la Mujer de Zarandona (937,60 €) hasta AA.VV Integran para el Desarrollo de Zarandona (732,50 €)
Aprobar el reajuste de anualidades del contrato relativo a Servicio de respiro a
familias con personas con dependencia funcional en el municipio de Murcia,
con perspectiva de género, adjudicado a Asistencia, Formación y Eventos S.L.,
en la cantidad de 104.000,00 €; autorizar y disponer5 el gasto de 81.266,12 €
correspondiente a la anualidad de 2019
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Gestión Clases y Ocio S.L.,
para la prestación de la Organización de los campamentos de verano 2018. Lote
2, periodo desde 28 junio 2019 al 27 junio 2020, en la cantidad de 22.500,00 €;
autorizar y disponer el gasto que supone esta prórroga
Nombrar a RTC Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra de Instalación de pérgolas en el colegio público San Félix de
Zarandona, adjudicadas a Construcciones Hnos Espín S.L.U.
Reconocer la obligación del gasto a favor de interesados en expedientes de la
Sección de Expropiación: MBG (expte. 6GE14) Herederos de JFM (expte.
6GE14)
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (6 Decretos):
- TNV, expte 52/2019 R.P.
- MªABN, expte 50/2019 R.P.
- BAB, expte 56/2019 R.P.
- AIBM, en representación de Laura López Valera, expte 55/2019 R.P.
- ÁGC, expte 58/2019 R.P.
- LVR, expte 53/2019 R.P.
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos):
- Desde Centro Social de Mayores Los Martínez del Puerto (1.000,00 €),
hasta Centro Social de Mayores de San Miguel (1.000,00 €)
- Desde CEIP San Feliz (700 €) hasta Asociación Cultural Peña El Esperfollo
(2.400 €)
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la anualidad 2019 de los siguientes contratos (2 Decretos):
- Por importe de 501.303,04 € Servicios complejos para el funcionamiento y la asistencia técnica en Centros Culturales, Auditorios Muni421
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cipales, Teatros (Romea, Circo y Bernal) y eventos en espacios públicos-Lote III: Servicios complejos para el funcionamiento y la asistencia
técnica en los Teatros Romea, Circo y Bernal y la organización de eventos en espacios públicos por el Servicio Municipal de Cultura, adjudicado a Salzillo Servicios Integrales, S.L.U
- Por importe de 34.950,00 € de la prórroga (segunda) de Diversos servicios de asistencia técnica (montaje, sonido, iluminación, electricidad,
audiovisual, descarga y carga, apertura y cierre del teatro, taquilla, personal de sala y otras tareas diversas) necesarios para el funcionamiento,
las representaciones y el mantenimiento de los espacios escénicos del
Ayuntamiento de Murcia, adjudicado a U.T.E. Teatros Murcia y cedido
a Salzillo Servicios integrales S.L.U.
Aprobar liquidación por suministro de agua correspondiente al Bimestre 1 del
año 2019 (resto de enero-febrero), por importe de 27.033,27 €; autorizar y disponer la obligación a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento
de Murcia S.A.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
30.493,44 €
Designar a MCCC Coordinadora en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecución de las obras del Proyecto de zona verde en Santa Cruz, contratadas
con Ingeniería y Prevención de Riesgos S.L.
Inadmitir escrito presentado por JAMA, al haber prescrito el derecho a reclamar; desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial; declarar responsable a la empresa contratista S.T.V. Gestión S.L., todo ello en relación a daños
consecuencia de la caída de ficus sito en Plaza Santo Domingo de Murcia
Designar a MGM Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras de Remodelación zona infantil jardín C/ Mayor de San Ginés, contratadas con Ingeniería y Prevención de Riesgos S.L.
Aprobar el reconocimiento de la obligación de factura, por importe de 28.000,00
€, correspondiente a Convenio de colaboración entre Ayuntamiento de Murcia
y el Club Murciano organizador de carreras ciclistas para la colaboración conjunta en la organización y desarrollo de la etapa final y meta de la XXXIX
Vuelta Ciclista a la Región de Murcia 2019, expedida por el Club Murciano
Organizador de Carreras Ciclistas
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Over Limit Aventura S.L.L.,
relativo a Organización de los campamentos de verano 2018. Lote 4, periodo
desde 3 julio 2019 al 2 julio 2020, en la cantidad de 22.990,00 €; autorizar y
disponer el gasto que supone esta prórroga
Acordar la devolución de 1000 € ingresados en este Ayuntamiento, a FAMC
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (6 Decretos):
- Asociación Entrepueblos, por importe de 17.569,46 €
- Azul en Acción, por 19.590,54 €
- Fundación Humanismo y Democracia, por 10.000,00 €
- Fundación Juan Ciudad, por 15.000,00 €
- Fundación UNICEF, por 10.000,00 €
- Asociación Murcia Acoge, por 10.000,00 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 509.794,18 € y 108.442,13 €
Rectificar Decreto de 3-4-2019 por el que se cancelaban garantías definitivas
por importe total de 1.145,02 €, constituidas por Proyectos y Servicios Francisco Romero S.L., para responder de la ejecución de las obras de Reparaciones
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en el C.E.I.P. Escultor González Moreno de Aljucer; en cuanto al C.I.F. de la
empresa adjudicataria, siento el correcto B73633778
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra de Remodelación zona infantil jardín C/ mayor de San Ginés, adjudicadas a Ingeniería y
Prevención de Riesgos S.L.
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos):
- Desde AA.VV. Joven Futura (4.015,02 €), hasta Asociación de Viudas
La Milagrosa (2.581,09 €)
- Desde Centro Social Mayores Nonduermas (1.702,07 €) hasta Agrup.
Coral y Cul. Ntra Sra Cortes (1.119,17 €)
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra de Proyecto
zona verde en Santa Cruz, adjudicada a Ingeniería y Prevención de Riesgos
S.L.
Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de
obra en el contrato relativo a la ejecución de las obras de Pavimentación de
calzada y acera en Calle Aguamarina de El Palmar, adjudicado a Urbanizaciones de Murcia S.L., que asciende a 2.002,99 €
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a las obras (2 Decretos):
- Renovación de pavimento en calzada en calles Camilo J. Cela, Miguel
de Cervantes, Miguel Hernández y Gabriel Roca. Sangonera la Seca,
adjudicada a PAVASAL EC, S.A
- Instalación de contenedores soterrados en entorno San Esteban en Murcia, adjudicadas a Transportes y Triturados de Murcia S.L.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la anualidad 2019 de los siguientes contratos (2 Decretos):
- Adjudicado a Elsamex, S.A., relativo a Servicio de limpieza en vestuarios e instalaciones de campos de fútbol en pedanías, que asciende a
142.705,184 €
- Adjudicado a Centro Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente
(CETENMA), relativo a Servicio de elaboración del plan de acción de
energía sostenible del municipio de Murcia para el periodo 2018-2030,
que asciende a 538,86 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
243.062,34 €
Archivar expediente de responsabilidad patrimonial 6/2019 R.P., promovido
por FL, de la mercantil Generali Seguros, al tenerle por desistido de su petición
al no haber realizado actuación alguna en el plazo establecido y en relación con
su solicitud
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos):
- JGM, expte 60/2019 R.P.
- FJGR, expte 54/2019 R.P.
- SAH, expte 45/2019 R.P.
- ALCA, expte 57/2019 R.P.
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Autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 1.906 €, a favor
de ÁSF, en expte 80/2017 R.P. de responsabilidad patrimonial
Inadmitir reclamación de responsabilidad patrimonial 291/2018 R.P., interpuesta por AP-LS, en nombre y representación de la mercantil Santalucía Seguros
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra de Reposición de valla en pista polideportiva CEIP Escultor Salzillo de San Ginés, adjudicada a Equidesa Gropup S.L.
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (4 Decretos):
- Desde Asociación Centro de la Mujer Atenea (1200,00 €), hasta Asociación
Cultural Virgen de los Remedios (1300,00 €)
- Desde El Palmar C.F. Estrella Grana (6.000,00 €) hasta Asociación Musical
El Palmar (8.500,00 €)
- Desde Centro de Cultura Popular El Carmen (3.000,00 €) hasta Asociación
Scout Ntra Sra del Carmen (3.000,00 €)
- Agrupación Sardinera de Murcia, por importe de 152.000,00 €
Proceder a la ejecución de la sentencia nº 153/2019 de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia e indemnizar a
JDMG en la cantidad de 20.020,15 € (expte 131/2016 R.P de responsabilidad
patrimonial)
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (10 Decretos):
- JGR, expte 146/2018 R.P.
- JCRE, en nombre y representación de JRJ, expte 201/2018 R.P.
- MªMCC, expte 142/2018 R.P.
- RFD, en nombre y representación de la mercantil Adding Consultores, expte
180/2018 R.P.
- TVS, expte 270/2016 R.P.
- CIA, expte 22/2018 R.P.
- FNA, expte 235/2017 R.P.
- AVB, expte 57/2018 R.P.
- STV, expte 158/2018 R.P.
- RFRS, expte 155/2018 R.P.
Desestimar recurso de reposición formulado por JTE, en nombre y representación de JSS, en expte 191/2018 R.P. de responsabilidad patrimonial
Iniciar expediente para la contratación de las obras de Adecuación de la pavimentación de la Calle Orilla de la Vía Norte y otras entre Senda de los Garres y
Carril Plácido en Los Dolores, Murcia
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
39.233,26 €
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos):
- Desde Centro Social de Mayores de Patiño (1.180,59 €), hasta Centro de la
Mujer de Patiño (1.099,73 €)
- Desde AMPA del IES José Planes de Espinardo (300 €) hasta AA.VV. de
El Puntal (1.300 €)
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por MCPE,
expte 137/2018 R.P.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
233.792,56 €
Modificar los cambios de finalidad de proyectos de inversión, según petición
del Servicio de Medio Ambiente-Zonas Verdes (expte 2019/CF04)
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por
MªCME, expte 132/2018 R.P.
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Observación: Decreto nº 201902136 del Gexflow, no está firmado ni por el Director de la Oficina de Gobierno, ni por el Concejal de Hacienda , Contratación
y Movilidad Urbana
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (5 Decretos):
- Asociación Certamen Internacional de Tunas Barrio del Carmen, por importe de 10.910,00 €
- Hermandad de Auroros Nuestra Señora del Rosario de Santa Cruz, por
6.000,00 €
- Producciones Baltimore Live S.L., POR 85.000,00 €
- Asociación Cultural Pro-Carnaval de Beniaján, por 10.910,00 €
- Desde AA.VV. Algezares (2.258,70 €) hasta Centro Social de Mayores Algezares (1.980,69 €)
Cancelar la garantía depositada por Gestaser Obras y Servicios S.L., para responder del contrato formalizado para la ejecución de la obra de Paseo fluvial
del río Segura entre la Pasarela de Manterola y la autovía de Murcia y su conexión con el Paseo del Malecón de Murcia, por importe de 91.373,10 €
Observación: Decreto nº 201902141 del Gexflow. Con fecha 17-4-2019 se
vuelve a firmar en el Firmadoc, con código de validación WFXYE-P81AS2GKNF
Inadmitir reclamación de responsabilidad patrimonial 248/2018 R.P., interpuesta por MMM, en nombre y representación de la compañía de seguros
Allianz
Designar Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de
la obra de Acondicionamiento Centro Municipal de Teleclub de Gea y Truyols
a RTC
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos):
- LFG, expte 126/2018 R.P.
- JMA, en su propio nombre y en representación de su hija menor EMS, expte
150/2018 R.P.
- ECL-P, en nombre y representación de MGS Seguros y PLS, expte
180/2017 R.P.
Observación: Decretos con los número 20192153, 201902158 y 2019202159
del Gexflow, no están firmados ni por el Director de la Oficina de Gobierno, ni
por el Concejal de Hacienda , Contratación y Movilidad Urbana
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- PSV, expte 101/2018 R.P.
- DSB, expte 187/2018 R.P.
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra de Instalación de pérgolas en colegio público San Félix de Zarandona, adjudicada a
Construcciones Hnos Espín, S.L.U
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos):
- Cruz Roja Española, por importe de 10.000,00 €
- Fundación Rais Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral, por 80.000,00
€
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“

“

“

“

“

“

Día 17
“

“

“

“

“

“
“
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Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
198.791,00 €
Cancelar la garantía definitiva constituida por U.T.E. San Esteban, para responder del contrato relativo a la Redacción del Plan Director del Conjunto de San
Esteban Murcia, por importe de 6.570,00 €
Designar Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de
la obra de Acondicionamiento solado exterior zona infantil CEIP Ntra Sra de
Cortés, Nonduermas a RTC
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos):
- AMPA CEIP C.P. Mariano Aroca, , por importe de 6.000,00 €
- Desde Centro Social de Mayores San Pío X (2.800 €) hasta Grupo Scout
San Pío X (600 €)
Autorizar a JCM, titular de licencia de auto taxi nº95, a sustituir su vehículo
matrícula 4106-HKC por el de nueva adquisición matrícula: 6116-KVY. Expte.:
2019/049/000220
Autorizar a la expedición del permiso municipal de conductor:
- JLM, titular de licencia de auto taxi nº19. Expte.: 2019/049/000023
- JAHM, titular de licencia de auto taxi nº167. Expte.: 2019/049/000024
Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a SMP, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de licencia municipal de autotaxi 134, VOV. Expte.: 2019/049/000025
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 216.355,05 € y 2.107.055,22 € (2 Decretos)
Aprobar la devolución al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
de 118.768,00 €, correspondientes a la mensualidad de reintegro 94ª de la liquidación definitiva de 2008, a la 82ª de la liquidación definitiva de 2009 de Participación de Tributos del Estado, expte 2019/2 (DSC-3/2019)
Aprobar el expediente 2019/TR06 de modificación presupuestaria por transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto,
por importe de 2.774.000,00 €
Cancelar la garantía depositada por Gestaser Obras y Servicios S.L., para responder del contrato formalizado para la ejecución de la obra de Paseo fluvial
del río Segura entre la Pasarela de Manterola y la autovía de Murcia y su conexión con el Paseo del Malecón de Murcia, por importe de 91.373,10 €
Observación: Decreto del Firmadoc, con código de validación WFXYE-P81AS2GKNF. Con fecha 15-4-2019 se firmó este mismo Decreto con el nº 201902141
en el Gexflow
Aprobar la devolución al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
de 118.768,00 €, correspondientes a la mensualidad de reintegro 95ª de la liquidación definitiva de 2008, a la 83ª de la liquidación definitiva de 2009 de Participación de Tributos del Estado, expte 2019/23 (DSC-4/2019)
Designar a CGL, como Coordinadora en materia de seguridad y salud, durante
la ejecución de las siguientes obras contratadas con Ingeniería y Prevención de
Riesgos S.L. (2 Decretos):
- Proyecto del Jardín de las Bailarinas frente al Palacio de San Esteban (Murcia)
- Remodelación de zona verde situada en Avda Ciudad de Almería (Murcia)
Aprobar el Plan Trimestral de Tesorería correspondiente al segundo trimestre
de 2019
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a las siguientes obras,
adjudicadas a Ingeniería y Prevención de Riesgos S.L. (2 Decretos):
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Día 22
“

“

“

“

“

Proyecto del Jardín de las Bailarinas frente al Palacio de San Esteban (Murcia),
- Remodelación de zona verde situada en Avda Ciudad de Almería (Murcia)
Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Universidad de Murcia
como colaboración para la realización de las actividades de la Universidad Internacional del Mar, por importe de 10.000 €
Aprobar justificantes de subvención concedida a la Fundación Patronato Jesús
Abandonado de Murcia, por importe de 125.000,00 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
275.688,05 €
Cancelar la garantía depositada por Guardian Homeland Security S.A., para responder del Suministro de 300 chalecos antibalas internos y 300 fundas exteriores personalizadas con destino a la Policía Local, por importe de 6.300,00 €
Observación: Decreto del Firmadoc, con código de validación E3IQU-NJXRKUTP5A. Con esta misma fecha 22-4-2019 se firmó este mismo Decreto con el
nº 201902339 en el Gexflow
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (4 Decretos):
- Desde ADAMUR (800 €) hasta Centro de la Mujer (1.400,00 €)
- Desde AMPA CEIP Ntra Sra de Los Ángeles (1.750,00 €) hasta Asociación
de Mujeres Arco Iris R (950,00 €)
- Desde Los Ramos Club de Fútbol (2.040 €) hasta Centro Social de Mayores
de Los Ramos (1.480 €)
- AMPA CEIP Hellín Lasheras (1.100 €) y Escuelas Deportivas Javalí ViejoLa Ñora (1.100 €)
Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de las siguientes
indemnizaciones (3 Decretos):
- Por importe de 1.542,75 €, derivada del expediente de siniestro 681-P/2018,
por daños ocasionados en el campo de fútbol de Espinardo por choque de
un vehículo
- Por importe de 2.003,76 €, derivada del expediente de siniestro 483-P/2018,
por daños ocasionados en el Centro de Conciliación de la Vida Laboral y
Familiar de Juan Carlos I debido a la rotura de una boca de incendios
- Por importe de 2.176,85 €, derivada del expediente de siniestro 488-P/2018,
por daños ocasionados en la piscina municipal de Sangonera la Verde por
actos vandálicos
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (6 Decretos):
- SMC, expte 70/2019 R.P.
- RIDM, expte 72/2019 R.P.
- CNN, expte 74/2019 R.P.
- SSA, en representación de JJG y de MGN, expte 76/2019 R.P.
- SCG, expte 62/2019 R.P.
- VGN, expte 68/2019 R.P.
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (10 Decretos):
- MLS, expte 189/2018 R.P.
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“

“

“
Día 24

“

“

Día 25
“

“

Día 26
“

“
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- JAM, expte 148/2018 R.P.
- NDI, expte 118/2018 R.P.
- MRMG, expte 52/2018 R.P.
- LNF, expte 254/2018 R.P.
- EMB, expte 262/2017 R.P.
Autorizar la sustitución de la forma de constitución de la garantía definitiva requerida a Esergui Disteser S.L., adjudicataria del Suministro de gasóleo C para
calefacción y agua caliente sanitaria en instalaciones deportivas municipales,
mediante retención en el precio, por la fianza constituida mediante carta de pago
número 2019-28153 de 8-2-2019 correspondiente a Aval Bancario de
BANKINTER S.A., por importe de 47.112,77 €
Cancelar la garantía depositada por Guardian Homeland Security S.A., para responder del Suministro de 300 chalecos antibalas internos y 300 fundas exteriores personalizadas con destino a la Policía Local, por importe de 6.300,00 €
Observación: Decreto nº 201902339 del Gexflow. Con esta misma fecha 22-42019 se vuelve a firmar en el Firmadoc, con código de validación E3IQUNJXRK-UTP5A
Autorizar a JAAA, titular de licencia de auto taxi nº106, la expedición del permiso municipal de conductor. Expte.: 2019/049/000219
Aprobar el expediente 2019/TR04 de modificación presupuestaria por transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto,
por importe de 15.000,00 €
Designar Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de
la obra de Acondicionamiento de acera en esquina calle Poniente con calle Mayor, Los Garres y Lages a RTC
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Acondicionamiento solado exterior zona infantil CEIP Ntra Sra de Cortés, adjudicada
a Auxiliares Complementos y Soluciones S.L.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 1.189.253,97 €, 167.096,39 € y 45.346,08 € (3 Decretos)
Reconocer la obligación del gasto correspondiente a facturas a favor de Urbanizadora Municipal S.A., correspondientes a honorarios por redacción de los
siguientes proyectos (2 Decretos):
- Por importes de 4.801,27 € (Adecuación del entorno de la Plaza Camachos),
por 1.944,31 € (Creación de un espacio pública cualificado en Calle Nicolás
de Bussi con Calle Sogueadores, Barrio del Carmen), por 2.424,89 € (Peatonalización estratégica en Calle Obispo Pedro Barroso, Barrio del Carmen)
- Por importe de 641,93 € (Cualificación de espacio público en zona Buenos
Aires. Barrio del Carmen)
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos):
- PREDIF Región de Murcia, , por importe de 2.693.68 €
- Plataforma Discapacidad Murcia, por 2.627,98 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 570.252,61 €, 10.561,19 € y 195.501,54 € (3 Decretos)
Cancelar la garantía definitiva, por importe de 7.882,44 €, y la garantía adicional por importe de 9.669,5 € constituidas por Elsamex S.A., para responder del
cumplimiento del contrato de Servicio de mantenimiento, recaudación, control
de accesos y limpieza en el Polideportivo de La Vega, Murcia
Cancelar la garantía definitiva, por importe de 7.758,62 €, constituida por Emurtel S.A., para responder del cumplimiento del contrato de Servicio de conservación y mantenimiento de los colegios públicos en ciudad dependientes del
Ayuntamiento de Murcia
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Día 29
“

“

“

Día 30
“

“

“
“

Nombrar a RTC Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras de Reparación de daños por actos vandálicos en Centro de
Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de Zarandona, contratadas con las
empresas Desarrollos Técnicos del Levante S.L., Mantenimiento y Conservación S.L., RB2 Servicios Integrados Eléctricos de Murcia S.L.
Aprobar justificantes de subvención concedida a la Asociación Banco de Alimentos del Segura, por importe de 20.000,00 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
218.904,65 €
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a diciembre/2018 de los contratos
adjudicados a Sacyr Social S.L., relativo a Servicio de actividades socio sanitarias en los Centros Municipales de Estancias Diurnas de Barriomar, Beniaján y
Cabezo de Torres, mediante lotes, con perspectiva de género, que asciende a la
cantidad total de 92.819,56 €
Aprobar justificaciones de subvenciones concedidas para la creación y el fomento del empleo en el municipio de Murcia del ejercicio 2016 (5 Decretos):
- Centro de Estudios Infer, por importe de 4.800 €
- Colegio Profesional Logopedas Región de Murcia, por 3.960 €
- Sierra Informática S. Coop, por 3.600 €
- Symlogic S.L., por 3.300 €
- Asociación Murciana Neri por los Inmigrantes, por 4.000 €
Reconocer la obligación de subvención del año 2016, por importe 140.000 €,
en concepto de trabajos realizados con motivo de mondas, remondas y desbroces de los cauces, realizado por la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 24.141,10 €, 6.368.597,10 € y 354.491,27 € (3 Decretos)
Reconocer la obligación del gasto a favor de interesados en expedientes de la
Sección de Expropiación: Desde PHM (expte. 669GU03), hasta SMM (expte.
3593GE05-11)
Aprobar la prórroga del contrato 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, periodo desde 25 mayo 2019 hasta 24 mayo 2020, en la cantidad de
37.376,69 €; autorizar y disponer el gasto que supone para el ejercicio 2019, por
importe de 18.790,79 €
Tener por interesada en expediente de responsabilidad patrimonial a CCB,
como sucesora de JBV (expte 207/2018 R.P.)
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (5 Decretos):
- RPG, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios del Edificio Jardín, expte 194/2018 R.P.
- LFG, expte 126/2018 R.P.
- EBM, en nombre y representación de su hijo menor AVB, expte 188/2018
R.P.
- MªCME, expte 132/2018 R.P.
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-

JMA, en su propio nombre y en representación de su hija menor EMS, expte
150/2018 R.P.
“
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por CFP, en
nombre y representación de ECL-P, en nombre y representación de MSG Seguros y Pascual López Sánchez (expte 180/2017 R.P.); declarar responsable a la
empresa contratista S.T.V. Gestión S.L.
“
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial 266/14-R.P., presentada por SPR; dar traslado de esta resolución al Consejo Jurídico de la Región
de Murcia
“
Autorizar el gasto por importe de 406.550,12 E en concepto de gestión y recaudación de la tasa de basuras de diciembre 2018 a noviembre 2019 y disponer
del mismo a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia
S.A. (EMUASA) que tiene encomendada dicha gestión
“
Proceder a la ejecución de la Sentencia 27/2019 del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 2 de Murcia e indemnizar a LMO en la cantidad de 2.481,37
€ (expte 45/2016 R.P.)
Mayo 2019
Fecha
Asunto
Día 2
Dar traslado del expte de responsabilidad patrimonial 156/2018 R.P., incoado
por EMG, al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, para que emita el preceptivo Dictamen
“
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas ( Decretos):
- Federación de Asociaciones de Fiestas de Moros y Cristianos, por importe
de 86.000,00 €
- Asociación Cultural Fontes, por 10.000,00 €
- Museo Salzillo de Murcia, por 20.000,00 €
“
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Ferrovial Servicios S.A.,
para la prestación del Servicio de mantenimiento, recaudación y control de
accesos en campos de fútbol de pedanías, periodo entre 17 mayo 2019 y 19
mayo 2020, en la cantidad de 244.701,85 €; autorizar y disponer un gasto por
importe de 129.586,78 € correspondientes al actual ejercicio 2019
“
Iniciar expediente para contratar (2 Decretos):
- Servicio de teleoperación para reservas y preinscripciones de usuarios en
instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Murcia
- Servicio de respiro a familias con personas con dependencia funcional en
el municipio de Murcia
“
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Reposición de solado en zona anexa al Centro Municipal, Gea y Truyols, adjudicada
a Urbanizaciones de Murcia S.L.
“
Proceder a confeccionar anuncio para publicar en BORM relativo a aprobación definitiva del expediente 2019/TR04 de modificación presupuestaria por
transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área
de gasto
“
Proceder a confeccionar anuncio para publicar en BORM relativo a aprobación definitiva del expediente 2019/CE01 de crédito extraordinario
“
Dar de baja cargos de ingresos y anular sus correspondientes derechos reconocidos en la contabilidad de ingresos de los ejercicio cerrados, por importe
total de 36.537,58 € (expte B-2/2019)
“
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a JCP, titular de
la licencia municipal de autotaxi nº217. Expte.: 2019/049/000228
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“

Día 3
“
“

“

“

Día 6
“

“

“

Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario
asignadas a sus respectivas licencias a FGM (licencia nº77) y a JJLG (licencia
nº156). Expte.: 2019/049/000032
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
177.905,19 €
Iniciar expediente para la contratación del Servicio de vigilancia y seguridad
en instalaciones deportivas municipales
Aprobar el reajuste de anualidades de los siguientes contratos (2 Decretos):
- Suministro de productos de alimentación para la Escuela de Hostelería
Murcia Emplea del Ayuntamiento de Murcia, adjudicado a Makro Autoservicio Mayorista S.A.U.; autorizar y disponer un gasto correspondiente
al actual ejercicio 2019 por importe de 81.037,77 €
- Suministro de materiales de construcción para las obras del Aulario FICA
y las prácticas profesionales de diversos certificados de profesionalidad,
mediante nueve lotes, adjudicado a Materiales y Servicios Corporativos
S.L.; liberar crédito por importe de 75.916,43 €
Aprobar justificantes de subvenciones (10 Decretos):
- Desde Asoc. De la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén La Borriquita
(600,00 €), hasta Asociación Española Contra el Cáncer (1.100)
- Asociación de Comerciantes Triángulo Murcia, por importe de 14.000 €
- Asociación de Comerciantes y Propietarios de los Locales Comerciales de
las Calles Platería y Trapería, por 14.000 €
- Asociación de Comerciantes y Servicios de Alquerías, por 7.000 €
- Asociación de Comerciantes de Zarandona, por 7.000 €
- Asociación de Vendedores Ambulantes de Murcia, por 100.000 €
- Asociación de Comerciantes de Vistalegre, por 9.000 €
- Asociación de Comerciantes de Beniaján, por 9.000 €
- Federación de Plazas de Abastos de Murcia, por 10.000 €
- Asociación de Comerciantes Barrio del Carmen, por15.000 €
Rectificar de oficio error de hecho en el Decreto de 16/04/19, que autoriza la
sustitución del vehículo adscrito a licencia de auto taxi 95, titular JCM por
error material en la matrícula, siendo la correcta 6216-KVY. Expte.:
2019/049/000220
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
91.374,70 €
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos):
- FRLG, expte 69/2019 R.P.
- JABF, expte 63/2019 R.P.
- MªPVV, expte 75/2019 R.P.
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- CGA, apoderada de la mercantil Electromur, S.A., expte 67/2017 R.P.
- JGR, expte 85/2018 R.P.
Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por CFP en
nombre y representación de AGM e indemnizarle en la cuantía de 556,91 €
(expte 165/2018 R.P.)
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“

“
Día 7
“
“

“
“

“

Día 8
“

“

“

“

“

“
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Ampliar el plazo para formular alegaciones en expte 179/2017 R.P. de responsabilidad patrimonial, a petición de JAM, en representación de la mercantil
STV Gestión S.L., por un total de 5 días
Iniciar expediente para la contratación del Suministro de vestuario año 2019
para la Policía Local y 56 Agentes de nuevo ingreso
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 1.459,63 € y 100.636,12 € (2 Decretos)
Iniciar expediente para la contratación del Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el Pabellón Santa María de Gracia
Aprobar el reconocimiento de la obligación de factura, por importe total de
80.000,00 €, expedida por la Unión de Federaciones Deportivas de la Región
de Murcia, correspondiente al convenio para la colaboración en la organización y desarrollo de la Fiesta del Deporte en Murcia 2019
Aprobar el justificante de subvención concedida a la Asociación Comité de
Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), por importe de 25.000 €
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en
la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador aplicable a los viajeros
del Tranvía de Murcia (35 Decretos)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción de la Ley
10/2014 de 27 de noviembre y la Ordenanza Reguladora del Servicio de Taxi
de Murcia (2 Decretos)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
181.394,20 €
Excluir las ofertas presentadas por Pavasal Empresa Constructora S.A. y por
MÁPS, en el procedimiento abierto de las obras de Renovación de pavimento
en Calle Francisco José Vicente Ortega de Alquerías
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a las siguientes
obras (2 Decretos):
- Acondicionamiento de acera en esquina Calle Poniente con Calle Mayor.
Garres y Lages (Murcia), adjudicada a Servicios y Mantenimientos Hernanper S.L.
- Acondicionamiento Centro Municipal del Teleclub. Gea y Truyols (Murcia), adjudicada a Transformación y Estampación Producciones S.L.
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (4 Decretos):
- Desde AFES-Salud Mental Murcia y Comarcas (747,00 €) hasta Asociación Scout Kenya 602 (747,00 €)
- Asociación Deportiva Sangonera la Seca, por 1.200,00 €
- Arlanzón Constructora, por 7.000,00 €
- Cruz Roja Española, Asamblea Local de Murcia, por 50.000 €
Reintegrar la cantidad abonada por UTE Autocares Iberocar Ii y Otros, correspondiente al anuncio de licitación publicado en BOE, relativo a Servicio de
transporte para escolares de los Centros Educativos participantes en los programas del Ayuntamiento de Murcia “Parque infantil de tráfico-ocio y tiempo
libre” y “Mi ciudad enseña”, mediante dos lotes, por importe de 911,35 €
Observación: Decreto firmado en Gesflow con el número 201902795 y firmado también en Firmadoc, con fecha 9-5-2019, con código de validación
9BF9B-1YZON-814OA
Aprobar justificantes de subvención concedida a APRAMP, Asociación para
la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer (15.000,00 €) y a la Asociación EDUCA (59.000,00 €)
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a SMM, titular
de la licencia municipal de auto-taxi 246. Expte.: 2019/049/000126
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Día 9
“

“

“

“

“

“

“

“

Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario
asignadas a sus respectivas licencias a: (4 Decretos)
- JACE nº224 y JAAP nº100. Expte.: 2019/049/000230
- PBP nº127 y JMBT nº16. Expte.: 2019/049/000234
- JGT nº163 y JLVP nº4. Expte.: 2019/049/000039
- PBP nº127 y MILF nº65. Expte.: 2019/049/000233
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
160.169,54 €
Reintegrar la cantidad abonada por UTE Autocares Iberocar Ii y Otros, correspondiente al anuncio de licitación publicado en BOE, relativo a Servicio de
transporte para escolares de los Centros Educativos participantes en los programas del Ayuntamiento de Murcia “Parque infantil de tráfico-ocio y tiempo
libre” y “Mi ciudad enseña”, mediante dos lotes, por importe de 911,35 €
Observación: Decreto firmado en Firmadoc, con código de validación
9BF9B-1YZON-814OA y firmado también en Gesflow con el número
201902795y con fecha 8-5-2019,
Reintegrar la cantidad abonada por Multiservicios Tritón S.L., correspondiente al anuncio de licitación publicado en BOE, relativo a Servicio de conservación y reparación del parque municipal de viviendas, por importe de
775,95 €
Reintegrar la cantidad abonada por Escenamur S.L., correspondiente a la tasa
de bastanteo de la escritura de poder, en el marco de la cesión del contrato de
Servicio para la gestión y alquiler de los escenarios, rampas y barandillas para
eventos del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, adjudicado a
RGC, por importe de 175,00 €
Iniciar expediente para la contratación de Instalación, explotación y mantenimiento de expendedores automáticos de refrescos y otros en Instalaciones Deportivas Municipales de Murcia
Aprobar la prórroga (segunda) del contrato adjudicado a A. Saorín Montaje de
Stand S.L., relativo a la prestación del Servicio de diseño, montaje, decoración
mantenimiento y desmontaje de stand, portada y otros elementos para la realización de la Feria de Murcia en el Recinto Ferial del Jardín del Malecón,
periodo desde 4 agosto 2019 hasta 3 agosto 2020, en la cantidad de 40.444,25
€; autorizar y disponer el gasto que supone la prórroga para el ejercicio 2019,
por importe de 40.444.25 €
Declarar la obligación de reintegrar diversas cantidades por incumplimiento
del objeto subvencionado y por la justificación insuficiente (2 Decretos):
- Design Smile Dental S.L., 5.300 €
- ÁIR, 6.000 €
Acumular la reclamación interpuesta por PLLS, en nombre y representación
de JFDR y de Mapfre Seguros (expte 30/2019 R.P.), al expte 261/2018 R.P.,
iniciado por ABMA
Publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Público el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares relativo a la contratación del Servicio
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de mantenimiento, conservación, reparación y reposición de aceras y áreas
peatonales de la ciudad de Murcia
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (7 Decretos):
- ELP, expte 66/2019 R.P.
- MSB, expte 35/2019 R.P.
- AM-EG, en representación de JDMS, expte 73/2019 R.P.
- JMMN, en representación de JVM, expte 71/2019 R.P.
- MGS Seguros y Reaseguros S.A., expte 67 R.P.
- JLI, expte 61/2019 R.P.
- MTG, en representación de Mapfre S.A. y de ABRG, expte 65/2019 R.P.
Aprobar la justificación de subvención concedida a Enosis, S. Coop., por importe de 6.000,00 €
Aprobar el reajuste de anualidades del contrato relativo al Lote 2 (Palacio de
Deportes, Estadio Monte Romero y otras ubicaciones del Ayto de Murcia), del
Servicio de docencia y socorrismo en instalaciones deportivas municipales,
adjudicado a Vectoris S.L.; autorizar y disponer el gasto de 113.227,50 € correspondiente a la anualidad de 2019
Observación: Decreto de Gexflow nº 201902928 nº 201903060, duplicado
con otro Decreto de Gexflow nº 201903060 y fecha 13 de mayo de 2019
Proceder al pago de 1.940,03 € a favor de JNM, en concepto de intereses por
demora en el pago del justiprecio correspondiente a las parcelas 18 y 21 del
Proyecto de expropiación forzosa para la obtención de una franja de terreno
situada al oeste del colchón de salto de la base militar “Méndez Parada” para
su ampliación
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (7 Decretos):
- Fundación Síndrome de Down Región de Murcia, FUNDOWN, por importe de 42.000,00 €
- Centro de la Mujer Minerva Vistabella, por 3.600,00 €
- Asociación Respuestas Solidarias, por 10.000,00 €
- Fundación Humanismo y Democracia, por 9.239,60 €
- Asamblea de Cooperación por la Paz, por 15.960,25 €
- Fundación Entreculturas, por 31.884,86 €
- Fundación CEPAIM, por 1.145,55 €
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario
asignadas a sus respectivas licencias a: (2 Decretos)
- ADMC nº102 y FLC nº67. Expte.: 2019/049/000232
- ADMC nº102 y FAPS nº72. Expte.: 2019/049/000232
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora del
Régimen Sancionador aplicable a los viajeros del Tranvía de Murcia (41 Decretos)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 189.081,92 €, 16.698,00 € y 285.358,34 € (3 Decretos)
Aprobar la justificación económica de subvenciones concedidas (2 Decretos):
- Cruz Roja Española de la Región de Murcia, por importe de 30.000 €
- Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia
(UCOMUR), por 35.000 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
21.070,81 €
Aprobar el expediente 2019/TR08 de modificación presupuestaria por transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de
gasto, por importe de 197.980 €
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Aprobar el expediente 2019/TR09 de modificación presupuestaria por transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de
gasto, por importe de 257.500,00 €
Aprobar el expediente 2019/GC05 de modificación presupuestaria por Generación de Crédito por ingresos dentro del presupuesto prorrogado, aceptando
los ingresos efectuados por entidades públicas para distintas finalidades y
cuantías, por importe total de 71.955,00 €
Aprobar la justificación económica de subvenciones concedidas (3 Decretos):
- Enosis Soc. Coop., por importe total de 12.000 €
- Enosis Soc. Coop., por 2.031,31 €
- Asociación de Trabajador@a Aautónom@s (ATA), por importe de
22.100,61 €
Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de la indemnización
de 6.023,60 € derivada del expte de siniestro 538-P/2018, por daños ocasionados en una vivienda municipal en calle Festero Juan José Capel, Bº Infante
Juan Manuel, debidos a un incendio
Aprobar el reajuste de anualidades del contrato relativo al Lote 2 (Palacio de
Deportes, Estadio Monte Romero y otras ubicaciones del Ayto de Murcia), del
Servicio de docencia y socorrismo en instalaciones deportivas municipales,
adjudicado a Vectoris S.L.; autorizar y disponer el gasto de 113.227,50 € correspondiente a la anualidad de 2019
Observación: Decreto de Gexflow nº 201903060, duplicado con otro Decreto
de Gexflow nº 201902928 y fecha 9 de mayo de 2019
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos):
- Centro de la Mujer El Carmen, por importe de 4.000,00 €
- Fundación Humanismo y Democracia, por 6.332,00 €
Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a PFT, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de licencia municipal de autotaxi 36, GMV. Expte.: 2019/049/000249
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 330.001,31 € y 101.214,93 € (2 Decretos)
Iniciar expediente para la contratación del Suministro de combustible de automoción para vehículos del Ayuntamiento de Murcia
Ampliar el plazo para la implantación del contrato de Aplicación informática
de gestión de expedientes de contratación y plataforma de licitación electrónica del Ayuntamiento de Murcia, cuya adjudicataria es la mercantil Pixelware
S.A.; siendo la fecha máxima de finalización el 5 de junio de 2019
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas: Desde Centro de la Mujer
Mariana Pineda La Flota (4.200,00 €) hasta Asociación de Mujeres Loyola de
Murcia (2.100,00 €)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 242.244,56 € y 141.266,25 € (2 Decretos)
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Reconocer la obligación del gasto correspondiente a factura, por importe de
1.774,58 €, a favor de Urbanizadora Municipal S.A., correspondientes a honorarios por redacción del Proyecto de Mejora de la usabilidad de la prolongación peatonal de la Plaza Pintor Párraga, del Barrio del Carmen
Rectificar Decreto de 13-5-2019 por el que se aprobaba el expediente
2019/GC05 de modificación presupuestaria por Generación de Crédito, en el
sentido de haber indicado en la aportación 05/1 como subconcepto de ingreso
el 45199 en lugar del 45080
Aprobar la devolución al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
de 118.768,00 €, correspondientes a la mensualidad de reintegro 96ª de la liquidación definitiva de 2008, a la 84ª de la liquidación definitiva de 2009 de
Participación de Tributos del Estado, expte 2019/26 (DSC-5/2019)
Conceder a Animación y Aventura S.L., ampliación del plazo para completar
la remisión de la oferta en la licitación relativa al Servicio de actividades de
ocio y tiempo libre en verano 2019, para escolares del municipio de Murcia,
mediante cuatro lotes, expte 0058/2019, hasta el 15 de mayo de 2019
Ampliar en cinco días, a petición de JAM, en representación de la mercantil
STV Gestión S.L., el plazo para formular alegaciones en expediente de responsabilidad patrimonial 208/2018 R.P., interpuesta por la Comunidad de Propietarios Edificio Parque Central I
Rectificar Decreto de 20-2-2019 de aprobación de la justificación de subvención concedida al Orfeón Murciano Fernández Caballero, en cuanto al importe
de la subvención concedida, siendo el importe exacto de 15.000,00 €
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (3 Decretos):
- Desde Ballet Juvenil Dinamur (3.584,56 €) hasta A.M.P.A. C.E.I.P. Los
Rosales (2.389,71 €)
- Asociación de Comerciantes Murcia Centro Área Comercial, por importe
de 30.000 €
- Asociación de Empresas de Economía Social de la Región de Murcia
(AMUSAL). Proyecto Emprendimiento, por 30.000 €
Proceder a la ejecución de la sentencia nº 64/19 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia e indemnizar a JMG en la cantidad de
556,60 € (expte 99/2017 R.P de responsabilidad patrimonial)
Iniciar expediente para la contratación de una póliza de seguro colectivo de
accidentes y de responsabilidad civil para el alumnado de las acciones formativas y prácticas profesionales del Servicio de Empleo
Rectificar el apartado dispositivo sexto del acuerdo de la Junta de Gobierno
de 12 de abril de 2019 en cuanto a la designación de los Directores de Obra
“Nuevo acceso al Río Segura”
Aprobar, como consecuencia de la cesión del contrato para la ejecución de las
obras de Paseo fluvial del río Segura entre la Pasarela de Manterola y la autovía de Murcia y su conexión con el Paseo del Malecón de Murcia, adjudicado
a Gestaser Obras y Servicios S.L. y cedido a U.T.E. Manterola, la distribución
del importe del contrato; autorizar y disponer el gasto correspondiente a la
anualidad 2019, por importe de 982.768,44 €, a favor de U.T.E. Manterola
Excluir del plazo de implantación del contrato de Aplicación informática de
gestión de expedientes de contratación y plataforma de licitación electrónica
del Ayuntamiento de Murcia, cuya adjudicataria es la mercantil Pixelware
S.A., las integraciones entre la aplicación informática de expedientes de contratación objeto del mismo (GRECO) y las aplicaciones de contabilidad
(SICALWIN) y archivo electrónico municipal
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Reconocer la obligación de facturas a favor de URBAMUSA correspondientes
a honorarios por dirección de obras:
- Proyecto de ejecución de carril bici desde Pasarela Manterola hasta Plaza
Circular y Proyecto de ejecución de carril bici desde Plaza Díez de Revenga hasta Avde de Los Pinos, por importe total de 4.460,03 €
- Proyecto de ejecución de carril bici en el entorno del casco histórico de
Murcia, fase 1, por importe total de 6.824,72 €
Excluir la oferta presentada por Camping Las Nogueras de Nerpio S.L., en el
procedimiento abierto, del Servicio de actividades de ocio y tiempo libre en
verano 2019, para escolares del municipio de Murcia, mediante cuatro lotes,
lote 4
Aprobaar justificantes de subvenciones concedidas: AMUPHEB, Asociación
Murciana de Padres e Hijos Espina Bífida (8.000,00 €), ASPAYM, Asociación
de Parapléjicos y Grandes Discapacitados Físicos de la Región de Murcia
(8.000,00 €)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 437.355,05 € y 336.953,42 € (2 Decretos)
Aprobar justificantes de subvención concedida al Club Atlético San Ginés Fútbol Sala, por importe de 1.500,00 €
Aprobar liquidación por suministro de agua correspondiente al mes de marzo/
2019, por importe de 63.965,93 €; autorizar y disponer la obligación a favor
de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.
Aprobar liquidación por suministro de agua correspondiente al mes de abril/
2019, por importe de 93.467,85 €; autorizar y disponer la obligación a favor
de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.
Autorizar a titulares de licencia de auto taxi a sustituir su vehículo por uno de
nueva adquisición: (3 Decretos)
- FMP, licencia nº21, sustituye vehículo matrícula 3889-GMZ por el
vehículo matrícula 6701-KWT. Expte.: 2019/049/000264
- JJHJ, licencia nº 79, sustituye vehículo matrícula: 2488-HLG, por el
vehículo matrícula: 88893-KWM. Expte.: 2019/049/000263
- RLR, licencia nº 173, sustituye vehículo matrícula: 4692-GSW, por el
vehículo matrícula: 1586-KWY. Expte.: 2019/049/000266
Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a PPT, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la licencia municipal de
auto-taxi 179 RLM. Expte.: 2019/049/000262
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 1.304.306,98 € y 127.706,46 € (2 Decretos)
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (14 Decretos)
Rectificar el apartado primero y segundo de la parte dispositiva del Decreto
de 6-5-2019 por el que se estimó la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por CFP, en nombre y representación de AGM (expte
165/2018 R.P.); en cuanto al DNI de éste último, siendo el correcto .....
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Autorizar y disponer un gasto por importe de 3.000,00 €, con el fin de proceder
a rectificar error material. Rectificar apartado segundo, párrafo primero y apartado tercero, de acuerdo de Junta de Gobierno de 2-3-2018, por el que se
aprobó la adjudicación a Electromur S.A. de contrato menor relativo a la ejecución de obras de Proyecto de refuerzo y mejora de iluminación en Jardín
Dulcinea y otros de Sangonera la Verde, en cuanto a la cantidad ofertada,
siendo la correcta 33.068,82 €
Iniciar expedientes para contratar (2 Decretos):
- Servicio de reposición y reparación de persianas en los colegios públicos
dependientes del Ayuntamiento de Murcia
- Servicio de actividades de ocio y tiempo libre en verano 2019, para escolares del municipio de Murcia, lotes dos y cuatro
Resolver las aclaraciones planteadas por el usuario “sociosanitarios” y por la
mercantil CLECE S.A., Servicios asistenciales, para conocimiento de los licitadores, al contenido de los Pliegos de Condiciones por los que se rige la contratación, mediante procedimiento abierto del Servicio de respiro a las familias
con personas con dependencia funcional en el municipio de Murcia
Reconocer la obligación del gasto a favor de interesados en expedientes de la
Sección de Expropiación: Desde Fuentes y Revellín S.L. (expte. 24GE17),
hasta JCR (expte. 24GE17)
Aprobar la justificación de subvención concedida a la Asociación Hermandad
de la Aurora Virgen del Rosario de Javalí Viejo, por importe de 6.000,00 €
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de FGG
titular de licencia municipal de auto-taxi 168. Expte.: 2019/049/000265
Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a IEJA, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la licencia municipal de
auto-taxi 167 PAGN. Expte.: 2019/049/000269
Modificar los cambios de finalidad de proyectos de inversión, según petición
del Servicio de Medio Ambiente-Zonas Verdes (expte 2019/CF05)
Ampliar en cinco días más el plazo de 10 días hábiles otorgado a Concesiones
Administrativas del Mediterráneo S.A., adjudicataria del contrato de Concesión de obra pública para la redacción de proyecto de obras y construcción de
instalación deportiva en Avda Juan Carlos I de Murcia y posterior gestión del
Servicio, para comunicar el plazo para llevar a cabo las declaraciones de obra
nueva y división horizontal e inscripción registral de las mejoras comprometidas; hasta el 27 de mayo de 2019
Observación.- Decreto del Gexflow nº 201903395 y duplicado con otro Decreto nº 201903396, de fecha 21 de mayo de 2019
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
168.868,77 €
Aprobar el expediente 2019/TR10 de modificación presupuestaria por transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de
gasto, por importe de 55.200 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto como consecuencia de
la liquidación de intereses de demora, en virtud de resolución del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, por importe de 652,74 €, a favor de MCMA (P.O. nº 63/2014)
Ampliar en cinco días más el plazo de 10 días hábiles otorgado a Concesiones
Administrativas del Mediterráneo S.A., adjudicataria del contrato de Concesión de obra pública para la redacción de proyecto de obras y construcción de
instalación deportiva en Avda Juan Carlos I de Murcia y posterior gestión del
Servicio, para comunicar el plazo para llevar a cabo las declaraciones de obra
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nueva y división horizontal e inscripción registral de las mejoras comprometidas; hasta el 27 de mayo de 2019
Observación.- Decreto del Gexflow nº 201903396 y duplicado con otro Decreto nº 201903395, de fecha 20 de mayo de 2019
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos)
Iniciar expedientes para contratar (5 Decretos):
- Suministro de material didáctico y de oficina consumible no inventariable
para los programas de formación y empleo del Servicio de Empleo
- Suministro de vestuario profesional y equipos de protección individual
para el alumnado de los programas de formación para el empleo, mediante
dos lotes
- Suministro de 180 equipos de protección polivalentes, en dos piezas, forestal y rescate técnico con destino al Ayuntamiento de Murcia, para los
miembros del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento
- Modelo de gestión de las líneas urbanas de transporte municipal del Ayuntamiento de Murcia
- Proyecto de ejecución de las partidas no ejecutables por el programa mixto
empleo-formación para jóvenes en relación al Aulario Fica II-Anexo CCT
Murcia
Estimar parcialmente las siguientes reclamaciones de responsabilidad patrimonial e indemnizar a los interesados (2 Decretos):
- En 2.016,23 €, a TPB (expte 241/2017 R.P.)
- En 223,87 €, a la mercantil Caser Seguros (expte 174/2017 R.P.)
Aprobar el expte, así como los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación, mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente, del Servicio de actividades de
ocio y tiempo libre en verano 2019, para escolares del municipio de Murcia,
mediante cuatro lotes, lotes dos y cuatro, por importe de 91.355,00 €
Proceder a la ejecución de la Sentencia 99/2019 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia e indemnizar a DMR en la cantidad de
11.581,33 € (expte 264/2016 R.P.)
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la anualidad de 2019 del contrato adjudicado a CADIC S.A., relativo a Servicio de ejecución de la nueva
cartografía básica municipal, que asciende a 622.242,37 €
Excluir la oferta presentada por UTE a constituir por Patrimonio Inteligente
S.L. y Construcciones y Desarrollos Tudmir S.L., en el procedimiento abierto
simplificado, de las obras de Ejecución de itinerario turístico de La Muralla de
Murcia y sus puertas
Archivar el expediente de responsabilidad patrimonial promovido por MB, al
tenérsele por desistido de su petición, al no haber realizado actuación alguna
en el plazo concedido al respecto (expte 203/2018 R.P.)
Reconocer la obligación de factura, por importe de 17.791 €, correspondiente
a honorarios por la dirección de obra y actuaciones relacionadas con “Murcia
Río”, proyecto paseo fluvial del río Segura entre Pasarela Manterola y autovía
de Murcia y su conexión con Paseo del Malecón
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Asociación Habito de Murcia, por importe de 15.000,00 €
Autorizar a AVC, titular de licencia de auto taxi nº126 a sustituir su vehículo
matrícula 8882-JBH por uno de nueva adquisición matrícula 6318-KWP. Expte.: 2019/049/000268
Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a JJP, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la licencia municipal de autotaxi 203 JMT. Expte.: 2019/049/000250
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
95.717,34 €
Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de la indemnización
de 1.490,22 € derivada del expte de siniestro 489-P/2018, por daños ocasionados en el Pabellón de Puente Tocinos debidos a un robo
Solicitar subvención a la Consejería de Fomento e Infraestructura de la
CARM, correspondiente a la convocatoria de subvenciones a corporaciones
locales para adecuación de itinerarios peatonales a condiciones de accesibilidad y diseño universal, para proyecto “Adecuación de cruces peatonales semafóricos al sistema PASBLUE”
Estimar el recurso de reposición interpuesto y dejar sin efectos todas las actuaciones y proceder al archivo del expediente (4 Decretos)
Estimar el recurso de reposición interpuesto, subsanar el error cometido y retrotraer el expediente al inicio:
- FGL en calidad de madre del menor RMG. Expte.: 1423/2018-049
- GNBL. Expte.: 1667/2018-049
- RRR. Expte.: 1669/2018-049
Estimar el escrito de alegaciones interpuesto por JLVP, titular de licencia de
autotaxi nº4, en expediente sancionador incoado: 1707/2018/049
Imponer a AAO sanción por infracción de la Ley 10/2014 de 27 de noviembre
y la Ordenanza Reguladora del Servicio de Taxi de Murcia. Expte.:
1708/2018/049
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por FJPZ contra resolución
recaída en expediente sancionador: 1404/2018-049
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
384.937,15 €
Modificar el cambio de finalidad de proyectos de inversión, según petición del
Servicio de Deportes (expte 2019/CF06)
Aprobar el expediente 2019/TR11 de modificación presupuestaria por transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de
gasto, por importe de 21.000,00 €
Iniciar expedientes para contratar (5 Decretos):
- Proyecto básico y de ejecución para creación de sala de estudios 24 h en
actual Alcaldía y reubicación de la misma en el antiguo edificio del Centro
de Mayores de San José de la Vega
- Proyecto básico y de ejecución para remodelación y ampliación del Centro
Municipal de Aljucer
- Proyecto básico y de ejecución para la adecuación de local existente como
sala multiusos en el Consultorio Médico de Era Alta
- Proyecto de cubrición de pista polideportiva existente en el patio del Colegio de San Pío X (Murcia)
- Proyecto de cubrición de pista polideportiva existente en el patio del Colegio de El Bojar-Beniaján
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Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de
obra en el contrato relativo a la ejecución de las obras de cubrición de pista de
baloncesto en Polideportivo Infante. Avda. Pío Baroja, Murcia, adjudicado a
Urbimed Levante S.L., por importe de 8.114.08 €
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con CHM Infraestructuras S.A.,
relativo a la prestación del Servicio de mantenimiento y conservación de los
carriles bici e infraestructuras de la bicicleta del término municipal de Murcia,
periodo desde 12 julio 2019 hasta 11 julio 2020, que asciende a 95.833,32 €;
autorizar y disponer el gasto que supone para el presente ejercicio 2019 y que
asciende a 45.833,32 €
Dar traslado del expte de responsabilidad patrimonial 33/2018 R.P., incoado
por JMM, al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, para que emita el preceptivo Dictamen
Declarar la obligación de reintegrar importes de subvenciones concedidas y
no justificadas: Desde AAM (11.000,00 €), hasta Clínica Hernández de Cervantes RHG (7.200,00 €)
Iniciar procedimiento de reintegro de distintas cantidades por incumplimiento
de la obligación de justificación y subsanación del objeto subvencionado (2
Decretos):
- Centro Infantil Pequeschool S.L. , 3.300 €
- AMMC, 3.300 €
Aprobar la justificación económica de la subvención concedidas (3 Decretos):
- Fundación CEPAIM, Acción Integral con Migrantes del 2017, por importe
de 15.000 €
- Cruz Roja Asamblea Local de Murcia, por 20.546,70 €
- Desde Asociación Cultural Huerto de Las Bombas (2.100,00 €), hasta Peña
Huertana Palmera Melón (1.000,00 €)
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (8 Decretos)
Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por
LRG, en calidad de Secretario-Administrador de la Comunidad de Propietarios Garaje San José (expte 267/2017 R.P.)
Aprobar el reajuste de anualidades del contrato relativo al Mantenimiento, recaudación e inscripciones, control de accesos y limpieza en diversas instalaciones deportivas municipales (Lote 2), adjudicado a Elsamex S.A., en la cantidad de 4.144.093,79 €; autorizar y disponer el gasto de 1.159.523,82 €, correspondiente a la anualidad de 2019
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas: Desde Asociación Puentes
de Encuentro (6.742,00 €), hasta Plena Inclusión Región de Murcia (9.000,00
€)
Autorizar a transferir el vehículo matrícula 8685-HSY cuyo titular es JACE a
FSI quedando adscrito a la licencia nº45 como auto-taxi. Expte.:
2019/049/000267
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 7.704.976,35 € y 271.488,13 € (2 Decretos)
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Cancelar la garantía definitiva, por importe de 1.869,32 €, constituida por
Ebone Servicios, Educación y Deporte S.L., para responder del cumplimiento
del contrato modificado del Servicio de docencia y socorrismo en las siguientes instalaciones deportivas municipales: Piscinas Mar Menor, Infante, Puente
Tocinos, el Palmar, Murcia Parque, Espinardo, Corvera, Alquerías, El Raal,
Rincón de Seca, La Ñora, Aljucer, Sangonera La Verde y Sangonera la Seca;
Palacio de Deportes, Polideportivo José Barnés y Estadio Monte Romero
Reconocer la obligación del gasto a favor de interesados en expedientes de la
Sección de Expropiación: Desde MªCCV (expte. 22GE17-1) hasta Herederos
de MMA (expte. 22GE17-Restos)
Anular Decreto nº 201903061 de fecha 13-5-2019 por el que se aprobó la justificación económica de la subvención concedida a la Asociación de Trabajador@a Aautónom@s (ATA), al tratarse de una duplicidad, puesto que ya se
había aprobado la justificación en Decreto de 26-3-2019 y nº 201901238
Declarar la caducidad del procedimiento de responsabilidad patrimonial promovido por EGL (expte 222/2018 R.P.)
Desestimar recurso de reposición formulado por MªTAC, en representación
de CAF, en expediente de responsabilidad patrimonial 3/2018 R.P.
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por FSG y
declarar responsable a la empresa contratista S.T.V. Gestión S.L. (expte
39/2018 R.P.)
Proceder a la finalización y archivo del procedimiento de responsabilidad patrimonial incoado por JMGS, al haber sido indemnizado extrajudicialmente
(expte 209/2018 R.P.)
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por BJJ
(expte 174/2018 R.P.)
Aprobar los justificantes de la subvención concedida a las Hermanas Misionaria La Sagrada Familia, Residencia Hogar de Nazaret, por importe de
2.295,00 €
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción de la Ley
10/2014 de 27 de noviembre y la Ordenanza Reguladora del Servicio de Taxi
de Murcia (7 Decretos)
Imponer sanción por infracción de la Ley 10/2014 de 27 de noviembre y la
Ordenanza Reguladora del Servicio de Taxi de Murcia a (2 Decretos)
Estimar el escrito de alegaciones interpuesto por GAM, titular de licencia de
autotaxi nº227, en expediente sancionador incoado: 237/2019/049
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
255.406,19 €
Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de las siguientes
indemnizaciones (4 Decretos):
- Por importe de 2.592,74 €, derivada del expediente de siniestro 608P/2018, por la rotura de un cristal en el Edificio Municipal Abenarabi
- Por importe de 1.024,76 €, derivada del expediente de siniestro 682P/2018, por daños ocasionados en la puerta de entrada de vehículos del
edificio de Protección Civil en el barrio Infante Juan Manuel, por el choque
de un vehículo
- Por importe de 3.305,83 €, derivada del expediente de siniestro 58-P/2019,
por un robo en el Consultorio Médico de Avileses
- Por importe de 1.137,40 €, derivada del expediente de siniestro 191P/2019, por un robo en el Centro Social de Mayores de Patiño
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Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de
obra en el contrato relativo a la ejecución de las obras de Ejecución de aceras
en Ctra RM-B4, La Ñora, adjudicado a Trisacor Infraestructuras y Servicios
S.L., cuyo importe asciende a 4.757,80 €
Aprobar justificantes de subvención concedida al Centro de la Mujer San Antolín, por importe de 4.000,00 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
385.803,45 €
Iniciar expediente para la contratación de las obras de Proyecto de calzada y
adaptación de pasos peatonales en Avenida de la Constitución
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos):
- CSM Cabezo de Torres, por importe de 1.000,00 €
- Centro Social de Mayores Llano de Brujas, por 1.000,00 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
201.840,59 €
Aprobar la justificación de Mandamiento de Pago, por importe de 3.704,00 €,
del Servicio de Cultura, para la interpretación teatral “La conversione di un
cavallo”
Aprobar liquidación por suministro de agua correspondiente al Bimestre 2 del
año 2019 (resto de marzo-abril), por importe de 31.062,60 €; autorizar y disponer la obligación a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento
de Murcia S.A.
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos)
Proceder a la ejecución de la sentencia nº 44/2019 y del Auto de rectificación,
dictados por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia e
indemnizar a JPM en la cantidad de 5.793,56 € (expte 233/2016 R.P de responsabilidad patrimonial)
Iniciar expediente para la contratación de las obras de Reparaciones de inmueble municipal de 8 viviendas en Casillas
Rectificar el apartado cuarto del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
de 17-5-2019, por el que se aprobó la adjudicación a Construcciones Virexma
S.L., las obras de Proyecto de ejecución de pavimentación en calle Ángel en
Patiño, por importe de 22.762,36 €; en cuanto que sólo procede la disposición
del gasto, pues ya se había autorizado anteriormente
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos):
- Asociación Respuestas Solidarias, por importe de 5.019,60 €
- Fundación Mainel, por 5.142,04 €
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de
MRC titular de licencia municipal de auto-taxi 244. Expte.: 2019/049/000279
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario
asignadas a sus respectivas licencias a RCR (licencia 27) y a JASB (licencia
158). Expte.: 2019/049/000289
Desestimar la solicitud de permuta temporal de las letras identificativas del
turno horario asignadas a sus respectivas licencias a JÁFA (licencia 144) y a
JPH (licencia 233). Expte.: 2019/049/000045
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Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 528.615,22 €, 327.202,50 €, 749.624,36 €, 176.111,46 € y 105.255,04 € (5
Decretos)
Proceder a la ejecución de la sentencia nº 91/2019 dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia e indemnizar a PHR en la cantidad de 1.238,87 € (expte 46/2017 R.P de responsabilidad patrimonial)
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por FGS,
expte 186/2018 R.P.
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Ferrovial Servicios S.A.,
relativo a la prestación del Servicio de mantenimiento, recaudación, control
de accesos y limpieza en el Pabellón y Pistas de Pádel de Los Martínez del
Puerto y Pabellón de Sucina, periodo desde 7 agosto 2019 al 6 agosto 2020,
en la cantidad de 104.519,83 €; autorizar y disponer el gasto de 33.217,26 €
que supone la prórroga para el ejercicio 2019
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por JLCM
y declarar responsable a la empresa contratista S.T.V. Gestión S.L. (expte
128/2018 R.P.)
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por CFP,
en nombre y representación de Línea Directa Aseguradora S.A., y de RCG;
declarando responsable a la empresa contratista S.T.V. Gestión S.L. (expte
264/2017 R.P.)
Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de la indemnización
de 1.173,70 € derivada del expte de siniestro 61-P/2019, por daños ocasionados en el campo de rugby de La Raya por un robo
Incluir en las autorizaciones Nº ATE 181336, 181337, 181338, 181339,
181340, 181341, 181342 181343 concedidas a Selecta Bus S.L., el vehículo
matrícula 7534-KKB

Junio 2019
Fecha
Asunto
Día 3
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 50.313,45 € y 578,75 € (2 Decretos)
“
Aprobar los justificantes de la subvención concedida a Cruz Roja Española,
por importe de 63.914,97 €
“
Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
DIA con número de expte 85/2019 R.P.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en
la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador aplicable a los viajeros
del Tranvía de Murcia (86 Decretos)
Día 4
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
392.076,65 €
“
Aprobar la expedición de un mandamiento de pago a justificar, promovido por
el Servicio de Protección Civil y Prevención de Incendios para sufragar los
gastos de manutención del personal voluntario que presta servicios de guardias
de 24 horas los fines de semana en nuestro término municipal, por importe de
43.500,00 €
Observación: Decreto de Firmadoc, código de validación J44UR-56JF72TYVO duplicado, ya se hizo en papel con fecha 1-abril-2019
“
Excluir la oferta presentada por Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S.L.U., en
el procedimiento abierto y simplificado referente a las obras de Construcción
de vestuarios y mejoras en el Campo de Fútbol de Corvera, expte 0059/2019
444
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Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Proyecto
de ejecución de pavimentación en Calle Ángel en Patiño, adjudicada a Construcciones Virexma S.L.
Excluir la oferta presentada por Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S.L.U., en
el procedimiento abierto y simplificado referente a las obras de Construcción
de vestuarios, césped y cerramiento en Campo de Fútbol de San José de la
Vega, expte 0039/2019
Rectificar el apartado cuarto de acuerdo de Junta de Gobierno de 17-5-2019
por el que se aprobó la adjudicación de las obras de Proyecto de ejecución de
pavimentación en Calle Ángel en Patiño a Construcciones Virexma S.L., por
importe de 22.762,36 €, en cuanto a la aplicación presupuestaria a la que se
imputará el gasto
Rectificar el apartado cuarto (párrafo primero) del acuerdo de Junta de Gobierno de 24-5-2019, por el que se aprobó el expte de contratación del Servicio
de vigilancia y seguridad en instalaciones deportivas municipales, en cuanto a
la cantidad por la que se aprueba el gasto para el año 2019, siendo el importe
correcto 77.269,47 €
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos)
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Emurtel S.A., para la prestación del Servicio de mantenimiento de la red de telecomunicaciones de la
Policía Local, periodo entre 26 junio 2019 y 25 junio 2020, en la cantidad de
201.600,00 €; autorizar y disponer un gasto por importe de 86.800,00 € correspondientes al actual ejercicio 2019
Rectificar el apartado primero del Decreto de 27-5-2019 por el que se aprobó
el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de obra en
el contrato relativo a la ejecución de las obras de Ejecución de aceras en Ctra
RM-B4, La Ñora, adjudicado a Trisacor Infraestructuras y Servicios S.L.,
cuyo importe asciende a 4.757,80 €; debe decir La Raya
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (5 Decretos):
- PJCO, por importe de 3.000 €, por la creación de un puesto de trabajo de
carácter temporal durante 12 meses
- La ciclo S. Coop., por importe total de 15.000,00 € (exptes 173-174 y
175/2017 EM)
- Asociación Viudas Salzillo, por 3.499,92 €
- Centro de la Mujer Federica Montseny, por 3.864,00 €
- Plataforma para la Promoción del Voluntariado en la Región de Murcia,
por 6.000,00 €
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en
la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador aplicable a los viajeros
del Tranvía de Murcia a (10 Decretos)
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de
RSM, titular de la licencia municipal de auto-taxi nº225
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 434.666,66 € y 588.511,11 € (2 Decretos)
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (6 Decretos):
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ATB, en representación de PML, expte 94/2019 R.P.
GMªPH, en representación de la mercantil Axa Seguros Generales, Seguros y Reaseguros, expte 120/2019 R.P.
- JHG, expte 114/2019 R.P.
- MªJVH, expte 118/2019 R.P.
- MªJNR, en representación de AGL, expte 116/2019 R.P.
- AMM, expte 112/2019 R.P.
Aclaraciones al contenido de los Pliegos de Condiciones a regir en la contratación del Servicio de vigilancia y seguridad en instalaciones deportivas municipales, por un precio máximo de 103.153,61 €
Resolver las aclaraciones planteadas al contenido de los Pliegos de Condiciones por los que se rige la contratación del servicio de póliza de seguro colectivo de accidentes y de responsabilidad civil para el alumnado de las acciones
formativas y prácticas profesionales del Servicio de Empleo
Resolver las aclaraciones planteadas al contenido de los Pliegos de Condiciones por los que se rige la contratación del servicio de Asistencia técnica para
la unidad de gestión (Organismo Intermedio Ligero) del proyecto Murcia. Innovación y Tradición7EDUSI
Ampliar el plazo de implantación del contrato de Aplicación informática de
gestión de expedientes de contratación y plataforma de licitación electrónica
del Ayuntamiento de Murcia, cuya adjudicataria es Pixelware S.A., siendo la
fecha máxima de finalización el 30-9-2019, con cumplimiento sucesivo de los
hitos que se detallan.
Aprobar liquidaciones presentadas por la Agencia Tributaria de la Región de
Murcia, correspondientes a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de
deudas cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domicilio fiscal del deudor está fuera del ámbito territorial del municipio; autorizar, disponer y reconocer la obligación del coste del servicio a favor de la Agencia
Tributaria de la Región de Murcia (5 Decretos):
- 1. Liquidación de febrero, periodo 22-1-2019 a 20-2-2019 por importe de
93.110,45 €; coste por importe de 14.250,99 €
- 2. Liquidación de noviembre, periodo 23-10-2018 a 20-11-2018 por importe de 35.772,48 €; coste por importe de 5.400,87 €
- 3. Liquidación de marzo, periodo 21-2-2019 a 20-3-2019 por importe de
50.381,59 €; coste por importe de 7.467,32 €
- 3. Liquidación de diciembre, periodo 21-11-2018 a 20-12-2018 por importe de 42.065,84 €; coste por importe de 6.448,00 €
Decreto del Gexflow nº 201904349 que contiene las liquidaciones de
marzo y diciembre. En formato son 2 Decretos pero se aprueban como
uno sólo
- 4. Liquidación de diciembre, periodo 21-11-2018 a 20-12-2018 por importe de 42.065,84 €; coste por importe de 6.448,00 €
Decreto del Gexflow nº 20190450
- 5. Liquidación de enero, periodo 21-12-2018 a 22-1-2019 por importe de
44.023,68 €; coste por importe de 6.719,58 €
Autorizar a JMG, titular de licencia de auto taxi nº273, y vehículo matrícula
3405-JFK, a sustituir éste por el de nueva adquisición matrícula 4600-KWP.
Expte.: 2019/049/000303
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a MMJ, titular de
licencia de autotaxi nº118. Expte.: 2019/049/000290
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Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a JTV para prestar servicio mediante contrato con el titular de la licencia municipal de auto-taxi nº86,
IBH. Expte.: 2019/049/000298
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
83.138,13 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto como consecuencia de
la liquidación de intereses de demora por retraso en el pago de certificaciones
y/o facturas a Conexión Cultura S.L., por importe de 5.273,18 €
Aprobar el expediente 2019/TR12 de modificación presupuestaria por transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de
gasto, por importe de 13.100,00 €
Nombrar a RTC Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las siguientes obras contratadas con Ingeniería y Prevención de riesgos S.L. (3 Decretos):
- Instalación de pérgolas metálicas para cubrición de juegos infantiles en
varias ubicaciones (Murcia)
- Remodelación zona en Avda Antonio Rocamora (Murcia)
- Remodelación Jardín Santa Rosa, Santiago el Mayor
Iniciar expediente para la contratación de las obras de Ejecución de aceras en
Calle Mayor, carretera RM-F2, en Llano de Brujas
Modificar la matrícula del permiso municipal de conductor asalariado por la
del vehículo de nueva adquisición 6318-KWP a nombre de JATR, para prestar
servicio mediante contrato con el titular de la licencia municipal de auto-taxi
nº126, AVC. Expte.: 2019/049/000277
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a PFTA, titular
de licencia de autotaxi nº69. Expte.: 2019/049/000299
Rectificar de oficio error de hecho en Decreto de 16/04/19 modificando la licencia 186 titularidad de JAHM, en lugar de la licencia 167 indicada. Expte.:
2019/049/000024
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 795.825,57 €, 4.299,95 €, 238.123,95 € y 2.698,40 € (4 Decretos)
Cancelar garantías definitivas constituidas para responder de la ejecución de
los siguientes contratos (8 Decretos):
- Por importe de 3.948,34 €, Remodelación de la sala de recepciones y vestíbulo del Salón de Plenos en el Ayuntamiento de Murcia, a Intagua Obras
Públicas S.L.
- Por importe de 6.282,27 €, Reforma en Centro Integral Municipal de Los
Ramos, a Ecocivil Electromur G.E., S.L.
- Por importe de 3.823,04 €, Repintado de marcas viales en Plano de San
Francisco, Teniente Flomesta y otras vías de Murcia, a Eneas Servicios
Integrales S.A.
- Por importe de 2.202,30 €, Servicio de actividades de ocio y tiempo libre
en verano 2018 para escolares del municipio de Murcia-Lote 1. Naturaleza
y Medio Ambiente, escolares de 3º y 4º de E. Primaria, a UTE EcoespuñaLa Hojarasca
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Por importe 1.480,00 €, Actividades de ocio y tiempo libre en verano 2018
para escolares del municipio de Murcia, mediante 4 lotes. Lote 2: Campamento multiaventura en inglés, a conexión Cultura S.L.
- Por importe de 1.559,10 €, Actividades de ocio y tiempo libre en verano
2018 para escolares del municipio de Murcia, mediante 4 lotes. Lote 3:
Campamento Deportes Náuticos, a Mar Menor Pupil’s Center S.L.U.
- Por importe de 715,50 €, Gran reparación de cesto de rescate e intervención para autoescalera Gimaex-Riffaud, a Flomeyca S.A.
- Por importe de 5.506,66 €, Vigilancia y seguridad en instalaciones deportivas municipales, a UTE Sureste Seguridad S.L. y Sureste Sistemas de
Seguridad S.A.
Cancelar la garantía definitiva por importe de 12.450,00 € y la garantía complementaria por importe de 1.506,00 €, constituidas por Infraestructuras y Ferrocarriles S.L., para responder de la ejecución de las obras de Renovación de
fachadas y cubierta en el Mercado Municipal de Vistabella (Murcia) y de su
proyecto modificado
Reconocer la obligación de liquidaciones de intereses y amortización presentadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), por importes de 400.200,03 €
y 535.374,74 €
Iniciar expediente para la contratación de las obras de Paso de la calle Cuevas
del Norte sobre el barranco de Las Cuevas, en Sangonera la Seca
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Elsamex, S.A., para la prestación del Servicio de limpieza en vestuarios e instalaciones de campos de
fútbol en pedanías, periodo entre 24 agosto 2019 y 23 agosto 2020, por importe
de 195.381,57 €; autorizar y disponer el gasto de 52.676,39 € que supone esta
prórroga para el ejercicio 2019
Acumular la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por VGN
(expte 68/2019 R.P.), al expte 17/2019 R.P., iniciado por PL-AL-H, en nombre
y representación de Generali Seguros Generales S.A.
Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de
obra en el contrato relativo a la ejecución de las obras de Peatonalización de
la Gran vía Alfonso X El Sabio, Tramo I: Eje Santo Domingo-Jaime I El Conquistador, adjudicado a Alfonso X U.T.E., que asciende a 178.071,12 €
Autorizar la ampliación de un mes en el plazo de ejecución de las obras de
Escuela infantil municipal La Paz en Murcia, adjudicadas a U.T.E. Escuela
Infantil La Paz, quedando fijado el plazo de finalización de la obra el 17 de
agosto de 2019
Dar traslado del expediente de responsabilidad patrimonial 233/2017, de
AJGB, al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, con carácter previo a su
resolución
Declarar la responsabilidad de Aguas de Murcia S.A., en relación con la reclamación efectuada por Axa Seguros Generales S.A Seguros y Reaseguros
(expte 271/2018 R.P.)
Desestimar recurso de reposición formulado por DLT en expediente de responsabilidad patrimonial (expte 46/2019 R.P.)
Aprobar la justificación de subvención concedida al Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, por importe de 103.300,00 €
Resolver las aclaraciones planteadas al contenido de los Pliegos de Condiciones por los que se rige la contratación del Servicio de teleoperación para reservas y preinscripciones de usuarios en instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Murcia
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“

Día 11
“
Día 12
“

“
“
“

“

“

“

“

“

Iniciar expediente para la contratación del Suministro de mobiliaria y enseres
para la Escuela Infantil La Paz (Murcia)
Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de
DPN para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la
licencia municipal de auto-taxi nº92 PPM. Expte.: 2019/049/000309
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
715.417,90 €
Autorizar la ampliación en el plazo de ejecución de las obras de Reparaciones
en CEIP San Pablo de Murcia, en 11 días naturales
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
261.508,19 €
Aprobar justificación de mandamientos de pago a justificar por importes de
1.535,73 € y 638,27 €, del Servicio de Juventud, para “SVE, una herramienta
para la inclusión social de jóvenes con discapacidad visual” (2 Decretos)
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (9 Decretos)
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (9 Decretos)
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Mapfre España, Compañía
Española de Seguros y Reaseguros S.A., relativo a póliza marco de seguros
para la cobertura de riesgos de todos los vehículos propiedad del Ayuntamiento de Murcia; periodo entre 1 julio 2019 y 30 junio 2020, en la cantidad
de 190.675,15 €; autorizar y disponer el gasto correspondiente al actual ejercicio 2019 por dicho importe
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo, relativo a las siguientes
obras adjudicadas a Ingeniería y Prevención de riesgos S.L. (3 Decretos):
- Instalación de pérgolas metálicas para cubrición de juegos infantiles en
varias ubicaciones (Murcia)
- Remodelación Jardín Santa Rosa, Santiago el Mayor
- Remodelación zona en Avda Antonio Rocamora, Espinardo (Murcia)
Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar a Asistencia, Formación y Eventos S.L., la prestación del Servicio de respiro a las
familias con personas con dependencia funcional en el municipio de Murcia,
en la cantidad de 104.000,00 €; disponer un gasto de 89.142,85 € correspondientes al actual ejercicio 2019
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por JLU,
en nombre de PMG (expte 4/2019 R.P.); declarar responsable a la empresa
contratista Cespa Servicios Urbanos de Murcia S.A.
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (3 Decretos):
- FESORMU. Federación de Personas Sordas de la Región de Murcia, por
importe de 13.000,00 €
- Orfeón Murciano Fernández Caballero, por 20.000,00 €
- Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Albina Fayren,
por 1.800,00 €
Rectificar el dispositivo Tercero del acuerdo de Junta de Gobierno, de 26-42019, por el que se aprobaron los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas a regir en la contratación del Servicio de
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Día 13
“
“

Día 14

“
“

“

“

“

“
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actividades de ocio y tiempo libre en verano 2019, para escolares del municipio de Murcia, mediante cuatro lotes; rectificar el dispositivo segundo del
acuerdo de Junta de Gobierno, de 31-5-2019, por el que se adjudica el Lote 1
a Ecoespuña&La Hojarasca S.L. y el Lote 3 a Animación y Aventura S.L.;
rectificar el dispositivo cuarto del acuerdo de Junta de Gobierno, de 31-52019, por el que se adjudica el Lote 1 a Ecoespuña&La Hojarasca S.L. y el
Lote 3 a Animación y Aventura S.L.
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Mapfre España, Compañía
Española de Seguros y Reaseguros S.A., relativo a Póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial para el Ayuntamiento de Murcia, periodo desde
1 julio 2019 y el 30 junio 2020, por importe de 495.000,00 €; autorizar y disponer un gasto por ese importe, correspondiente al actual ejercicio 2019
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 3.790.435,13 € y 100.492,75 € (2 Decretos)
Aprobar justificantes de subvención concedida a la Asociación Respuestas Solidarias, por importe de 4.570,52 €
Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de
JBB para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la licencia municipal de auto-taxi nº36 GMV. Expte.: 2019/049/000316
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 170.703,28 €, 488.322,66 €, 862.442,40 €, 1.008.186,95 €, 45.349,43 €,
230.032,14 € y 8.929,87 € (7 Decretos)
Cancelar el reconocimiento de firma autorizada de FLA, Presidente cesante de
la Junta Municipal de El Raal
Cancelar garantías definitivas constituidas para responder de la ejecución de
los siguientes contratos (5 Decretos):
- Por importe de 2.038,13 €, Servicio de actividades de ocio y tiempo libre
en verano 2018, para escolares del municipio de Murcia, mediante cuatro
lotes. Lote 4: Campamento de montaña y multiaventura, a Camping Las
Nogueras de Nerpio S.L.
- Por importe de 454,77 €, Suministro de cizalla de descarcelación hidráulica con destino al S.E.I.S., A Incipresa S.A.
- Por importe de 4.750,00 €, Suministro de renovación del pavimento deportivo de la pista central del Palacio de los Deportes de Murcia, a
Olympex Valencia S.A.
- Por importe de 2.016,27 €, Proyecto de refuerzo y mejora de alumbrado
público en Ctra de Alicante y otro del Esparragal, a Electromur S.A.
- Por importe de 6.877,16 €, Renovación de alumbrado público en Barrio
Infante Juan Manuel de Murcia, a Electromur S.A.
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra Proyecto
de construcción de arbolado viario en las aceras de la calle Arcipreste Mariano
Aroca (Murcia), adjudicada a Ingeniería y Prevención de Riesgos S.L.
Designar a MCCC Coordinadora en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecución de las obras del Proyecto construcción de arbolado viario en las aceras de la calle Arcipreste Mariano Aroca (Murcia), contratadas con Ingeniería
y Prevención de Riesgos S.L.
Desistir del expediente relativo a la contratación, mediante procedimiento simplificado, de las obras de Proyecto de pavimentación de aceras y calzad (Barriomar); liberar crédito retenido por importe de 228.113,50 €
Rectificar el dispositivo segundo del acuerdo de Junta de Gobierno, de 31-52019, por el que se adjudica el Lote 3: Campamento marítimo a la mercantil
Animación y Aventura S.L., relativo al Servicio de actividades de ocio y
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tiempo libre en verano 2019, para escolares del municipio de Murcia, mediante
cuatro lotes, en cuanto al precio unitario ofertado
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la anualidad 2019 del contrato
adjudicado a Amper Sistemas S.A., relativo al Servicio de mantenimiento del
integrador digital de comunicaciones del Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento (GEMYC), que asciende a 21.897,73 €
Reconocer la obligación de facturas en concepto de gestión y recaudación de
la tasa de basuras, a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento
de Murcia S.A. (EMUASA) que tiene encomendada dicha gestión (5 Decretos):
- Por importe de 41.034,35 €, correspondiente al mes de abril/2019
- Por importe de 41.034,35 €, correspondiente al mes de febrero/2019
- Por importe de 41.034,35 €, correspondiente al mes de enero/2019
- Por importe de 40.547,79 €, correspondiente al mes de diciembre/2018
- Por importe de 41.034,35 €, correspondiente al mes de marzo/2019
Sustituir el actual Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del
Suministro de vestuario año 2019 para la Policía Local y 56 Agentes de nuevo
ingreso y publicar el nuevo
Iniciar expediente para la contratación del Suministro de cartuchos y tóner
para impresoras del Ayuntamiento de Murcia
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción de la Ley
10/2014 de 27 de noviembre y la Ordenanza Reguladora del Servicio de Taxi
de Murcia a HO. Expte.: 282/2019/049
Desestimar la solicitud a los titulares de licencia de taxi de permuta temporal
de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias (4 Decretos)

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRÁFICO, SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
Abril 2019
Fecha
Asunto
Día 9
Autoriza y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S. según Nº Relación
Q/2019/953.
“
Autoriza y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S. según Nº Relación
Q/2019/945.
Día 11
Autoriza y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S. según Nº Relación
Q/2019/990.
Día 16
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas relacionadas en el Decreto: (Expte. 108775 GL, D a Expte. 108806 SL,
M).
Día 22
Denegar a ORM la solicitud de acceso a la zona restringida del entorno de la
Avenida Alfonso X El Sabio, por no reunir los requisitos.
“
Autorizar y disponer el gasto de Policía Local según Nº Relación
Q/2019/973.
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“
Día 24

“

Día 26
“
“
“

“
Día 29
452

Autorizar y disponer el gasto de Policía Local según Nº Relación
Q/2019/1098.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas relacionadas en el Decreto: (Expte. 108900 SL, S a Expte. 108915 SA,
D).
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas relacionadas en el Decreto: (Expte. 108210 GA, A a Expte. 108830 CG,
JA).
Autorizar y disponer el gasto del Servicio Protección Civil según Nº Relación Q/2019/1074.
Autorizar y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S. según Nº Relación
Q/2019/1088.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas relacionadas en el Decreto (Expte. 108965 PB, J a 109029 KA, A).
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza reguladora para otorgamiento y uso de tarjeta de aparcamiento a personas con
movilidad reducida a varios interesados (29 Decretos)
- JAPM, no colocar de forma totalmente visible la tarjeta en Avda. La
Victoria, Murcia.
- Idem., MCSG en C/ Puerta Nueva, Murcia.
- Idem., CZN en C/ Miguel de Unamuno, Murcia.
- Idem., LMN, en Avd. Primero de Mayo, El Palmar.
- Idem., CGM en C/ Polideportivo, El Palmar.
- Idem., EFI en C/ Pintor Pedro Flores, Murcia.
- Idem., SFM en C/ Doctor Fleming, Murcia.
- Idem., RBM en C/ Antonio de Ulloa, Murcia.
- MMA, hacer uso de la tarjeta caducada en Avda. de la Justicia, Murcia.
- Idem., IBC, en C/ Sauce.
- Idem., JRM en C/ Escuela de Maestría, Murcia.
- Idem., ALR en Paseo Garay, Murcia.
- Idem., JLC, en C/ Torre de la Marquesa, Murcia.
- Idem., CPM en C/ Abenarabi, Murcia.
- Idem., FMN en C/ Greco, Murcia.
- Idem., RMT en Plaza Gran Capitán, Murcia.
- Idem., JCC en C/ Jaime I, Murcia.
- Idem., ASA en Pl. Gran Capitán, Murcia.
- Idem., JRGO, en Avd. Nueva Condomina, Churra.
- Idem., VRL en C/ Dr. José M. Sánchez Pedreño, Murcia.
- Idem., MML en Av. Nueva Condomina, Churra.
- SRM, utilizar una tarjeta cuando a la llegada o salida del vehículo no
accede el titular de la misma en C/ Del Metal, Murcia.
- Idem., FCF en Avda. Alicante, Churra.
- Idem., JPS en Plaza Circular-Murcia.
- AIO, hacer uso de una tarjeta fotocopiada en C/ Alcalde Gaspar de la
Peña, Murcia.
- Idem., MGL, en Av. Nueva Condomina, Murcia.
- CLN, en C/ Escultor Roque López.
- Idem., FGM en C/ Alcalde Gaspar de la Peña.
- Idem., Mª.JFV.
Autorizar y disponer el gasto de Policía Local según Nº Relación
Q/2019/1112.
Autorizar y disponer el gasto del S.E.I.S. según Nº Relación Q/2019/1156.
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Autorizar y disponer el gasto del S.E.I.S. según Nº Relación Q/2019/1158.

Mayo 2019
Fecha
Asunto
Día 2
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: (3 Decretos)
- Expte. 109130 MB, Da Expte. 109164 RM, P.
- Expte. 109060/2019 EM, F a Expte. 109072/2019 SM, MA.
- Expte. 108678/2019 FO, MR a Expte. 109176/2019 SM, RM.
Día 3
Autorizar a El Corte Inglés de Murcia para la ocupación de la vía pública
para la realización de labores de carga y descarga insonorizada junto al centro comercial en Gran Vía Escultor Salzillo.
“
Autorizar y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S. según Nº Relación
Q/2019/1175.
“
Autorizar y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S. según Nº Relación
Q/2019/1194.
Día 7
Denegar a LTTG la solicitud de acceso a la zona restringida del entorno de
la Avenida Alfonso X El Sabio. Expte. 2019/035/000402.
“
Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido
comprendida en entorno Avenida Alfonso X El sabio al vehículo matrícula
4702KKD. Expte. 2019/035/000400.
“
Autorizar y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S. según Nº Relación
Q/2019/1234.
“
Autorizar y disponer el gasto del Servicio Protección Civil según Nº Relación Q/2019/1241.
“
Autorizar y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S. según Nº Relación
Q/2019/1258.
Día 8
Autorizar a JRBM el acceso del vehículo matrícula 7299FZZ a la zona de
tráfico restringido comprendida en el entorno Avenida Alfonso X El Sabio.
Expte. 2019/035/000423.
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas relacionadas en el Decreto (Expte. 109279 SM, A a 109350 OA, MB).
“
Autorizar a FJCL el acceso del vehículo matrícula 3306GYV a la zona de
tráfico restringido comprendida en el entorno Avenida Alfonso X El Sabio.
Expte. 2019/035/000415.
“
Autorizar a JUNTA DE HACENDADOS DE LA HUERTA DE MURCIA
el acceso del vehículo matrícula 4740KTY a la zona de tráfico restringido
comprendida en el entorno Avenida Alfonso X El Sabio. Expte.
2019/035/000416.
“
Autorizar y disponer el gasto de Policía Local según Nº Relación
Q/2019/1195.
Día 9
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas relacionadas en el Decreto (Expte. 109278/2019 FV, MD a Expte.
109368/2019 FR, G).
453

“
Día 13

“
Día 14
“

“

“

“

Día 15
Día 16
“
“
“
“
“

“
“
Día 20

“
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Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío
o robo a varios interesados: (109034/2019 PT, M a 190199/2019 MH, D).
Autorizar el acceso de vehículos a zona de tráfico restringido comprendida
en entorno Avenida Alfonso X El Sabio a las matrículas y titulares relacionados:
- 1264JZZ BLC.
- 7415DMY RJOG.
- 5494KNV AOL.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío
o robo a varios interesados: (109392/2019 PZ, F a 190411/2019 GP, F).
Autorizar y disponer el gasto de Protección Civil según Nº Relación
Q/2019/1287.
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento
a las personas relacionadas (Expte. 108976/2019 GL, M a Expte.
109393/2019 MH, F).
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas relacionadas en el Decreto (Expte. 109464 MH, C a Expte. 109494 GL,
C).
Autorizar a INDUSTRIAS JABONERA LINA, SA, el acceso del vehículo
matrícula 0057HNR a la zona de tráfico restringido comprendida en el entorno Avenida Alfonso X El Sabio. Expte. 2019/035/000482.
Autorizar el acceso de vehículos a zona de tráfico restringido comprendida
en entorno Avenida Alfonso X El Sabio a las matrículas y titulares relacionados:
- 7124DZP TOVAR ABOGADOS, CB.
- 2979FHZ Vital JGA.
- 45776KBB VJGA.
Autorizar y disponer el gasto de Policía Local según Nº Relación
Q/2019/1291.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a JCSL. Expte. 2019/035/000535.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a EJMM.
Expte. 2019/035/000527.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a JHP. Expte. 2019/035/000531.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a AMM.
Expte. 2019/035/000534.
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona del entorno Plaza Santa Catalina a FJAT. Expte. 2019/035/000490.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas relacionadas en el Decreto (Expte. 109168/2019 GL, FM a 109550/2019
BG, N).
Autorizar y disponer el gasto del Servicio SEIS según Nº Relación
Q/2019/1364.
Autorizar y disponer el gasto de Protección Civil según Nº Relación
Q/2019/1369.
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido comprendida
en el entorno de Avda. Alfonso X El Sabio a las matrículas 9774GXB y
9749KKP. Expte. 2019/035/000489.
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido comprendida
en el entorno de Avda. Alfonso X El Sabio a las matrículas MU2212BN,
M8622EG Y 1231HCH. Expte. 2019/035/000491.
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Día 21
“
“
“
Día 22
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas relacionadas en el Decreto: (Expte. 109590 LL, M a 109617 GV, A).
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a FLMP.
Expte. 2019/035/000586.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a MBMR.
Expte. 2019/035/000582.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a MAAG.
Expte. 2019/035/000585.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a FHC. Expte. 2019/035/000587.
Autorizar y disponer el gasto de Policía Local según Nº Relación
Q/2019/1407.
Autorizar y disponer el gasto del Servicio SEIS según Nº Relación
Q/2019/1420.
Autorizar y disponer el gasto del Servicio SEIS según Nº Relación
Q/2019/1426.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a AGL. Expte. 2019/035/000605.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a AMCJ.
Expte. 2019/035/000604.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a AGL. Expte. 2019/035/000605.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a HYM.
Expte. 2019/035/000606.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a MCML.
Expte. 2019/035/000610.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a JGM. Expte. 2019/035/000602.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a MCMF.
Expte. 2019/035/000605.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a FJFP. Expte. 2019/035/000601.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a MGPM.
Expte. 2019/035/000603.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a JCE. Expte. 2019/035/000609.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a FMB. Expte. 2019/035/000608.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a NPB. Expte. 2019/035/000600.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a RMCV.
Expte. 2019/035/000598.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a PCM. Expte. 2019/035/000599.
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Día 23
“

“

“

“
“

“

“
Día 24
“
Día 27
“

“
Día 28
“
“
“
“
“
“
“
Día 29
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Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a HVM.
Expte. 2019/035/000597.
Imponer una multa de 1500 € a JSM por la utilización de una tarjeta fotocopiada. Expte. 1969/2018-035.
Desestimar Recurso de Reposición a LMJ contra Decreto 14-02-2019 que le
imponía una sanción de 1500 € por la utilización de una tarjeta manipulada.
Expte. 1521/2018-035.
Desestimar Recurso de Reposición a EMF contra Decreto 14-0-2019 que le
imponía una multa de 1500 € por utilizar una tarjeta fotocopiada. Expte.
1421/2017-049.
Desestimar Recurso de Reposición a MLAM contra Decreto 08-04-2019 que
le imponía una multa de 100 € por no colocar de forma totalmente visible la
tarjeta. 1896/2018-035.
Imponer una multa de 1.500 € a OPG por la utilización de una tarjeta fotocopiada. Expte. 1978/2018-035.
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido comprendida
en el entorno de Avda. Alfonso X El Sabio a las matrículas 2974FTK y
9397JKL. Expte. 2019/035/000624.
Declarar la caducidad del expediente sancionador nº 1867/2018-035 incoado
a GOLDCAR FLEETCO, SA, por no colocar de forma totalmente visible la
tarjeta de aparcamiento a personas de movilidad reducida.
Autorizar y disponer el gasto del Servicio Protección Civil según Nº Relación Q/2019/1417.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas relacionadas en el Decreto: (Expte. 109756 GV, JA a 109806 PP, MA).
Autorizar y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S. según Nº Relación
Q/2019/1490.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a JEP. Expte. 2019/035/000671.
Autorizar el acceso a la zona de tráfico restringido comprendida en el entorno
Avenida Alfonso X El Sabio a varios vehículos con matrículas: 2039FFD,
1357CLM, 1613JHX y 8006FFX. Expte. 2019/035/000629.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: (Expte. 109855 FS, C a Expte. 109896 CZ, M)
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a MJSB.
Expte. 2019/035/000617.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a CNC. Expte. 2019/035/000639.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a JPMM.
Expte. 2019/035/000640.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a APC. Expte. 2019/035/000642.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a ATM. Expte. 2019/035/000641.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a FMC. Expte. 2019/035/000638.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a AJGT.
Expte. 2019/035/000672.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a DSG. Expte. 2019/035/000673.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a JLC. Expte. 2019/035/000695.
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Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a CMM.
Expte. 2019/035/000696.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a AGM.
Expte. 2019/035/000700.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a JEP. Expte. 2019/035/000671.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a AMH.
Expte. 2019/035/000699.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a JRC. Expte. 2019/035/000697.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a FRR. Expte. 2019/035/000693.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a MAFF.
Expte. 2019/035/000694.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a JACV.
Expte. 2019/035/000651.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a ASM. Expte. 2019/035/000692.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a JDMM.
Expte. 2019/035/000691.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a OCT. Expte. 2019/035/000650.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a MSVI.
Expte. 2019/035/000690.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a ALO. Expte. 2019/035/000688.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a MEMG.
Expte. 2019/035/000689.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a FJMG.
Expte. 2019/035/000652.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a LFEP.
Expte. 2019/035/000648.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a FPR. Expte. 2019/035/000643.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a CLN. Expte. 2019/035/000644.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a MTJL.
Expte. 2019/035/000645.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a LCLA.
Expte. 2019/035/000646.
Desestimar la solicitud de C.P. EDIFICIO DEPORTES de concesión de distintivo de residente para el estacionamiento en zonas reguladas por O.R.A.
Expte. 2019/035/000710.
Desestimar la solicitud de MSS de concesión de distintivo de residente para
el estacionamiento en zonas reguladas por O.R.A. Expte. 2019/035/000721.
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Junio 2019
Fecha
Asunto
Día 3
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a PSJ. Expte. 2019/035/000649.
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a Mª CAA.
Expte. 2019/035/000726.
“
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona comprendida en el entorno de la Catedral a MBF-R. Expte.
2019/035/000725.
“
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido comprendida
en el entorno Avda. Alfonso X El Sabio al vehículo matrícula 6354FZK.
“
Autorizar y disponer el gasto del Servicio Protección Civil según Nº Relación Q/2019/1514.
“
Autorizar y disponer el gasto de Policía local según Nº Relación
Q/2019/1549.
“
Autorizar y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S. según Nº Relación
Q/2019/1540.
Día 5
Autorizar y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S. según Nº Relación
Q/2019/1605.
“
Autorizar y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S. según Nº Relación
Q/2019/1606.
Día 6
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a VAM.
Expte. 2019/035/000769.
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a ALM.
Expte. 2019/035/000771.
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a FGN. Expte. 2019/035/000770.
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a Mª CGG.
Expte. 2019/035/000772.
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a DAL. Expte. 2019/035/000766.
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a SAA. Expte. 2019/035/000765.
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a ACG.
Expte. 2019/035/000768.
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a AVT.
Expte. 2019/035/000767.
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío
o rodo a varios interesados: (Expte. 109853/2019 MC, J a 110083/2019 MG,
A).
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a APM. Expte. 2019/035/000764.
“
Denegar la solicitud de acceso a la zona restringida del entorno de la Avenida
Alfonso X El Sabio a DAYF. Expte. 2019/035/000761.
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a TMP. Expte. 2019/035/000756.
“
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido comprendida
en el entorno Avda. Alfonso X El Sabio al vehículo matrícula 2461KXB.
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a MCM.
Expte. 2019/035/000750.
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Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a VPG. Expte. 2019/035/000753.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a RRS. Expte. 2019/035/000755.
Rectificar de oficio error de hecho en el Decreto 22-05-2019 modificando la
autorización de expedición de la tarjeta europea de estacionamiento del Expte. 2019/035/000608 a JMB en lugar de FMB.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a M. IJP.
Expte. 2019/035/000748.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a JNG. Expte. 2019/035/000751.
Desestimar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios
interesados: (109461/2019 PC, JA a Expte. 109752/2019 FE, E).
Rectificar de oficio error de hecho en el Decreto 21-05-2019 modificando la
autorización de expedición de la tarjeta europea de estacionamiento del Expte. 2019/035/000585 a PMA en lugar de Mª.AAG.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a ALP. Expte. 2019/035/000752.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a JBG. Expte. 2019/035/000749.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: (Expte. 110007 GC, T a Expte. 110040 GA, MT).
Autorizar y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S. según Nº Relación
Q/2019/1408.
Autorizar y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S. según Nº Relación
Q/2019/1655.
Autorizar y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S. según Nº Relación
Q/2019/1662.
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona comprendida en el entorno de la Catedral de Murcia a AIA. Expte.
2019/035/000795.
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido comprendida
en el entorno Avda. Alfonso X El Sabio con las matrículas relacionadas en
el Decreto: (0001KWZ a 6118GHX). Expte. 2019/035/000762.
Autorizar y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S. según Nº Relación
Q/2019/1685.
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido comprendida
en el entorno Avda. Alfonso X El Sabio con matrícula 5986FPH. Expte.
2019/035/000809.
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido comprendida
en el entorno Avda. Alfonso X El Sabio con matrícula 0318JSY. Expte.
2019/035/000808.
Dejar sin efecto autorización de acceso a la zona de tráfico restringido comprendida en el entorno Avda. Alfonso X El Sabio al vehículo con matrícula
3079CPX. Expte. 2019/035/000803.
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Dejar sin efecto autorización de acceso a la zona de tráfico restringido comprendida en el entorno Avda. Alfonso X El Sabio al vehículo con matrícula
9892GHZ. Expte. 2019/035/000807.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a PJRM.
Expte. 2019/035/000794.
Imponer una multa de 1500 € a EMP por utilizar la tarjeta de aparcamiento
a personas con movilidad reducida fotocopiada. Expte. 28/2019-035.
Imponer una multa de 200 € a ROM por utilizar la tarjeta de aparcamiento a
personas con movilidad reducida cuando a la llegada o salida del vehículo
no accede el titular de la misma. Expte. 67/2019-035.
Imponer una multa de 200 € a MTLB por utilizar la tarjeta de aparcamiento
a personas con movilidad reducida cuando a la llegada o salida del vehículo
no accede el titular de la misma. Expte. 63/2019-035.
Imponer una multa de 1500 € a JAGG por utilizar la tarjeta de aparcamiento
a personas con movilidad reducida fotocopiada. Expte. 59/2019-035.
Imponer una multa de 100 € a PGN por no colocar de forma totalmente visible la tarjeta de aparcamiento a personas con movilidad reducida. Expte.
94/2019-035.
Imponer una multa de 200 € a HERNANDO CORZO TELECOMUNIC, SL,
por hacer uso de una tarjeta de aparcamiento a personas con movilidad reducida caducada. Expte. 100/2019-035.
Imponer una multa de 1500 € a RCM por utilizar la tarjeta de aparcamiento
a personas con movilidad reducida fotocopiada. Expte. 54/2019-035.
Imponer una multa de 200 € a ERS por hacer uso de una tarjeta de aparcamiento a personas con movilidad reducida caducada. Expte. 64/2019-035.
Imponer una multa de 1500 € a NLG por utilizar la tarjeta de aparcamiento
a personas con movilidad reducida fotocopiada. Expte. 91/2019-035.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a ANV. Expte. 2019/035/000793.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a AQC. Expte. 2019/035/000792.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a CGL. Expte. 2019/035/000790.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a ECJ. Expte. 2019/035/000789.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a JABF.
Expte. 2019/035/000787.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a AVOP.
Expte. 2019/035/000791.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a JPM. Expte. 2019/035/000788.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a FRG. Expte. 2019/035/000785.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a FJME.
Expte. 2019/035/000811.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a MEGO.
Expte. 2019/035/000786.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a ACA. Expte. 2019/035/000823.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a OJBL.
Expte. 2019/035/000831.
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Día 14
“

Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a FNM. Expte. 2019/035/000826.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a PMC. Expte. 2019/035/000824.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a MACO.
Expte. 2019/035/000827.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a MRMS.
Expte. 2019/035/000830.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a GGB. Expte. 2019/035/000825.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a MTAS.
Expte. 2019/035/000828.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a CMCC.
Expte. 2019/035/000829.
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido comprendida
en el entorno Avda. Alfonso X El Sabio con matrícula 0784KXS. Expte.
2019/035/000832.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a AMF. Expte. 2019/035/000820.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a JMSS.
Expte. 2019/035/000822.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a PRMO.
Expte. 2019/035/000819.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a JCN. Expte. 2019/035/000818.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a FMC. Expte. 2019/035/000821.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: (Expte. 110204 ML, AM a Expte. 110223 LC, E).
Autorizar y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S. según Nº Relación
Q/2019/1707.
Autorizar al Servicio de Tráfico a señalizar la prioridad de paso en el tramo
de estrechamiento del Camino de la Barca a instancia de la Junta Municipal
de La Raya. Expte. 289/2019-035.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío
o robo a varios interesados: Expte. 110224/2019 MDAO y Expte.
110273/2019 JGM.
Llevar a cabo la formalización de entrega de un vehículo autoescalera L39
en las instalaciones que ROSENBAUER ESPAÑOLA, SA, tiene en Linares
(Jaén).
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: (Expte. 110275 RR, T a Expte. 110299 EJ, J).
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a MFM.
Expte. 2019/035/000843.
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Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a FJJB. Expte. 2019/035/000841.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a JVR. Expte. 2019/035/000840.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a JMS. Expte. 2019/035/000842.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a JMPM.
Expte. 2019/035/000844.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a JGM. Expte. 2019/035/000845.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD
Abril 2019
Fecha
Asunto
Día 9
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos):
Taladro Perc GSB 16 Remachadora manual BM 85, Destornillador 590
Speed, importe 530,03 €, a favor de Maquinaria y Herramientas del
Sureste S.A.
Pilas lavavajillas sal, importe 87,98 €, a favor de Ferretería Verónicas S.L. y
Norma UNE-EN ISO 5667-3 2019, importe 105,60 €, a favor de Diego
Marín Librero Editor S.L.
Fármacos para Programa Tabaquismo, importe 5.543 €, a favor de BEG
Agua potable de consumo 1000 ml para control análisis físico-químico,
importe -90,75 €, a favor de Gabinete de Servicios para la Calidad S.A.L.
Día 10
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Desde: Remodelación de tubería general de agua en Campo de Fútbol José
Barnés, importe 10.586,77 €, a favor de Construcciones Asvemar S.L.,
hasta: Remodelación de cerrajería en varias instalaciones deportivas,
importe 2.993,78 €, a favor de Cerrajería Hnos Ayllon C.B.
GVPC Placas Petri 140x20 MM BCYE, importe 452,19 €, a favor de
Equilabo Scientific S.L. y Agua potable de consumo 1000 ml para
control análisis físico-químico, importe 90,75 €, a favor Gabinete de
Servicios para la Calidad S.L.U.
Día 15
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
Desde: Reparación equipo aire acondicionado en el Consultorio Médico de
Zeneta, importe 600,16 €, a favor de Mycsa Mantenimiento y
Conservación S.L., hasta: Colocación de estores y papel vinilo en
ventanas del Consultorio de Barqueros, importe 242 €, a favor de JLGZ
Compra de test de diagnóstico de Chlamidiasis para animales, importe
154,88 €, importe 154,88 € y Compra 4 lectores de microchips
identificación animales, importe 750,20 €, a favor de Felixcan S.L.
Gorras pulseras reflectantes y mochilas rojas encuentro grupos 4-40, 04/05,
importe 1.272,35 €, a favor de Nostrum Integra S.L.
Día 16
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (7
Decretos)
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Desestimar el recurso de reposición planeado por LZZ contra Resolución
emitida por el Concejal de Deportes y Salud, de fecha 12/03/2019 y confirmar dicha Resolución, por la que se le sanciona con multa por comisión de
infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía. Expte. 1921/2018-V
Aprobar la justificación de subvenciones correspondientes a los beneficiarios
relacionados, (desde Club Murciano Organizador de Carreras Ciclistas, importe 7.333,33 € hasta Tritones Murcia Sport Club, importe 8.474,58 €)
Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol Santiago el Mayor, para
la realización del XII Torneo de Fútbol 8 Ciudad de Murcia el día 19 de abril,
de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a las 22:00 horas para el montaje, los días
20 y 21 de abril de 2019, de de 8:00 a 19:00 horas para la realización del
Torneo y de 19:00 a 23:00 horas del día 21 de abril de 2019 para el desmontaje, a favor del Club Fútbol Sala El Progreso. Expte. 721/2019
Requerir a JPML, propietario de la vivienda sita en Carril Aceros, n.º 12 de
Casillas (Murcia), para que en el plazo de un mes, conecte dicho inmueble a
la red pública de saneamiento. Expte. 557/2019-A
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a EME; expte.
433/2019-V
Aprobar la reserva para el uso del Estadio de Atletismo Monte Romero a
favor de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, para la celebración del Campeonato Pruebas Combinadas de la Región de Murcia (Sub 16
– Senior), 3ª Semifinal Cadete y Controles Juvenil y Junior, los días 4 y 5 de
mayor de 2019, en horario de 8:30 a 21:00 horas. Expte. 798/2018
Aprobar la reserva par el uso del Campo de Fútbol del Polideportivo José
Barnés para la celebración del I Torneo Social José Vidaña de Fútbol 8, el
día 26 de abril de 2019 de 9:00 a 15:00 horas, a favor del Club Deportivo
Barnés. Expte. 61/2019
De conformidad con la autorización de la Junta Electoral Provincial para la
celebración del acto de campaña electoral de Vox en el Pabellón Príncipe de
Asturias, el día 21de abril de 2019 de 18:30 hasta las 22:00 horas, se pone a
disposición de dicho partido político la citada instalación
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón José M.ª Cagigal para la realización del curso de Tecnificación de Patinaje Artístico los días 24 y 25 de abril
de 2019, de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas y el día 25 de abril
de 20:00 a 23:30 horas para la celebración de una Exhibición de Patinaje
Artístico, a favor del Club Deportivo Artístico Gala. Expte. 295/2019
Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol de Puente Tocinos para
la celebración de un Cuadrangular de Fútbol 11 el día 20 de abril de 2019,
de 9:00 a 15:00 horas, a favor de KMR. Expte. 319/2019
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Desde: Plan de Autoprotección en Pabellón Deportivo Monteazahar –
Beniaján, importe 1.694 €, a favor de FGR, hasta: Por error en importe
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total presupuesto+IVA N.º AD 220190010420 – Gasto prueba deportiva
“Marcha Solidaria 2019 Jesús Mari, importe 314,70 €, a favor de KGG
Embudos de filtración 100 ml, importe 1.076,13 €, a favor de Tecnoquim
S.L.
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5
Decretos)
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde:
Renovación de varias instalaciones deportivas, importe 1.464,10 €, a favor
de DHC 5 S.L., hasta: Instalación de marcador electrónico para Campo Fútbol Puebla de Soto, importe 3.950,65 €, a favor de F & M Procomart S.L.
Aprobar la reserva para el uso del Palacio Municipal de Deportes de Murcia,
desde las 18:00 horas del día 25 hasta las 13:00 horas del día 27 de abril de
2019, (montaje: 18:00 horas del día 25 a 20:00 horas del día 26 de abril,
espectáculo: 20:00 horas 26 de abril a 00:30 horas día 27 y desmontaje: 00:30
horas a 13:00 horas día 27 de abril), a favor de la Sociedad Ninona Producciones & Management. Expte. 804/2018
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Error rectificativo importe
IVA Presupuesto N.º AD 220190010420+220190026583 – Gasto Prueba
Deportiva Marcha Solidaria, importe 962,05 €, a favor de KGG
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Desde: Retirada de enseres y basuras por motivos de salud pública de la
vivienda sita en C/ Vallehermoso, n.º 32 de La Alberca, importe 2.000,87
€, a favor de Cespa Servicios Urbanos de Murcia S.A., hasta: Trabajos
consistentes en la sustitución de la puerta de aluminio de acceso al
Consultorio Médico de El Raal, importe 3.152,48 €, a favor de Metalia
Cerrajeros S.L.
Desde Carteles Plato Alimentanción, importe 64,43 €, a favor de Nostrum
Integra S.L., hasta: Créditos Vacunación Antirrábica, importe 25,75 €, a
favor de Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Ejercicios intercomparación
legionella-laboratorio, importe 1.518,13 €, a favor de Ielab Calidad S.L.
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (10 Decretos)
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5
Decretos)
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 Decretos)
Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol de La Flota, desde las
16:00 horas del día 29 de abril hasta las 24:00 horas del día 6 de mayo de
2019, (montaje: 16:00 horas del día 29 a 12:00 horas del día 2 de mayo,
acampada: 12:00 horas 2 de mayo a 12:00 horas 5 mayo y desmontaje: 12:00
horas 5 de mayo a 24:00 horas día 6 de mayo), para la acampada del Festival
Warm Up Estrella de Levante 2019, a favor de Producciones Baltimore Live
S.L. Expte. 826/2018
Revocar el Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha 15/02/2019,
contra General de Galerías Comerciales Socimi, en lo que se refiere al inicio
de procedimiento sancionador; expte. 337/2018-S
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Declarar la caducidad del procedimiento, con archivo de las actuaciones en
relación con el expte. sancionador iniciado por Decreto de fecha 21/02/2018
contra JCM, expte. 2912/2017-A-Sanidad
Concesión de renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (2 Decretos)
Desestimar el recurso de reposición planteado por VJT, contra resolución del
Concejal de Deportes y Salud, de fecha 6/07/2018 y confirmar dicha resolución, por la que se le sancionaba con multa por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía. Expte.
569/2018-V
Requerir a la propiedad del patio del inmueble sito en C/ Alfonso X, n.º 27
de Torreagüera (Murcia), en plazo de 15 días, lleve a cabo la limpieza del
mismo. Expte. 18/2019-S

Mayo 2019
Fecha
Asunto
Día 2
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Desde: Obra de reparación de bajantes de aire acondicionado en el
Consultorio Médico de La Tercia, importe 423,50 €, a favor de Canroda
S.L.U., hasta: Material ferretería Centro de Zoonosis, importe 722,44 €,
a favor de Jesús López Capitán S.L.
Desde: Suministro y colocación de gradas en Pabellón Los Garres, importe
1.270,50 €, a favor de JASH, hasta: Gasto organización y desarrollo en
Murcia de una prueba de la Carrera “Ponle Freno 2019” a celebrar el
5/05/2019, importe 18.029 €, a favor de Atres Advertising SL
Unipersonal
“
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Municipal José M.ª Cagigal, para
la celebración de la Jornada Final del XII Liga Salud Mental de Fútbol-Sala
de la Región de Murcia el día 10 de mayo de 9:30 a 14:00 horas, a favor de
la Federación Salud Mental de Murcia Región de Murcia. Expte. 122/19
“
Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales, con el Club Voleibol Pedanías Murcia Norte; expte.
760/2018
Día 3
Autorizar y disponer gasto del contrato menor: Anular resto diseño y maquetación trípticos Palomas, importe -468,50 €, a favor de Nostrum Integra S.L.
“
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón José María Cagigal para celebración de un Campeonato de Liga Autonómica de Hockey Línea el día
4/05/2019, de 9:00 a 21:00 horas y el día 5/05/2019 de 9:00 a 13:00 horas, a
favor de la Federación de Patinaje de la Región de Murcia. Expte. 344/2019
“
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (5 Decretos)
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“

Día 6

Día 7

“

“

“

Día 8

“

“

“

“

“
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Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (9
Decretos)
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a ACM, expte. 3160/2018V
Aprobar la reserva para el uso de la Sala Deportiva n.º 1 del Palacio de Deportes para la celebración de un Curso de Autoprotección para la Mujer y
Defensa Personal Femenina los días 11 de mayo y 1 de junio de 2019, de
10:30 a 12:30 horas, a favor de DHS. Expte. 358/2019
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a MFA, expte. 2998/2018V
Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales, temporada 2018/2019, con Club Deportivo Rugby La
Raya. Expte. 273/2019
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
Honorarios documentación necesaria para autorizar evento La Repanocha
2019, importe 4.114 €, a favor de Martínez Torrano S.L.
Aseos concierto Cuartel de Artillería, importe 518,79 €, a favor de Cespa
Servicios Urbanos de Murcia S.A.
Adquisición vehículo Opel Corsa 5P Servicios Municipales de Salud,
Proforma 20/03/2019, importe -12.200 €, a favor de Marcos Motor S.A.
y Adquisición Opel Corsa 5P 120 Aniversario, Servicios Municipales de
Salud, Oferta C91_775_3864_5161, importe -12.000 €, a favor de Gines
Huertas Industriales S.L.
Aprobar la reserva para el uso del Estadio de Atletismo Monte Romero para
la celebración del V Torneo Cuder Rugby Femenino “Mujeres Fuertes y Valientes”, el día 11/05/2019 de 9:00 a 22:00 horas, a favor del Club Universitario Deportivo de Rugby de Murcia. Expte. 322/2019
Aprobar la justificación de las subvenciones correspondientes a los beneficiarios relacionados, (Asociación Murcia-Cobras, importe 9.090,91 € y Federación de Fútbol de la Región de Murcia, importe 7.333,33 €)
Requerir a la propiedad del edificio sito en C/ Isabel la Católica, n.º 24 de
Murcia, para que en el plazo de 15 días, lleve a cabo la limpieza y posterior
desinsectación y desratización, así como el cerramiento de ventanas. Expte.
639/2017-S
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4
Decretos)
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Pilar, n.º 33, 1º B de El
Palmar (Murcia), para que en el plazo de 15 días, lleve a cabo la limpieza
exhaustiva e la misma. Expte. 2933/2018-S
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Desde: Intervención quirúrgica y hospitalización perro con doble fractura,
importe 1.155 €, a favor de ABP, hasta: Material ferretería Centro de
Zoonosis, importe 120,88 €, a favor de Jesús López Capitán S.L.
Adecuación de varias instalaciones deportivas, colegios y pistas exeriores,
importe -1.633,50 €, a favor de Servicios y Mantenimientos Hernanper
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Día 9

“

“

“

Día 10

Día 13

“

“

S.L. y Reposición de pulsadores en duchas de vestuarios en Pabellón La
Alberca, importe -434,11 €, a favor de Elsamex S.A.U.
Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la
práctica de Actividades formuladas a favor de los interesados, (Exp.
147/2019-Deportes)
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (6
Decretos)
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a MFA; expte. 2998/2018V
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos):
Material ferretería Centro de Zoonosis, importe 804,47 €, a favor de Jesús
López Capitán S.L.
Desde: Instalación sistema Anti-Intrusión en Consultorio Médico Sta. Cruz,
importe 1.703,44 €, a favor de Britel Teleco S.L., hasta: Valoración
limpieza deshaucio expte. 1884/18-S, importe 824,44 €, a favor de Cespa
Servicios Urbanos de Murcia S.A.
Desde: Adecuación de varias instalaciones deportivas, colegios y pistas
exteriores, importe 1.633,50 €, a favor de Servicios y Mantenimientos
Hernanper S.L., hasta: Renovación de torres de iluminación mediante
hormigonado en Campo de Fútbol Cabezo de Torres, importe 4.513,54
€, a favor de Construcciones Asvemar S.L.
Chromid Salmonella 20 plates, casa 20 plates 90 mm, Mbroth 20 tubes,
Vidas samonella 60 tests, QCV-Quality control vidas, importe 672,41 €
y Laked horse blood, Legionella BCYE Supplemente, Solución estéril
1% TTC, importe 467,92 €, a favor de Productos Químicos de Murcia
S.L.
De conformidad con la autorización de la Junta Electoral Provincial para la
celebración del acto de campaña electoral del Partido Político Por Un Más
justo en el Pabellón San Basilio, el día 10/05/2019 de las 9:30 horas hasta las
13:30 horas, pone a disposición de dicho partido político la citada instalación
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Adquisición vehículos Servicios Municipales Salud, Proforma 14/4/19, importe -12.000 €, a favor de
Marcoplan S.L.
De conformidad con la autorización de la Junta Electoral Provincial para la
celebración del acto de campaña electoral del Partido Popular de la Región
de Murcia en el Pabellón José M.ª Cagigal, el día 11/05/2019 de 18:30 a
23:30 horas para el montaje, el día 11 de mayo de 9:00 a 19:30 horas montaje,
de 19:30 a 21:30 horas para la celebración del mitin y de 21:30 a las 00:00
horas para el desmontaje, se pone a disposición de dicho partido político la
citada instalación
Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de
fecha 9/05/2019, de inicio procedimiento sancionador con n.º expte.
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“

Día 14

“

“

“

Día 15

“

Día 16
“

“

“

“

“

“
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660/2019-V, se procede a su corrección, debiendo constar: MCNG, con DNI
n.º: ...
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3
Decretos)
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde:
Suministro trofeos para competiciones deportivas en Murcia y pedanías, importe 1.210 €, a favor de Managger Murcia S.L., hasta: Remodelación de
Albañilería en Polideportivo José Barnés, importe 1.960,93 €, a favor de
MAGL
Prorrogar el Convenio de Colaboración con el Club Arqueros de Mursiya,
para el desarrollo de la Escuela Deportiva de Tiro con Arco en el Palacio de
los Deportes, para la temporada 2019/2020
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a JCLF; expte. 3000/2018V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3
Decretos)
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Desde: Solución Patrón formacina 4000, Patrón conductividad Panreac
5446, importe 61,61 €, a favor de Tecnoquin S.L., hasta: Bobinas de
papel, importe 28,75 €, a favor de Ferretería Verónicas S.L.
Subsanación presupuesto valorado operación 920190018945, importe
195,18 €, a favor de ABP
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2
Decretos)
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (10 Decretos)
Concesión de renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (7 Decretos)
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (7 Decretos)
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2
Decretos)
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón de Puente Tocinos, para la celebración del Campeonato Interregional de Fisioculturismo y Fitness de 9:00
horas del día 18 de mayo a 12:00 horas del día 20 de mayor de 2019, (montaje
de 9:00 a 23:00 horas del día 18 de mayo, celebración del evento de 10:00 a
15:00 horas de día 19 de mayo y desmontaje de 15:00 a 18:00 horas y de
8:00 a 12:00 del día 20 de mayor de 2019), a favor de la Asociación Todos
con Natalia. Expte. 309/2019
Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la
práctica de Actividades formulada a favor de los interesados, expte.
353/2019-Deportes
Desestimar el recurso de reposición planteado por PLY, contra Resolución
del Concejal de Deportes y Salud de fecha 30/01/2019 y confirmar dicha

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

“

“

Día 20

“
“

Día 21

“

“

“

Resolución, por la que se le sanciona con multa por comisión de infracción
de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de
Compañía. Expe. 2448/2018-S
Estimar el recurso de reposición planteado por PNRV, contra Resolución del
Concejal de Deportes y Salud de fecha 18/12/2018, al haber caducado el procedimiento y revocar dicha Resolución, por la que se le sancionaba con multa
por comisión de un infracción prevista en la Ley General de Sanidad. Expte.
1896/2014-A
Aprobar la autorización para el uso provisional de la cantina del Pabellón
Príncipe de Asturias por JJLM, en representación de la Asociación club Baloncesto Myrtia, el día 18/05/2019 de 18:00 a 20:00 horas, para dar servicio
de bebidas embotelladas y snacks envasados al público asistente al encuentro
deportivo. Expte. 377/18
Aprobar el cambio de fechas solicitado por AJVM, dejando sin efecto la reserva del Campo de Fútbol José Barnés los días 19 y 20 de abril de 2019 y
aprobar el cambio de la actividad del II Torneo de Fútbol Base Contra el
Bullying y el Acoso Escolar al Campo de Fútbol de La Alberca, los días 25
y 26 de mayor de 2019 de 9:00 a 21:00 horas. Expte. 782/2018
Aprobar la justificación de las subvenciones correspondientes a los beneficiarios relacionados (Murcia Club de Tenis, importe 6.666,67 €)
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos):
Mallazos, bebederos y trampas Centro de Zoonosis, nota 24, importe 417,45
€, a favor de Piensos Casillas C.B., y Material Ferretería Centro de
Zoonosis, importe 211,57 €, a favor de Jesús López Capitán S.L.
Organización de diversas actividades para el I Festival de Ajedrez Ciudad de
Murcia, importe 1.700 €, a favor de Club de Ajedrez Casino de Beniaján
Póliza accidentes colectivo, VII Encuentro Grupos 4-40, importe 117,04 €, a
favor de Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.
Guantes nitrilo pequeños, medianos, cagas de gas CV 360, importe 398,40
€, a favor de Equilabo Scientific S.L.
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)
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón de Puente Tocinos el día
25/05/2019, de 16:00 a 21:00 oras, para Campeonato de Promoción de Kárate, a favor de la Federación de Kárate de la Región de Murcia. Expte.
408/2019
Aprobar la continuidad del Programa de Actividades Deportivas aprobado
por Decreto de fecha 24 de mayo de 2018, correspondiente al Curso
2018/2019, para el Curso 2019/2020 y aprobar el Programa de Actividades
Deportivas correspondiente a la temporada de verano 2019
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“

Día 22

“

“

“

“

“

Día 23

“

“

“

“

Día 24

“
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Denegar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la
práctica de Actividades, formulada por el interesado IJRC, expte. 147/2019Deportes y aprobar peticiones de concesión formuladas por varios interesados, expte. 353/2019-Deportes
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Anular por CIF erróneo mantenimiento fosa séptica Cementerio NPJ,
importe -1226,34 €, a favor de Multiservicios Leal y García C.B.
Desde: Folletos informativos Consejos sobre Fibromialgia, importe 780,45
€, a favor de PALR, hasta: Fruta y otros para jornada en Joven Futura,
importe 105,74 €, a favor de El Corte Ingles S.A.
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a, MAB; expte.
3081/2018-V
Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol de El Ranero el día
1/06/2019, de 9:00 a 19:00 horas, para la celebración del Torneo de verano
de Fútbol 8, a favor de El Ranero Club de Fútbol. Expte. 825/2018
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón de San Ginés para la celebración
de un Torneo Amistoso de Taekwondo, el día 25/05/2019 de 15:00 a 21:00
horas, (montaje de 11:00 a 14:00 horas, celebración del evento de 15:00 a
21:00 horas y desmontaje de 21:00 a 22:00 horas del día 25/05/2019). Expte.
423/2019
Aprobar la reserva para el uso del tres pistas de Fútbol-Sala del Polideportivo
José Barnés para la celebración del VII Encuentro de Fútbol-Sala Solidario
Astrapace, el día 25/05/2019 de 8:00 a 21:00 horas, a favor de Asociación
Astrapace. Expte. 166/2019
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a, PRL; expte. 3008/2018V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2
Decretos)
Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la
práctica de Actividades formuladas por los interesados, Expte. 147/2019-Deportes
Dados los antecedentes de agresión del perro de raza pinscher, propiedad de
SRM, cuando circule por la vía pública deberá ir siempre provisto de bozal;
expte. 2890/2018-V
Dados los antecedentes de agresión del perro de raza mestizo de caniche,
propiedad de PDF, cuando circule por la vía pública deberá ir siempre provisto de bozal; expte. 2670/2018-V
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde:
Reposición de instalación eléctrica en campos de fútbol, importe 6.881,46 €,
a favor de Lumen Eléctricas S.L., hasta: Reposición y renovación de cerrajería en piscinas de verano, importe 15.224,85 €, a favor de MAGL
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos)
Proceder al cierre y suspensión inmediata de la actividad del Restaurante “El
Rincón de Tania”, sito en C/ José Cánovas Ortiz, n.º 8 de Beniaján (Murcia),
al no reunir las condiciones sanitarias precisas y constituir un riesgo inminente y extraordinario para la salud pública. Expte. 869/2019-S
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Día 27
“

“

“

Día 28

Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos):
Desde: Reposición de chapas y compactos de Poliester en el Pabellón de
Javalí Viejo – La Ñora, Murcia, importe 13.745,30 €, a favor de
Cubiertas Pellicer S.L., hasta: Alquiler cabina modular en la Piscina de
La Ñora, importe 1.698,84 €, a favor de Construcciones Fernamur S.L.U.
Mantenimiento fosas sépticas, ppto. 4/2019, rectificación CIF Operación n.º
220190035359, importe 1.226,34 €, a favor de Multservicios Leal y
García C.B. y Rectificación error cuantía en presupuesto, 070 €, a favor
de JAtA
Desde: Reposición y renovación de albañilería en la Piscina Murcia Parque,
importe 14.364,27 €, a favor de Construcciones Asvemar S.L., hasta:
Reposición de juntas de trabajo en pabellones municipales de Santo
Angel, Zarandona, La Alberca y San Ginés, importe 46.775,35 €, a favor
de Catur Mediterránea
Transporte Fases Regionales de diversas competiciones escolares, importe
12.250 €, a favor de Autocares Belmonte Bus S.L.
Aprobar la justificación de las subvenciones correspondientes a los beneficiarios relacionados (UCAM Murcia Club de Fútbol, importe 14.524,14€)
Desestimar el recurso de reposición planteado por MFM, contra la Resolución del Concejal de Deportes y Salud, de fecha 21/03/2019 y confirmar dicha Resolución, por la que se le sanciona con una multa por comisión de
infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía. Expte. 1353/2018-V
Decreto: 20903715 – no es un Decreto
Se trata de una notificación dirigida a RNG, por la que se le requiere que
presente fotocopias de las cartillas sanitarias de los tres perros de su propiedad, en el plazo de 10 días. Expte. 852/2019-V
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
Desde: Adquisición vehículo Servicios Municipales de Salud, Expte. 66/19
(S.G.), importe 12.200 €, a favor de Marcoplan S.L., hasta: Material
sanitario Centro de Zoonosis, importe 318,47 €, a favor DTS OABE S.L.
Desde: Aloa agar 20 plates 90 MM, importe 145,49 €, a favor de Biomerieux
España S.L., hasta: Criovíales estériles c/faldón 2 ml rosca ext. PK/100,
importe 60,16 €, a favor de Tecnoquim S.L.
Servicio vigilancia y seguridad en piscinas de verano Espinardo, Sang. la
Seca, El Palmar y Murcia Parque, importe 12.789,40 €, a favor de Viriato
Seguridad S.L. y Instalación sistema seguridad en canastas de baloncesto
en pabellón La Alquibla, importe 2.977,33 €, a favor de Equidesa Group
S.L.
Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol de Santiago el Mayor,
para la celebración de la Fiesta Fin de Ramadán durante los días 4 y 5 de
junio de 2019, de 7:00 a 10:00 horas, a favor de la Comunidad Islámica
Assalám. Expte. 372/2019 “
471

“

“

“

“

Día 29

“

“

“

“

“

“

Día 30
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Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4
Decretos)
Requerir a LRML para que acuda en el plazo de10 días con el perro que
cometió la agresión y las cartillas sanitarias del mismo, al Centro Municipal
de Control de Zoonosis, sito en Carril Torremolina, 110 de La Albatalía, de
La Albatalía, los lunes, miércoles o viernes, de 11:00 a 13:00 horas, a fin de
que el animal sea examinado por un veterinario municipal, que valore su potencial peligrosidad. Expte. 2323/2018-V
Declarar la caducidad del procedimiento, con archivo de las actuaciones en
relación con expte. Sancionador iniciado a PMAA, con n.º de expte.
2840/2018-V
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Gasto material deportivo y
organizativo carrera popular Corre por Venezuela, importe 3.793,35 €, a favor de GSV
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Cabezo de Torres para la celebración de la Fiesta Fin de Ramadán los días 4 y 5/06/2019 de 8:00 a 10:00
horas, a favor de MR. Expte. 442/2019
Declarar al perro de raza Bull Terrier, propiedad de FJMM, como potencialmente peligroso, por lo que el propietario deberá obtener licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos en el plazo de un mes. Expte.
255/2018-V
Requerir a la Unión de Créditos Inmobiliarios S.A., propietaria de la vivienda
sita en C/ Sierra Nevada, n.º 6, 1º B de Murcia, para que de forma inmediata
permita la entrada del inspector sanitario y verificar el estado higiénico-sanitario en el que se encuentra, debiendo realizar su limpieza, desratización y
desinsectación, en caso necesario. Expte. 2478/2018-S
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a GCS; expte.
232/2019-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a MMG; expte. 90/2019V
Requerir a Andrynsa S.L., propietaria de la vivienda sita en C/ Pina, n.º 2 de
Puente Tocinos, Murcia, para que de forma inmediata lleve a cabo la limpieza de los patios traseros de la misma. Expte. 2852/2018-S
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
Guías “Va Conmigo”, importe 358,16 €, a favor Nostrum Integra S.L.
Desde: GVPC BCYE, importe 91,96 €, a favor de Scharlab S.L., hasta: falta
el nombre del contrato, por importe de 331 €, a favor de Biomerieux
España S.A.
Localización de servicios con georadar y radiodetección en campo fútbol San
José de la Vega, importe 1.881,55 €, a favor de Aplicaciones Geotécnicas
y Ciencias del Subsuelo S.L.
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Material farmacéutico Centro de Zoonosis, importe 958,32 €, a favor de DTS
OABE S.L.
Material ferretería Centro de Zoonosis, importe 935,33 €, a favor de Jesús
López Capitán S.L. y Manutención animales Centro de Zoonosis,
importe 3.000 €, a favor de RDM
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Día 31

“

“

“
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“

“

Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5
Decretos)
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos)
Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la
práctica de Actividades formuladas por los interesados, Expte. 353/2019-Deportes
Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol de Rincón de Seca el 1
de junio de 8:30 a 13:30 horas y de 15:30 a 20:00 horas y el día 2 de junio
de 8:30 a 13:30 horas y de 15:30 a 19:30 horas, para la celebración del Torneo de Fútbol -8, categorías benjamín y alevín, a favor del Club Atlético
Nonduermas. Expte. 323/2019
Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol Llano de Brujas los días
1, 2, 8, 9, 15 y 16 de junio de 2019, de 8:00 a 19:00 horas, para la celebración
del Torneo de Fútbol Llano de Brujas, a favor del Club Deportivo Plus Ultra.
Expte. 551/2019
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Pintor Saura Mira, n.º 13,
DH 10 F. Reg 11492 VIV-D, 30163 El Esparragal, Murcia, para que en el
plazo de 10 días permita la entrada del inspector sanitario a la vivienda, a
efectos de comprobar el estado higiénico-sanitario en que se encuentra. Expte. 3027/2018-S
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde:
Reposición y renovación de anclajes para sombrillas en piscinas de verano,
importe 2.904 €, a favor de Cerrajería Hnos Ayllón CB y Adquisición de
parasoles de brezo para piscinas de verano, importe 11.495 €, a favor de Gigagestión S.L.

Junio 2019
Fecha
Asunto
Día 3
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (11 Decretos)
“
Concesión de renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (3 Decretos)
“
Requerir a IPL, para que en el plazo de 15 días remita a la Administración
de Sanidad, la documentación requerida relativa a los perros de su propiedad
e iniciar expte. sancionador para proceder al esclarecimiento de los hechos
denunciados. Expte. 738/2019-V
“
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón del Palmar para la celebración de
la Fiesta Fin de Ramadán el día 4/06/2019, de 7:00 a 8:30 horas, a favor del
Centro Islámico Ibnou Rochd. Expte. 441/2019
“
Aprobar la Bases del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
Murcia y la Federación de Natación de la Región de Murcia, para la reserva
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Día 4

“
“

“

“

“
“

Día 5

“

“

“
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de uso de la piscina Murcia Parque, del 18 de junio al 15 de septiembre de
2019, en los horarios que la piscina permanece cerrada al público. Expte.
60/2019
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
Ampliación seguridad cctv y robo Ctro. Munpal Zoonosis, importe 4.074,56
€, a favor de Autómatas de Control y Vigilancia Segurimur S.L y
Vaciado fosas sépticas y limpieza red saneamiento Cementerio NPJ,
importe 1.149,86 €, a favor de Multiservicios Leal y García C.B.
Rectificación error cuantía en presupuesto autorizado con N.º AD
220190005964, importe -0,70 €, a favor de JATA y Reparaciones varias
en Consultorio Médico Barrio del Progreso, importe - 4.803 €, a favor de
JATA
Reparaciones varias en Consultorio Médico Barrio Progreso, importe
4.803,70 €, a favor de JATA y Valoración ejecución subsidiaria por
deshaucio en C/ Ntra. Sra. de la Cabeza, La Alberca, importe 1.527,27 €,
a favor de Cespa Servicios Urbanos de Murcia S.A.
Prorrogar el Convenio de Colaboración con el Club Patinaje Artístico Gala,
para el desarrollo de la Escuela de Patinaje en el Polideportivo La Flota, para
la temporada 2019/2020
Aprobar la justificación de las subvenciones correspondientes a los beneficiarios relacionados (Asociación Deportiva El Pozo-Murcia Fútbol Sala)
Aprobar las peticiones de concesión de Autorización de Libre Acceso para
la práctica de Actividades formuladas por los interesados, Expte. 353/2019Deportes
Requerir a JPML, propietario de la vivienda sita en Carril Aceros, n.º 12 de
Casillas, Murcia, para que en el plazo de 1 mes, conecte dicho inmueble a
la red pública de saneamiento. Expte. 557/2019-A
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 JPP, expte. 173/2019-V
Dejar sin efecto la orden de cierre y suspensión de actividad decretada al
Restaurante El Rincón de Tania sito en C/ José Cánovas Ortiz, n.º 8 de Benianján (Murcia). Expte. 869/2019-S
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Anaerobic indicator, voc-mix 1, importe 160,93 €, a favor de Productos Químicos
de Murcia S.L. y Resma R-60, importe 24,20 €, a favor de Tecnoquim S.L.
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón de Puente Tocinos para la celebración de la Fiesta Fin de Ramadán los días 4 y 5 de junio de 2019, de 8:00
a 10:00 horas, a favor de la Asociación Islámica Al-Israe. Expte. 444/2019
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón de La Alberca el día 8/06/2019,
de 9:00 a 14:00 horas, para la celebración de la Exhibición y Desafío 2019,
a favor de la Escuela Técnica de Taekwon-Do. Expte. 363/19
Prorrogar Convenios de Colaboración para el desarrollo de las Escuelas Deportivas, temporada 2019/2020, con (4 Decretos):
Club Futsal Paulo Roberto, expte. 215/2016
Club Deportivo Santa María de Gracia, expte. 149/2016
Club Taekwondo Murcia, expte. 230/2016
Club Patinaje Stars Murcia, expte. 2019/2020

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

“

“

“
Día 6

“

“

Día 7

“
“

Día 11

Día 12

“

Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a MBMM; expte.
851/2019-V
Prohibir a FGR la elaboración de productos cárnicos, mientras no disponga
de inscripción del establecimiento bar con cocina sito en Pza. Salamanca, n.º
10, bajo 2 de Murcia, en el Registro Sanitario Autonómico e iniciar procedimiento sancionador para esclarecimiento de los hechos denunciados. Expte.
913/2019-Sanidad
Concesión de renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a JJPL; expte. 487/2019-V
Prorrogar Convenios de Colaboración para el desarrollo de las Escuelas Deportivas, temporada 2019/2020, con (2 Decretos):
Club Deportivo Barnés, expte. 148/2016
Escuela De Fútbol Ronda Sur, expte. 314/2016
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5
Decretos)
Dados los antecedentes de agresión del perro de raza Bichón Maltés, propiedad de M.ªVGM, cuando circule por la vía pública deberá ir siempre provisto
de bozal . Expte. 1865/2018-V
Prorrogar Convenios de Colaboración para el desarrollo de las Escuelas Deportivas, temporada 2019/2020, con (4 Decretos):
Federación de Esgrima Región de Murcia, expte. 231/2016
Federación de Hockey Región de Murcia, expte. 234/2016
Club Murcia Dos Mares, expte. 681/2018
AMPA IES Miguel de Cervantes, expte. 232/2016
Aprobar la resolución del Convenio de Colaboración suscrito con la AD Promoción Murcia, en virtud del Decreto de fecha 15/11/2018; expte. 220/2016
Aprobar las peticiones de concesión de Autorización de Libre Acceso para
la práctica de Actividades formuladas por los interesados, Expte. 353/2019Deportes
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Liner Ref. 5190-40407 Vial
Rosca espacio Ref. 5188-6537, importe 529,98 €, a favor de Agilent Technologies Spain S.L.
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
Servicio de seguridad para la celebración del “XXXV Trofeo de Murcia”,
importe 574,99 €, a favor de Viriato Seguridad S.L.
Bcye wt Cistein BP COF 20x90 mm, importe 52,26 €, a favor de Equilabo
Scientific S.L.
Claqueta multiuso de gran formato para Gala de Vídeos Prevención
Drogodependencias, importe 580,80 €, a favor de PALR
Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol de Rincón de Seca el día
22 de junio de 8:30 h a 15:00 horas, para la celebración del Torneo de Fútbol475

“

“

“

Día 13

“

“

“

“
“

476

8 Base Alevín, a favor de la Asociación Deportiva Rincón de Seca. Expte.
496/2019
Aprobar la reserva para el uso de la Piscina Murcia Parque para la celebración del XXXV Trofeo de Natación Ciudad de Murcia, el día 14 de junio de
8:00 a 21:00 horas para el montaje y entrenamientos oficiales y los días 15
y 16 de junio de 8:00 a 20:00 horas para el desarrollo del evento y desmontaje, a favor del Club Natación Murcia. Expte. 92/2019
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a CSR. Expte.
922/2019-V
Prorrogar Convenios de Colaboración para el desarrollo de las Escuelas Deportivas, temporada 2019/2020, con (14 Decretos):
Club Deportivo Christie de Punta Roller Academy, expte. 683/2018
Club Baloncesto Murcia S.A.D., expte. 294/2016
Club Fútbol Sala UCAM Murcia, expte. 297/2016
Club Aljucer FS, expte. 302/2016
AD Gymnos´85, expte. 219/2016
Federación de Judo y Deportes Asociados, expte. 228/2016
Escuela de Fútbol Murcia Promesas, expte. 150/2016
Federación de Lucha Región de Murcia, expte. 229/2016
Asoc Personas Síndrome de de Down (ASSIDO), expte. 236/2016
AMPA IES Juan Carlos I, expte. 239/2016
AMPA Colegio Público Mariano Aroca, expte. 240/2016
AMPA CEIP Juan XXIII, expte. 235/2016
Asociación Deportiva Vistalegre, expte. 291/2016
Club Deportivo Murcia Tenis de Mesa, expte. 227/2016
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde:
Sustitución de focos led en Pabellón de Puente Tocinos, importe 10.327,49
€, a favor de Elxamex S.A.U., hasta: Remodelación de la instalación de saneamiento en Campo de Fútbol Casillas, importe ACE
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5
Decretos)
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (6 Decretos)
Declarar la caducidad del procedimiento, con archivo de las actuaciones en
relación con el expte. Sancionador iniciado a TPP, con n.º expte. 3017/2018V
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a DPM; expte. 840/2019-V
Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de
fecha 9/04/2019, de inicio de procedimiento sancionador n.º 1412/2018-S a
AMS, se procede a la subsanación de dicho error añadiendo las indicaciones
que se exponen a continuación de la parte dispositiva del mismo:
En cualquier momento anterior a la resolución, el inculpado podrá optar
por alguna de las siguientes actuaciones (art. 85 LPAC):
1ª.- Realizar el pago voluntario de la sanción propuesta con una reducción
del 20% quedando el importe de la multa tras la reducción en 2.404,054 €
(se adjunta carta de pago), lo que implicará la terminación del procedimiento
sin necesidad de dictar resolución expesa.
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Día 14

“

“

2ª.- Reconocer su responsabilidad mediante escrito, manifestando su voluntad de desistimiento o renuncia a realizar cualquier recurso o acción en vía
administrativa contra la sanción. Por lo que se dictará resolución con el 20%
de descuento en la sanción.
3ª.- Acumular ambas reducciones, suponiendo una reducción del 40% quedando el importe de la multa en 1.803,04 €, para lo cual deberá realizar el
pago voluntario de la sanción antes de la finalización del procedimiento sancionador y, además, reconocer su responsabilidad de forma expresa, mediante escrito, manifestando su voluntad de desistimiento o renuncia a realizar cualquier recurso o acción en vía administrativa contra la sanción. En
dicho escrito deberá solicitar carta de pago con la indicada reducción del
40% que le será facilitada por el medio que usted elija (e-mail, fax, correo
ordinario o recogida personal en los Servicios Municipales de Salud, Plaza
Preciosa, 5, tfno. 968-358600, exte. 33403, 33426).
El pago voluntario en cualquier momento anterior a la resolución implicará
la terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa,
quedando abierta únicamente la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.
El plazo previsto para la resolución del presente procedimiento será de 6
meses, en base a lo establecido en el art. 11 de la Ordenanza reguladora del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración Pública del Ayuntamiento de Murcia.
Notificar a la parte interesada a los efectos oportunos
Requerir a FAPM, para que en el plazo de 15 días traslade el caballo que
tiene alojado en una parcela sita en Carril de Los Leales, n.º 2 de Beniaján,
Murcia a la zona más alejada de la vivienda vecina. Expte. 1517/2016-S
Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol de La Flota, desde 8:00
horas del día 13 de junio hasta las 23:59 horas del día 17 de junio de 2019,
(montaje: 8:00 a 17:00horas del día 13 de junio, acampada: 17:00 horas 13
de junio a 12:00 horas 17 junio y desmontaje: 12:00 horas a 23:59 horas día
17 de junio), para acampada del Festival Animal Sound, a favor de la Sociedad Animal Festival Murcia S.L.
Aprobar, como ampliación al Programa del Curso 2019/2020, la utilización
de la sala de musculación del Palacio de los Deportes con carácter gratuito
para los usuarios inscritos en el mencionado curso, desde el 2 al 16 de septiembre de 2019, en horario de 8:00 a 23:00 horas
Prorrogar Convenios de Colaboración para el desarrollo de las Escuelas Deportivas, temporada 2019/2020, con (5 Decretos):
Asociación Deportiva Infante, expte. 300/2016
Club Patinaje Artístico La Flota, expte. 684/2018
AMPA CEIP Federico de Arce, expte. 293/2016
Club Deportivo Murcia, expte. 306/2016
Club San Antón Escuela Deportiva, expte. 298/2016
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“

“

“

“

“

Formalizar un Convenio de Colaboración con el Club Deportivo Promoción Murcia, para el desarrollo de escuelas deportivas municipales; expte.
580/2019
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3
Decretos)
Imponer a KM, como propietario del establecimiento Hot Kebab sito en C/
Acequia, n.º 3 de Espinardo (Murcia), una multa por la comisión de una infracción de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Expte. 78/2019-S
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos)
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
Desde: Material sanitario Centro de Zoonosis proforma SO03-0055454,
importe 307,68 €, hasta: Impermeabilización hueco ascensor Consultorio
El Raal, ppto. 33/2019, importe 1.675,85 €, a favor de Canroda S.L.U.
Kit ensayo detergentes catiónicos, importe 307,97 €, a favor de Tecnoquim
S.L.
3 Autobuses para traslado a Terra Natura II Concurso Yo Pinto, importe 360
€, a favor de Autobuses Mar Menor S.L.
Advertido error material en el Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de
fecha 14/06/2019, de inicio de procedimiento sancionador con n.º expte.
385/2019-V, se procede a sus corrección debiendo decir: M.ªCCR, con DNI.
n.º 48488607F

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA, CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS
Abril 2019
Fecha
Asunto
Día 9
Servicio de asistencia técnica en 2 reuniones de Eurocities Eindhoven 2629/03/19 (importe 1.210€) a favor de VH, KLJP
“
Anular la inclusión en el Decreto Q/2018/893 de las autorizaciones y Disposiciones de gasto negativas que se mencionan ya que se tramitaron por error
dentro de la mencionada relación
Día 10
Relación contable de operaciones en fase previa: (5 Decretos)
- Festejos y Festivales. Desde: Autorizar y disponer gasto de Alquiler
escenario, sillas y colocación para representación cuadros Caravaggio (importe 670,34€) a favor de PB, B, hasta: Disponer gasto de
Alojamiento 9 personas 10/04/19 Representación cuadros Caravaggio (importe 451€) a favor de Inmuebles Turísticos S.A. Importe total: 1.944,84€
- Cultura. Desde: Autorizar y disponer gasto de Rotulación en vinilo
sobre metacrilato con motivo de la exposición “La Costa de los Dinosaurios” en el M.C.A. (importe 108,90€) a favor de NMA, hasta:
Autorizar y disponer gasto de Impresión y colocación de 4 banderolas
para publicitar el M.C.A. (importe 1.554,85€) a favor de RapidCentro
Color S.L. Importe total: 1.742,76€
- Cultura. Autorizar y disponer gasto de 2019 Diseño Web (importe
484€) a favor de Hachete Diseños Web S.L.U.
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Día 11

Día 14

Día 15

“

Día 16

“

Turismo. Desde: Autorizar y disponer gasto de Publicidad en Revista
Élite de Fiestas de Primavera para promoción turística de Murcia (importe 2.420€) a favor de AA, hasta: Autorizar y disponer gasto de
Evaluaciones a empresas y servicios proyecto Sicted (importe
2.289,32€) a favor de UZ, C. Importe total: 58.088,90€
- Centro Gestor Genérico. Reconocer la obligación de los gastos:
Cuota servicio agua (importe 38,41€) a favor de Emuasa y Cuota servicio agua (importe 36,69€) a favor de Emuasa. Importe total: 75,10€
Estimar la petición formulada por EMTA en representación de Worldwide
Advance S.Coop alojado en Despacho 3, de prorrogar por un año la estancia
en la Modalidad de Despacho de Trabajo del Centro de Iniciativas Municipales
Relación contable de operaciones en fase previa: (2 Decretos)
- Centro Gestor Genérico. Reconocer la obligación de los gastos: Servicio de Guardias de Seguridad en el Museo Ramón Gaya, marzo
(importe 9.704,21€) a favor de Viriato Seguridad S.L. y Servicio de
mantenimiento abril a junio (importe 576,52€) a favor de Zardoya
Otis S.A. Importe total: 10.280,73€
- Festejos y Festivales. Disponer gastos correspondientes desde: Alquiler equipo iluminación para procesión del Bº Progreso 19/04 (importe 484€) a favor de DB Audio Producciones S.L., hasta: Anulado
por modificación de presupuesto (importe -2.420€) a favor de Sonido
e Iluminación SyJ C.B. Importe total: -1.333,42€)
Autorizar la realización de actividades en la vía pública a: (2 Decretos)
- C.E.I.P. Nuestra Señora del Carmen, para recorrido en bicicleta Recorrido en Bici al Centro de Recuperación de El Valle, el 03/05/19
de 9:30h a 13:00h. Expte.: 668/2019-076
- Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la
CARM, con motivo de la realización de un ejercicio para búsqueda
de personas desaparecidas en el río Segura con un dron el 16/04/19
de 10 a 11:30h. Expte.: 1282/2019-076
Autorizar la ocupación de la vía pública a: (2 Decretos)
- Popular Tv Región de Murcia, para la retransmisión de las procesiones de Semana Santa los días 15 y 16 de abril de 2019. Expte.:
1212/2019-076
- El Corte Inglés S.A. para colocación de un vehículo expositor del 15
de abril al 31 de mayo de 2019. Expte.: 940/2019-076
Autorizar a Cáritas Diócesis de Cartagena, con motivo de ofrecer información sobre sensibilización de la ciudadanía y la situación de las personas en
exclusión social o riesgo de exclusión social, para ocupar el jardín del Malecón del 15 al 30 de abril de 2019. Expte.: 415/2019-076
Estimar la petición formulada de prorrogar por un mes la estancia en la Modalidad de Terminal de Trabajo (Coworking) en el Área Comercial Emprendedora (ACE): (2 Decretos)
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Día 17

“

Día 22

“

“
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Trasmitir a Gestión Hotelera Baquero S.L.U., titular de la Cafetería Kitsch,
la instalación de mesas, sillas y bancos, con periodo de ocupación anual: 5
mesas, 13 sillas y 8 bancos. Expte.: 4395/2018-076
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (5 Decretos)
- Turismo. Flayers, carteles y pósters para su uso en eventos de promoción (importe 320,51€) a favor de Tinta Viva S.L., y Análisis del
Impacto del Turismo en la Economía y el Empleo del Municipio de
Murcia en el periodo 2018 (importe 7.865€) a favor de DOJ. Importe
total: 8.185,51€
- Turismo. Desde: Cartelería con publicidad Fiestas de Primavera 2019
(importe 377,52€) a favor de Boluda y Cia S.R.C., hasta: Producción
artístico-fotográfica de imágenes para el cartel de promoción de las
Fiestas de Primavera 2019 (importe 11.312,90€) a favor de MMPLG. Importe total: 29.698,78€
- Programa U.E. Estrategia de Ciudad. Desde: Campaña de comunicación Proy. Edusi: servicio de emisión de cuñas (importe -3.023,79€)
a favor de Radiotelevisión Región de Murcia, hasta: Servicio de taxi
de personal del Servicio para asistir a reuniones de Proyectos Europeos (importe 1.744,99€) a favor de Alquiler vehículos con conductor
Sáez y Martínez S.L. Importe total: -1.041,10€
- Relaciones con la U.E. Servicio de taxi, locomoción de personal del
Servicio para asistir a reuniones de Proyectos Europeos (importe
920€) a favor de Alquiler Vehículos con conductor Sáez y Martínez,
y Suministro de material para encuadernar (importe 428,64€) a favor
de Gispert General de Informática y Control S.L. Importe total:
1.348,64€
- Programa U.E. Murcia Smart City. Gastos de organización reunión
de lanzamiento Proy. SmartMurcia: impresión panel ferroso e imanes
(importe 474,32€) a favor de Fortuny Comunique S.L. y Gastos de
organización reunión de lanzamiento Proy. SmartMurcia: alquiler
pantalla Led (importe 1.452€) a favor de Audiovisuales Rent Apc
Audio S.L. Importe total: 1.926,32€
Autorizar la ocupación de la vía pública a: (4 Decretos)
- Conservatorio de Danza de Murcia, para el uso del Escenario Central
del Parque de La Seda, para muestra de folklore murciano, el
21/04/19 de 11 a 12h. Expte.: 79/2019-076
- Asociación de Radio y Tv de Murcia, con motivo de realizar programas radiofónicos, para ocupar la Glorieta de España los días 24 al 26
de abril hasta las 15:00h. Expte.: 1149/2019-076
- Facultad de Turismo de la UMU, para colocar un stand de información turística en el Jardín del Malecón (Murcia) del 19 al 30 de abril
de 2019. Expte.: 1053/2019-076
- Radio Popular S.A., Cadena de Ondas Populares Españolas, con motivo de la retransmisión de las Fiestas de Primavera, para ocupar la
Avda. Libertad de Murcia del 22 al 26 de abril de 2019
Desestimar la petición de Sarao Playa S.L., para la autorización de ocupación
de la vía pública con terraza de mesas y sillas para el local Kaoos. Expte.:
1831/2017-076
Relación contable de operaciones en fase previa, Desde: Disposición del
gasto Faldón escenario (importe 1.980€) a favor de PAC, hasta: Disposición
del gasto Rótulos luminosos “Entorno Huertano” en Pza. Cruz Roja y acceso
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Día 26

“

“

“

“
“

“
Día 29

“

Jardín Malecón (importe 2.117,50€) a favor de Elecfes S.L. Importe total:
41.092,30€
Estimar la petición formulada por MÁGP, alojado en Despacho 6-B, de prorrogar por un año la estancia en la Modalidad de Despacho de Trabajo del
Centro de Iniciativas Municipales
Revocar la autorización concedida para la instalación de barra el 27/04/19
(Entierro de la Sardina) a: (2 Decretos)
- Popmulamur S.L. (Believe Murcia). Expte.: 4136/2018
- JCPB (El Tanque de Oro). Expte.: 1024/2019
Autorizar para la ocupación de la vía pública a: (3 Decretos)
- Agrupación Sardinera de Murcia, con motivo de las actividades relacionadas con el Entierro de la Sardina 2019, para instalación de
vehículo publicitario de la empresa “Revista Hola” el 27/04/19 en
C/Guiterrez Mellado de Murcia. Expte.: 686/2019-076
- Conservatorio de Danza de Murcia, con motivo de la actividad
“Danza en la calle”, para ocupar la Pza. Cardenal Belluga de Murcia,
el 29/04/19. Expte.: 77/2019-076
- Iniciativas Culturales Mar Menor S.L., con motivo de la celebración
del concierto de Vanesa Martín, el 26/04/19, para ocupar la Pza. del
Cuartel de Artillería de Murcia del 25 al 28 de abril. Expte.:
3166/2018-076
Estimar la sustitución de trabajadores por los que se ha obtenido subvención
para la creación y fomento del empleo (expte.: 064/2018-EM): (2 Decretos)
- Sustitución de VNR por GLSR, presentada por Faustino y José Damián S.L.
- Sustitución de ESB por NA, presentada por Organización Murciana
de Mujeres Empresarias y Profesionales
Dejar sin efecto el Decreto de 28/11/18 de inicio de expediente de revocación
de autorización de ocupación de la vía pública con mesas y sillas a FGI, titular del Quiosco Bar La Redonda. Expte.: 64327/01
Desestimar la petición de JBP, titular del local El Pulpito para la colocación
de un toldo anclado en la fachada. Expte.: 3547/2016-076
Iniciar expediente de revocación de autorización de ocupación de la vía pública con mesas, sillas y toldo a MLN, titular de la Heladería Cafetería
Maybe. Expte.: 855/2019
Autorizar a Pelotazo CB, la colocación de delimitadores en el exterior del
local Parabarap. Expte.: 532/2019-076
Autorizar a la Agrupación Sardinera de Murcia la ocupación de la vía pública
con ocasión de los desfiles y actos a celebrar con motivo del Entierro de la
Sardina 2019, los días 24 al 27 de abril de 2019. Expte.: 933/2019-076
Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de la obligación del
gasto de las nóminas del mes de abril de 2019 correspondientes a los empleados del Organismo Autónomo “Museo Ramón Gaya” por un importe total
de 13.322,51€, y aprobar las retenciones practicadas en dichas nóminas por
importe de 1.954,30€
481

“

482

Relación contable de operaciones en fase previa: (16 Decretos)
- Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura. Trofeos Gala
Final “Premio Tiempo de Danza” (importe 901,20€) a favor de Asociación Amigos de la Danza de Murcia
- Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura. Realización
de dos representaciones de “Los cuentos del ingenioso hidalgo” para
el Centro Cultural de Los Garres (importe 600€) a favor de Asociación Cultural Tragaluz Cómicos
- Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura. Invitaciones
a asistentes, protocolo.., con motivo de exposición “La Costa de los
Dinosaurios” en M.C.A. (importe 320€) a favor de CV, M y Pasacalles-espectáculo para el 18/05 en el M.C.A. con motivo del Día Internacional de los Museos (importe 2.178€) a favor de Hipocampus
Eventos Artísticos S.L. Importe total: 2.498€
- Autorizar y disponer gastos correspondientes a Relaciones con la
U.E. Servicio de gestión locomoción viaje a Portugal personal municipal Proy. Colourful Children Erasmus (importe 997,70€) a favor de
Globalia Corporate Travel S.L.U.
- Autorizar y disponer gastos correspondientes a Programa U.E. Estrategia de Ciudad 712 (importe 15.730€) a favor de BSD
- Disponer gastos correspondientes a Festejos y Festivales por importe
de 2.904€ a favor de MT, JL
- Disponer gastos correspondientes a Festejos y Festivales desde: Trofeos, detalles, placas y tazas Festival Internacional de Tunas Costa
Cálida (importe 1.390,29€) a favor de Trofeos Muñoz S.L., hasta:
Alojamiento Tunas (Colombia, Lisboa y Elche) (importe 3.038,75€)
a favor de Inmobiliaria Hotelera Pacoche S.L. Importe total:
11.359,33€
- Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura. Realización
de programas y carteles para el Centro Cultural de Los Ramos (importe 592,90€) a favor de Concepto, Edición y Diseño Gráfico S.L.
- Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura. Concierto
piano a celebrar el Día Pianos en la Calla 11/05 en Pza. Sta. Eulalia
(importe 1.200€) a favor de AGÁ
- Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura. Pintar las dos
salas de exposiciones en plástico blanco mate (importe 1.331€) a favor de Construcciones y Reformas Rodríguez S.L.
- Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura. Hotel Exposición JN (importe 384,50€) a favor de Inmuebles Turísticos S.A.
- Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura. Protocolo
JNB (importe 192,50€) a favor de Taberna Típica La Pequeña S.L.
- Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura. Desde: Suministro de postales de la programación del Centro Puertas de Castilla (importe 508,20€) a favor de Rapidcentro Color S.L., hasta: Elaboración visita virtual, interactiva y personalizada del LAC con realización de fotografías, entrega en USB (importe 635,25€) a favor de
CMJM. Importe total: 2.342,13€
- Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura. Organización y coordinación grupo de trabajo de cultura pop. y trad. Para el
proyecto estratégico El Camino de la Aljada (importe 4.356€) a favor
de SCM.
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Día 30

Autorizar y disponer gastos correspondientes a Turismo. Desde: Promoción Turística Campaña Fiestas de Primavera 2019, páginas publicación digital y redes sociales (importe 6.050€) a favor de La Opinión de Murcia S.A.U., hasta: Promoción turística de la ciudad de
Murcia en artículos publicados en blogs de repercusión en redes sociales (importe 6.776€) a favor de LGVME. Importe total:
91.078,90€
- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de gastos correspondientes, desde: Cargos bancarios por gestión de ficheros, pagos nóminas y proveedores ref. TN60391384 (importe 10,59€) a favor de
Bankia S.A., hasta: Cargos bancarios por gestión de ficheros, pagos
nóminas y proveedores ref. TO60886407 (importe 7,64€) a favor de
Bankia S.A. Importe total: 36,67€
- Autorizar y disponer gastos correspondientes desde: Mantenimiento
preventivo de extintores (carga y retimbrado) Anualidad 2019 (importe 204,49€) a favor de Normatex Ingeniería Contra Incendios S.L.,
hasta: Taller de poesía infantil (importe 300€) a favor de LSM. Importe total: 2.204,49€
Relación contable de operaciones en fase previa: (3 Decretos)
- Autorizar y disponer gastos correspondientes a Relaciones con la
U.E. Servicio de asistencia técnica elaboración buena práctica de la
Operación de Peatonalización Alfonso X 1ª fase. EDUSI (importe
3.484€) a favor de Cities Forum S.L.U.
- Autorizar y disponer gastos correspondientes a Programa U.E. Energía: Servicio de taxi aeropuerto viaje a Colonia 3-5/4/19 MVS,
reunión Proy. Civitas (importe -180€) a favor de PSF y Servicio de
asistencia técnica en dos proyectos sobre movilidad, Proy. User-Chi
y Programa Moves (importe 5.481,30€) a favor de Cities Forum
S.L.U. Importe total: 5.301,30€
- Reconocer la obligación del gasto Rotulación en vinilo con información de las exposiciones organizadas en el museo (importe
1.609,30€) a favor de NMA

Mayo 2019
Fecha Asunto
Día 2
Autorizar a la Fundación Cattell Psicólogos la ocupación de la vía pública con
carpas, mesas y sillas, con motivo de la realización del evento II Gymkana Fotográfica Solidaria, el día 4/05/19 de 09:30 a 14:00h en diversos emplazamientos de Murcia. Expte.: 731/2019-076
“
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (8 Decretos)
- Cultura. Adquisición de maceteros y plantas para sala de exposición del
M.C.A. (importe 247,50€) a favor de AVMD y Suministro de plantas
para el M.C.A. (zona de recepción) (importe 71€) a favor de Asoc. Tratamiento de Personas con Parálisis Cerebral-Astrapace. Importe total:
318,50€
483

-

“

Día 3

“

“

Día 5
484

Cultura. Imprimir 1.000 ejemplares del catálogo de la exposición “20
más 20. Inspirados en la Historia”. 20 aniversario museo (importe
7.625,28€) a favor de Jiménez Godoy S.A.
- Promoción Económica y Empresa. Diseño Cartel XXVII Concurso de
Proyectos Empresariales, seleccionado en la Conv. Diseñadores Marzo
19 (importe 726€) a favor de GSJA y Diseño Cartel II Premios Ciudad,
Creatividad, Cultura y Emprendimiento. Selec. Conv. Diseñadores
Marzo 19 (importe 726€) a favor de CMD. Importe total: 1.452€
- Festejos y Festivales. Centros de flores Altar de los Mayos y Cruz de
Mayo Las Claras (importe 759€) a favor de JAA
- Cultura. Desde: Realización de taller de cómic para escolares en el Centro Cultural de Torreagüera (importe 395,20€) a favor de RHPA, hasta:
Diseño e impresión del concurso de dibujo y redacción, díptico y paneles II centenario de Antonete Gálvez (importe 2.020,70€) a favor de
Concepto, Edición y Diseño Gráfico S.L. Importe total: 7.479,90€
- Cultura. Trabajo de rehabilitación de edificios en 8 unidades de centros
culturales y Auditorios (importe 37.098,41€) a favor de Contratas y
Obras Mavecon S.L. y Adquisición mediante suministro de diverso
equipamiento para diversos centros culturales (importe 17.891,07€) a
favor de NMJF. Importe total: 54.989,48€
- Cultura. Anulación realización del taller formativo “De lo global a lo
local: participación social e igualdad de oportunidades” (importe 181,50€) a favor de Asociación Mujeres Jóvenes de la Región de Murcia
8 de marzo
- Empleo. Desde: Servicio de mantenimiento y revisión del sistema de
seguridad anti-intrusión instalado en el CFIE-Palmar (importe
1.209,52€) a favor de Sureste Seguridad S.L., hasta: Servicio de ludoteca Alquerías para puesta en marcha y realización taller “Comp. Básica
para el Empleo” FPE 2019 (importe 2.394€) a favor de 7 Imaginación
Colectivo Animación Socio Cultural Ocio y Tiempo Libre. Importe total: 84.829,58€
Disponer gastos correspondientes a Festejos y Festivales: Alquiler sonido e iluminación para Fest. Int. Tunas Costa Cálida (importe 2.856,01€) a favor de
Murdimensión S.L., y Comidas Cert. Int. Tunas (importe 5.104,50€) a favor de
Asoc. Cultural Certamen Internacional de Tunas Costa Cálida. Importe total:
7.960,51€
Ordenar a FJPP, titular del Bar Entrecalles la retirada de cualquier elemento
susceptible de generar riesgos muy graves para la seguridad de las personas y
cualquier elemento no autorizado. Expte.: 2292/2014-076
Autorizar a la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, la celebración
de la prueba deportiva Carrera Ponle Freno Murcia 2019 el día 5/05/19 de 10 a
14h con salida y meta en Pza. Cruz Roja. Expte.: 599/2019-076
Autorizar la ocupación de la vía pública a: (2 Decretos)
- Ceder a Producciones Baltimore Live S.L., la ocupación del recinto ferial de La Fica y varias calles de Murcia con motivo de la celebración
del Warm Up Festival Estrella de Levante del 29 de abril al 5 de mayo.
Expte.: 4297/2018-076
- Conservatorio de Danza de Murcia, con motivo de la actividad “Danza
en la calle” para ocupar la Pza. Cardenal Belluga de Murcia el 03/05/19.
Expte.: 78/2019-076
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Turismo. Desde: Reparación de
elementos sistema de alarma Centro de Visitantes S. Antonio El Pobre en La
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Día 6

“

“

Día 7

Día 8

“

Alberca (importe 1.045,65€) a favor de Dassegur Seguridad S.L., hasta: Cartelería concierto Bob Dylan (importe 4.356€) a favor de SSMI. Importe total:
26.461,10€
Autorizar a la Asociación Educajedrez, la ocupación de la vía pública en el Jardín Isaac Peral (Murcia) el 04/05/19 de 11 a 14h con la instalación de 20 mesas
y 50 sillas para la realización de una actividad de promoción del ajedrez. Expte.:
1382/2019-076
Autorizar a José y Juan Café S.L., la instalación de mesas y sillas, con periodo
de ocupación anual, para el Café Bar Blackzi, con 6 mesas con 4 sillas cada una.
Expte.: 167/2019-076
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (7 Decretos)
- Festejos y Festivales. Servicio de atención con motivo de concierto Parrandboleros el 04/05 (importe 200€) a favor de CVM y Disparo baterías
de colores en actuación de Parrandboleros (importe 484€) a favor de
Pirotecnia Cañete S.L. Importe total: 684€
- Cultura. Realización de charla sobre graffiti en Centro Cultural de Javalí
Nuevo (importe 81,07€) a favor de GNP y Realización de charla sobre
igualdad de oportunidades (importe 150€) a favor de Asociación Mujeres Jóvenes de la Región de Murcia. Importe total: 231,07€
- Cultura. Realización de fotografías de actos realizados en el museo de
mayo a diciembre (importe 617,10€) a favor de Paufilms S.L.
- Cultura. Juegos de ingenio para su instalación en Pza. de la Ciencia con
motivo del Día Internacional de los Museos (importe 847€) a favor de
MLJP y Cuatro Paneles imantados e interactivos para su instalación en
la Sala de Niños del M.C.A. (importe 2.772€) a favor de Biovisual S.L.
Importe total: 3.619
- Cultura. Reposición por obsolescencia de vídeo proyector Salón de Actos de Palacio Almudí con accesorios imprescindibles (importe
1.333,44€) a favor de Gispert General de Informática y Control S.L.
- Relaciones con la U.E. Gastos de organización reunión trasnacional
proy. Colourful Children Erasmus+, guía en inglés (importe 199,65€) a
favor de Aldaba Servicios Turísticos y Culturales S.L. y Gastos de organización reunión trasnacional proy. Colourful Children Erasmus+,
gestión manutención (importe 1.161,60€) a favor de LBV. Importe total:
1.361,25€
- Programa U.E. Estrategia de Ciudad. Gastos de organización Mixtura,
mercado callejero internacional Proy. ADN Urbano serv. Org. Montaje
y asistencia técnica (importe 8.470€) a favor de LBV
Autorizar a Ocio Garden S.L., la colocación de terraza de mesas, sillas y sombrillas para el local La Buena Tapa, con periodo de ocupación anual: 7 mesas
con 4 sillas cada una, y 7 sombrillas. Expte.: 2590/2018-076
Estimar la petición de sustitución del trabajador CJMM, inicialmente subvencionado para la creación y fomento del empleo, por MBLQ, presentada por Quo
Telecom Reparaciones S.L.
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (4 Decretos)
485
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Día 9

“

“

“

“

“

Día 10

486

Empleo. Desde: Suministro de productos de limpieza específicos prac.
Form. “Oper. Básicas de pisos y alojamientos” y para Esc. Hostelería
(importe 3500€ y 4.473,39€) a favor de Higiene Desinfección Murciana
S.L., hasta: Contratación de pólizas de seguro de accidentes y resp. Civil
para alumnado del Prog. Prof. Para el empleo 2019 (importe -2.238,33€)
a favor de Helvetia Cia Suiza S.A. Seguros y Reaseguros. Importe total:
34.698,48€
- Relaciones con la U.E. Gastos de organización reunión trasnacional
proy. Colourful Children Erasmus+ Murcia ponencia día 7/05 (importe
180€) a favor de SC, M y Gastos de organización reunión proy. Colourful Children Erasmus+ Murcia, servicio traslados bus (importe 180€) a
favor de Terrabus Mediterráneo S.L. Importe total: 360€
- Programa U.E. Urban. Servicio de conexión anual alarma Pabellón Multiusos de Espinardo (importe 464,64€) a favor de Autómatas de Control
y Vigilancia Segurimur S.L.
- Centro Gestor Genérico. Desde: Edición del boletín informativo de Actividades realizadas en el Museo Ramón Gaya 2019 (importe 2.500€) a
favor de PJÁ, hasta: Mesa Redonda “Situación Actual de la Poesía en
Murcia”. Participante de la mesa redonda (importe 100€) a favor de
ASB. Importe total: 3.070€
Autorizar la ocupación de la vía pública a: (2 Decretos)
- Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia, con motivo del evento “Naukas: Murcia y Vida” en el Teatro Romea, para ocupar la Pza. Julián Romea el 11/05/19 de 8 a 21h. Expte.: 980/2019-076
- Universidad de Murcia, con motivo del Día Internacional de los Museos,
para ocupar la calle entre los pabellones Centro Párraga y Museo de la
Universidad, los días 13 a 16 de mayo de 2019. Expte.: 1112/2019-076
Conceder a la Consejería de Presidencia la utilización del Salón de Actos del
Museo el 21/05/19 de 11 a 14h para la presentación de la convocatoria de proyectos estratégicos de instrumento europeo de vecindad de los programas ENI,
CBC y MED
Autorizar a la ONG Cirugía Solidaria, la celebración de la prueba deportiva II
Carrera y Marcha ONG Cirugía Solidaria, el 12/05/19 de 9:30 a 13:00h, con
salida y meta en Pza. Cruz Roja (Murcia). Expte.: 637/2019-076
Estimar la petición de alojamiento en la modalidad de Módulo Incubadora a
favor de JMSJ en el Centro de Iniciativas Municipales CIM-M
Decreto nº 201902890 sin firma del Director
Conceder la cesión del resto de piezas solicitadas por el Director General de
Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma de la Región de Mucia, con carácter de préstamo temporal, para la exposición Rey Lobo. El Legado de Ibn
Mardanhis en el Museo Arqueológico de Murcia
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: Adquisición proyector para
corta distancia en salas de exposiciones (importe 1.205,77€) a favor de Copimur
S.L.
Autorizar la ocupación de la vía pública a: (3 Decretos)
- Asociación Club Vehículos Históricos de Murcia con motivo de la Concentración Anual 2019 Club Vehículos Históricos de Murcia, para ocupar el estacionamiento de 10 vehículos en la Avda. Libertad de Murcia
el 10/05/19 de 9:30 a 10:30h. Expte.: 695/2019-076
- Federación Plena Inclusión Región de Murcia, para la ocupación de la
Pza. Sto. Domingo (Murcia) el 10/05/19 de 10 a 12h, con motivo de la
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Día 12

realización de Acto de Sensibilización sobre el derecho al voto de las
personas con discapacidad intelectual. Expte.: 1218/2019-076
- Popular TV Región de Murcia, para ocupar la C/Apóstoles el 11/05/19
de 7 a 13:30h, con motivo de la retransmisión de la ordenación Episcopal de Sebastián Chico, Obispo Auxiliar. Expte.: 1213/2019-076
Aceptar la renuncia a la autorización de ocupación de la vía pública con terraza
de mesas y sillas, dejando sin efecto el Decreto anterior: (2 Decretos)
- Serrano Castillo Hermanas CB, titular de la Panadería Confitería Belén.
Expte.: 1771/2018-076
- PGR, titular del Bar Ficus. Expte.: 3568/2016-076
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura, desde: Suministro de
10 caballetes pintados para el Laboratorio Artístico del Carmen (cuartel) (importe 380€) a favor de Crearte CV & Rodríguez S.L., hasta: Embalaje, transporte, montaje, desmontaje y devolución Exposiciones LAC (cuartel) (importe
726€) a favor de CC, J. Importe total: 2.392, 23€. Importe total: 2.392,23€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (9 Decretos)
- Cultura. Realización de representación de la obra “Argona y el planeta
basura” en el Centro Cultural de Sangonera la Verde (importe 400€) a
favor de Asociación Millenium Teatro y Realización de actividades infantiles sobre juegos tradicionales y circo para el Centro Cultural de Casillas (importe 900€) a favor de Asociación Cultural Colectivo Autopia.
Importe total: 1.300€
- Cultura. Desde: Seguro exposición Hurtano Mena (importe 212,30€) a
favor de Mapfre España Cia Española de Seguros y Reaseguros S.A.,
hasta: Embalaje, transporte y montaje de exposición El Huerto de la
Vida (importe 1.452€) a favor de GPJ. Importe total: 1.876,05€
- Cultura. Pintura exposiciones Los Molinos (importe 2.178€) a favor de
Construcciones y Reformas Rodríguez S.L.
- Cultura. Visitas Día de los Museos (importe 211,75€) a favor de Conexión Cultura S.L.
- Cultura. Servicio de personal de sala (acomodación técnico) para el acto
Naukas el 11/05/19 en el Romea (importe 653,25€) a favor de Sazillo
Group Levante S.L. y Renovación de taburetes poste separador para la
sala “Descubre e Imagina” del M.C.A. (importe 1.052,70€) a favor de
Ofiberro S.L. Importe total: 1.705,95€
- Cultura. Fotografías para exposición El Huerto de la Vida en Palacio
Almudí (importe 1.524,60€) a favor de SLJ
- Cultura. Paneles, cartelas, vinilos… para la exposición “La Costa de los
Dinosaurios” en el Museo de la Ciencia y el Agua (importe 767,14€) a
favor de Rapidcentro Color S.L.
- Festejos y Festivales. Reparación de camerino y pintura de fachada en
el Auditorio Municipal de Murcia Parque (importe 15.893,35€)
- Relaciones con la U.E. Gastos de organización reunión en Murcia Proy.
Colourful Children, Erasmus+ (importe 726€) a favor de Sons of a Bit
Entertaiment S.L.
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Disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Festejos y Festivales. Desde: Alojamiento y desayuno Yaila. Festival
Tres Culturas (importe 240€) a favor de Hotel Fontoria S.A., hasta: Instalaciones eléctricas para Festival Murcia Tres Culturas (importe
3.025€) a favor de Martínez Torrano S.L. Importe total: 44.893,52€
- Festejos y Festivales. Desde: Traslados aeropuerto grupos Festival Murcia Tres Culturas (importe 2.490€) a favor de Avoris Retail Division
S.L., hasta: Catering Eleftheria Festival Murcia Tres Culturas (importe
379,50€) a favor de Café Bar Sánchez Marín S.L. Importe total:
15.995,50€
Acordar la suspensión de la vigencia de la autorización de ocupación de vía
pública con terraza otorgada a EFM (Cafetería Godis Expte.: 90/2014-076) y
Volamurcia S.L. (Expte.: 431/2015-076). Expte.: 855/2018-076
Autorizar la ocupación de la vía pública a: (2 Decretos)
- Nueva Generación Asociación Ucranianos, con motivo de concierto al
aire libre, para ocupar el jardín de La Seda el 11/05/19 de 17 a 00h.
Expte.: 676/2019-076
- SSL, Directora de la Escuela Infantil Mirasierra de Santo Ángel (Murcia) de ocupación de un tramo de calle peatonal junto al Centro, para
realización de actividades infantiles con motivo de la celebración del X
Aniversario del Centro Educativo, el 10/05/19 de 15 a 21h. Expte.:
355/2019-076
Autorizar a la Asociación Deportiva Correxmurcia la celebración de la prueba
deportiva I Carrera Popular y Marcha Solidaria Vía Verde Costera Sur, el
18/05/19 de 18:30 a 20:00h con salida y meta en el Apeadero de Beniaján. Expte.: 1331/2019-076
Aceptar la renuncia solicitada por FMRF, titular del Bar Happy Bird, a la autorización de ocupación de la vía pública con instalación de 4 mesas con sus correspondientes sillas. Expte.: 1291/2019-076
Autorizar a Radio Murcia S.A. (Cadena Ser) la ocupación de la Glorieta de España (Murcia) con motivo del evento “Proyecto Artístico Actúa” los días 17 y
18 de mayo de 2019. Expte.: 1249/2019-076
Ordenar a RIB, titular del Café Bar Mely la retirada del tendido y la instalación
eléctrica y cualquier elemento no autorizado. Expte.: 3379/2018-076
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (4 Decretos)
- Cultura. Festival Ajedrez Ciudad de Murcia (importe 2.000€) a favor
de Club de Ajedrez Casino de Beniaján.
- Cultura. Mantenimiento del programa Absysnet 2019. Archivo Municipal (importe 2.420€) a favor de Baratz, Servicios de Teledocumentación
S.A.
- Cultura. Servicio de protocolo el 18/05/19 en el M.C.A. con motivo del
Día Internacional de los Museos (importe 192€) a favor de CVM.
- Relaciones con la U.E. Gastos de organización reunión en Murcia Proy.
Colourful Children Erasmus+ servicio de desayunos y meriendas (importe 475,20€) a favor de MLS
Autorizar al Colegio Maristas La Merced, la celebración de la marcha no competitiva “Marcha a pie Maristas La Merced a Maristas La Fuensanta” el
19/05/19 de 11 a 12:30h. Expte.: 546/2019-076
Autorizar la ocupación de la vía pública con terraza de mesas, sillas y/o sombrillas, con periodo de ocupación anual a: (3 Decretos)
- El Corte Inglés S.A. para el Quiosco Bar El Corte Inglés, 12 mesas con
4 sillas cada una. Expte.: 1324/2019-076
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JMNG para la Cervecería El Txoko, 6 mesas con 4 sillas cada una, y 6
sombrillas. Expte.: 1689/2018-076
- Masía del Jamón S.L. para el Gastrobar Cariño, con 6 mesas con 4 sillas
cada una y 6 sombrillas.
Poner el Teatro Circo a disposición de la Oficina de Comunicación y Participación del Ayuntamiento de Murcia el 15/05/19
Autorizar la cesión de espacio a Tiproco Ibérica S.L., con motivo de la celebración del concierto de Leiva, para ocupar la Pza. Cuartel de Artillería de Murcia
el 16 y 17 de mayo de 2019. Expte.: 4307/2018-076
Iniciar expediente para la contratación de Servicio de Vigilancia y Seguridad en
el Museo Ramón Gaya
A este Decreto (nº201903315) le falta la firma del Jefe de Servicio
Autorizar a la Asociación de Danza Itamarse, con motivo de la gala solidaria
“Bailamos por una sonrisa” a beneficio de Afacmur, para la ocupación de la
Pza. Julián Romea el 22/05/19 desde las 20:30 hasta las 22:30h. Expte.:
1342/2019-076
Autorizar a La Verdad Multimedia S.A., la celebración de la prueba deportiva
II Carrera de Empresas, el 19/05/19 a las 09:30 con salida y meta en el Paseo
del Malecón. Expte.: 576/2019-076
Autorizar la cesión del Auditorio Municipal del Parque de Fofó a Iniciativas
Culturales Mar Menor S.L., durante los días 18 y 19 de mayo de 2019 con motivo del concierto de Bertín Osborne
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos)
- Cultura. Fotografías de Javier Salinas (importe 304,92€) a favor de SL,
J
- Cultura. Diseños y maquetación cartel, folleto actividades, inserción en
prensa y dos copias de cartel Día/Noche de los Museos (importe 2.420€)
a favor de MRJL
- Turismo. Servicio de ambulancias concierto Bob Dylan (importe
1.400€) a favor de Iniciativas Culturales Mar Menor S.L. y 150 corbatas
personalizadas del Ayuntamiento de Murcia (importe 1.780,80€) a favor
de GAA. Importe total: 3.180,80€
Aprobar la cesión del Teatro Circo Murcia y declarar la exención del precio
público para la celebración del Musical Ratas!!! Coro CEIP San Pablo el
05/06/19 11:00 y 19:00h
Aprobar la contratación, con motivo del Congreso Nacional de Magia en el Teatro Circo de Murcia, de diversos espectáculos del 19/06/19 al 23/06/19
Autorizar a RHM la instalación de sombrillas (3), con periodo de ocupación
anual, para la Cafetería Belén. Expte.: 3018/2016-076
Estimar la petición formulada por IFGB de prorrogar 1 mes la estancia en la
Modalidad de Terminal de Trabajo (Coworking) en el Área Comercial Emprendedora (ACE)
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (11 Decretos)
- Empleo. Desde: Suministro calzado seguridad para alumnado Cerf.
Prof. Cocina del PMEF-MY “GastroTurismo VI” (importe 494,71€) a
489

“

“

“

Día 22

“

490

favor de Protek Uniformes y Protección S.L., hasta: Suministro equipo
para realización de copias de seguridad de datos para el CFIE Palmar
(importe 2.273,67€) a favor de K Informática y Gestión S.L. Importe
total: 17.138,15€
- Teatro Bernal. Desde: Diseño, composición y arte final programas, carteles, displays y lonas programación Teatro Bernal 2 stre. 2019 (importe
1.380€) a favor de PAP, hasta: Lonas programación Teatro Bernal septiembre 2019 a enero 2020 (importe 755€) a favor de Masquecomunique
S.L. Importe total: 3.705,20€
- Cultura. Adquisición sacos de sal y bote de cloro para el descalcificador
y depósitos de agua M.C.A. (importe 52,70€) a favor de Suministros
Guerrero C.B.
- Cultura. Cuatro paneles imantados e interactivos para su instalación en
la sala de niños “Descubre e Imagina” del M.C.A (importe 3.354,12€) a
favor de Biovisual S.L.
- Cultura. Diseño y artes finales de la publicidad de Escuelas de verano
2019 (importe 2.226,40€) a favor de PAP
- Cultura. Suministro y colocación de textiles y elementos complementarios de equipamiento para diversos CC y Au (importe 17.857,54€) a favor de RSA
- Teatro Romea. Reparación carteleras fachada principal Teatro Romea
(importe 312,30€) a favor de Mantenimientos y Servicios Fuster S.L.
- Relaciones con la U.E. Servicio de asistencia en inglés para el desarrollo
del Proy. Urbact Innovator (importe 5.400€) a favor de Leta Crolla Janis
- Cultura. Restauración reloj solar en Casa del Belen (importe 1.936€) a
favor de Mizar 21 Diseños S.L.
- Cultura. Exposición Manuel Pérez en La Glorieta (importe 1.694€) a
favor de Meca Yarza S.L.
- Cultura. Folletos exposición Manuel Pérez (importe 346,06€) a favor de
Imprenta Joaquín Valls S.L.
Disponer gastos correspondientes de Festejos y Festivales, desde: alquiler, montaje y desmontaje de escenario 10 y 11 de mayo. Festival Murcia Tres Culturas
(importe 3.025€) a favor de PBB, hasta: Alquiler de sillones azules para Palacio
Almudí. Festival de Guitarras (importe 689,70€) a favor de FSÁ. Importe total:
3.925,24€
Reconocer la obligación de gastos correspondientes, desde: Cambio extintor y
reubicación/instalación extintor (importe 204,49€) a favor de Normatex Ingeniería Contra Incendios S.L., hasta: Rotulación exposición “Casi una Mañana
de Murcia” y paneles exteriores (importe 484€) a favor de NMA. Importe total:
10.158,64€
Aprobar a autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del gasto
de las nóminas de mayo 2019 de los empleados del Museo Ramón Gaya por
importe total de 13.322,51€ y aprobar las retenciones practicadas en dichas nóminas por importe total de 1.954,30€
Aceptar la renuncia a ASS, titular del Tipik Tapa Bar, a la autorización de ocupación de la vía pública con la instalación de 4 mesas con sus correspondientes
sillas. Expte.: 1496/2017-076
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Turismo. Desde: Actuación espectáculo “Jaque por un Reino” (importe
266,20€) a favor de LHO, hasta: Rehabilitación de la cerrajería y los
vidrios de la cafetería del Centro de Visitantes de La Luz (importe
5.323,39€) a favor de López Costamur S.L. Importe total: 12.249,20€
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Programa U.E. Murcia Smart City. Desde: Gastos de organización Día
de Internet 2019 Pza. Circular, servicio de vigilancia (importe
1.211,21€) a favor de Seycu Seguridad S.L., hasta: Gastos de organización Día de Internet 2019 Pza. Circular, servicio de impresión 15.000
dípticos (importe 635,25€) a favor de Alprint Soluciones Gráficas S.L.
Importe total: 16.014,59€
Transmitir la instalación de mesas, sillas y toldo, con periodo de ocupación
anual y/o de temporada a: (2 Decretos)
- CHT, titular de la Cafetería El Polo. 8 mesas con 4 sillas cada una, y 1
toldo. Expte.: 2740/2017-76
- Bar Los Navarros S.L., titular del local Los Navarros. 16 mesas con 4
sillas cada una, y 1 toldo. Expte.: 56/2019-076
Autorizar a la Asociación Venezolana Región de Murcia, la celebración de la
prueba deportiva I Carrera y Marcha Solidaria Corre X Venezuela, el 25/05/19
a las 20:00h con recorrido por la mota del Río Segura. Expte.: 1300/2019-076
Autorizar al Club Ruta del Sol la ocupación del patio de armas del Cuartel de
Artillería de Murcia, del 23 al 26 de mayo de 2019, con motivo del XVII Fercoan (Feria de Coches Antiguos de la Región de Murcia). Expte.: 301/2019-076
Aprobar el expediente así como los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas para la tramitación y licitación electrónica
del Servicio de Vigilancia y Seguridad en el Museo Ramón Gaya por un total
de 282.919,92€
Autorizar la ampliación de la terraza con mesas y sombrillas concedida mediante Decreto de 6/11/18, con periodo de ocupación anual, para el Café-Bar
Mobi 9. 8 mesas con 4 sillas cada una. Expte.: 3277/2017-076
Estimar la petición de prórroga formulada por ITM en representación de Imartours C.B., de alojamiento en Despacho 1 en el Centro de Iniciativas Municipales
Aprobar la transferencia de crédito entre partidas del a misma área de gasto
correspondientes al Patronato Museo Ramón Gaya, por importe total de 3.000€
Aprobar el expediente de modificación presupuestaria por Generación de Crédito por Ingresos 01/2019 dentro del presupuesto prorrogado, aceptando el ingreso efectuado por IVM para contribuir en la adquisición del cuadro de Ramón
Gaya “Luis Cernuda frente al mar” por cuantía total de 3.660€. La modificación
asciende a 660€
Comunicando que no existe inconveniente en acceder a la reserva de espacio
para instalación de barra el 25/05/19 de 15 a 21h en el exterior de las pistas de
fútbol-sala del polideportivo José Barnes, con motivo del VII Encuentro de Fútbol Sala-BarraSolidaria, solicitado por la Asociación para el Tratamiento de
Personas con Parálisis Cerebral (Astrapace). Expte.: 909/2019-076
No tiene formato de Decreto y va sin firmar por el Director de la Oficina del
Gobierno Municipal. Decreto nº: 201903694
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (5 Decretos)
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Cultura. Impresión de roll-up montada en estructura de aluminio para el
20º Aniversario del Museo de la Ciudad (importe 87,12€) a favor de
Fortuny Comunique S.L.
- Teatro Circo. Manillas y bombines para reparación de puertas de acceso
al patio de butacas y a los aseos de la planta baja (importe 375€) a favor
de BZJ
- Turismo. Desde: IV Evento “Placica de los Patos” de Vistabella: sonido,
iluminación, banda de música… (importe 8.167,50€) a favor de AAM,
hasta: Jornada Artis Manga, participación 6 artistas que realizarán talleres, exposiciones, charlas… (importe 7.260€) a favor de ÁMA. Importe
total: 18.997€
- Empleo. Desde: Suministro de bomba de calor para agua caliente sanitaria al talle4r de cocina del CFIE-Palmar (importe 1.237,73€) a favor
de Térmica Murciana S.L., hasta: Servicio de mantenimiento y conservación de las zonas verdes de los centros de formación del Servicio de
Empleo (importe 9.801€) a favor de GCMR. Importe total: 15.933,30€
- Empleo. Desde: Servicio de higiene, mantenimiento e instalación de
unidades higiénicas WC edificios adscritos al servicio de Empleo (importe 3.330,25€) a favor de Rentokil Initial España S.A., hasta: Suministro de carteles de vinilo para su colocación en las instalaciones donde
se realizan actuaciones PMEF-JV (importe 665,50€) a favor de Bombolapizzero S.L.U. Importe total: 7.206,85€
Disponer gastos correspondientes a Piano digital 88 (Al Mutamid) y guitarra
española. Festival Murcia Tres Culturas (importe 157,30€) a favor de Desarrollos Cibernéticos de Cartagena S.L.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a gastos por una
cuantía total de 22.605,29€, desde: Lledo Iluminación S.A. (importe 5.250,92€)
hasta: Banco Marenostrum S.A. (importe 1.402,50€)
Transmitir la autorización de ocupación de la vía pública con la instalación de
mesas, sillas y demás mobiliario, con periodo de ocupación anual a: (3 Decretos)
- Taquería Mexicana del Circo S.L., titular del local Mi Méjico: 5 mesas
con 4 sillas cada una y 2 veladores con 2 taburetes cada uno y 1 toldo.
Expte.: 288/2019-076
- Ociobosque S.L., titular del Bar Fitzpatrick: 4 mesas con 4 sillas cada
una y 3 sombrillas. Expte.: 1366/2019-076
- Soul CB, titular del Bar Soul: 6 mesas con 4 sillas cada una y 6 sombrillas. Expte.: 913/2019-076
Autorizar a la Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple, la ocupación de la
C/San Roque 91 de El Palmar, el 28/05/19 de 8 a 15h, con motivo de unas jornadas de sensibilización y postulación. Expte.: 1216/2019-076
Aprobar la contratación en el Teatro Circo de Murcia, del espectáculo Mutables
el 12/06/19 a las 21:00h. JLMP en nombre y representación de la Fundación
Universitaria San Antonio de Murcia
Desestimar la petición de MÁJR para la autorización de ocupación de la vía
pública con terraza de mesas y sillas para el Café Bar Roni’s. Expte.:
3895/2018-076
Autorizar la ampliación de la terraza con 4 mesas concedida por Decreto de
19/05/17, con periodo de ocupación anual, para la Pizzería La Mía Mamma en
Alquerías. 4 mesas con 4 sillas cada una. Expte.: 1609/2018-076
Autorizar la ocupación de la vía pública con la instalación de mesas, sillas y
sombrillas, con periodo de ocupación anual a: (2 Decretos)
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FMS, para La Barra de Fede: 6 mesas y 4 sillas cada una y 6 sombrillas.
Expte.: 1919/2016-076
- Lorcafina S.L., para el Gastrobar Los Bichitos: 7 mesas y 4 sillas cada
una y 2 toldos. Expte.: 1715/2017-076
Trasmitir la instalación de mesas, sillas y/o toldo, con periodo de ocupación
anual a: (2 Decretos)
- HGM, titular de la Cervecería Eduars: 3 mesas con 4 sillas cada una.
Expte.: 404/2019-076
- MVGG, titu7lar de la Confietaría-Cafetería Paco Morete: 4 mesas con 4
sillas cada una y 1 toldo. Expte.: 858/2018-076
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (10 Decretos)
- Cultura. Transporte de obra de AMM y SV LAC-Cuartel Artillería (importe 242€) a favor de CCJ y Obras en el espacio artístico del Carmen
LAC-Centro Cultural Cuartel de Artillería (importe 11.048,93€) a favor
de LB, FJ. Importe total: 11.290,93€
- Cultura. Azafata La Glorieta (importe 3.049,20€) a favor de Alterna
Tecnologías S.L.
- Cultura. Sonorización de evento. Alquiler de equipo de sonido con soporte de personal técnico incluyendo montaje/desmontaje (importe
363€) a favor de Sonorizaciones Temporales S.L.
- Cultura. Vinilos La Glorieta (importe 1.200,32€) a favor de GLÁ
- Cultura. Desde: Cuatro paneles imantados e interactivos para su instalación en la Sala de Niños del M.C.A. (importe -2.772€) a favor de Biovisual S.A., hasta: Talleres de robótica durante el mes de julio en el Museo
de la Ciencia y el Agua (importe 2.190€) a favor de Conectados Academy S.L.L. Importe total: 2.506€
- Empleo. Suministro de elementos acristalados para Centro Formación e
Iniciativas de Empleo de El Palmar (importe 768,11€) a favor de Infocristal S.L., y Suministro soportes publicitarios para difusión acciones
proy. Itinerarios para la mejora del entorno “Murcia IT/EDUSI” (importe 665,50€) a favor de AKA Estudio Creativo S.L. Importe total:
1.433,61€
- Cultura. Desde: Plotter para exposición El Huerto de la Vida (importe
332,75€) a favor de Fortuny Comunique S.L., hasta: Impresión de 300
catálogos exposición Hurtado Mena (importe 2.504,40€) Importe total:
4.283,10€
- Cultura. Montaje exposición de fotografías y documentos del Archivo
Municipal (importe 2.038,85€) a favor de Rapidcentro Color S.L.
- Cultura. Roll up para Jornadas de Puertas Abiertas Archivo Municipal
(importe 91,96€) a favor de Masquecomunique S.L.
- Cultura. Sustitución de batería en Mayayo (importe 96,80€) a favor de
Master Security 3000 S.L. y (importe 471,90€) a favor de Mudanzas La
Torre S.L. Importe total: 568,70€
Disponer gastos correspondientes a Festejos y Festivales desde: Montaje y desmontaje de tablero para suelo Festival Murcia Tres Culturas (importe 871,20€)
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a favor de Servicios y Mantenimientos Hernanper S.L., hasta: Catering Al Mutamid. Festival Murcia Tres Culturas (importe 235,95€) a favor de Café Bar
Sánchez Marín S.L. Importe total: 2.746,85€
Rectificar el Decreto de 27/03/19 por el que se dispone el gasto: Decoración
floral de carroza (importe 800€) a favor de EPF, debiendo ser a favor de TED
Autorizar la celebración de prueba deportiva a: (2 Decretos)
- FJMR, prueba V Legua Huertana Fiestas de San Pedro-Los Ramos, el
7/06/19 a las 20h, con salida y meta en Avda. Juan Carlos I (Los Ramos). Expte.: 1298/2019-076
- Club Ciclista Balaverde Team, prueba VIII Trofeo Llano de Brujas, el
1/06/19 a partir de las 16:00h, con salida y meta en el Centro de Salud
de Llano de Brujas. Expte.: 1492/2019-076
Autorizar la ocupación de la vía pública a: (5 Decretos)
- Asociación Española Contra el Cáncer, con motivo de la Campaña de
Cuestación, en Puente Tocinos. Expte.: 1684/2019-076
- Dirección General de Medio Natural de la CARM, con motivo del IX
Ciclo de Música y Naturaleza, el 5/06/19, Día Mundial del Medio Ambiente, en horario de 7 a 24h, en la Pza. Cardenal Belluga. Expte.:
907/2019-076
- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, con motivo del
evento La Noche de la Economía Murciana en Pza. San Bartolomé de
Murcia el 30/05/19 de 18 a 22:30h. Expte.: 1620/2019-076
- Asociación Murciana contra la Fibrosis Quística, en Pza. Sto. Domingo
de Murcia, el 05/06/19 de 9:30 a 14h, con motivo del Día Nacional del
Donante de Órganos. Expte.: 1524/2019-076
- Unión Adventista Española-Murcia, para la realización de actividades
lúdico-sociales el 02/06/19 de 10 a 14h en la entrada del Jardín del Malecón de Murcia. Expte.: 1370/2019-076
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (5 Decretos)
- Teatro Circo. Desde: Recambios y reparaciones de arneses de elevación
para trabajos en altura y pilas alcalinas (importe 560€) a favor de Wurth
España S.A., hasta: Mantenimiento servidor del teatro enero a noviembre 2019 (importe 1.200€) a favor de Asociación Centro Tecnológico de
las Tecnologías de la Información. Importe total: 13.187,87€
- Cultura. Transporte y montaje exposición Orígenes (importe 4.235€) a
favor de Integral Art Development S.L., y Humidificadores, luxómetro
digital y temohidrógrafos para salas de exposiciones del Palacio Almudí
(importe 1.740,95€) a favor de Material Eléctrico y Electrodomésticos
Francisco. Importe total: 5.975,95€
- Cultura. Desde: Actuación de la Escuela Flamenca Jesús Quiles en el
Festival de Flamenco de Sucina (importe 440€) a favor de QMJ, hasta:
Actuación en el Festival de Jóvenes Flamencos de Sucina (importe
500€) a favor de Peña Flamenca Los de Montoya y Chacón. Importe
total: 4.105,50€
- Cultura. Realización de 500 catálogos en A4 de 84 páginas más portadas
para el Auditorio de Beniaján (importe 2.837,45€) a favor de Arcograf
S.L.
- Turismo. Desde: Impresión de flyers y lonas para el torneo de Ajedrez
(importe 810,70€) a favor de Publiurban Medios de Publicidad Exterior
S.L., hasta: Tres espacios publicitarios en el Barco Solar durante 7 meses
(importe 13.975,50€) a favor de Sardina Tours S.L. Importe total:
37.411,65€
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Autorizar la ocupación de la vía pública a: (2 Decretos)
- Fundación RAIS, para ocupar la Plaza de la Universidad (La Merced) el
02/06/19 de 10 a 14h con motivo del evento Corte de Pelo Solidario.
Expte.: 1355/2019-076
- MAMS, para ocupar la Pza. Cardenal Belluga los días 3 y 4 de junio de
2019, con motivo de la realización de un estudio de investigación “Estado de la cimentación y respuesta sísmica de edificios catalogados
como Bienes de Interés Cultural a través del uso de técnicas geofísicas
avanzadas. Ejemplo la Torre de la Catedral de Murcia” Expte.:
1430/2019-076
Autorizar la cesión del Auditorio Municipal del Murcia Parque a Asociación de
Ayuda a Mujeres con Cáncer de Mama el 31 de mayo de 2019 hasta las 6:00h
del 1 de junio, para la realización de la XIV Fiesta Solidaria del Cáncer de
Mama Miga
Autorizar a la Asociación Murcia en Bici para la celebración de la marcha ciclista Ruta Murcia Industrial Siglo XX para las Fiestas del Infante, el 02/06/19
a las 10h, con recorrido por diversos viales del barrio. Expte.: 1702/2019-076
Declarar la caducidad del procedimiento de cambio de titularidad de ocupación
de vía pública con terraza de mesas, sillas y sombrillas solicitada por Jnemo
Solutions S.L., titular del Café Bar Fitzpatrick. Expte.: 3533/2018

Junio 2019
Fecha Asunto
Día 2
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (5 Decretos)
- Cultura. Servicio de almacenamiento y distribución de publicaciones
(importe 7.005,67€) a favor de Miguel Sánchez Libros S.A.
- Relaciones con la U.E. Servicio de gestión documental y mantenimiento
anual de la web municipal Murcia en Cifras (importe 17.968,50€) a favor de Universidad de Murcia y Servicio de apoyo en tareas de comunicación y coordinación de eventos (importe 8.808,80€) a favor de Moon
Rabbit Ventures S.L. Importe total: 26.777,30€
- Programa U.E. Energía. Servicio de elaboración de propuestas para convocatoria IDEA 2019: economía baja en carbono
- Programa U.E. Murcia Smart City. Gastos de organización Día de Internet 2019. Servicio de alquiler y montaje de estructuras en Pza. Circular
(importe 13.352,35€) a favor de GMPA.
- Programa U.E. Estrategia de Ciudad. Campaña de comunicación EDUSI
Murcia: emisión de cuñas y banner en Rom Radio (importe 3.991,84€)
a favor de Grupo de Comunicación Digital Murcia Media S.L.
Día 3
Autorizar a Acción Católica General Diócesis de Cartagena, con motivo de Encuentro festivo de celebración del X Aniversario de la Asociación, para ocupar
la Pza. Cardenal Belluga el 01/06/19, así como marcha con batukada por diversas calles del centro de Murcia. Expte.: 1667/2019-076
Día 4
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (5 Decretos)
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Cultura. Desde: Reposición de equipo de A/A en CC Cañada de San
Pedro (importe 2.658,37€) a favor de Climayor S.L., hasta: Reposición
de lunas en Auditorio de Guadalupe, fracturadas por asentamiento de
obra (importe 2.583,17€) a favor de Diseño y Decoraciones J. Peñalver
S.L.U. Importe total: 23.165,27€
- Cultura. Renovación de aseos del Centro Puertas de Castilla (importe
13.973,32€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Cultura. Suministro de lona y soportes metálicos para el espacio LAC.
Incluye diseño e instalación en Cuarte de Artillería (importe 639€) a favor de GBA, y Retapizado butacas Auditorio del Centro Puertas de Castilla (importe 16.819€) a favor de GMJ. Importe total: 17.458€
- Teatro Bernal. Campaña publicitaria pantallas gigantes Led Periodo Julio-Septiembre 2019 (importe 737€) a favor de RHPA
- Adquisición cuadro Ramón Gaya (importe 3.660€) a favor de Durán
Sala de Arte S.L.
Reconocer la obligación de gasto correspondiente a Arreglo floral en el exterior
el 10/05/19 (importe 165€) a favor de Floristería Fernando Hijo S.L.
Autorizar la ocupación de la vía pública con periodo de ocupación anual a: (2
Decretos)
- MSS, con terraza de mesas y sillas, para el local Kebab Nur Salari. 2
mesas con 4 taburetes cada una. Expte.: 4892/2018-076
- Bar Cristóbal CB, con instalación de un toldo anclado a la fachada, para
el local Café Bar Cristóbal. Expte.: 3214/2018-076
Autorizar la cesión del Auditorio Municipal del Parque Fofó a Territorio Musical S.L. para diversos conciertos los días 8, 15 y 22 de junio de 2019
Autorizar la ocupación de la vía pública a: (2 Decretos)
- Asociación Española Contra el Cáncer, con motivo de la Campaña de
Cuestación para la instalación de 48 mesas petitorias en diferentes ubicaciones de la ciudad el 6 de junio de 2019. Expte.: 1420/2019-076
- Asociación de Cáncer de Próstata (ANCAP) con motivo del Día del
Cáncer de Próstata, para la instalación de una mesa divulgativa en varios
emplazamientos de la ciudad el 11 de junio de 2019. Expte.: 1089/2019076
Ordenar a José y Juan Café S.L., titular del local Café Bar Blackzi, la retirada
de cualquier instalación de suministro eléctrico sin autorización susceptible de
generar riesgos muy graves para la seguridad de las personas. Expte.: 167/2019076
Rectificar el Decreto nº 201904340 de 05/06/19 dictado en el expte.:
1420/2019-076, por error material, donde dice “el día 6 de junio de 2018” debe
decir “el día 6 de junio de 2019”
Aceptar la renuncia a la autorización de ocupación de la vía pública con instalación de mesas, sillas y/o sombrillas de: (2 Decretos)
- La Monodosis S.L., titular del Café-Bar El Pincel. Expte.: 505/2015-076
- OK, titular de la Pizzería Scarlett. Expte.: 2016/2016-076
Aprobar la cesión de: (2 Decretos)
- Teatro Circo a Fundación Coca Cola el 11/06/19 para la Entrega de los
Premios Buero Vallejo de Teatro.
- Auditorio Municipal del Murcia Parque a The Urban Roosteres S.L.,
para la realización del evento FMS Batalla de Gallos el 8 de junio de
2019
Poner el Teatro Circo a disposición de la Concejalía de Deportes y Salud el 13
de junio de 2019
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Autorizar a DKG la ocupación de la vía pública con terraza de mesas, sillas y
sombrillas para el local Plan B. 4 mesas con 4 sillas cada una y 4 sombrillas.
Expte.: 4017/2018-076
Autorizar a Herederos de Montoya S.L. (Estrella de Levante) para montar una
barra de 2 metros, el 06/06/19, desde las 18:00 hasta las 21:30h. Expte.:
1838/2019-076
Autorizar la ocupación de la vía pública a: (4 Decretos)
- El Corte Inglés S.A. con motivo de la Exposición de vehículo, para ocupar la Avda. de la Libertad de Murcia desde el 1/06/19 al 31/07/19. Expte.: 1586/2019-076
- The Music Republic S.L., con motivo del concierto Marea, el 8/06/19,
para ocupar el recinto La Fica de Murcia. Expte.: 1786/2019-076
- Federación de Asociaciones Africanas en Murcia, para uso de la Pérgola
de San Basilio el 8/06/19. Expte.: 1424/2019-076
- Centro de Día Juan Cerezo FAMDIF/COCEMFE, para la ocupación del
Jardín de la C/Mariano Montesinos el 07/06/19. Expte.: 1327/2019-076
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos)
- Desde: Gastos de organización reunión transnacional Proy. Urbact. Innovator, servicio de cena día 4 (importe 990€) a favor de Restaurante
Real Casino de Murcia S.L., hasta: Servicio gestión billetes tren viaje a
Madrid de CMªVM reunión Proy. Edusi (importe 118,10€) a favor de
Globalia Corporate Travel S.L.U. Importe total: 4.007,99€
- Servicio de diseño y elaboración del manual completo de identidad visual del proyecto Smart City MiMurcia (importe 9.075€
- Servicio de gestión de billetes de tren a Madrid de MHM, reunión Proy.
Edusi 27/05/19 (importe 118,10€) a favor de Globalia Corporate Travel
S.L.U.
Autorizar a Ibéricos La Abadía S.L., la ocupación de la vía pública con terraza
de mesas, sillas y sombrillas para el local Ibéricos La Abadía, con periodo de
ocupación anual. 2 mesas con 4 sillas cada una y 2 sombrillas. Expte.: 682/2019076
Autorizar a Avilés S.L. la ampliación de la terraza con 8 mesas y toldo, concedidas mediante Decretos de 25/05/05 y 17/11/05 respectivamente, con periodo
de ocupación 4 anuales y 4 de temporada para el local Cafetería-Heladería Alfonso: 9 mesas con 4 sillas cada una. Expte.: 2252/2018-076
Cesión del Auditorio Municipal de Algezares a: (5 Decretos)
- TSG en nombre y representación de Mova Escuela de Danza para la
realización del Festival Fin de Curso el 28/06/19 a las 18h
- MJGE en nombre y representación de Asociación Danza Aljucer para la
realización del Festival de Danza Fin de Curso en 26/06/19 a las 19h
- Rosario Aurora Pina Montoya en nombre y representación de Academia
Los Garres Baila 5seis7 Baila! Para la realización de dos pases del Festival de Danza y Teatro el 27/06/19 a las 19h
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AA en nombre y representación del Centro de la Mujer de La Paz para
la realización de la Gala Fin de Curso del Centro de la Mujer el 24/06/19
a las 18h
- AMHM, en nombre y representación del CBM (Colegio Bilingüe de
Murcia) Francisco Cobacho, para la realización de la Graduación de
alumnos de 6º de Primaria el 25/06/19 a las 19h
Disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Cultura. Transportes exposición Griñán Casa del Belén (importe
2.914€) a favor de GP, J
- Cultura. Programa exposición Griñán, Casa del Belén (importe 435,60€)
a favor de Paralelo Gráfico S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a: (5 Decretos)
- Cultura. Suministro módulo librería y juego de 3 mesas auxiliares (importe 318,16€) a favor de Ortega Mobiliario y Equipamientos S.L.
- Empleo. Desde: suministro centro de planchado para instalaciones de
lavandería de la Escuela de Hostelería “Murcia Emplea” (importe
4.945,27€) a favor de Morales Servicio Técnico S.L.U., hasta: Suministro de utillaje y herramientas básicas para alumnado de las acciones
forma de Hostelería y Turismo CFIE-Palmar (importe 700€) a favor de
Makro Autoservicio Mayorista S.A. Importe total: 5.947,77€
- Cultura. Diseño exposición Foresta (importe 1.089€) a favor de MRJL.
- Cultura. Reconstrucción y reparación de tabiquería de aglomerado en la
sala de exposiciones del M.C.A. (importe 387,20€) a favor de Construcciones y Reformas Rodríguez
- Cultura. Instalación de unidad interior sistema VRF tipo pared (importe
3.642,10€) a favor de Mycsa Mantenimiento y Conservación S.L. y Servicio de azafatas para exposición El Huerto de la Vida (importe
5.183,81€) a favor de Salzillo Servicios Integrales S.L.U. Importe total:
8.825,91€
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Programa U.E. Urban. Servicio de impartición Taller de refuerzo escolar
en el Barrio del Espíritu Santo de Espinardo (importe 13.589,73€) a favor de Copedeco Soc. Coop.
- Programa U.E. Estrategia de Ciudad. Desde: Gastos de participación de
Murcia Festival de Lodz (Polonia), asistencia técnica KVH (importe
989,10€) a favor de VHKLJP, hasta: Gastos participación Murcia Festival Lodz (Polonia) XX Aniversario hermanamiento: vuelos delegación
de Murcia (importe 6.120€) a favor de CMP. Importe total: 8.609,10€
Autorizar para la ocupación de la vía pública a: (2 Decretos)
- Bulevar del Arte y Cultura S.L. para el uso del Jardín Trío de las Vegas
para instalación de mural para pintar con temáticas relacionadas con la
ciudad el 15/06/19 de 09:00 a 17:00h. Expte.: 1470/2019-076
- Fundación Cepaim con motivo de Feria de Estudiantes, enmarcado en I
Jornada de Cooperativas Juveniles de Economía Soical Epi II Región de
Murcia, para ocupar la plaza de la Universidad el 14/06/19 de 9:30 a
14:00h. Expte.: 1505/2019-076
Autorizar al Club Ciclista Rubén Fernández la celebración de la carrera ciclista
Trofeo Rubén Fernández el 16/06/19 a las 10h con recorrido por diversos viales
de Churra. Expte.: 1289/2019-076
Autorizar la cesión del Auditorio Municipal del Parque de Fofó a Territorio
Muscial S.L. los días 8, 15 y 22 de junio de 2019 para los conciertos de Mago
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de Oz+Medina Azahara, Andrés Calamaro y Warcry con Barón Rojo respectivamente.
Aceptar la renuncia de GGC, titular del local Pizzas y Creppes, a las autorizaciones de ocupación de la vía pública con instalación de 8 mesas con 4 sillas
cada una, con periodo de ocupación anual. Expte.: 399/2014-076
Cesión del uso del Auditorio Municipal de Cabezo de Torres a: (5 Decretos)
- JPR en nombre y representación del CEIP Carolina Codorniu de Churra
para la Graduación de los alumnos de sexto de Primaria el 30/05/19 a
las 18h
- ÁGG en nombre y representación de la Asociación Española contra el
Cáncer de Cabezo de Torres para el Festival Benéfico para ayuda a la
Asociación Española contra el Cáncer de Cabezo de Torres el 7/06/19 a
las 20:30h
- CRD en nombre y representación del CEIP Ntra. Sra. De las Lágrimas
de Cabezo de Torres para la Graduación de los Alumnos de Infantil y
Sexto de Primaria el 20/06/19 a las 17 y a las 20h
- JRMS en nombre y representación de la Asociación de Danza Itamarsé
de Churra para el Festival Fin de Curso de Danza el 28/06/19 a las
20:30h
- ÁMM en nombre y representación del Centro de Formación Profesional
Cabezo de Torres para la Graduación de los Alumnos del Centro de Formación Profesional el 27/06/19 a las 20h
Cesión del uso del Auditorio Municipal de Algezares a: (5 Decretos)
- RMV en nombre y representación de Ballet Joven Dinamur para un Rodaje del Cortometraje de Danza “La Canción de Ninette” el 06/06/19 a
las 16h.
- JA en nombre y representación de Instalaciones Deportivas de Murcia
S.L., para la realización del Festival de Fin de Curso de Danza y Teatro
del Centro Deportivo Verdolay el 17/06/19 a las 17h
- PLF en nombre y representación del Ampa Ies La Basílica de Algezares
para la realización de dos actos de Graduación de alumnos de 4º de la
Eso y de 2º de Bachiller el 14/06/19 a las 18:30 y las 20:00h
- APB en nombre y representación de Studio 4all para la realización del
Festival de Fin de Curso el 21/06/19 a las 16h
- JJBB en nombre y representación de CEIP Saavedra Fajardo para la realización de las Graduaciones de los alumnos de Infantil y 6º de Primaria
el 20/06/19 a las 18 y 19:30h
Aceptar la renuncia a la autorización de ocupación de la vía pública con instalación de mesas y sillas, con periodo de ocupación anual a: (2 Decretos)
- MÁBP, titular del Bar Emma, dejando sin efecto el Decreto de 20/04/18.
Expte.: 3507/2018-076
- AAS, titular del local (Bulevar Café), dejando sin efecto el Decreto de
24/02/10. Expte.: 681/2019-076

499

“

“

“

“

Día 14

“
“

500

Transmitir a Goiko Gourmet S.L., titular del local Goiko Grill, la instalación de
mesas y sillas, con periodo de ocupación anual, con 8 mesas y 4 sillas cada una.
Expte.: 3557/2017-076
Resolver las aclaraciones planteadas por Clece Seguridad para conocimiento de
los licitadores al contenido de los Pliegos de Condiciones del procedimiento
abierto sujeto a Regulación Armonizada del Servicio de Vigilancia y Seguridad
en el Museo Ramón Gaya
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (5 Decretos)
- Teatro Romea. Preparación, suministro e instalación ampliación aire
acondicionado camerino principal y hall (importe 3.161,98€) a favor de
Mycsa Mantenimiento y Conservación S.L.
- Teatro Bernal. Publicidad en julio y septiembre de programación en la
Guía Go (importe 100€) a favor de ÁCBL y 72 Cuñas de publicidad
programación de septiembre a diciembre 2019 (importe 1.400€) a favor
de Radiotelevisión Región de Murcia. Importe total: 1.500€
- Cultura. Anulación AD2019 mr Azafata exposición La Glorieta por
error en la partida (importe -2.874,96€) a favor de Alterna Tecnologías
S.L.
- Cultura. 2019 mr AON Retirar obra Juan Navarro (importe 318,45€) a
favor de One Underwriting Agencia de Suscripción S.L.U.
- Turismo. Desde: Alojamiento del artista AM y su ayudante de producción CM (importe 703,60€) a favor de Inmuebles Turísticos S.A., hasta:
Promoción Turística Nacional e Internacional del Entierro de la Sardina
mediante blogs y redes sociales (importe 12.100€) a favor de MLA. Importe total: 14.135,99€
Disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos)
- Festejos y Festivales. Saldo sobrante para incorporar a la A (importe 897€) a favor de Fuegos Artificiales Hermanos Ferrández S.L. y Saldo
sobrante para incorporar a la A (importe -154,88€) a favor de Nostrum
Integra S.L. Importe total: -1.051,88€)
- Cultura. Desde: Expositores para exposición de Griñán en Casa del Belén (importe 1.210€) a favor de Cabrastage S.L., hasta: Alquiler de sillas
y poner y quitar en Casa del Belén (importe 121€) a favor de FSÁ. Importe total: 1.439,90€
- Cultura. Sonido actuación Casa del Belén exposición Griñán (importe
726€) a favor de Sonido 2000 S.L.
Autorizar la ocupación de la vía pública a: (3 Decretos)
- Cáritas Diócesis de Cartagena con motivo del Día de la Caridad 2019
para instalación de mesas informativas en varias calles de Murcia el
20/06/19 de 9 a 14h y de 18 a 21h. Expte.: 2043/2018-076
- Club de Tenis Murcia 1919, la ocupación de la Pza. de la Universidad
de Murcia el 15/06/19 de 10 a 13h con motivo del evento Tenis en la
Calle. Expte.: 1763/2019-076
- Congreso Mágico Nacional, con motivo de la celebración del Congreso
Mágico Nacional de Murcia, para ocupar la Pza. de la Merced, la de
Julián Romea y la de Sto. Domingo los días del 19 al 23 de junio de
2019. Expte.: 1274/2019-076
Autorizar a SMC y PMT, C.B., la instalación de sombrillas (6), con periodo de
ocupación anual, para la Taberna La Pizarra. Expte.: 489/2017-076
Autorizar a Tiproco Ibérica S.L.U., con motivo del evento Noches del Malecón
para instalar 140 banderolas en 70 farolas de Murcia desde el 18/06/19 hasta el
07/07/19. Expte.: 1262/2019-076
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Autorizar al Club Deportivo Murcia Challenge la celebración de la prueba deportiva I Carrera Rey Lobo Frontera de Reinos el 15/06/19 de 20:30 a 00:30h
con recorrido por diversos viales de Monteagudo. Expte.: 1396/2019-076
Autorizar la cesión de espacio a Animal Festival Murcia S.L., con motivo de la
celebración del festival Animal Sound los días 14 y 15 de junio de 2019 para
ocupar el recinto de La Fica del 10 al 20 de junio. Expte.: 2218/2018-076
Disponer gastos correspondientes a: Cultura. Desde: Rotulación en vinilo para
exposición Inmersión de MN en el Centro Puertas de Castilla (importe 943,80€)
a favor de NMA, hasta: Alojamiento y desayuno para MNJ, artista exposición
Inmersión en Puertas de Castilla (importe 183€) a favor de Inmuebles Turísticos
S.A. Importe total: 1.247,80€
Estimar la petición de baja voluntaria en el alojamiento formulada por HPG en
la modalidad de Módulo Incubadora en el CIM-M, procediendo a la devolución
de la cantidad ingresada en concepto de fianza.
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (8 Decretos)
- Teatro Bernal. Pegada carteles programación de julio a diciembre 2019
(importe 1.480€) a favor de Imprenta Rosell del Mediterráneo S.L.
- Cultura. Renovación bloque óptico y plataforma adaptada para el Planetario del M.C.A. (importe 10.698,82€) a favor de PSA
- Empleo. Servicio tutorías curso Inglés Profesional para Serv. Restauración de la programación del Centro Virtual de Formación (importe
490,95€)
- Relaciones con la UE. Servicio gestión locomoción tren a Madrid. PR
para reunión Proy. Edusi (importe 118,10€) a favor de Globalia Corporate Travel S.L.U.
- Programa U.E. Urban. Desde: Servicio de mediación escolar y familiar
en el Barrio del Espíritu Santo de Espinardo (importe 4.853,48€) a favor
de Copedeco Soc. Coop., hasta: Puesta en marcha Pabellón Multiusos
Barrio Espíritu Santo de Espinardo: servicio de limpieza (importe
1.786,69€) a favor de Elsamex S.A.U. Importe total: 10.856,54€
- Programas U.E. Pap. Servicio de asesoramiento de información a través
de las RRSS de los proyectos Feder (importe 2.904€) a favor de CRJF
- Programa U.E. Energía. Desde: Servicio de certificación energética según norma ISO 50001 en cinco edificios municipales. Proy. Compete4secap (importe 1.588,13€) a favor de Aenor Internacional S.A.U.,
hasta: Servicio de cartelería, roll up, para publicidad proyecto Valuewaste H2020 (importe 229,90€) a favor de Mediterranean Engineering
Systems S.L. Importe total: 14.535,13€
- Programa U.E. Estrategia de Ciudad. Desde: Gastos participación Murcia Festival de Lodz (Polonia) XX Aniversario Hermanamiento servicio
de DJ Música (importe 653,40€) a favor de DFÁ, hasta: Ampliación en
6€ el AD correspondiente de serv. Emisión de cuñas publicidad proy.
Edusi en Rom Radio (importe 6€) a favor de Grupo de Comunicación
Digital Murcia Media S.L. Importe total: 20.074,40€
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS SOCIALES
Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Julio 2018
Fecha Asunto
Día 18 Modificar el error material del texto en el Decreto de fecha 11/07/2018, por el
que se aprueba la convocatoria de la IV edición del Concurso “Educando para
la Igualdad”, aquellas denominaciones referidas a la edición del concurso, de
tal modo que: donde dice Tercera Edición o 3ª edición, debe decir IV Edición
Observaciones: Decreto del año pasado, falta número de Decreto
Marzo 2019
Fecha Asunto
Día 11 Aprobar el texto de la instrucción para la definición, establecimiento de criterios
y procedimiento de prestaciones económicas y de Servicio Municipales de
apoyo socioeducativo para la infancia y la adolescencia del Municipio de Murcia. Expte. 2597/2019
Observaciones: Falta número de Decreto
Abril 2019
Fecha Asunto
Día 10 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Servicios técnicos de acomodación Sala-Certamen-Muestra de Masas Corales, importe 1.191,95 €, a favor de Salzillo Servicios Integrales S.L.U., hasta: Diseño
e impresión programa de mano y entradas certamen de Masas Corporales, importe 471,90 €, a favor de Jiménez Godoy S.A.
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales (16 Decretos):
Importe 28.913,15 €, desde ICN hasta M.ªEPB; expte. 3451/2019
Importe 26.453,21 €, desde CGER hasta ML; expte. 3450/2019
Importe 22.900,80 €, desde ANC; expte. 3186/2019
Importe 27.479,92 €, desde SHM hasta AMV; expte. 3183/2019
Importe 24.260,61 €, desde NSEP; expte. 3182/2019
Importe 28.522,53 €, desde SCR hasta JJAC; expte. 3097/2019
Importe 24.130,42 €, desde KB hasta PJS; expte. 3096/2019
Importe 23.966 €, desde SCM hasta FD; expte. 3095/2019
Importe 29.175,70 €, desde CQL hasta SPVR; expte. 2762/2019
Importe 28.824,09 €, desde CLL hasta PD; expte. 2760/2019
Importe 29.337,71 €, desde TLN hasta FO, expte. 2583/2019
Importe 26.354,29 €, desde NE hasta JSTH, expte. 2755/2019
Importe 27.840,72 €, desde M.ªAML hasta ARC, expte. 2180/2019
Importe 26.133,15 €, desde MB hasta ANG; expte. 2581/2019
Importe 26.794,85 €, desde MBT hasta ECS; expte. 2582/2019
Importe 28.106,11 €, desde RVG hasta FDRH; expte. 3093/2019
Día 11 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 52.939,08 €,
correspondiente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a personas
dependientes durante el mes de marzo/2019
“
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Soportes
Décimo Festival de Magia Solidaria “Grandes Ilusiones” en el Municipio de
Murcia, importe 5.851,56 €, a favor de Fortuny Comunique S.L. y Curso Teatro
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“

“

Día 12

Día 15

“

Día 16

“

Día 25

“

Empoderamiento Mujer en el Centro Mujer de La Arboleja, importe 1.800 €, a
favor de CQM
Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), la cantidades que se relacionan, correspondientes a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas dependientes durante el mes de marzo/2019 (3 Decretos):
26.474,93 €, Centro de Beniaján
19.132,39 €, Centro de Cabezo de Torres
20.396,10 €, Centro de Barriomar
Aprobar liquidaciones Usuarios Mes de Marzo Centro de Estancias Diurnas (2
Decretos):
Importe 78,69 €, Centro de Beniaján, ELG
Importe 105,70 €, Centro de Cabezo de Torres, AMG
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Desde: Creación, diseño, maquetación y arte final folleto díptico y cartel III
Muestra de Corales y Rondallas, Centros Mayores, importe 635,25 €, a
favor de LFPM y Adquisición camisetas IV Carrera de la Mujer, importe
9.579,57 €, a favor de Managger Murcia S.L.
Refuerzo escolar en el Centro S.S. Murcia Norte, importe 10.191,26 €, a favor
de la Asociación La Casica
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Desde Adquisición de lavavajillas para el CSM de Santo Angel, importe 2.208,86 €, a
favor de Innovaciones Hostlohe S.L., hasta: Adquisición armario frigorífico
para el Centro Social de Mayores de La Flota
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales (2 Decretos):
Importe 26.160 €, desde M.ªCAV hasta CEG; expte. 3452/2019
Importe 32.172,18 €, desde ALGR hasta JPVT; expte. 3833/2019
Dar de Alta en el Servicio de Comidas a Domicilio a 26 usuarios; Dar de Baja
en el citado Servicio a 21 usuarios; Ordenar el archivo de 20 exptes. Y Aprobar
la incorporación a la Lista de Espera de 30 solicitantes. Expte. 4152/2019
Dar de Alta en el Servicio de Ayuda a Domicilio a 66 solicitantes; Dar de Baja
en el citado Servicio a 61 usuarios; Ordenar el archivo de 59 exptes. Y Aprobar
la incorporación a la Lita de Espera de 78 solicitantes. Expte. 4150/2019
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Desde: Realización tertulias radiofónicas y 20 cuñas Campaña Informativa
sobre la Violencia de Género, importe 5.808 €, a favor de Radiotelevisión
Región de Murcia, hasta: Chapas y adhesivos para la Campaña Informativa
Sólo Sí Es Sí – Igualdad Oportunidades entre Mujeres y Hombres, importe
1.076,90 €, a favor de JAMA
Adquisición 2 nuevos vehículos Turismo Opel Corsa 120 Aniversario, importe
12.200 €, a favor de Marcos Motor S.A.
Anular las liquidaciones relacionadas de Precio Público por la Prestación del
Servicio de Teleasistencia Domiciliaria por duplicidad, (desde AAL hasta
MZM)
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Día 29

Día 29

Observaciones: Falta el número de Decreto
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (5 Decretos):
Desde: Reforma Centro Municipal Barrio del Progreso para habilitar UTS,
importe 1.013,02 €, a favor de Diseño y Decoraciones J. Peñalver, hasta:
Reforma patio juegos Centro Integral Juan Carlos I, importe 46.004,81 €, a
favor de Valledemai S.L.
Desde: Instalación aire acondicionado en salón bar del Centro Social de
Mayores de Llano de Brujas, importe 3.073,40 €, a favor de Climayor S.L.,
hasta: Instalación aire acondicionado en CSM San Andrés-San Antolín
(Sala Usos Múltiples, Cantina y Cocina), importe 5.465,57 €, a favor de
Climayor S.L.
Adquisición chalecos serigrafíados y mochilas con destino a mayores Proyecto
de Voluntariado Salud en Marcha, importe 1.016,40 €, a favor de
Born2bdiferent S.L.U.
Instalación equipo aire acondicionado en Peluquería de Centro Social de
Mayores de Patiño, importe 840,95 €, a favor de Climayor S.L. e Instalación
Aire Acondicionado en Sala de Usos Múltiples del Centro Social de
Alquerías, importe 2.111,45 €
Instalación aire acondicionado en Cocina en Centro de Estancias Diurnas en
Barriomar, importe 522,72 €, a favor de Mycsa Mantenimiento y
Conservación
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales (2 Decretos):
Importe 26.984,47 €, desde NSA hasta SN; expte. 3835/2019
Importe 25.347,89 €, desde MILN hasta F-IL; expte. 3834/2019

Mayo 2019
Fecha
Asunto
Día 2
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos):
Desde: Impresión gráfica de cartelería y láminas proyecto “Mujeres del
Mundo en Murcia 2019”, importe 255,31 €, a favor de JAMA, hasta:
Realización bailes tradicionales de Bolivia “III Encuentro de Mujeres del
Mundo en Murcia 2019”
Desde: Realización vídeo Solidaridad en Murcia, Promoción del
Voluntariado, importe 2.057 €, a favor de DBS, hasta: Formación a
voluntarios con menos con capacidades reducidas-proyecto voluntariado
Centro SS Ciudad de Murcia, importe 2.370 €, a favor de Asociación
Adelante Murcia
Adquisición de mobiliario para nueva oficina UTS de Servicios Sociales en el
Centro Cultural de Zarandona, importe 2.463 €, a favor de Ofiberro S.L.
Colaborar Curso La Violencia de Género y sus Periferias: una Propuesta de
Abordaje desde la Intervención Social, importe 500 €, a favor de
Universidad de Murcia
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención
de Necesidades Sociales (3 Decretos):
Importe 24.683,23 €, desde SBG hasta RBA; expte. 3449/2019
Importe 27.173 €, desde GPCE hasta ACE; expte. 4336/2019
Importe 25.797,96 €, desde ABV hasta AMM; expte. 3832/2019
Día 3
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Adquisición 5 placas entrega de galardones Murcia en Igualdad 2019 – II Plan de
Igualdad entre Mujeres y Hombres, importe 60,50 €, a favor de ANM, hasta:
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“

“

Día 7

Día 8

“

Día 9

Día 13

Reforma CSM Aljucer (tabique móvil), importe 8.806,43 €, a favor de Metros
de Futuro S.L.
Aprobar liquidaciones Usuarios Mes de Abril Centros de Estancias Diurnas (2
Decretos):
Importe 245,99 €, Centro de Beniaján, ELG y EMA
Importe 105,70 €, Centro de Cabezo de Torres, AMG
Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), la cantidades que se relacionan,
correspondientes a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas
dependientes durante el mes de abril/2019 (3 Decretos):
19.132,39 €, Centro de Cabezo de Torres
26.869,56 €, Centro de Beniaján
20.730,49 €, Centro Barriomar
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
Reforma y ampliación Centro Social de Mayores Casillas, importe 47.673,98
€, a favor de Antares Iberia S.L. y Prestación de Servicios de
acompañamiento y atención personal en domicilios a personas
dependientes y con discapacidad, importe 15.600 €, a favor de Asistencia
Formación y Eventos S.L.
Activ. Formativas prev. Abs. Escolar, refuerzo y apoyo educ. con menores en
situación riesgo social Bª La Paz y La Fama, importe 4.995,20 €, a favor
de Colegio de Jesús María
Adquisición 2 nuevos vehículos turismo Opel Corsa 120 Aniversario, importe
-12.200 €, a favor de Marcos Motor S.A.
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Adquisición segundo vehículo
Turismo Opel Corsa 120 Aniversario, importe 12.200 €, a favor de Marcoplan
S.L.
Dejar sin efecto la Ayuda Económica de Emergencia concedida a MB, aprobada por Decreto de la Concejal de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo de fecha de 27/02/2019, con n.º de RC 220190006958, de importe
23.021 € y con cargo a la aplicación presupuestaria 2019/038/2310/48000, por
importe de 500 €. Expte. 1065/2019
Observaciones: Falta el número de Decreto
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Suministro
fármacos dispensados en enero y febrero 2019, importe 2.312,61 €, a favor de
Colegio Oficial Farmacéuticos Región de Murcia y Suministro fármacos dispensados a transeúntes y sin techo e inmigrantes no domiciliados en Murcia,
periodo marzo-dic 2019, importe 13.287,39 €, a favor de Colegio Oficial Farmacéuticos
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Adquisición primer vehículo Turismo Opel Corsa 120 Aniversario, importe
12.200 €, a favor de Marcos Motor S.A.
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“

Día 14

Día 15

Día 16

Día 17

Día 21

“

Día 22
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Suministro fármacos dispensados a transeúntes y sin techo e inmigrantes no
domiciliados en Murcia, período marzo-dic 19, importe -13.287,39 €, a
favor de Colegio Oficial Farmacéuticos Región de Murcia
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención
de Necesidades Sociales (2 Decretos):
Importe 25.737 €, desde JMIP hasta CGV; expte. 4414/2019
Importe 28.603,07 €, desde JMNP hasta ZK; expte. 4413/2019
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención
de Necesidades Sociales (2 Decretos):
Importe 25.726 €, desde M.ªJRA hasta JMM; expte. 4958/2019
Importe 27.564,04 €, desde MC hasta M.ªJCM; expte. 4415/2019
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención
de Necesidades Sociales (2 Decretos):
Importe 32.037 €, desde AMC hasta EMMN; expte. 4410/2019
Importe 24.978,48 €, desde LLG hasta IGJ; expte. 5176/2019
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Desde: Reforma eficiencia energética y medidas contra incendios CSM
Vistabella, importe 47.351,67, a favor de Tenada Nueva S.L., hasta:
Animación Día de la Familia domingo 19 de mayor, Terranova, importe
363 €, a favor de Camino de En Medio S. Coop.
Desde: Talleres formativos en el marco del Proyecto El Amor nos Sienta Bien,
importe 4.500 €, a favor de Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia
Maltratada-AMAIM, hasta: Reforma escaleras emergencia y medidas
contra incendios en CSM El Esparragal, importe 46.795,18 €, a favor de
Venustas Vetustas S.L.U.
Anular liquidaciones relacionadas, por el Precio Público por la Prestación del
Servicio de Teleasistencia Domiciliaria, (desde Televida Servicios Sociosanitarios SLU hasta CSGV)
Observaciones: Falta firma del Director de la Oficina de Gobierno y número
de Decreto
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 60.749,92
€, correspondiente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a personas dependientes durante el mes de abril/2019
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Distribución de ejemplares para los 75 Centro de Mayores de La Opinión de Murcia, meses enero-abril/2019, hasta: Actos para el Día Internacional de La Familia en el Jardín de la Seda, Batukada Percusao, importe 450 €, a favor de
Asociación Músico-Cultural Batukada Percussao
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos):
Desde: Suministro de comida y de higiene-limpieza para mujeres víctimas
violencia de género en pisos de acogida enero-abril/2019, importe
1.625,65 €, a favor El Corte Inglés S.A., hasta: Bonos transporte adultos
transporte de viajeros 2019, importe 16.500 €, a favor de Transportes de
Viajeros de Murcia S.L.U
Suministro fármacos a dispensar a transeúntes sin techo e inmigrantes no
domiciliados en Murcia de mayo a diciembre 2019, importe 10.709,97 €,
a favor de Colegio Oficial Farmacéuticos Región de Murcia
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“

Día 23

Día 24

“

Día 27

“

Suministro de comida y de higiene-limpieza para mujeres víctimas violencia
de género en pisos de acogida mayo-dic19, importe 8.000 €, a favor de El
Corte Inglés S.A.
Mantenimiento de los sistemas antipánico y CCTV en las oficinas de Servicios
Sociales, desde 15/05/ a 31/12/2019, importe 10.357,60 €, a favor de
Viriato Seguridad S.L.
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención
de Necesidades Sociales (5 Decretos):
Importe 26.038,58 €, desde CNN hasta PCG; expte. 5564/2019
Importe 28.325 €, desde LEH hasta LVA; expte. 5178/2019
Importe 29.772,60 €, desde JFM hasta IPM; expte. 5177/2019
Importe 26.606,46 €, desde RPR hasta EBF, a favor de EBF; expte. 5565/2019
Importe 23.902,25 €, desde AHN hasta ACRC; expte. 4930/2019
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Reforma Centro Social de Mayores – Ermita del Rosario, importe 21.854,86
€, a favor de Efrain Carp-Metal S.L.
Reforma patio de juego CCVL y F- Cabezo de Torres, importe 17.997,55 €,
a favor de San José en Desarrollo S.L. y Suministro e instalación toldo en
CSM Vistalegre, importe 15.587,81 €, a favor de Efrain Carp-Metal S.L.
Aprobar la incorporación a la Lista de Espera del Servicio de Teleasistencia
Domiciliaria 37 solicitudes, Ordenar el archivo de 12 exptes., Desestimar 13
solicitudes del citado Servicio y Dar de Alta a 98 solicitantes. Expte.
5959/2019
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos):
Reforma CSM Javalí Nuevo ( Porche Entrada), importe 23.953,50 €, a favor
de Delta Facility S.L. y Adquisición aire acondicionado para instalación
CSM de Llano de Brujas
Proyecto Prevención del Abandono Escolar de Niñas Gitanas, importe 10.440
€, a favor de Fundación Secretario Gitano
Seguro de accidentes para los participantes del Paseo Cicloturístico por Carril
Bici, importe 121 €, a favor de Surne Mutua de Seguros y Reaseguros a
Prima Fija y Suministro de botellas de oxígeno con destinos a usuarios de
los Centros de Estancias Diurnas Municipales en En-abr 19, importe
1.625,32 €, a favor de Air Liquide Medicinal S.L.U.
Instalación de Soportes para instalación de lonas para la realización de
gráficos, 3.274,26 €, a favor de ALM
Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción a las personas que se relacionan (2 Decretos):
Desde JMS hasta CSC, expte. 15407/2018
Desde GGF hasta IDVM, expte. 6253/2019
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Suministro gas en C. Estancias Diurnas Mpales. Y pisos de acogida de mujeres
víctimas de violencia de género, en-ab 19, importe 1.114,14 €, a favor de EDP
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Comercializadora de Ultimo Recurso S.A., hasta: Realización actividad cuentoterapia en Centro Municipal de Servicios Sociales y Comunitario Murcia
Norte, importe 1.600 €, a favor de JAGM
Día 28

Día 29

“

“

Día 31

Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos):
Mobiliario instalación de umbraculos en CSM, importe 25.336 €, a favor de
Metalmolina 2002 S.L.
Desde: Proy. Adolescentes en Riesgo de Exclusión Social Altamente
Vulnerables, importe 13. 695 €, a favor de Copedeco Soc Coop, hasta:
Adquisición ramo de flores III Muestra de Corales y Rondallas, importe
33 €, a favor de JLCY
Desde: Suministro fármacos dispensados en marzo y abril 2019, importe
2.577,42 €, a favor de Colegio Oficial Farmacéuticos Región de Murcia,
hasta: Diseño cartel, folleto roll-up y anuncio prensa Proy. Nostras a
Escena, importe 332.75 €, a favor de Gurulab CB
Desde: Adquisición de un horno eléctrico para el servicio de cantina del CSM
de Santa Cruz, importe 1.327,37 €, a favor de Berto Frío Industrial S.L.,
hasta: Adquisición de freidora para la Cafetería del CSM de Los Garres
Dar de Alta en el Servicio de Comidas a Domicilio a 9 usuarios; Dar de Baja
en el citado Servicio a 10 usuarios; Ordenar el archivo de 9 exptes. y aprobar
la incorporación a la Lista de Espera de 23 solicitantes. Expte. 6364/2019
Dar de Alta en el Servicio de Ayuda a Domicilio a 27 solicitantes; Dar de Baja
en el citado Servicio, Ordenar el archivo de 50 exptes. y Aprobar la incorporación a la Lista de Espera de 37 solicitantes. Expte. 6365/2019
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Refrigerio para acto clausura Clubes de Lectura Centros Sociales de Mayores,
importe 1.300 €, a favor de JMG, hasta: Ad Complementaria a la AD
220190042103, reformas CSM Javalí Nuevo (porche entrada), importe
5.030,24 €, a favor de Delta Facility S.L.
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Desde: Venta entradas 5 obras incluidas en Proy. Nosotras a Escena, importe
3.823,60 €, a favor de Salzillo Servicios Integrales S.L.U., hasta:
Adquisición de varios elementos de maquinaria de cafetería para el CSM
de Torreagüera, importe 2.762,90 €, a favor de Frío Muñoz S.L.
Desde: Adquisición del elemento de maquinaria de cafetería tostador para el
CSM de Lobosillo, importe 248,05 €, a favor de Berto Frío Industrial S.L.,
hasta: Adquisición material informático para Servicios Sociales, importe
487,01 €, a favor de Informática Murciana del Mediterráneo S.L.

Junio 2019
Fecha Asunto
Día 3
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Adquisición ramo de flores acto clausura de los Clubes de Lectura de los Centros
Sociales de Mayores, importe 33 €, a favor de JLCY, hasta: Servicio intérprete
lengua de signos curso formación Prev./detec. Violencia de Género Personas
con Discapacidad, importe 280 €, a favor de Federación de Personas Sordas de
la Región de Murcia
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales (2 Decretos):
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Día 5

“

“

Día 6

“

“

Día 11

Importe 24.218,23 €, desde Patrocinia Torres Vera hasta MBP; expte.
5707/2019
Importe 29.489,80 €, desde FSP hasta FPRM; expte. 5567/2019
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales (5 Decretos):
Importe 37.282,40 €, desde MQA hasta ALC; expte. 5965/2019
Importe 23.687 €, desde AC hasta MVS; expte. 5964/2019
Importe 30.111,56 €, desde SE hasa M.ªJLB; expte. 5708/2019
Importe 5706/2019, desde TZI hasta NER; expte. 5706/2019
Importe 28.770,70 €, desde AMG hasta CS; expte. 5566/2019
Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), las cantidades que se relacionan, correspondientes a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas dependientes durante el mes de mayo/2019 (3 Decretos):
19.132,39 €, Centro de Cabezo de Torres
26.904,61 €, Centro de Beniaján
20.846,72 €, Centro de Barriomar
Aprobar liquidaciones Usuarios mes de Mayo Centros de Estancias Diurnas (2
Decretos):
Centro de Beniaján, importe 245,99 €, ELG y EMA
Centro de Cabezo de Torres, importe 105,70 €, AMG
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde:
Apoyo actividades de formación al voluntariado CSS Ciudad de Murcia, importe 1.399,75 €, a favor de Gastronómica Beltrán, hasta: Distribución de ejemplares para los 75 Centros de Mayores de diarios La Verdad de Murcia, mayodiciembre 2019, importe 22.860,46 €, a favor de La Verdad Multimedia S.A.
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 24.695 € (desde REA hasta DJSL). Expte.
5709/2019
Rectificar error material en el Decreto de la Concejal de Derechos Sociales de
fecha 6/11/2018, en lo referido al importe a cancelar el pago de la ayuda correspondiente a MCCJ, donde dice “por importe de 261 €”, debe decir “por importe
de 361,01 €”
Observaciones: Falta firma de la Concejala de Derechos Sociales y Cooperación
al Desarrollo
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Póliza de menores participantes en actividades de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Murcia, importe 4.900 €, a favor de Surne Mutua de
Seguros y Reaseguros a Prima Fija y AD Complementaria de la
920190017511 por valor de IRPF Campaña contra las Agresiones Sexistas
Solo Si es Si, importe 63 €, a favor de MVGD
Desde: Actividad Proy. Interv. Comunit. Oficina Voluntariado con Población
situación Vulnerabilidad SS Murcia Sur, importe 271,80 €, a favor de
MAPA, hasta: Realización Teatro Radiofónico en Centro de la Mujer de La
Flota y San Basilio, importe 3.600 €, a favor de LCS
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Día 12 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Desde: Actividades de funcionamiento de los Clubes de Lectura de los Centros
Sociales de Mayores del Mnpo. Murcia Año 2019, importe 2.000 €, a favor
de Asociación Cultural de Docentes de Murcia (ACDOMUR), hasta:
Realización Ponencia dentro de la Jornada sobre Prevención y Detección de
Violencia de Género en Mujeres Extranjeras, importe 172 €, a favor de CCS
Realización de dípticos y carteles para la campaña Sólo Si es Si, importe
1.016,40 €, a favor de JAMA y Diseño maquetación díptico y arte final para
la promoción documentos digitales y adaptaciones web. Camp. Solo Si es
Si, importe 710 €, a favor de M.ªVGD
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 26.633,70 € (desde LEA hasta FB. Expte.
5967/2019
“
Desestimar las solicitudes de ayudas presentadas por las personas que se relacionan (2 Decretos):
Desde YCB hasta KB, expte. 10721/2018
Desde MRCQ hasta M.ªDSG, expte. 10712K/2018
“
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por DªDBL, contra el acuerdo
adoptado por Decreto de la Concejala de Derechos Sociales y Cooperación al
Desarrollo, de fecha 24/10/2019, por el que se deniega el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria solicitado por la interesada, por superar el mínimo de ingresos económicos para la concesión del servicio. Expte. 580/2019
“
Dar del Alta en el Servicio de Respiro Familiar en Domicilios 20 usuarios, Incorporar a la Lista de Espera del citado Servicio a 9 usuarios, Dar de Baja a 14
usuarios, Desestimar 4 solicitudes y Proceder al archivo de un expte. Expte.
6846/2019
“
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 64.350,68 €,
correspondiente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a personas
dependientes durante el mes de mayo de 2019
Día 13 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Desde: Compra e instalación calentador de gas para Casa de Acogida para
víctimas violencia de género, importe 302,50 €, a favor de Conducciones y
Montajes Suroeste S.L., hasta: Realización e impresión del flyer y brnners
campaña prevención y detección de la violencia de género en mujeres
extranj., importe 326,70 €, a favor de Gurulab CB
Adquisición 5 ordenadores con monitor para la Concejalía de Derechos Sociales
y Cooperación al Desarrollo, importe 3.327,50 €, a favor de K Informática
y Gestión S.L.
Día 14 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 26.734,50 € (desde DEGP hasta ACDL).
Expte. 647072019
“
Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción, a las personas que se relacionan (desde SMM hasta JAF)
“
Aceptar de pleno el desistimiento a la solicitud de Renta Básica de Inserción,
manifestadas por los interesados que se relacionan (desde CRMM hasta AA)
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN,
RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y PATRIMONIO
Abril 2019
Fecha Asunto
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Día 11

Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Garaje
Bloque 5, sita en Avda. de la Fama núm. 10, 1ª y 2ª Escalera de Murcia, correspondiente a cuotas ordinarias de comunidad para el presente ejercicio, y que le
corresponde a este Ayuntamiento como propietario titular de las 21 plazas de
garaje sitas en la mencionada comunidad y que asciende a un total anual de
3.276,00 €, expte. 120-P/2019
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Bloque
5, escalera 2ª, sita en Avda. de la Fama núm. 10 de Murcia, correspondiente a
las cuotas ordinarias de comunidad para el presente ejercicio, que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario titular de las 13 viviendas en el edificio y que asciende a un total anual de 6.240,00 €, expte. 118P/2019
Autorizar y Disponer el gasto a favor de varias Comunidades de Propietarios
(desde Comunidad Propietarios Bloque I-Esc. 2ª Infante, correspondiente a cuotas ordinarias de 2019 por 21 viviendas y local y derrama para instalación depósitos de agua y retirada de los anteriores, por un importe total de 11.382,12 €
hasta Comunidad de Propietarios Garaje Bloque I Infante de Murcia, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para el ejercicio 2019 de las 170
plazas de garaje municipales en dicho edificio y que asciende a un importe total
de 10.200,00 €), expte. 93-P/2019
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la empresa Carreño Morales, S. A., por
el arrendamiento de un local de su propiedad ubicado en el Polígono Industrial
Camposol nave 15-16 en Puente Tocinos-Murcia, para su destino a Centro de
Recursos Juveniles La Nave Espacio Joven, por un importe total con IVA
50.931,00 €, expte. 26-P/2019
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Fotógrafo
Tomás Lorente núm. 1, bloque 4, Escalera 1ª, Piso 4ºB, correspondiente al
grupo 507 de Infante Juan Manuel, presentada por su arrendamiento HD y proceder, de acuerdo al informe de la Sección Social, a la minoración del alquiler
de la vivienda en un porcentaje del 50% durante 24 meses, que comenzará en
mayo de 2019 y terminará en abril de 2012, expte. 319/19
Desestimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda de propiedad
municipal sita en C/ Rambla n.º 1, 1 Esc. 1ª Piso bajo G, correspondiente al
grupo de las 23 de Javalí Nuevo en Murcia, presentada por su arrendataria M.ª
DSD, por superar el límite de ingresos establecido según informe de la Sección
Social, expte. 2449/2018
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en Avda. De la
Fama núm. 10 Bloque 5-Esc. 2ª 1º D, correspondiente al grupo de viviendas
municipales 507 de Infante Juan Manuel de Murcia, presentada por su arrendataria CLN, y proceder de acuerdo al informe de la Sección Social, a la minoración del alquiler de la vivienda en un porcentaje del 75%, durante 24 meses, que
comenzará en mayo de 2019 y terminará en abril de 2012, expte.150/2019
Autorizar y Disponer el gasto a favor de FGJ, relativo a los gastos de arrendamiento para el ejercicio 2019, correspondiente al local de su propiedad ubicado
en C/ Maestros Nacionales, esquina c/ Andalucía, en Valladolises (Murcia) para
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Día 15

Día 16
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el uso de Botiquín de Farmacia por un importe total de 3.763,32 €, expte. 33P/2019
Iniciar procedimiento administrativo para la adquisición directa de terrenos en
Los Conesas (Lobosillo) con destino a la construcción de un jardín, expte. 107P/2019
Autorizar y Disponer el gasto a favor de JJTB, relativo a obras de arrendamiento
para el periodo 01 de Enero a 12 de Abril de 2019, correspondiente al local en
C/ Safo, núm. 43 Urbanización Monteazahar, Beniaján, con destino a la Biblioteca Municipal para la pedanía y que asciende a un total de 2.04,54 €; Autorizar
y Disponer el gasto a favor de RCMM, relativo a los gastos de arrendamiento
para el periodo 01 de Enero a 07 de Abril de 2019 correspondiente a local en C/
Safo, núm. 45 Urbanización Monteazahar, Beniaján, con destino a la Biblioteca
Municipal para la pedanía y que asciende a un total de 1.878,52 €, expte. 76P/2019
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Bloque
I Esc. 9ª Infante, la derrama aprobada en J.G.O. de 9-enero-18, correspondiente
a obras instalación depósitos de agua, incluyendo la retirada de los depósitos, le
corresponde abonar a éste Ayuntamiento por las 25 viviendas municipales en
dicho edificio por un importe de 2.697,00 €. Autorizar y Disponer el gatos a
favor de la Comunidad de Propietarios Bloque IV Escl. 2ª Infante, por la derrama aprobada por la J.G.O. de 20-12-17, por las obras para instalar nuevos
depósitos de agua, incluyendo la retirada de los mismos, corresponde a éste
Ayuntamiento por las 20 viviendas municipales en dicho edificio, un importe
total de 2.088,20 €, expte. 441-P/2018
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos menores de obras (3 Decretos)
Accesorios y consumibles para equipos de impresión Brother, con Gispert
General de Informática y Control, S. L., por importe de 2.719,67 €
Desde 2 Sesiones de Cuentacuentos en Biblioteca de Puente Tocinos con JRC,
por importe de 440,00 € hasta Cuentacuentos en Biblioteca de Cabezo de
Torres, con Asociación La Cuentera Viajera, por importe de 300,00 €
Sustitución Rótulo Biblioteca Guadalupe con APM, por importe de 726,00 € y
Rotulación SME Rincón S. Casillas y Martínez del Puerto con AAM, por
importe de 3.569,50 €
Adjudicar, en régimen de arrendamiento, la vivienda municipal sita en C/ Doctor Manuel Serrano n.º 2, Bloque 1, Escalera 7ª, Planta 2ª, Letra B, correspondiente al Grupo 507 de promoción municipal en Infante Juan Manuel, a favor
de MKS, dándole de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda; fijar renta
mensual de 130,71 €; conceder minoración en el alquiler durante 24 meses; requerirle para que ingrese en Tesorería Municipal la cantidad de 130,71 € en
concepto de fianza y formalizar el correspondiente contrato, expte. 169/19
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos menores de obras (5 Decretos)
Cuentacuentos en Biblioteca de Santiago el Mayor, con NPF, por importe de
142.00 €
Desde Cuentacuento en Biblioteca de Puente Tocinos con Asociación el Ratón
Colorao de Murcia, por importe de 180,00 € hasta Sesión de cuentacuentos
en la Biblioteca de Cabezo de Torres, con NPF, por importe de 142,00 €
Sustitución puntos de acceso inalámbricos en salas de estudio y bibliotecas, con
Britel Telego, S. L., por importe de 1.628,66 €
Desde Armario metálico de 5 estantes, con Ortega Mobiliario y Equipamientos,
S. L., por importe de 416,12 € hasta Reposición bombines, llaves y
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Día 17

Día 22

agarrador metálicos puertas con Nuevo Hemahe, S. L., por importe de
625,57 €
Desde Reparaciones de Emergencia en CEIP El Molinico, de La Alberca, con
Desarrollos Técnicos del Levante, S. L., por importe de 7.139,00 € hasta
Suministro y Ejecución de Sombra en CEIP Vistabella de Murcia, con
Toldos del Segura, S. L., por importes de 3.745,85 €; 3.303,16 €; y 3.478,09
€
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal-Delegado de 06-julio-2017, sobre autorización y disposición del gasto a favor de la Cdad. De Propietarios Edif. Bloque 1, Esc. 9ª Infante, correspondiente a una derrama al objeto de hacer frente
a deuda pendiente de la comunidad, por un importe de 5.000,00 €. Autorizar y
Disponer el gasto a favor de Comunidad de Propietarios, Bloque 1, Esc. 9ª Infante, por importe total de 5.000,00 €, correspondiente a una derrama al objeto
de hacer frente a toda la deuda pendiente de la citada comunidad por un importe
de 6.000,00 €, ello significa el pago de cada vivienda de propiedad municipal
de 200,00 € por las 25 viviendas que tiene este Ayuntamiento en la citada Comunidad, expte. 527-P/2017
Autorizar y Disponer el gastos correspondiente a favor de la Comunidad de Propietarios Bloque I, Esc. 4ª, 8ª y 9ª en Infante, derramas aprobadas por la J.G.O.
de 18-julio-2018, correspondiente a la realización de trabajos obligatorios en
los ascensores tras la inspección realizada por la OCA para 2019. Escalera 4ª
por 19 viviendas y un bajo importe total de 5.322,80 €. Escalera 8ª por 24 viviendas por importe total de 6.181,68 € y Escalera 9ª por 25 viviendas por importe total de 7.030,25 €, expte. 544-P/2018
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos menores de obras (2 Decretos)
Adquisición ejemplares revista Historia y Fundamento, con Paralelo Gráfico, S.
L., por importe de 1.350,36 €
Desde Trabajos de Mantenimiento en CEIP Juan de la Cierva de Casillas
consistente en colocación de Fuente con Sismacol, S. L. por importe de
544,50 € hasta Reparaciones de Emergencia en Instalación de
Abastecimiento CEIP Santiago el Mayor de Murcia, con Desarrollos
Técnicos del Levante, S. L., por importe de 4.747,55 €
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos menores de obras (2 Decretos)
Adquisición de libros para las Bibliotecas de la RMBM, con Productos y
Medios para la Educación en Murcia. S. L., por importe de 3.300,96 €
Mudanza de Dependencias Municipales en Mercado de Abastos Saavedra
Fajardo, con Vproyecta Oficina, S. L., por importe de 840,95 €

Mayo 2019
Fecha Asunto
Día 2
Autorizar y Disponer el gasto a favor de varias Comunidades de Propietarios,
desde Cmdad. Propietarios Bloque II, Esc. 1ª Infante, correspondiente a cuotas
ordinarias de comunidad para el ejercicio 2019, de las 21 viviendas y 3 bajos
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municipales en dicho edificio y que asciende al importe de 11.318,40 € hasta
Comunidad de Propietarios Bloque I-Corvera, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para el ejercicio 2019, de las 4 viviendas y 4 bajos y 1
local sótano más 10 plazas de garaje (de las cuales 2 no están vinculadas a ninguna vivienda) de propiedad municipal en dicho edificio y que asciende a importe de 3.853,08 €, expte. 93-P/2019
Autorizar a JIS, al uso de las instalaciones municipales sitas en el jardín de La
Seda de San Antón de Murcia, así como la explotación del Servicio de BarCafetería que en el mismo se desarrolla, en idénticas condiciones recogidas en
Decreto del Concejal de 03-octubre-2013, expte. 536-P/2018
Autorizar y Disponer el gasto a favor de JGA, relativo a los gastos de arrendamiento para el ejercicio 2019, correspondiente al local de su propiedad ubicado
en Santiago el Mayor, para el uso de Alcaldía y Oficinas Municipales en Edif.
Delicias, de Santiago el Mayor, que asciende al importe total de 10.714,32 €
IVA incluido, expte. 108-P/2019
Autorizar al Consulado de Rumanía en España-Almería, el uso de los espacios
necesarios en las dependencias municipales sitas en Avda. Primero de Mayo en
La Fica, denominada Centro de Formación e Iniciativas de Empleo, los días 25
y 26 de mayo de 2019 en horarios y condiciones que coordine con el responsable
del Servicio de Empleo, para organizar un colegio electoral para la celebración
de las Elecciones al Parlamento Europeo, expte. 166-P/2019
Autorizar y Disponer el gasto a favor del Círculo Agrícola La Alberca, relativo
a los gastos de arrendamiento para el ejercicio 2019, correspondiente al local de
su propiedad ubicado en Plaza Casino, La Alberca, para uso de actividades socioculturales de la Junta Vecinal, por importe total de 8.983,20 €, expte. 108P/2019
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio
Almudania de Murcia, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad
para el presente ejercicio, que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento
como propietario titular, de dos locales y una planta sótano en el edificio y que
asciende a un total anual de 1.205,89 €, expte. 238-P/2019
Aprobar la relación de usuarios sobre liquidaciones efectuadas durante el mes
de mayo de 2019 relativas a los precios públicos por prestación de servicios,
educativo y de comedor, de acuerdo a la normativa reguladora del Precio Público por la prestación de servicios en las escuelas infantiles, por importe total
de 55.641,05 € (desde SCB hasta AVZL), expte. 151/2019
Modificar Decreto de 14-febrero-2019 en lo relativo al calendario (plazos) que
ha de regir la selección de participantes en las actividades de Ocio y Tiempo
libre verano 2019, que queda sin efecto, manteniéndose el resto en los mismos
términos y aprobar nuevo catálogo, expte. 486/2018
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos menores de obras (3 Decretos)
Adquisición de Stand-Kiosko para la Celebración del Mercado Callejero
Internacional “Mixtura”, con Grupo ALC Stand y Montajes Efímeros,
S.L.L., por importe de -18.136,69 €
Suscripciones a revistas Bayard para Bibliotecas con Bayard Revistas, S.A.U.,
por importe de 1.755,44 €
Suministro de Artículos de Imprenta para la Administración del Servicio de
Escuelas Infantiles, con Imprenta San Miguel, S. L., por importe de 2.953,01
€
Autorizar, y Disponer el gasto a favor de diversas Comunidades de Vecinos (3
Decretos)
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Circulo Cultural El Palmar, relativo a gastos de arrendamiento para ejercicio
2019, correspondiente al local de su propiedad ubicado en C/ Mayor de El
Palmar para el uso de Oficinas municipales y Alcaldía de El Palmar y que
asciende al importe total de 9.581,28 €, expte. 108-P/2019
Comunidad de Propietarios Bloque V, Esc. 1ª, correspondiente a las cuotas
ordinarias de comunidad para el ejercicio 2019, de las 15 viviendas y 2 bajos
municipales en dicho edificio y que asciende al importe de 7.140,00 €,
expte. 93-P/2019
Comunidad de Propietarios Edificio Plaza San Benito, 2-2ª Escl. Sita en Bª
Infante Juan Manuel de Murcia, correspondiente a las cuotas ordinarias de
comunidad para el presente ejercicio, que le corresponde satisfacer a este
Ayuntamiento como propietario titular de 3 bajos y 19 viviendas en dicho
edificio, por un importe anual de 11.880,00 €, expte. 235-P/2019
Autotizar a LSM en repres. de la “Asociación Deportiva Neo Fitness”, a la utilización de la pista polideportiva y vestuarios del C.E.I.P. Ntra. Sra. de Cortés
para realizar demostraciones de baile con motivo de la celebración del XI Festival de la Academia de Baile Leticia Sáez, el día 29-junio-2019
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos menores de obras (8 Decretos)
Reposición mobiliario Bibliotecas Río Segura, con Copimur, S. L., por importe
de 1.179,63 €
Monitor para el sistema integrado de control de accesos y videovigilancia de la
RMSEM, con Copimur, S. L., por importe de 3.962,21 €
Ampliación SICAI SME- Sangonera la Verde, con Xito Seguridad, S. L., por
importe de 419,87 €; Vinilos Imagen Corporativa SME Casillas, Alquerías
y Mtez. Del Puerto, con Impresos Conarte, S. L., por importe de 3.569.50 €
y 2 Extintores nuevos con TGN, por importe de 70,18 €
Instalación de Pérgola en CEIP Ntra. Sra. de Belén de Santiago y Zaraiche con
Centro Toldo Sureste, S. L., por importe de 12.962,00 € y Instalación de
Sombraje en CEIP Cristo de la Expiración de Santa Cruz con Centro Toldo
Sureste, S. L. por importe de 5.817,68 €
Reparación de Filtraciones de Agua en Edificio Municipal de Viviendas Edif.
Tapies en C/ José Antonio Camacho de Ronda Sur, con JFPB, por importe
de 2.237,29 €
Realización de Tareas de Reparto de Recibos de Viviendas de Titularidad
Municipal correspondientes al 2º Trimestre de 2018, con Mediohabit, S. L.,
por importe de 1.887,60 €
Desde Sesión de cuentacuentos en Biblioteca de Puente Tocinos con NPF, por
importe de 140,00 € hasta Actividades para bebés en Biblioteca de Santiago
el Mayor, con CGST, por importe de 190,00 €
Reparación y Adecentamiento de Local Arrendado en C/ Picasso N.º 1 de Sang.
La Seca, con Construcciones Sanylor, S.L.U., por importe de 14.759,72 €
Este Decreto no está firmado por el Director de la Oficina del Gobierno Municipal
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Dejar sin efecto la autorización otorgada por Decreto del 06-mayo-2019, por el
que se autorizó al Consulado de Rumanía en España-Almería, el uso de los espacios situados en La Fica, para organizar un colegio electoral para la celebración de las Elecciones Europeas, los días 25 y 26 de mayo de 2019, siguiendo
las instrucciones del Consulado de Rumanía en no seguir adelante con la petición realizada
Este Decreto está repetido con el anterior, pero ya está firmado por el Director
de la Oficina del Gobierno Municipal
Dejar sin efecto la autorización otorgada por Decreto del 06-mayo-2019, por el
que se autorizó al Consulado de Rumanía en España-Almería, el uso de los espacios situados en La Fica, para organizar un colegio electoral para la celebración de las Elecciones Europeas, los días 25 y 26 de mayo de 2019, siguiendo
las instrucciones del Consulado de Rumanía en no seguir adelante con la petición realizada
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos menores de obras (3 Decretos)
Adquisición revistas Bibliotecas RMBM con Claire Stewart, por importe de
600,00 €
Actuaciones de reparación urgente cabinas de ascensores en viviendas
municipales por daños no contemplados en cotratos de mantenimiento, con
Pecres, S.L.U., por importe de 8.959,93 €
Suministro de Material Informático para las Escuelas Infantiles Municipales
con Ahora Soluciones Murcia, S. L., por importe de 5.204,73 € y Servicio
de Autobús para traslado de alumnos de la E.I. Beniaján al Centro de
Recuperación de Animales de El Valle, con Autocares Iberocar, S. A., por
importe de 140,00 €
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Bloque
I-II de La Ñora, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para el
ejercicio 2019, de las 14 viviendas municipales con garaje vinculados más 2
garajes independientes y que asciende a un importe total de 3.734,64 €, expte.
93-P/2019
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos menores de obras: Anulación Rotulación SME Rincón de Seca, Casillas y Mtez.
Puerto, con AAM, por importe de -3.569,50 €
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios edificio
Tapies, sita en Carril de la Condesa, de Ronda Sur, correspondiente a las cuotas
ordinarias de comunidad para el presente ejercicio que le corresponde satisfacer
a este Ayuntamiento como propietario titular de un bajo y 39 viviendas en dicho
edificio y que asciende a un importe anula de 11.784,00 €, expte. 233-P/2019
Dejar sin efecto Decreto de 17-julio-2018; sobre autorización y disposición del
gasto correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad del ejercicio de
2018 por importe de 4.113.48 €. Autorizar y Disponer el gasto a favor de la
Comunidad de Propietarios Plaza Santa Eulalia, núm. 11, correspondiente a las
cuotas ordinarias de comunidad del ejercicio 2018, que le corresponde satisfacer
a este Ayuntamiento como propietario titular, de un bajo en el Edif. Cuyo uso
es para la Asociación del Centro de Mayores de San Juan, Santa Eulalia y San
Lorenzo y que asciende a un total de 4.113,48 €, expte. 422-P/2018
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edifc.
Colón I, de Murcia, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para
el presente ejercicio, que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como
propietario titular, de 11 viviendas con garaje, 1 bajo y 1 local y ubicados en el
citado edificio y que asciende a un total de 6.439,44 €, expte. 240-P/2019
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Día 24

Día 27

Día 28

Día 30

Iniciar expediente para la enajenación de los vehículos automóviles y motocicletas que forman parte del Parque Móvil Municipal y actualmente figuran en
alta y relacionados en Epígrafe 5º del Inventario de Bienes Municipal, que por
su antigüedad, se encuentran totalmente en desuso y deteriorados, expte. 318P/2018
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (4 Decretos)
Certificado de seguridad para formulario de RMSEM con Hachete Diseños
web, S.L.U., por importe de 221,43 €
Suministro de pequeños electrodomésticos (Batidoras, Licuadoras, Trituradora,
Etc) para las Escuelas Infantiles Munic. Con Fornet, S. L., por importe de
2.842,39 €
Desde Instalación de Pérgola en el CEIP Ntra. Sra. del Paso de La Ñora, con
Coniba Hermanos Baquero, S. L., por importe de 8.996,35 € hasta
Representación de la obra “Grillos y Luciérnagas” para Alumnos de
Educación Infantil, con La Machina Teatro, S. L., por importe de 2.420,00
€
Adquisición Revista Descubrir el Arte con Art Duomo Global, S. L., por
importe de 47,00 €
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (4 Decretos)
Contratación de Formación sobre la aplicación de la licitación Electrónica en la
Plataforma de Contratación de Sector P. con Licita & Acción Consultorres,
S. L., por importe de 18.029,00 €
Actuación de magia con clubes LF en Biblioteca San Basilio, con M.ª DBO, por
importe de 242,00 €
Folletos publicidad Salas de Estudio en JAMA, por importe de 4.204,75 €
Suministro de Libros y Material de Consulta para el Servicio de Vivienda con
Diego Marín Librero Editor, S. L., por importe de 649,78 €
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (2 Decretos)
Recital de viola y clave con motivo de la celebración del Día de la Biblioteca
en la Biblioteca Río Segura con La Tempestad, S. L., por importe de
1.500,00 €
Suministro de Material Didáctico para las Escuelas Infantiles del Ayuntamiento
de Murcia, con Miguel Sánchez Libros, S. A., por importe de 11.301,40 €
Dejar sin efecto Decretos de fechas 16-mayo-2017 y 14-diciembre-2018 sobre
autorización del gasto por un importe de 610,80 € para el abono correspondiente
a las cuotas por contador y gastos fijos bimensuales, del ejercicio 2017 por la
propiedad de 5 acciones de agua para riego, propiedad de este Ayuntamiento.
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Usuarios Los Agustinos para el abono correspondiente a las cuotas por contador y gastos fijos bimensuales, del ejercicio 2017, por la propiedad de 5 acciones de agua para riego,
propiedad de este Ayuntamiento por importe total de 610,80 €, expte. 377P/2017
517

“

“

“

“

Día 31

Autorizar y Disponer gastos a favor de diversas Comunidades de Propietarios
(5 Decretos)
Comunidad de Propietarios Bloque IV, Esc. 1ª Infante, correspondiente a las
cuotas ordinarias de comunidad para el ejercicio 2019, de las 23 viviendas
municipales, más 1 local comercial en dicho edificio y que asciende al
importe de 12.035,64 €, expte. 93-P/2019
Comunidad de Propietarios Edificio Peñacerrada, sita en C/ Marquesa de
Peñacerrada núm. 10, Espinardo de Murcia, correspondiente a las cuotas
ordinarias de los ejercicios 2017 y 2018 correspondiente satisfacer a este
Ayuntamiento como propietario titular de una vivienda para alojo social, la
cantidad total de 720,00 €, expte. 672-P/2018
Centro Instructivo Ñorense, relativo a gastos de arrendamiento para el ejercicio
2019, correspondiente al local de su propiedad ubicado en C/ Mayor de La
Ñora, para el uso de Actividades de la Junta Vecinal y Colectivos de esta
Pedanía, y que asciende al importe total de 11.925,24 €, expte. 108-P/2019
Residencial Las Palmeras, S. L., por el arrendamiento de local de su propiedad,
sito en C/ Neptuno, núm. 5, bajo, en San Pío X, por un importe de 2.700,00
€, expte. 597-P/2018
Comunidad de Propietarios Edificio Glorieta de España, núm. 3 de Murcia,
correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para el ejercicio 2019,
que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario titular,
de un local en el edificio que asciende a un total de 485,54 €, expte. 278P/2019
Devolución de fianza, por importe de 244,53 €, a Inversión y Edificaciones Sodelor, S. L. , prestada para el uso temporal, de una porción de terreno por plazo
de ocho meses, expte. 688-P/2016
Devolución de fianza, por importe de 300,00 €, a Cespa Cia Española de Servicios Públicos, prestada para el uso temporal de una porción de terreno en la
pedanía de Guadalupe, expte. 237-P/2010
Devolución de fianza, por importe de 244,53 € a Inversión y Edificaciones Sodelor, S. L., por uso temporal de porción de terreno en Plan Parcial CR-6 de
Murcia, por un plazo de 10 meses, expte. 485-P/2015
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: Suministro de Baberos para las Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Murcia, con GJRH, por importe de 2.830,55 €

Junio 2019
Fecha Asunto
Día 3
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos menores (4 Decretos)
Desde Reparaciones en CEIP Angel Zapata de Torreagüera (Murcia) con
Construcciones Juan Gregorio, S. L., por importe de 39.559,26 € hasta
Reparaciones en CEIP Mariano Aroca, en Murcia, con J.T. Obras Públicas
y Servicios, S. L., por importe de 35.803,90 €
Diseño e Impresión Folletos Campamentos Ocio y Tiempo Libre, Verano 2019
con Publiurban Medios de Publicidad Exterior, S. L., por importe de 471,90
€ y Reparaciones en CEIP Narciso Yepes de Murcia, con Construcciones
Hnos. Espín, S.L.U., por importe de 27.298,25 €
Cableado Red Biblioteca de Puente Tocinos con Nuevo Hemahe, S. L., por
importe de 538,45 €
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“

Día 4

Día 5

Día 6

“

“

Día 7

Contratación Obras de Reparación y Adecentamiento de Local Arrendado en C/
Escuelas s/n de Espinardo en Murcia, con Multiservicios Trintor, S. L., por
importe de 6.545,60 €
Autorizar a representantes de Asociaciones para utilización de instalaciones en
C.E.I.P. (3 Decretos)
MSS, en repres. de la Asociación de Vecinos de Puente Tocinos, aulas, aseos,
pasillo, patio y pabellón, salón de actos del Infanta Cristina, desde el 1 al 31
de julio de 2019, para realizar una escuela de verano
Decreto repetido aunque con otra numeración
MSS, en repres. de la Asociación de Vecinos de Puente Tocinos, aulas, aseos,
pasillo, patio y pabellón, Salón de actos del Infanta Cristina, desde el 1 al
31 de julio de 2019, para realizar una escuela de verano
MSC en repres. del Club Aljucer Fútbol Sala”, pistas deportivas y aseos de Ntra.
Sra. de la Paz
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: Suscripción revista Mi Biblioteca, con Fundación Alonso Quijano, por importe de 188,00 €
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contrato de
obras menores (2 Decretos)
Instalación interruptor ascensor edific. Bca. Sangonera la Verde con Pecres,
S.L.U., por importe de 181,50 €; Accesorio SICAI Tarjetas, con Segurimur
Alarmas, S. L., por importe de 1.742,40 € y Conexión Control de Accesos,
con Master Ingenieros, S. A., por importe de 73,33 €
Obras de Inyecciones de resina para Consolidar el Terreno de la Escuela Infantil
de San Roque por aparición de grietas, con Geosec España, S. L., por
importe de 8.470,00 €
Autorizar y Disponer el gasto a favor de DRM por el arrendamiento de local de
su propiedad, sito en Avda. Monte Carmelo, núm. 8 del Bº Infante de Murcia,
por importe total con IVA de 6.776,00 €, correspondiente al periodo de 1 de
junio de 2019 al 31 de diciembre de 2019
Autorizar a ARL en repres. como Presidenta del AMPA CEIP ANGEL
ZAPATA de Torreagüera, a la utilización de 3 aulas, salón de actos, aseos e
instalaciones deportivas del CEIP CRISTO DEL VALLE para realizar una escuela de vero para escolares de la pedanía desde el 1 al 31 de julio de 2019
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la mercantil Piernas, S. L., el arrendamiento para uso distinto a la vivienda, de la nave de su propiedad, sita en Avda.
de las Américas, núm. 103 parcela 1/14 Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla, con destino a la realización de los trabajos de distribución de material electoal, papeletas, sobres ys toda documentación destinada a Mesas Electorales,
por importe total con IVA de 7.986,00 € correspondiente al periodo de 15 de
marzo al 15 de junio de 2019
Autorizar y Disponer el gasto a favor de GAN relativo a los gastos de arrendamiento para ejercicio 2019, correspondiente a local de su propiedad ubicado en
C/ Picasso n.º 1 de Sang. La Seca cuyo uso está destinado a Actividades Culturales y Recreativas que asciende a un total con IVA de 4.924,32 € y autorizar y
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“

Día 11

“

disponer el gasto a favor de ABM, relativo a gastos a favor de ABM, relativo a
gastos arrendamiento para el ejercicio 2019 correspondiente al local de su propiedad ubicado en C/ Rambla nº1 de Algezares para uso de Oficina de Correos
de Algezares y que asciende a un total con IVA de 6.520,20 €
Aprobar relación de liquidaciones efectuadas durante el mes de junio de 2019
relativas a los precios públicos por prestación de servicios, educativo y de comedor, de acuerdo normativa reguladora del Precio Público por la prestación de
servicios en las escuelas infantiles, por importe de 55.039,79 € (desde SCB
hasta AVZL), expte. 171/2019
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Mercado
del Carmen de Murcia, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad
para el presente ejercicio, que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento
como propietario titular de 9 locales en el edificio y que asciende a un total
anual de 8.000,04 € a razón de 689,97 € el mes de Enero y Febrero (total
1.379,94 €) mensual de Marzo a Diciembre (total 6.620,10 €), expte. 280P/2019
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contrato de
obras menores (7 Decretos)
Ampliación CCTV integración en Sist. Control Accesos, con JPGM, por
importe de 7.614,53 €
Adquisición d Mobiliario para Equipamiento de Las nuevas Aulas de la Escuela
Infantil Municipal El Lugarico-El Palmar, con Miguel Sánchez-Libros,
S.A., por importe de 14.322,04 €
Servicio ampliación llaves conexión seguridad con Segurimur Seguridad y
Sistemas, S. L., por importe de 135,44 €
Adecuación de Vivienda de Titularidad Municipal en C/ Antonio Segura
Sánchez núm. 4-Bloque. 1 Bajo C. de Espinardo en Murcia, con Arquitectar
Proyectos y Desarrollos, S. L., por importe de 14.874,17 €
Suministro de Cortinas Inífugas para Aulas de la Escuela Infantil Municipal El
Lugarico de El Palmar, con JCLA, por importe de 831,27 €
Instalación de Acometida de Gas Natural en la Escuela Infantil Ntra. Sra. de
Los Angeles de Sangonera la Verde de Murcia con Garcigas Instalaciones,
S. L., por importe de 6.409,37 € y Suministro de un Armario de
Refrigeración y un Arcón Congelador para la Escuela Infantil Municipal La
Paz, por importes de 1.063,81 € y 1.959,25 €
Desde Reparaciones en CEIP Ntra. Sra. de las Lágrimas en Cabezo de Torres
con López Costamur, S. L., por iporte de 33.012,31 € hasta Material para
Parque Infantil de Tráfico Casco Guante Kit Manos Libres con AGL, por
importe de 251,98 €

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA
PARTICIPACIÓN Y DESDENTRALIZACIÓN

DELEGADA

DE

PEDANÍAS,

Abril 2019
Fecha
Asunto
Día 9
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Barrio: (2 Decretos)
- Desde: Organización actividad cultural Aprende a Expresarte (importe 500€) a favor de RO, KN, hasta: Decoraciones florales en Pza.
de la Cruz con motivo de las Fiestas de Primavera (importe 3.025€)
a favor de TE, D. Importe total: 12.430€
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-

Día 10

Día 11

Día 15

Desde: Organización actos culturales en Fiestas Vistabella (importe
500,21€) a favor de FT, DJ, hasta: Actuación en Desfile de Carrozas
en Vistabella (importe 300€) a favor de FM, D. Importe total:
1.450,21€
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Barrios, Pedanías y Descentralización: (6 Decretos)
- Desde: Norte. Picnic Carreta Solidaria con motivo de las Fiestas de
Virgen de la Arrixaca (importe 330€) a favor de Serunion S.A.U.,
hasta: Servicios prestados en Fiestas La Paz-Jardín Plameral (importe
2.508€) a favor de VCF. Importe total: 22.364,30€
- Desde: Viaje cultural con representantes de diversos colectivos de El
Ranero a Cuevas de Almanzora (importe 1.100€) a favor de Lortravel
2009 S.L., hasta: Iluminación extraordinaria en fiestas Vistabella
(importe 4.207,17€) a favor de Elecfes S.L. Importe total: 11.437,03€
- Desde: Reposición de 5 telescos para cierre puertas en C.P. José María Párraga (importe 968€) a favor de Materiales y Servicios Corporativos S.L., hasta: Reposición vado en C/Río Segura y reposición
imbornal en Avda. Río Segura (importe -2.178€) a favor de Construcciones La vega de Aljucer S.L. Importe total: 67.061,70€
- Instalación valla en Avda. Alto Atalayas de Cabezo de Torres (importe 3.618,30€) a favor de Servicios y Mantenimientos Hernanper
S.L. y Banderolas impresas en lona de calidad fotográfica para instalación en vía pública de Beniaján (importe 1.669,80€) a favor de
Stamparte C.B. Importe total: 5.288,10€
- Desde: colocación de 2 pilonas en Avda. Juan Carlos I de Santiago y
Zaraiche (importe 207,17€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.,
hasta: Reposición de vado en C/Montegrande (importe 1.254,35€) a
favor de Contratas y Obras Mavecon S.L. Importe total: 43.538,60€
- Desde: Publicidad en pedanías “La Radio en Marcha por las Pedanías” “La Radio en Marcha Frontera de Reinos” (importe 9.680€) a
favor de Radio Television del Sureste S.L., hasta: Almuerzo de Trabajo (importe 144,87€) a favor de Grupo Hispano-Abellán Murcia
S.L. Importe total: 16.769,55€
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías y Barrios: (2 Decretos)
- Desde: La Arboleja. Flores variadas para tronos procesión de Jueves
Santo (importe 1.100€) a favor de MLJ, hasta: Sucina. Reposiciones
de cerrajería, fontanería y albañilería en colegio (importe -3.012€) a
favor de SR, S. Importe total: 99.662,14€
- Desde: Suministro material deportivo para escuela niños en el barrio
(importe: 957,52€) a favor de RMJL, hasta: El Carmen. Experiencia
de participación ciudadana en Fiestas Cuartel Artillería (importe
2.662€) a favor de Universidad de Murcia. Importe total: 5.954,12€)
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Barrios, Pedanías y Descentralización: (6 Decretos)
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Día 16

“
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Desde: Suministro y montaje de luminaria en C/Mayor (importe
4.843,42€) a favor de Cyma Civil S.L., hasta: Ampliación NAD
220190008855 por diferencia factura (importe 316,05€) a favor de
EGS. Importe total: 51.671,19€
- Acondicionamiento solado exterior zona infantil CEIP Ntra. Sra. De
Cortes de Nonduermas (importe 5.499,45€) a favor de Auxiliares
Complementos y Soluciones S.L.
- Desde: Alquiler equipos sonido con vehículo para desfile Ermita del
Rosario Barrio El Progreso (importe 726€) a favor de Sonido e Iluminación SyJ C.B., hasta: Ampliación AD 920190014516 por diferencia con el pto. (importe 100€) a favor de Construcciones Asvemar
S.L.
- Desde: Suministros efectuados para diversos actos en Fiestas Vistabella (importe 399,49€) a favor de Grupo ZMM 17 S.L., hasta: Excursión a Cala del Pino C.P. Ntra. Sra. La Paz (importe 650€) a favor
de Prosede S.L. Importe total: 4.689,81€
- Desde: Servicios prestados en producción “Diferencias” (importe
2.359,50€) a favor de MHM, hasta: El Carmen. Vigilancia y seguridad Cuartel Artillería Fiestas Barrio El Carmen (importe 1.084,16€)
a favor de Corsys de Seguridad S.A. Importe total: 20.852,15€
- Desde: Almuerzo de trabajo (importe 76,30€) a favor de Multiservicios Agroframe S.L.
Aprobar el Proyecto redactado por el Arquitecto Técnico Municipal ÓLS
para la ejecución de las obras de Acondicionamiento solado exterior zona
infantil CEIP Ntra. Sra. De Cortes. Nonduermas y designar al mismo como
director de obra
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a:
(3 Decretos)
- Centro de la Mujer de Baños y Mendigo con el nº 504.
- Asociación Club Universitario Aledo con el nº 482.
- Asociación Universitaria para el Estudio y la Acción Educativa con
el nº 1458.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías y Barrios: (3 Decretos)
- Desde: La Raya. Viaje cultural a la Alberca-Valle Perdido (importe
891€) a favor de Antonio Muñoz Baena S.L., hasta: Los Martínez del
Puerto. Transporte sanitario en Fiestas Patronales (importe 90€) a favor de Servicio de Ambulancias Médicas y Urgencias S.L.U. Importe
total: 131.792,26€
- Desde: Organización fiesta infantil el 11/05/19 con niños de La Paz
(importe 544,50€) a favor de Audiovisuales Rent Apc Audio S.L.,
hasta: Viaje cultural con niños CEIP Ntra. Sra. De La Paz el 23/05/19
(importe 250€) a favor de Interurbana de Autobuses S.A. Importe total: 1.694,50€
- Organización actividad didáctica “La Murcia del Rey Lobo” en Monteagudo (importe 3.000,80€) a favor de Ecoambiental Proyectos y
Servicios S.L.
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a:
(3 Decretos)
- Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la Región de Murcia-Dacemur con el nº1222
- Fundación Acción Franciscana con el nº1038
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Día 17

“

“

Día 22

Día 24

Día 25

- Fundación Diagrama Intervención Psicosocial con el nº914
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a:
(2 Decretos)
- Asociación Abora Yoga El Raal con el nº559
- Asociación Proyecto Abraham con el nº797
Aprobar el Proyecto redactado por la Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Municipal, DOO y designar a la misma como Director de obra, para la ejecución de obras: (2 Decretos)
- Instalación de valla en Avda. Alto de las Atalayas de Cabezo de Torres.
- Acondicionamiento de acera en esquina C/Poniente con C/Mayor de
Garres y Lages.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías, desde: San Pío X. Desayunos saludables 2019 CEIP San Pío X (importe
621,36€) a favor de MMP, hasta: Reparación de pavimento asfáltico en C/El
Sol y otras de Santiago El Mayor (importe 1.203,95€) a favor de Construcciones Asvemar S.L. Importe total: 111.675,03€
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías y barrios (2 Decretos)
- Desde: tren turístico, canta juegos e hinchables acuáticos el 14/07/19
(importe 3.146€) a favor de MS, A, hasta: Los Ramos. Reposición de
pilonas en C/Esperanza (importe -682,44€) a favor de J.T. Obras Públicas y Servicios S.L. Importe total: 23.915,95€
- Suministro de flores para actos culturales el 24/04/19 (importe
68,20€) a favor de NFFJ y El Carmen. Impresión fotográfica Taller
Fotografía (importe -99,20€) a favor de FTDJ. Importe total: -31€)
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías y barrios (2 Decretos)
- Desde: Obras de pintura de paramentos verticales y techos en Centro
Social de Barqueros (importe 4.954,22€) a favor de Trisacor, Infraestructuras y Servicios S.L., hasta: Desbroce, limpieza y fumigación
en puente Ronda Sur de Santiago el Mayor (importe 834€) a favor de
GLMÁ. Importe total: 52.488,62€
- Desde: Norte. Suministro alimentos en Centro de Mayores con motivo del Certamen de Habaneras (importe 1.158,85€) a favor de El
Cuentavinos S.L., hasta: Norte. Actuación musical en Centro Mayores de San Antón (importe -200€) a favor de Asociación para el Fomento de la Música “Encuentros”. Importe total: 11.108,25€
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías, barrios y Descentralización: (3 Decretos)
- Alojamiento y desayuno Atención a Protocolo (importe 209,91€) a
favor de Inmuebles Turísticos S.A.
- Desde: 7 farolas de alumbrado público Carril Las Domingas (importe
6.533,36€) a favor de Electromur S.A., hasta: Sucina. Viaje Sucina523

Día 29

Día 30

“

Murcia-Sucina el 10/06/19 (importe 286€) a favor de García Serra
Autocares S.L. Importe total: 96.663,29€
- Norte. Alquiler sillas Fiestas San Basilio (importe 320,65€) a favor
de Multiusos MD S.L. y Norte. Actuación musical en Centro de Mayores San Antón (importe 200€) a favor de Asociación para el Fomento de la Música “Encuentros”. Importe total: 520,65€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías y Descentralización: (2 Decretos)
- Desde: Zarandona. Renovación dominio web de Zarandona (importe
164,30€) a favor de Capriati, Claudio G., hasta: El Esparragal. Prueba
de carga C/Mayor (importe -1.151,92€) a favor de Centro de Estudios, investigación y Control de Obras S.L. Importe total: 11.202,52€
- Servicios en Programa de participación ciudadana “Desayunos con
vecinos” (importe 165€) a favor de Actio Sistemas y Formación S.L.
Autorizar a MÁSM, titular de la licencia autotaxi con nº189, a sustituir su
vehículo matrícula 8847-GZY por el de nueva adquisición matrícula 3487KNY. Expte.: 2019/049/000197
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías y barrios: (8 Decretos)
- Desde: Algezares. Actividad cultural productos a disposición de la
Junta (importe 605,64€) a favor de Tienda Nueva C.B., hasta: Servicios prestados en Fiestas La Ñora (importe 3.690,50€) a favor de
SMC. Importe total: 48.337,57€
- Desde: Servicios en Copa Nacional de Kickboxing y Muay Thai (importe 700€) a favor de Servicio de Ambulancias Médicas y Urgencias
S.L.U., hasta: Servicios en Feria de Agricultura y Artesanía 2019
(importe 1.518,55€) a favor de Famailfes S.L. Importe total:
6.443,15€
- Desde: Suministro de cartelería y Flyers para Carnavales 2019 (importe 669,13€) a favor de Objetivo Centro Gráfico S.L., hasta: Alquiler sonido e iluminación Fiestas Patronales (importe -3.690,50€) a
favor de SMC. Importe total: 243.958,62€
- Desde: Actividad coral vecinos mayores del 15 abril al 6 junio 2019
(importe 1.085€) a favor de Copedeco Soc. Coop., hasta: Javalí
Viejo. Concierto música sacra en salón del Centro Cultural en Semana Santa (importe -1735€) a favor de Asociación Músico-Cultural
Los Chicuelos de Agost. Importe total: 29.780,25€
- Desde: Decoración floral con motivo de fiestas de la Cruz en Casillas
(importe 999,46€) a favor de HAJ, hasta: Fuegos artificiales en Fiestas La Cruz en Casillas (importe 1.166,48€) a favor de Fuegos Artificiales Hermanos Fernández S.L. Importe total: 2.940,34€
- Organización Torneo de Ajedrez en Fiestas Vistalegre-La Flota (importe 2.993€) a favor de Asociación Educajedrez
- Servicios ofrecidos en atenciones de protocolo (importe 539€) a favor
de Multiservicios Agroframe S.L.
- Desde: Suministro placas para Fiestas San Juan (importe 108,90€) a
favor de Trofeos Muñoz S.L., hasta: Actuación musical en fiestas San
Juan (importe 750€) a favor de Asociación Banda Municipal de Música de Molina de Segura. Importe total: 7.599,20€

Mayo 2019
Fecha Asunto
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Día 2

Día 3

Día 6

Autorizar y Disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías, barrios y Descentralización: (5 Decretos)
- Desde: Sta. Cruz. Campaña promoción Fiestas de Primavera en alegórico al trasvase. El Agua y el Sol son Fuentes de Vida (importe 2.420€)
a favor de Floristería Fernando Hijo S.L., hasta: Reposición pavimento
en C/Lorca (importe 713,90€) a favor de Trisacor Infraestructuras y Servicios S.L. Importe total: 75.204,52€
- Desde: Sesión actividades deportivas y taller infantil (importe 605€) a
favor de Multitelecom S.A., hasta: Error en importe. Teatro Foro y Debate Día de la Mujer en salón de actos Paseo Doctor José Gil (importe 385€) a favor de Hábitat Cultural S.L. Importe total: 31.625,30€
- Alquiler sillas para actos culturales el 20/06/19 (importe 211,75€) a favor de Multiservicios Festeros S.L.U., y Alquiler sillas y escenario el
26/06 para actos culturales (importe 338,80€) a favor de Multiservicios
Festeros S.L.U. Importe total: 550,55€
- Desde: Servicio ofrecido en Acto Cultural el 10/05/19 (importe
402,60€) a favor de BGFJ, hasta: Norte. Sillas Semana Cultural Folklore
(importe 121€) a favor de Multiservicios Festeros S.L.U. Importe total:
12.064,86€
- Comida de trabajo, atenciones de protocolo (importe 110€) a favor de
Everglades Bodegas S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías
y barrios: (2 Decretos)
- Desde: Rincón de Seca. Campaña promoción fiestas de primavera en
alegórico al trasvase “El Agua y el Sol son Fuentes de Vida” (importe
2.420€) a favor de REF, hasta: Puente Tocinos. Ampliación
AD220190030607 por error en la operación previa siendo el presupuesto 744,54 (importe 673€) a favor de MLP. Importe total:
251.594,95€
- Actuación en procesión Virgen de Fátima el 11/05 (importe 1.400€) a
favor de Sociedad Musical de Cehegín.
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a: (14
Decretos)
- Asociación Nacional de Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar, Nuevo Futuro con el nº 1288
- Fundación Síndrome de Down Región de Murcia-Fundown con el nº
284
- Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Región de
Murcia con el nº 558
- Centro Social de Mayores La Murta con el nº 215
- Fundación AFIM con el nº 356
- AyNor. Proyecto de Vida Independiente para la Persona con Discapacidad con el nº682
- AMPA C.P. Educación Especial para Niños Autistas “Las Boqueras”
con el nº904
525
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“
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Día 8

“
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Asociación de Laringectomizados de la Región de Murcia “San Blas”
con el nº 1024
- Asociación para el Tratamiento de Personas con Parálisis Cerebral-Astrapace con el nº277
- Asociación de Padres y Protectores de Minusválidos Psíquicos-Aspapros con el nº24
- Asociación Cultural “Verde que te Quiero Verde”-Acuverde con el
nº1416
- Cáritas Diócesis de Cartagena con el nº 225
- Fundación Mainel de la Comunidad Valenciana con el nº 1166
- Comunidad en Murcia Siervas de Jesús de la Caridad Provincia Virgen
del Pilar con el nº 1725
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías
y barrios: (3 Decretos)
- Trabajos de reposición en C/Industria de Sangonera la Verde (importe
968€) a favor de Sercodali S.L.
- Desde: 4 músicos pasacalles Fiestas de la Cruz en Aljucer (importe
240€) a favor de Asociación Grupo de Música Tradicional Verinocla,
hasta: Menús con motivo del encuentro de Cuadrillas en Avileses (importe 423,50€) a favor de OSMJ. Importe total: 61.522,23€
- Desde: El Carmen. Cartelería Fiestas Barrio del Carmen (importe
1.171,28€) a favor de LPR, F, hasta: Servicios ofrecidos en atenciones
de protocolo el 15/05 (importe 199,98€) a favor de El Cuentavinos S.L.
Importe total: 20.536,86€
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías
y barrios: (2 Decretos)
- Desde: Colocación de maceteros en C/José Balsalobre (importe
217,80€) a favor de Fernando Soto S.L., hasta: Zeneta. Portes alimentos
primera necesidad para familias necesitadas (importe -1.210€) a favor
de MN, JC. Importe total: 106.498,94€
- Desde: La Flota-Vistalegre. Actuación musical Fiestas Vistalegre (importe 1.000€) a favor de Asociación La Ley de Murphy, hasta: Norte.
Suministro flores Virgen del Rocío (importe 99€) a favor de GNJJ. Importe total: 26.261,53€
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a: (6
Decretos)
- Asociación de Ayuda al Enfermo Renal-Adaer con el nº 641
- Club Escuela Municipal JudoMurcia con el nº 1950
- Federación de Asociaciones de Personas con Parkinson de la Región de
Murcia-Fepamur con el nº 1623
- Federación de Asociaciones de Discapacitados Psíquicos de la Comunidad Murciana-Fadis Comunidad Murciana con el nº 1543
- Asociación Cultural “Paco Rabal” con el nº 321
- Asociación Regional de Familias Numerosas con el nº 1634
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías
y barrios: (3 Decretos)
- Servicios efectuados a Monteagudo en visita cultural (importe 720€) a
favor de Selecta Bus S.L.
- Desde: corrección AD 22019006480 por error fecha del viaje (importe
900€) a favor de Colores del Mundo Viajes S.L., hasta: Reposición de
pavimento en zona de contenedores en C/Lorca (importe -713,90€) a
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Día 9

“

“

Día 10

“

Día 14

favor de Trisacor, Infraestructuras y Servicios S.L. Importe total:
361,55€
- Desde: La Flota-Vistalegre. Sonido actos Día de La Mujer y Los Mayores Fiestas Vistalegre (importe 181,50€) a favor de PG, JC, hasta: La
Flota-Vistalegre. Suministro materiales talleres fiestas Vistalegre (importe 61€) a favor de MFJ. Importe total: 61.713,44€
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a: (2
Decretos)
- Asociación de Personas con Lesión Medular y Otras Discapacidades Físicas-Aspaym-Murcia con el nº33
- Centro Social de Mayores de Nonduermas con el nº 130
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías
y barrios: (2 Decretos)
- Valladolises. Reparación fontanería Colegio Público (importe 734,47€)
a favor de Butacor S.L. y Sustituye al AD 920190018578 por error, reposición de pavimento en zona de contenedores en C/Lorca de El Palmar
(importe 4.959€) a favor de Trisacor, Infraestructuras y Servicios S.L.
Importe total: 5.693,47€
- La Flota-Vistalegre. Alquiler caseta fiestas Vistalegre (importe 399,30€)
a favor de Alquileres Barcelo Saez S.L.
Disponer y Reconocer la obligación para compensación de los gastos realizados
en el mes de abril de 2019 en las Juntas Municipales de pedanías y barrios,
desde: Algezares (importe 550€), hasta: Cañada Hermosa (importe 550€). Importe total: 36.373,33€
Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio y autorizar,
disponer y reconocer las obligaciones correspondientes al gasto de Suministro
gorras Everest Roja (importe 239,58€) a favor de Sol Marketing Promocional
S.L.
Son 2 Decretos con nº: 201903012 y 201903013, iguales y con tan solo la firma
del Director de Área de Descentralización y Participación Ciudadana
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías, desde: Carrascoy-La Murta. Reparación de calzada en C/ de la Ermita (importe 3.729,22€) a favor de CF, M, hasta: Raciones de paella en Fiestas Patronales (importe -1.210€) a favor de RSAN. Importe total: 4.123,02€
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías
y barrios: (2 Decretos)
- Desde: Dirección de comunicación Fase Participación Proyecto Conexión Sur (importe 2.722,50€) a favor de Artsolut Estudio S.L., hasta:
Anulación por gasto no realizado (importe -1.089€) a favor de Trisacor,
Infraestructuras y Servicios S.L. Importe total: 13.211€
- Norte. Desde: Escenario y sillas Fiestas El Ranero (importe 1.460,47€)
a favor de Multiusos MD S.L., hasta: Desplazamiento mujeres San Basilia a Archena (importe -297€) a favor de Antonio Muñoz Baena S.L.
Importe total: 28.178,85€
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“

Día 16

“

Día 21
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Autorizar y Disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías, barrios y Descentralización: (4 Decretos)
- Desde: Alimentos servicios para la Comida de Convivencia de 9/06/19
(importe 2.403,50€) a favor de GCAB, hasta: Reposición de fachada en
Centro de la Mujer (importe 350,90€) a favor de Construcciones En General Royme S.L. Importe total: 4.589,97€
- Desde: Rincón de Seca. Menús para evento cultural el 12/04/19 (importe
1.078€) a favor de PCE, hasta: Pintura Mural y decorativa graffiti con
motivo paisajístico en Barrio El Progreso (importe 3.424,53€) a favor
de GLI. Importe total: 7.594,18€
- Desde: Vistalegre-La Flota. Jornada seguridad y educación vial Fiestas
La Flota (importe 1.028,50€) a favor de Doymas 2015 S.L., hasta: Organización de conciertos en fiestas (importe 1.331€) a favor de FCD.
Importe total: 8.515,54€
- Adquisición libros para área técnica de Descentralización (importe
140,40€) a favor de Diego Marín Librero Editor S.L.
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a: (5
Decretos)
- Asociación Murciana Neri por Los Inmigrantes con el nº1174.
- Asociación Nuevo Horizonte de Murcia con el nº979.
- Asociación Promoción Socio-Cultural Los Almendros con el nº232
- Asociación Cultural de Personal Docente de Murcia. A.C.DO.MUR con
el nº818
- Asociación Murciana de Lupus y Otras Enfermedades Afines-Amlea
con el nº1609
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a: (8
Decretos)
- Centro Social de Mayores de Santiago y Zaraiche con el nº631
- Asociación Local de Comercio y Afines “Barrio del Carmen” con el
nº1659
- Asociación para la Integración de Personas con Discapacidad Intelectual
“Ceom” con el nº76
- Centro de la Mujer “María Lejarraga” con el nº530
- AA.VV. Ntra. Sra. Del Carmen de Santo Ángel con el nº564
- Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Murcia “El Cobijo Cañada Hermosa” con el nº13
- Asociación Epit Enfermos de Parkinson de Inicio Temprano con el
nº1092
- Asociación Pro Música de Murcia con el nº453
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías: Diseño, maquetación en pdf y grabación pendrive de memoria Juntas Municipales (importe 2.222,77€) a favor de PT, JC
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a: (8
Decretos)
- Asociación Retina Murcia. Retimur con el nº 1577
- Asociación Murciana de Amig@s del Bolillo con el nº 813
- Asociación de Comerciantes y Propietarios de Locales Comerciales de
las Calles Platería y Trapería de Murcia con el nº 1952
- Asociación Agrupación Musical La Alberca con el nº263
- Asociación de Comercios de Sangonera La Verde con el nº1951
- Centro Social de Mayores de Baños y Mendigo con el nº 957
- Asociación de Mujeres Loyola de Murcia con el nº 628
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Día 22

“

Asociación Empresarial de Comerciantes de Llano de Brujas con el nº
1954
Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio y autorizar,
disponer y reconocer las obligaciones correspondientes al gasto que a continuación se detallan: (3 Decretos)
- Suministro gorras Everest roja (importe 239,58€) a favor de Sol Marketing Promocional S.L. Decreto: 201903412
- Desde: trabajos de mantenimiento en local alcaldía de Nonduermas (importe 219,25€) a favor de Construcciones Asvemar S.L., hasta: alimentos servicios en fiestas de El Raal 2015 (importe 700,03€) a favor de
Alimentación Josal S.L. Importe total: 16.486,43€. Decreto: 201903417
- Viaje cultural a Cartagena con vecinos del Barrio de San Miguel (importe 850€) a favor de Colores del Mundo Viajes S.L. Decreto:
201903419
En los 3 decretos falta la firma del Director de la Oficina del Gobierno
Municipal.
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de barrio: (2
Decretos)
- Alquiler sillas para acto cultural el 4/05/19 (importe 121€) a favor de
Multiservicios Festeros S.L.U.
- Desde: Norte. Sonido Festival Folklore (importe 605€) a favor de NMA,
hasta: Gastos organización actos culturales Conferencia Conde Floridablanca (importe 5.595,04€) a favor de Publicidades La Fuensantica
S.L.U. Importe total: 8.015,04€
Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio y autorizar
y/o disponer y reconocer las obligaciones correspondientes al gasto que a continuación se detallan: (2 Decretos)
- Alquiler pista de hielo del 15 al 22 de diciembre por Navidad en Pza.
Circular (importe 8.684,97€) a favor de Extraice S.L. Decreto:
201903513
- Desde: honorarios redacción proyectos básicos, pavimentación y drenaje superficial en C/Escuelas de San Ginés (importe 2.587,02€) a favor
de Urbanizadora Municipal S.A., hasta: honorarios redacción proyectos
básicos, ejecución consultorio local en Javalí Nuevo (importe
26.731,02€) a favor de Urbanizadora Municipal S.A. Importe total:
54.196,96€
En los 2 decretos falta la firma del Director de la Oficina del Gobierno
Municipal.
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías
y Descentralización: (3 Decretos)
- Desde: alumbrado extraordinario Fiestas de Guadalupe (importe
4.626,07€) a favor de Elecfes S.L., hasta: El Esparragal. Reposición de
ventanas en CEIP Vicente Medina (importe -2.207,04€) a favor de LAP.
Importe total: 86.248,79€
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“
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“
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Reparación puerta lateral derecha Colegio Pública Ntra. Sra. Del Paso
de La Ñora (importe 145,20€) a favor de MCP.
- Diferencia con NOD 220190028734 (importe 45,10€) a favor de Inmuebles Turísticos S.A.
Compensación de gastos realizados en el mes de mayo 2019 en las Juntas Municipal de pedanías y barrios, desde: JJGN (importe 550€) hasta: SCH (importe
550€). Importe total: 36.300€
Falta la firma del Director de la Oficina del Gobierno Municipal.
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a: (2
Decretos)
- C.D. El Esparragal con el nº666
- Asociación de Vecinos Senda De Granada Oeste con el nº1955
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías
y barrios: (3 Decretos)
- Confección de 400 fotografías para niños con motivo de las Fuerzas Armadas (importe 726€) a favor de RGME
- Desde: Rincón de Seca. Importe 21% IVA F2019/10603 (incremento
AD 920190013396-(220190022189), hasta: El Esparragal. CEIP La
Cruz El Campillo, reposición aire acondicionado (importe -1.670,05€)
a favor de Recamat 2008 S.L. Importe total: -5.982,51€
- Norte. Estancia grupo Festival Folklore (importe 835€) a favor de Saymo Gestión Hotelera S.L. y Norte. Monitores animación infantil C.P.
Juan XXIII (importe 825€) a favor de Jacaranda Excursiones y eventos
S.L. Importe total: 1.660€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías:
(2 Decretos)
- Los Martínez del Puerto. Reparación urgente de fontanería en el Colegio
Público (importe 152,46€) a favor de Construcciones Asvemar S.L. y
Reparación urgente toldo en Centro de Mayores (importe 105,27€) a favor de Contratas y Obras Mavecon S.L. Importe total: 257,73€
- Vallas impresas a 4 tintas, laminadas para ubicación en diversas pedanías (importe 17.472,40€) a favor de PMJA
Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio y autorizar
y/o disponer y reconocer las obligaciones correspondientes al gasto que a continuación se detallan: (2 Decretos)
- Alquiler pista de hielo del 15 al 22 de diciembre por Navidad en Pza.
Circular (importe 8.684,97€) a favor de Extraice S.L.
- Desde: Honorarios redacción proyectos básicos etc. Pavimentación y
drenaje superficial en C/Escuelas de S. Ginés (importe 2.587,02€) a favor de Urbanizadora Municipal S.A., hasta: Honorarios redacción proyectos básicos etc. Ejecución consultorio local en Javalí Nuevo (importe
26.731,02€) a favor de Urbanizadora Municipal S.A. Importe total:
54.196,96€
En los 2 decretos falta la firma del Director de la Oficina del Gobierno
Municipal.
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías
y barrios: (2 Decretos)
- Desde: Suministro de 30 bandejas de embutidos variados acto cultural
el 12/04 en Centro Municipal Era Alta (importe 330€) a favor de Representaciones Francisco y José S.L., hasta: Reparación urgente de asfalto
en C/Mayor Villanueva camino de Los Serranos y otros de Beniaján
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Día 28

Día 29

“

“

(importe 896,20€) a favor de Servicios y Mantenimientos Hernanper
S.L. Importe total: 3.072,06€
- Diferencia con NOD 220190020151 (importe 0,01€) a favor de Grupo
Nitoria S.L.
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a: (2
Decretos)
Asociación de Comerciantes de Beniaján-Cobe con el nº1956
Asociación Talento Stem, Innovación Social para la Igualdad y la Diversidad con el nº149
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a: (2
Decretos)
Asociación de Comerciantes “Virgen de Lourdes” de la onza de la Flota
de Murcia con el nº1957
Asociación Azul en Acción con el nº887
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías,
desde: Guadalupe. Batucada en Carnavales 02/03/19 (importe 605€) a favor de
CCYM Servicios Auxiliares S.L., hasta: Corrección error no aplicación IVA op.
Previa 92019008843 y AD 220190014772 para tramitar F-2019-11447 (importe
90,81€) a favor de Antonio Muñoz Baena S.L. Importe total: 11.538,26€
Disponer y reconocer la obligación para compensación de gastos realizados en
mayo de 2019 en las Juntas Municipales de pedanías y barrios, desde: Algezares, JJGN (importe 550€), hasta: Cañada Hermosa, SCH (importe 550€). Importe total: 36.300€

Junio 2019
Fecha
Asunto
Día 3
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a Descentralización, desde: Servicios ofrecidos en reuniones de trabajo (importe 207,99€) a favor de Lueso
2016 S.L., hasta: Servicios ofrecidos en reuniones de trabajo (importe
465,45€). Importe total: 971,27€
“
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a
Asociación de Comerciantes del Barrio de Santa Eulalia con el nº 1959
Día 4
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a:
(7 Decretos)
- Federación de Mercados Municipales de Murcia con el nº 1960
- Club de Atletismo y Senderismo Puente Viejo de Alquerías con el
nº1741
- Asociación Leyva para el desarrollo del Ocio y Tiempo Libre de personas con Discapacidad Intelectual de la Región de Murcia con el
nº516
- Cooperación Vicenciana para el Desarrollo-Acción Misionera Vicenciana de España Covide-Amve con el nº1243
- Fundación Entreculturas-Fe y Alegría con el nº962
- Asociación de Fasso Ton con el nº1480
- Club Ciclista Woman Cycling Murcia con el nº1953
531
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Día 5

Día 6
“

Día 12

“

Día 13
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Autorizar y Disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías y Descentralización: (2 Decretos)
- Desde: Viaje cultural a La Mancha (Lagunas Ruidera, Tomelloso…) para
vecinos de la pedanía (importe -1.890,90€) a favor de Viajes Murillo S.L.,
hasta: Reposición de cerradura en CEIP Las Boqueras de Santiago y Zaraiche
(importe 156,09€) a favor de Construcciones Asvemar S.L. Importe total: 1.734,81€
- Campañas cuñas y banners. Información actividad en pedanías en ROM Radio (importe 7.482,64€) a favor de Grupo de Comunicación Digital Murcia
Media S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías y Descentralización: (2 Decretos)
- Desde: Actuación cantante Anaria en Fiestas de Santo Ángel (importe
484€) a favor de BE, JM, hasta: Monteagudo. Reposición instalación eléctrica en Alcaldía (importe -391,83€) a favor de Electricidad Isermur S.L.
Importe total: 1.971,78€
- Menús del día en comida de trabajo (importe 56,50€) a favor de Grupo
Gastronómico Muralc S.L.
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a la
Asociación Músico Vocal Atardecer con el nº 108
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías y Descentralización: (3 Decretos)
- Desde: Reposición letrero fachada Auditorio de Guadalupe. Placa Homenaje de bronce. (importe 2.238,50€) a favor de Fundirmetal Amando S.L.,
hasta: Anulación de Decreto de equipos de proyección de cine con pantalla
hinchable Fiestas Guadalupe (importe -1.633,50€) a favor de Paco Casablanca Espectáculos S.L. Importe total: 2.799,83€
- Suministro 5 armarios metálicos para dependencias Área Descentralizada
(importe 1.808,95€) a favor de Cotecna Mobiliario de Oficina S.L.
- 11 Menús concertados en reuniones de trabajo (importe 215,10€) a favor
de PHC
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías: (3 Decretos)
- Desde: Organización y dirección competición Scooter Fiestas de Guadalupe
(importe 1.000€) a favor de The Coalition CB, hasta: Ajuste de 0.01 redondeo decimales AD2201900234942-F/2019/10553 (importe 0,01€) a favor de
Obras y Viales de Murcia S.L. Importe total: 1.561,01€
- Desarrollo aplicación web Información Pedanías (importe 8.421,60€) a favor
de Solución Base Software S.L.
- Desde: Zarandona. Reposición urgente de baranda en Puente de la Muleta
(importe 602,34€) a favor de Construcciones Asvemar S.L., hasta: Serv.
Control Iluminación-Sonido Teatro “Los Locos de Valencia” el 05/04/19
Salzillo Servicios S.L. (importe -178,89€) a favor de Salzillo Servicios Integrales S.L.U. Importe total: 181,45€
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a:
(2 Decretos)
- Asociación de Comerciantes y Empresarios del Campo de Murcia con el
nº1958
- Ampa C.P. Santiago García Medel con el nº581
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías: Diseño, adaptación, finalización carteles obras de pedanías (importe
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1.076,90€) a favor de Artsolut Estudio S.L. y Reposición A/A comedor Colegio Público La Naranja (importe 1.185,80€) a favor de GSJJ. Importe total:
2.262,70€
Día 14
Anular el N.O.P. 920190024282 a nombre de Solución Base Software S.L. por
importe de 8.421,60€ aprobado con fecha 12/06/19, por error en el importe.
“
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a:
(3 Decretos)
- Asociación Solidaridad, Educación y Desarrollo-Sed con el nº613
- Club de la Tercera Edad “Cristo Crucificado” con el nº1122
- Asociación Mujeres Jóvenes de La Región de Murcia: 8 de marzo con el
nº1576
“
Disponer y reconocer la obligación para compensación de los gastos realizados en el mes de junio de 2019 en las Juntas Municipales de pedanías y barrios
“
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías, barrios y Descentralización: (6 Decretos)
- Alquiler trono reinas y carroza juguetera desfile Fiestas patronales (importe
-1.089€) a favor de BAJP y Alquiler trono reinas y carroza juguetera desfile
Fiestas patronales (importe 1.089€) a favor de Minelava World S.L.
- Desarrollo aplicación web información pedanías (importe 9.994,60€) a favor
de Solución Base Software S.L.
- Desde: Cuentacuentos y Taller Cantar y Bailar en Centro Social El Progreso
(importe 550€) a favor de Asociación Cultural Esfera Teatro, hasta: Disparo
fuegos artificiales Fiestas Patronales (importe 2.178€) a favor de Pibierzo
S.L. Importe total: 23.236,01€
- Desde: Patiño. Adecuación revestimiento y fijación de aplacado en pared
C.P. José Martínez Tornel (importe 356,95€) a favor de Reformas Los Patiñeros S.L., hasta: Actuación en Viernes Santo 2019 (importe -600€) a favor
de Agrupación Musical Virgen de la Fuensanta-Patiño. Importe total:
3.411,63€
- Servicios de escenario para actos culturales en Colegio Mariano Aroca (importe 532,40€) a favor de GGD
- Servicios ofrecidos en comidas de trabajo (importe 36€) a favor de D’Paso
por Murcia C.B.
6. RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hubo.
Siendo las quince horas y veinte minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo que
como Secretario que doy fe.
Murcia a 26 de septiembre de 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Antonio Marín Pérez
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