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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA 

VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, EN PRIMERA  

CONVOCATORIA. 

============================================================== 

En Murcia, a veintiséis de febrero de dos mil quince, siendo las diez horas, en el 

salón de sesiones de la Casa Consistorial, se reúne el Pleno del Ayuntamiento de Murcia 

para celebrar sesión ordinaria, bajo la presidencia del Primer Teniente de Alcalde D. 

Joaquín Moya-Angeler Sánchez, con la asistencia del Sr. Secretario General del Pleno D. 

Antonio Marín Pérez que ejerce las funciones que la ley le otorga y da fe del acto. 

Asisten los Sres. Concejales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular: 

D. Joaquín Moya-Angeler Sánchez 

Dª Mª Carmen Pelegrín García 

Dª Adela Martínez-Cachá Martínez 

D. Miguel Cascales Tarazona 

Dª Isabel Martínez Conesa 

Dª Ana Martínez Vidal 

D. José Cosme Ruiz Martínez 

D. Javier Iniesta Alcázar 

D. Juan Antonio Bernabé Caballero 

Dª Nuria Fuentes García-Lax 

D. Rafael Gómez Carrasco 

Dª Mª Dolores Sánchez Alarcón 

D. José Arce Pallarés 

D. José Ros Mayor 

D. Manuel Durán García 

D. Cristóbal Herrero Martínez 

Dª Alicia Barquero Sánchez 

Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español: 

D. Pedro López Hernández 
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D. Juan Patricio Castro Valdivia 

Dª Andrea Judith Garries Medina 

Dª Mª del Mar Rosa Martínez 

D. José Zapata Ros 

Dª Susana Hernández Ruiz 

Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia: 

Dª Esther Herguedas Aparicio 

D. José Ignacio Tornel Aguilar 

Por el Grupo Municipal de Unión, Progreso y Democracia: 

D. Rubén Juan Serna Alfonso 

D. José Antonio Sotomayor Sánchez 

 El Sr. Moya-Angeler, Presidente en funciones de la sesión del Pleno, excusó la 

ausencia del Sr. Alcalde por encontrarse en Madrid como Presidente de la Comisión de 

Economía y Hacienda de la FEMP. 

 No asistió el Sr. Tortosa Martínez del Grupo Popular. 

 El número total de concejales asistentes es de veintisiete sobre veintinueve que es el 

número legal de miembros de la Corporación.  

 Abierta la sesión, una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia del quórum 

necesario para que pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el 

orden del día. 

1. ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz. 

 La Sra. Hernández Ruiz, Concejal del Grupo Socialista, pidió que se recogiera 

literalmente su intervención en defensa de la moción de apoyo a los trabajadores de ayuda 

a domicilio. Consideró que en el acta no se recogía una parte importante de su 

intervención, parte por la que entendía que el Presidente del Pleno, Sr. Moya-Angeler le 

quitó el derecho a una segunda intervención para defender sus argumentos y la llamó 

demagoga, por lo que se sintió insultada por el Presidente. Y continuó diciendo que: “el 

trozo de mi intervención fue: Las familias de los trabajadores de ayuda a domicilio tienen 

las mismas malas costumbres que las familias de los concejales del PP, las mismas malas 

costumbres de querer comer todos los días, de vestirse todos los días, de llevar a sus hijos 

al colegio, de gastar gasoil para ir a trabajar e incluso de querer pagar sus viviendas para 

tener un sitio donde vivir. Y por muchas vueltas que le doy que llevo unos días dándole 

muchísimas vueltas, no encuentro esa fórmula mágica, lo mismo algunos de esa bancada 

del Partido Popular sí se la pueden dar, esa fórmula mágica por la que una familia puede 
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vivir y gastar durante dos años sin sacar ni un solo euro de los cajeros, ni tocar ni un solo 

euro de sus sueldos. Mientras no nos cuenten esa fórmula mágica, los trabajadores seguirán 

necesitando cobrar sus sueldos para poder vivir, les guste o no les guste a ustedes”. 

Consideraba que por eso se la insultó y exigía que se recogiera literalmente esa parte de su 

intervención. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar. 

 El Sr. Tornel Aguilar,  del Grupo Izquierda Unida-Verdes, explicó que quería 

aclarar y pedir disculpas por la intervención que hizo en el anterior Pleno con respecto a un 

expediente de EMUASA en el que, por no expresarse bien, pudo dar a entender que el Sr. 

Secretario del Pleno no tenía derecho a intervenir en el asunto, pero no estuvo en su ánimo 

expresar eso y sin intención pudo ser que expresara algún tipo de reproche sobre la 

intervención del Sr. Secretario, por lo que le pidió disculpas en privado pero siendo por 

una intervención en el Pleno creía que era de justicia hacerlo también en público. 

 El Sr. Moya-Angeler indicó que con las manifestaciones expresadas por los 

concejales se aprobaba por unanimidad el acta de la sesión. 

2. SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y ASUNTOS GENERALES 

2.1. URBANISMO 

 Se someten a aprobación DOS dictámenes de la Comisión referente a 

URBANISMO,  incluidos en el orden del día de la presente sesión. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Castro Valdivia. 

 El Sr. Castro Valdivia, del Grupo Socialista, informó del sentido de voto de su 

grupo que sería de abstención para el expediente 16/13 y para el expediente 38/13 

esperarían la intervención del Sr. Bernabé para emitir el voto. Continuó explicando que la 

abstención a la aprobación definitiva de este Plan Especial, según les explicaron por un 

error en el PGOU, era por considerar que debía resolverse por una modificación del PG y 

no con un Plan Especial. Indicó que eran muchos los errores del PG y su grupo 

consideraba que se debía hacer una modificación de este Plan pues con el actual expediente 

se iba a crear un precedente. En cuanto al expediente 38/13 de Infraestructuras Hidráulicas 

dijo que se trataba de una infraestructura para abastecer y desalojar aguas de la zona norte. 

Lo que se proponía a aprobación era la liquidación del sistema de una infraestructura 
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inacabada, que deriva en las inundaciones en la zona norte por faltar un colector de 

pluviales que tiene que hacer la CARM y un tanque de tormenta que corresponde al 

Ayuntamiento de Murcia. Respecto a la actuación del Ayuntamiento, éste tiene la opción 

de hacerla y cobrarlo a posteriori o que lo hagan directamente los promotores. Por su parte 

a la CHS le correspondía solucionar el tema de la escorrentía de aguas hasta el rio Segura 

por la rambla de Espinardo, y ya se había hecho la licitación pública del proyecto 

confiando que continuará con la de la obra y que así se haga lo antes posible. Pero en 

sentido contrario, para las actuaciones referidas responsabilidad de la CARM y las del 

Ayuntamiento no había ningún compromiso de cómo abordarlas. Si con el expediente se 

pretendía liquidar el sistema y por tanto cambiar la gestión hecha, les parecía correcto pues 

también había cambiado la situación económica, pero no les cuadraba cómo liquidar lo que 

no estaba hecho. Por esto proponían que en este documento se pusieran todas las 

precauciones oportunas para que los compromisos, de CARM o Ayuntamiento o 

promotores, quedaran perfectamente reflejados evitando que siguieran sin resolver el 

problema de las inundaciones en la zona norte del municipio. Quedaba a la espera de las 

explicaciones del Sr. Concejal para emitir el voto. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio. 

 La Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, informó que su 

grupo votaría en contra de los dos expedientes de urbanismo. Continuó explicando el 

sentido de voto para el expediente 16/13, consideraban que no se podía ordenar con un 

Plan Especial lo que era una modificación del PG. Era un solar de 70 metros cuadrados 

fuera de ordenación y para hacer una construcción se tenía que retranquear de ahí el error y 

como solución se declaran esos metros como suelo urbanizable fuera de ordenación, figura 

que creía que no existía en las normas urbanísticas, con ello daban edificabilidad a un suelo 

que debía ser viario según el PG. Entendía que no era fácil ni se trataba de un tema de 

especulación sino de resolver un problema, pero en cualquier caso sentaba un precedente 

para otras viviendas que se encontraban en la misma situación y que podrían por tanto 

reclamar a su vez un Plan Especial, esos eran los motivos por los que no apoyaban la 

propuesta. En cuanto al voto en contra al expediente 38/13 sobre el Plan de 

Infraestructuras, significó que el Sr. Bernabé había tenido una labor compleja, pero ellos 

consideraban que con este Plan no se resolvía el problema y tenía una importante 

indeterminación pues sí dice que se tienen que hacer unas obras pero, cuando se tenga 

dinero. Por ello no se sabe cuándo se harán y carece de estudio de viabilidad. Era el caso 

del urbanismo al revés, primero planes parciales y luego las infraestructuras. En el caso de 

los promotores que habían pagado sus compromisos quedan en desventaja frente a aquellos 
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que no habían respondido a esos compromisos; en el caso de los vecinos tampoco 

satisfacía este plan. Coincidía con el Sr. Castro en la importancia del interceptor de 

pluviales de la zona norte que debía asumir la CHS y estar incluida en los Presupuestos 

Generales del Estado, habían presentado varias mociones a este Pleno sobre ello. Recordó 

que lo que si se había emprendido era la limpieza de lodos del rio, lo que calificó de 

actuación inútil frente a las otras infraestructuras que evitarían poner en riesgo la seguridad 

de las personas. Concluyó que veían necesario revisar y redimensionar las infraestructuras 

de la zona norte. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Sotomayor Sánchez. 

 El Sr. Sotomayor Sánchez, del Grupo Unión Progreso y Democracia, informó que 

su grupo votaría a favor del expediente 16/13 pues, a diferencia de los otros grupos de la 

oposición, aun siendo un error del PG pero para lo que estaban era para subsanar todos 

aquellos errores que se hubieran podido producir. Las explicaciones dadas por Urbanismo 

les parecieron acertadas. Por lo que se refería al expediente 38/13 en principio y hasta 

escuchar la intervención del Sr. Bernabé la intención de voto era de abstención. Entendían 

que esto respondía a una demanda de la Federación de la Construcción, pero dejaban fuera 

de esta modificación lo que para ellos era lo más importante: el tanque de tormentas de 

recogida de aguas pluviales. A esto añadió que se observaba un cambio de filosofía del 

Ayuntamiento y que no entendían, pues en un tiempo en el que no va a haber construcción 

dejaban pendiente a que se hicieran los desarrollos y que cada promoción asumiera su parte 

de esta obra, pero para ellos lo acertado por la importancia de la infraestructura era que el 

Ayuntamiento lo hiciera y no esperar unos planes especiales no lo iban a hacer cuando las 

inundaciones se seguirían produciendo. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Bernabé Caballero. 

 El Sr. Bernabé Caballero, concejal delegado de Urbanismo y Vivienda, explicó 

que el expediente 16/13 contemplaba el procedimiento adecuado, como así lo habían 

determinado los técnicos, no suponía una modificación sustancial solo solventar un error 

del PG que no conllevaba una gran especulación. En cuanto al expediente 38/13 la 

modificación del Plan Especial de Infraestructuras, que para ellos era necesario, 

mantendría las mismas infraestructuras tanto de abastecimiento como de saneamiento. 
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Dejaba de ser un instrumento de gestión urbanística para convertirse en un documento de 

referencia técnica, por lo que cualquier obra deberá de tener en cuenta este documento. 

Este plan permitirá el desbloqueo de la gestión urbanística y los promotores podrán 

avanzar en su gestión urbanística desarrollando los suelos, permitiendo la inscripción de 

los suelos y por tanto teniendo acceso a financiación lo que será muy positivo para 

desbloquear los planes de estas zonas afectadas. En esta modificación se incluían dos 

modalidades: pago adelantado y ejecución de obras. Se dará una supervisión de los 

servicios municipales para que las obras se ejecuten según lo proyectado. En cuanto al 

tanque de tormentas, obra imprescindible para que el sistema funcione, la columna 

vertebral del sistema ya la tienen pero aún debe concluirse con el tanque de tormenta e 

interceptor de pluviales. A la propuesta del Sr. Castro de incluir plazos y presupuesto de la 

realización del tanque de tormenta, le informó que no se podía recoger en este tipo de 

documento pero pidió que constara en acta que el sistema no podía ser completo si no se 

realiza y por tanto cuando llegara el momento y se hicieran las obras pertinentes, se 

proyectará dicho tanque bien en su totalidad o bien en fases. Explicó que por tanto se podrá 

realizar en función del dinero que vayan aportando los promotores en el desarrollo de las 

obras o el Ayuntamiento para completar el sistema lo podría realizar, lo que no implica que 

eso se tenga que recoger en este documento. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Castro Valdivia. 

 El Sr. Castro Valdivia respondió a la intervención del Sr. Bernabé que todos 

sabían que la obra estaba incompleta y que se debía terminar. En las alegaciones de los 

promotores al Plan se propone la revisión para que se vea reflejado en sus facturas las bajas 

que, después de diez años, aun no se ven reflejadas. En cuanto a que por el tipo de 

documento no se podían recoger esos compromisos que le proponían del Ayuntamiento, 

respondió que sí se podía pues en él se incluía un informe técnico-económico sobre lo 

hecho, su coste, el pago de promotores y las bajas, todo con gran minuciosidad y en 

respuesta a las alegaciones presentadas. Durante los años que había estado como miembro 

de la corporación había revisado los presupuestos no solo del Ayuntamiento sino también 

los del Estado y de la Comunidad, con el fin de conocer cuáles eran los flujos monetarios 

dirigidos a este Ayuntamiento y como consecuencia de ello en los últimos cuatro años se 

habían plagado de tanques de tormenta muchos municipios de la región en parte 

subvencionados por la Comunidad, pero el municipio de Murcia en cuatro años no había 

visto dinero para un tanque de tormenta. Por lo que se refería al gasto territorializado 

previsto para el 2015 propuesto por la CARM era el saneamiento, agua y medio ambiente, 

pero este Ayuntamiento no estaba ahí con el tanque de tormenta. Por ello insistió que se 
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instara a la Comunidad para que en el próximo presupuesto se garantizara una parte de 

inversión para el tanque de tormenta y si en un plazo razonable de tiempo los promotores 

no asumían su parte, que lo acometiera el Ayuntamiento, en caso contrario se seguirán 

teniendo inundaciones. Concluyó que su grupo votaría en contra del expediente. 

2.1.1. EXPTE. 16/13.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPEC IAL EN 

LA CONFLUENCIA DE LAS CALLES TEJERA Y FUENSANTA, 

TORREAGÜERA. 

 SE ACUERDA 

 PRIMERO. Aprobar definitivamente el proyecto de Plan Especial en la 

confluencia de las calles Tejera y Fuensanta, Torreagüera. 

 SEGUNDO. Ordenar la notificación del presente a la promotora del expediente. 

 TERCERO. Ordenar la notificación a los interesados que consten en el expediente 

y su remisión a la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo de la Región de 

Murcia, a la 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.” 

 Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de 

URBANISMO se aprobó por diecinueve votos a favor diecisiete de ellos del Grupo 

Popular y dos del Grupo Unión Progreso y Democracia, seis abstenciones del Grupo 

Socialista y dos votos en contra del Grupo Izquierda Unida-Verdes, con el quórum de la 

mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 

2.1.2. EXPTE. 38/13.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE  LA MODIFIC ACION 

DEL PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS D E LA 

ZONA NORTE DE MURCIA 

 SE ACUERDA: 

 PRIMERO. Aprobar definitivamente el proyecto de Revisión (liquidación primera 

fase) y Modificación del Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas de la zona norte del 

municipio de Murcia. 

 SEGUNDO. Resolver las alegaciones presentadas por los interesados indicados en 

la parte expositiva del presente acuerdo, de conformidad con el informe de las 
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Subdirecciones de Coordinación Jurídica y Técnica de la Concejalía de Urbanismo y 

Vivienda y del Ingeniero del Departamento de Ingeniería Civil de fecha 17 de diciembre de 

2014, a que se refiere y que se transcribe en el CONSIDERANDO primero. 

 TERCERO. Por el Servicio de Gestión Urbanística se tramitarán los oportunos 

expedientes y elevación de propuesta al órgano correspondiente, al objeto de dar 

cumplimiento al contenido del proyecto y hacer efectiva la actualización detallada de las 

cantidades objeto de repercusión a los afectados y su requerimiento de ingreso en la fecha 

de devengo señalada en el Capítulo "Normativa", del proyecto. En los correspondientes 

acuerdos que se adopten se indicará a quién compete hacer efectiva la actualización de las 

cantidades repercutidas reflejadas en el informe de la Sección Económica del Servicio de 

Gestión de fecha 19 de diciembre de 2014, que obra en el expediente, en función de dónde 

se efectuaron los ingresos por los interesados. 

 CUARTO. Ordenar su notificación a los interesados que consten en el expediente y 

su remisión a la Dirección General de Territorio y Vivienda de la Región de Murcia y a la 

Consejería de Agricultura y Agua de la región de Murcia, Confederación Hidrográfica del 

Segura y Mancomunidad de los Canales del Taibilla, a las que se enviará un ejemplar del 

proyecto debidamente diligenciado. 

 QUINTO. Ordenar la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la 

Región de Murcia junto con el apartado "Normativa" del proyecto.” 

 Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de 

URBANISMO se aprobó por diecisiete votos a favor del Grupo Popular, ocho votos en 

contra seis del Grupo Socialista y dos del Grupo Izquierda Unida-Verdes y dos 

abstenciones del Grupo Unión Progreso y Democracia, con el quórum de la mayoría 

absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 

 
3. CULTURA, DESCENTRALIZACION Y ASUNTOS SOCIALES  

 Se someten a aprobación TRES dictámenes de la Comisión referente a ASUNTOS 

SOCIALES, incluidos en el orden del día de la presente sesión. 

3.1. MODIFICACIÓN DEL ART. 12.1 DEL ACUERDO DE COND ICIONES DE 

TRABAJO PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO Y DEL ART. 12. 1 DEL 

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA. 

 SE  ACUERDA:  

 Modificar el artículo 12.1 del Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el 

Personal Funcionario del Ayuntamiento de Murcia y el artículo 12.1 del Convenio 
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Colectivo de Trabajo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Murcia, en su apartado n° 

3, de tal forma que el citado apartado quedará redactado con el siguiente texto: 

 Por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo y por el fallecimiento, 

accidente, enfermedad graves u hospitalización de un familiar dentro del primer 

grado de consanguinidad o afinidad se concederán tres días hábiles cuando el 

suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en 

distinta localidad. 

 Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad graves de un 

familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será 

de dos días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad y cuatro 

días hábiles cuando sea en distinta localidad. 

 Estos días se disfrutarán consecutivos y a contar a partir del siguiente del 

hecho causante. En los supuestos de enfermedad grave se podrá disfrutar el permiso 

en días sueltos mientras permanezca el enfermo ingresado en un centro hospitalario o 

requiera asistencia domiciliaria, en un plazo no superior a quince días naturales 

desde el alta hospitalaria.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

3.2. DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD. 

SE ACUERDA: 

PRIMERO.- Informar favorablemente y autorizar la compatibilidad de su puesto de 

trabajo de Sociólogo, con el desempeño de cargo de Profesor Asociado del Departamento 

de Sociología y Política Social de la Universidad de Murcia, mediante contrato laboral 

temporal, con dedicación a tiempo parcial a 10 horas semanales (5+5 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, según informe 

adjunto a la propuesta. 
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− Que reúne los requisitos establecido en el art° 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 contrato laboral temporal, con dedicación a tiempo parcial, 

con la Universidad de Murcia, se establece que el reconocimiento de compatibilidad 

entre su puesto como Sociólogo y el puesto como contrato temporal como Profesor 

Asociado, tendrá vigencia en tanto se mantengan las condiciones descritas en el apartado 

primero de este acuerdo.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

3.3 APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE INTENCIONES DE COLABO-

RACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA CIUDAD DE MURCIA Y 

TERNÓPIL (UCRANIA) 

Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

 “La ciudad de Murcia, en el marco de las relaciones internacionales, dentro de 

la sociedad global, viene realizando una labor de acercamiento, intercambio y 

colaboración con ciudades de distintos países. 

 Las ciudades de Ternópil (Ucrania) y Murcia, están interesadas, en establecer un 

protocolo de colaboración en diversos campos, tales como administración local, economía 

y comercio, ciencia, educación, sanidad, cultura, turismo, deporte, ecología y uso racional 

de los recursos naturales. 

 En su virtud, se propone al Pleno el siguiente ACUERDO: 

 Aprobar el Protocolo de intenciones de colaboración y cooperación entre la ciudad 

de Murcia y Ternópil (Ucrania), cuyo texto se adjunta a este acuerdo.” 

Protocolo de intenciones de colaboración y cooperación 
entre la ciudad de Ternópil, 

representada por su Alcalde, D. Sergiy Nauai, 
y la ciudad de Murcia,  

representada por el Primer Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de 
Relaciones Institucionales de Murcia, D. Joaquín Moya-Angeler Sánchez 

Las ciudades de Ternópil y Murcia, declaran que dentro de sus responsabilidades y 

posibilidades, apoyarán mutuamente los contactos amistosos establecidos entre los 

habitantes de las ciudades hermanadas, aspirarán a mantener el diálogo acerca de los 

aspectos del funcionamiento y desarrollo de las ciudades, a intercambiar las experiencias 
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y los puntos de vista, - que servirá de base para fortalecer las alianzas, profundizar la 

amistad y la cooperación- entre las ciudades y sus habitantes. 

Las Partes desarrollarán su cooperación en los siguientes campos y sectores: 

1. la administración local y municipal; 

2. la economía y el comercio, a través de la coordinación de la colaboración 

económica (proyectos económicos y programas de inversión conjuntos); 

3. la ciencia, la educación y la sanidad; 

4. la cultura y el arte; 

5. el desarrollo del turismo y del deporte; 

6. la ecología y el uso racional de los recursos naturales. 

La actividad de las ciudades, conforme al presente Acuerdo, ha de servir para el 

acercamiento entre las comunidades de ambas ciudades siempre dentro del espíritu de la 

tolerancia, la cooperación intercultural, el intercambio de la experiencia profesional, 

el desarrollo de las particularidades sociales de sus habitantes, así como contribuir a 

la formación y la divulgación de una opinión positiva sobre Ucrania y España en el 

ámbito internacional. 

Las enmiendas y puntos adicionales que completen el presente Acuerdo, se introducen con 

el consentimiento de las Partes por escrito, por decisión conjunta. 

Acordado y firmado en Ternópil el día 22 de Noviembre de 2014.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS 

-  MOCION CONJUNTA  

4.1. MANIFIESTO INSTITUCIONAL: DÍA INTERNACIONAL DE LA M UJER: 

8 DE MARZO. 

 El Sr. Secretario dio lectura al manifiesto institucional presentado por el Grupo 

Popular: 

 “La Unión Europea ha designado el 2015 como Año Europeo del Desarrollo y se 

fija como objetivo principal, la realización del balance de la consecución de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio (ODM) y la agenda Post -2015. 
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 Concretamente, el ODM 3, fija como objetivo “Promoverla igualdad entre los 

sexos y la autonomía de la mujer” 

A este hecho se suma además, la conmemoración del 20° aniversario de la IV 

Conferencia de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, promovida por ONU Mujeres. 

Las Naciones Unidas comenzó a celebrar el Día Internacional de la Mujer el 8 

de marzo en 1975, Año Internacional de la Mujer. Dos años más tarde, en diciembre de 

1977, la Asamblea General adoptó una resolución proclamando un Día de las Naciones 

Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, que los Estados Miembros 

pueden celebrar cualquier día del año siguiendo su tradición histórica y nacional. Desde 

entonces, el Día Internacional de la Mujer ha adquirido una dimensión global para las 

mujeres de los países desarrollados y en desarrollo por igual. El creciente movimiento 

internacional de las mujeres, fortalecido por cuatro conferencias mundiales de las Naciones 

Unidas sobre la mujer, ha ayudado a que su conmemoración ofrezca la oportunidad de 

incrementar el apoyo a los derechos y la participación de las mujeres en las esferas política 

y económica. 

En 2015, el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo en todo 

el mundo, pondrá de relieve la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, una hoja 

de ruta histórica firmada por 189 gobiernos hace 20 años y que estableció la agenda para la 

materialización de los derechos de las mujeres. Si bien los logros han sido muchos desde 

entonces, las brechas que aún persisten son numerosas y profundas. 

Éste es el momento de defender las conquistas de las mujeres, reconocer desafíos y dirigir 

mayor atención a los derechos de las mujeres y la igualdad de género para motivar a todas 

las personas a hacer la parte que les corresponda. La Plataforma de Acción de Beijing se 

enfoca en 12 esferas de especial preocupación e imagina un mundo en el que todas las 

mujeres y las niñas puedan ejercer sus opciones, como participar en la política, educarse, 

obtener un ingreso y vivir en sociedades libres de violencia y discriminación. 

Para ello, el tema del Día Internacional de la Mujer de este año es el firme llamado de la 

Campaña Beijing+20 de ONU Mujeres: "Empoderando a las Mujeres, Empoderando a 

la Humanidad: ¡Imagínalo!" 

Así mismo, desde el Ayuntamiento de Murcia, conmemoramos la lucha por 

la igualdad efectiva y real de las mujeres; conmemoramos una fecha histórica, no solo para 

las mujeres sino para toda la humanidad, ya que esta fecha significa el reconocimiento de 

que la igualdad es, además de un derecho fundamental, un acto de justicia; y es necesaria 

para el desarrollo de los pueblos. La igualdad beneficia a mujeres y a hombres y es la base 

del desarrollo y de la paz. 
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También, como cada año, iniciamos una nueva campaña de sensibilización, 

participación y concienciación ciudadana para conmemorar el 8 de marzo bajo el lema 

"'DIRIGE TU VIDA, EL PODER ESTÁ EN TI". Se trata de una campaña 

centrada en visibilizar el papel de la mujer en la cultura, el arte, el deporte, la 

educación, la empresa... destacando además el importante papel que desarrolla el 

movimiento asociativo de mujeres del municipio de Murcia como fuente de formación, 

bienestar y empoderamiento de la mujer murciana. Y como plataforma de acción para 

continuar trabajando por la igualdad y el empoderamiento de las mujeres. 

La igualdad se consigue desde las instituciones y las decisiones de los poderes públicos, a 

través de leyes que impulsan y favorecen el desarrollo de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades, pero también se conquista desde cada mujer y cada hombre, desarrollando 

las potencialidades y capacidades que permiten salir del dominio y de unos sobre otros, no 

dominando ni dejando ser dominado por otro. 

Por todo ello, nos comprometemos: (o declaramos) 

− Seguir avanzando en el desarrollo de acciones que favorezcan y consoliden la igualdad de 

oportunidades y la toma de decisiones y los derechos de las mujeres. 

- Romper los estereotipos sexistas que relegan a la mujer a un papel secundario en la 

sociedad. 

− Erradicar la violencia de género. 

− Prestar atención a las niñas en situación de mayor vulnerabilidad. 

− Reivindicar los derechos económicos de las mujeres. 

 El Día Internacional de la Mujer ha pasado a ser un momento de reflexión sobre los 

progresos alcanzados, un llamado al cambio, y una celebración de los actos de valor y 

determinación tomados por mujeres corrientes que han tenido un papel extraordinario en la 

historia de sus países y sus comunidades. 

 Por tanto, es un acto de exaltación a la mujer, de transmisión de mensajes positivos 

de igualdad, respeto, afecto, cooperación y corresponsabilidad entre ambos sexos. 

 Por ello, mujeres del mundo, ya es hora de comenzar a DIRIGIR NUESTRA 

VIDA.” 
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 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Rosa Martínez. 

 La Sra. Rosa Martínez, del Grupo Socialista, pidió que constara en acta que no era 

una moción conjunta, su grupo no lo había firmado y su voto sería de abstención. Continuó 

explicando que el sentido de voto se debía a que consideraban que el manifiesto era más de 

lo mismo sin reflejar lo que pasaba en el municipio. Desde la concejalía de igualdad no se 

ponía hincapié en los compromisos expuestos en el manifiesto que presentaban que habla 

de seguir avanzando, pero la concejala no había avanzado, ni se habían roto los 

estereotipos sexistas pues en el municipio había carteles de burdeles denunciados por su 

partido desde hacía dos años.  En cuanto a erradicar la violencia de género subrayo que 

durante el gobierno del Partido Popular el 93% de las mujeres que fueron asesinadas por 

sus parejas estaban sin protección y se habían reducido las ayudas en este aspecto en un 

16%, por lo que preguntó si eso era protegerlas añadiendo que en ese sentido no entraría en 

el significado del cambio en la ley del aborto. En cuanto a reivindicar los derechos 

económicos de las mujeres, le preguntó si se habían enterado del último informe sobre la 

brecha salarial que era del 24%. Pidió que pusieran medidas reales y que no recortaran a 

las mujeres. El Partido Popular ofrecía a la mujer destrucción de empleo, trabajo precario, 

temporalidad, aumento de la brecha salarial, pensiones empobrecidas y retrocesos en 

conciliación y corresponsabilidad, convirtiendo el 8 de Marzo Día de la Mujer 

Trabajadora, en el 8 de Marzo Día de la Mujer Precaria.  

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio. 

 La Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, informó que su 

grupo tampoco había ratificado el manifiesto por creer que siendo una declaración con 

buenas intenciones, con el que pueden compartir gran parte de las cosas en él planteadas, 

pero creían que aparte de las buenas intenciones el manifiesto no tenía propuestas. 

También les preocupaba que la campaña de este año trasladara un problema que han de 

resolver los poderes públicos, como la desigualdad entre hombres y mujeres, 

convirtiéndolo en un problema de carácter personal e individual con el lema “Dirige tu 

vida, el poder está en ti”. Añadió que las mujeres ante una legislación igualitaria, pero con 

un techo de cristal que en la realidad impedía alcanzar la igualdad plena, trasladarles la 

responsabilidad hacia la mujer por no dirigir su vida no consideraban que fuera la mejor 

propuesta desde las instituciones que debían impulsar actuaciones concretas en el tema. En 

la moción se dice seguir avanzando y señaló que el problema era que no se seguía 

avanzando, sino retrocediendo como reflejaba el aumento de la brecha salarial con la crisis 

así como el mayor número de mujeres en paro. Por lo que, reconociendo la buena voluntad 

del manifiesto, se abstendrían. 
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 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Barquero Sánchez. 

 La Sra. Barquero Sánchez, concejala delegada de Políticas de Igualdad y 

Cooperación al Desarrollo, explicó que en el orden del día aparecía como moción conjunta 

pues recibió del Grupo de UPyD la confirmación a sumarse a este manifiesto y estaban a la 

espera de la respuesta de los otros dos grupos. Agradeció un año más que el Grupo de 

UPyD  se sumara a la moción que presentaba el Grupo Popular con motivo del día 8 

marzo, lamentó que los otros grupos hubieran decidido abstenerse no alcanzando una 

moción conjunta de todos los grupos, como sí ocurría cuando en el gobierno de la nación 

estaban partidos de izquierdas, entendiendo que tenían motivos políticos para no sumarse 

al manifiesto. Explicó que su grupo no veía el 8 de marzo como una cuestión de derechas o 

izquierdas sino algo en lo que tienen que trabajar. A la Sra. Rosa le indicó que lamentaba 

recibir de ella solo palabras de desprecio y de falta de respeto hacia el trabajo de ella como 

Concejala responsable así como al del equipo de funcionarios que componen su concejalía, 

como se refleja en sus notas de prensa a las que dio lectura. Subrayó el trabajo de los 

funcionarios que día a día abren la puerta de Tienda Asilo para recibir a las más de 100 

asociaciones con las que se trabaja  así como a cientos de mujeres que se reciben al año en 

el EMAVI. Pero el trabajo estaba ahí, aunque entendía que se encontraban en campaña 

electoral pues la brecha salarial no había surgido en estos últimos cuatro años. Concluyó 

diciendo que lamentaba no poder presentar una moción conjunta de todos los grupos 

relativa al 8 de marzo. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Rosa Martínez. 

 La Sra. Rosa Martínez respondió que la Sra. Barquero debía leer datos ajenos a 

los partidos políticos, que decían que desde que gobernaba el Partido Popular la mujer lo 

tenía más difícil. Con esos técnicos de su concejalía que hacían un trabajo excepcional, 

como había dicho en su nota de prensa, tenían que paliar esa desigualdad que el gobierno 

de la nación generaba.  

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Barquero Sánchez. 

 La Sra. Barquero Sánchez respondió que leía mucho y de todas las fuentes, no 

tenía por qué darle lecciones de como tenía que trabajar y también le dio como consejo que 

cambiara su discurso que era el mismo que en 2011. 
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 Terminado el debate se sometió a votación y se aprobó por diecinueve votos a favor 

diecisiete del Grupo Popular y dos del Grupo Unión Progreso y Democracia y ocho 

abstenciones seis del Grupo Socialista y dos del Grupo Izquierda Unida-Verdes. 

 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio. 

 La Sra. Herguedas Aparicio pidió la palabra para explicar que su grupo se 

abstenía ante la propuesta  de manifiesto del Partido Popular, pero que no rechazaban el día 

8 de marzo. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Barquero Sánchez. 

 La Sra. Barquero Sánchez pidió la palabra para agradecer al Grupo de IU que, 

aunque se abstuvieran, se dirigían a ella siempre con respeto aunque fueran discrepantes. 

 

-  MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA E IZQUIE RDA 

UNIDA-VERDES  

4.2. SOBRE LA DECLARACIÓN BIC DEL JARDÍN DE FLORIDABLANC A Y 

SU IMPACTO EN LOS PROYECTOS MUNICIPALES . 

 Tomó la palabra el Sr. López Hernández, del Grupo Socialista, que antes de 

iniciar la exposición informó de una rectificación por omisión en el primer punto de los 

acuerdos propuestos:  

- “Que los servicios técnicos municipales elaboren un informe técnico respecto a 

las consecuencias de la ampliación del tranvía al Barrio de El Carmen así 

como otras medidas incluidas en el Plan de movilidad sobre la Declaración 

BIC del Jardín de Floridablanca.” 

Continuó presentado la moción: 

 “El Jardín de Floridablanca, creado a mediados del siglo XIX, ha sido declarado 

Bien de Interés Cultural por la Comunidad Autónoma a raíz de una moción 

aprobada por unanimidad por este Pleno. El procedimiento administrativo ha seguido 

su curso y estos días conocíamos que la única alegación en contra que ha 

recibido esta declaración, ha sido efectuada por este Ayuntamiento, algo 

verdaderamente inaudito ya que en lugar de ser un motivo de orgullo, como lo es para 

todos los murcianos, el Gobierno municipal alude al posible impacto de esta 

declaración BIC sobre la ampliación del tranvía. 

 En dichas alegaciones conocemos que el Equipo de Gobierno considera que hay 

falta de consenso en torno a esta declaración BIC, cuando la realidad es muy diferente. 

Bastaría preguntar a cualquier murciano si no quiere la máxima protección para el 
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Jardín de Floridablanca, el primer jardín público de España. Seguro que la respuesta sería 

afirmativa, pero paradójicamente para su alcalde es negativa. 

 Pero hay más. Existen las Actas del Pleno municipal de octubre de 2013, 

donde aparece reflejado "un acuerdo de todos los Grupos en el sentido de ver los efectos 

que tiene la declaración de BIC y tras su consideración enviarlo al Pleno para su 

aprobación", en palabras asignadas al señor alcalde. Sin embargo, este compromiso 

acordado por todos los grupos nunca se ha cumplido. Más aún, de manera unilateral el 

señor alcalde ha hecho alegaciones en calidad de tal ante la incoación de 

procedimiento de declaración BIC por parte de la Consejería de Educación, Cultura y 

Universidades. Y las hace alegando el Motivo Primero: "Falta de acuerdo municipal 

que avale la incoación de procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural." 

 Las razones políticas que justifican esta postura del Ayuntamiento es que no 

hay acuerdo sobre el grado de protección que merece este jardín, cuando la realidad es 

que donde no hay ningún tipo de consenso con respecto a la ampliación del tranvía. 

 Y es más, la declaración BIC del Jardín de Floridablanca tendrá un impacto no 

sólo sobre el proyecto del tranvía, sino sobre todo el Plan de Movilidad que aprobó este 

Ayuntamiento durante esta legislatura. Recordamos que ese documento recogía el 

Jardín de Floridablanca como un intercambiador de líneas de transporte. Es evidente que 

al declararse la máxima protección sobre este espacio, es incompatible en el Jardín de 

Floridablanca la ampliación del tranvía, como la creación de un 

intercambiador tal como está planteada inicialmente, por lo que desde nuestros 

Grupos Municipales consideramos necesario que los servicios técnicos emitan un 

informe sobre las consecuencias de la Declaración BIC en los distintos proyectos 

municipales. 

 Es por todo lo expuesto, que los grupos municipales citados, presentan para su 

debate y aprobación ante el Pleno municipal el siguiente acuerdo: 

- Que los servicios técnicos municipales elaboren un informe técnico respecto a 

las consecuencias de la ampliación del tranvía al Barrio del Carmen sobre la Declaración 

BIC del Jardín de Floridablanca. 

- Que se posponga la adjudicación del proyecto del tranvía al barrio del Carmen 
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hasta que se constituya la próxima Corporación Municipal y sea el nuevo Equipo de 

Gobierno quien tome la decisión respecto a esta obra.” 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar. 

 El Sr. Tornel Aguilar,  del Grupo Izquierda Unida-Verdes, se refirió en primer 

lugar a parte del público, mujeres que pertenecen a la empresa de ayuda a domicilio, que 

eran un reflejo del texto de la moción sobre el día de la mujer trabajadora y que sufren las 

peores condiciones laborales y se hacían eco con su proceder del lema antes expresado. 

 En cuanto a la actual moción dijo que con las alegaciones presentadas por el Sr. 

Alcalde se incumplía un acuerdo unánime de Pleno de octubre de 2013, donde se planteaba 

valorar las afecciones del entorno por declaración de BIC de este jardín. Se planteó hablar 

en su correspondiente Comisión las posibles afecciones y consecuencias y volver a llevar 

el asunto a Pleno. Continuó dando lectura a la alegación presentada que planteaba falta de 

acuerdo municipal que avale la incoación de procedimiento de Declaración de BIC y en 

segundo lugar la falta de consenso social. Pero con esto el Sr. Alcalde saltaba la existencia 

del acuerdo unánime de Pleno que no se pudo culminar por inacción de la parte impulsora, 

en cuanto al segundo motivo estaba claro que el Partido Popular había hecho lo posible por 

no conocer y teniendo al Consejo Social de la Ciudad habría sido una gran oportunidad 

para que se pronunciara, pero este órgano se reúne cuando conviene, pero en el caso de 

otras instituciones como la Real Academia Alfonso X el Sabio, órgano consultivo de la 

Consejería de Cultura, y la Real Academia de la Arrixaca de Murcia que habían plateado 

su postura a favor de esta Declaración, así como un informe de la Universidad de Murcia 

cuya Comisión de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural del Departamento de Historia 

del Arte planteaban la necesidad y prioridad de incoar el expediente de Declaración BIC. 

Pero el Ayuntamiento de Murcia se había saltado su pronunciamiento. Consideró que esta 

actuación era una más en torno a ese menosprecio evidente del equipo de gobierno 

municipal al patrimonio artístico y cultural de la ciudad de Murcia, no había más que ver el 

Jardín de San Esteban o la Cárcel Vieja y toda una serie de edificios que se habían ido 

cayendo. Concluyó que era una desafortunada decisión que tendrá que asumir como otras 

el Sr. Alcalde. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Serna Alfonso. 

 El Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión Progreso y Democracia, informó que su 

grupo apoyaría el texto de la moción, incluso hubieran podido firmar los dos puntos de los 

acuerdos propuestos por considerar adecuado que se hiciera el informe pedido para valorar 

las consecuencias de la ampliación del tranvía sobre la declaración BIC y el segundo punto 

por ser coincidente con el que su grupo presentó sobre posponer la adjudicación del tranvía 
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a la siguiente corporación. Esta situación ponía de manifiesto las consecuencias excesivas 

de la protección de determinados entornos, que dificultaba el poder realizar otras 

actuaciones en ese entorno bien sean comerciales, urbanísticas que podían suponer un gran 

obstáculo y por otra parte, haciendo suyas las palabras del Alcalde, ante la falta de un 

consenso reflejado en un acuerdo municipal que avale el proyecto del tranvía debería 

pararse con los mismos argumentos esgrimidos para paralizar la Declaración de BIC por 

parte del Alcalde. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Iniesta Alcázar. 

 El Sr. Iniesta Alcázar, concejal delegado de Tráfico y Transportes, explicó que 

cuando el equipo de gobierno presentaba un Plan de Movilidad, representando el 60% de 

los ciudadanos de Murcia, les respondían que eso carecía de consenso social y que no 

tenían derecho a aprobar un Plan que se había expuesto a todo el mundo para que 

presentaran alegaciones. Dijo al Sr. Tornel que el consenso social no era el que dijera él, 

sino el que se intente alcanzar entre todos. Continuó diciendo que el Plan de Movilidad 

había estado expuesto dos meses en los cuales los grupos de la oposición no se habían 

molestado en localizar si había alguna referencia al BIC, y lo hacía en cuatro apartados con 

relación a las previsiones y posibles influencias del BIC respecto al tranvía. Por lo tanto sí 

habían tenido un informe de los técnicos municipales, era un estudio técnico desde el 

estudio de viabilidad del tranvía y no habían tenido interés en conocer su contenido. En el 

apartado medioambiental iban más allá y aclaró que  la declaración de BIC era a los límites 

del jardín y por dentro del jardín no pasaban autobuses. Al grupo socialista le dijo que 

entendía que quisieran dinamitar el proyecto del tranvía, pese a estar en Zaragoza con un 

gobierno socialista, para conectar el sur de la ciudad con el norte. En cuanto a la afectación 

de BIC al tranvía, informó que las plataformas se modificaron al centro de la vía para 

contribuir a dicha Declaración. Se notificó el 24 de octubre a la Dirección General de 

Bienes Culturales que se había aprobado por el equipo de gobierno el estudio de viabilidad, 

pero cuando no les interesaba un tema no se entraba a verlo ni hacían alegaciones, pues la 

alegación presentada por los partidos Socialista e IU fue que se sumaban a lo dicho por la 

plataforma. Concluyó que rechazaban la moción porque ya estaban contempladas las 

afecciones que podían tener por la Declaración de BIC y al Sr. López le dijo que ya 
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debatieron en otra ocasión sobre el segundo punto y en estos momentos no había ninguna 

licitación ni proceso que de forma inmediata se fuera a construir el tranvía, lo que estaban 

haciendo era resolver y contestar las alegaciones presentadas. Pero si lo que proponían era 

paralizar el proceso del tranvía en el momento en el que se daban las contestaciones y 

explicaciones a la sociedad, pidió que así lo dijeran. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. López Hernández. 

 El Sr. López Hernández se refirió a la moción y recordó que cuando presentaron 

las alegaciones que estimaron oportunas lo hicieron de esa forma por estar incluidos en la 

plataforma del transporte público y consideraron innecesario volver a plantearlo como 

grupo político lo planteado ya como plataforma. No pretendían que se congelara el proceso 

de contestación a las alegaciones, por el contrario consideró que se debía hacer con mayor 

agilidad y de lo expuesto por el Sr. Iniesta entendía que había descartado encargar las obras 

antes de concluir este mandato. En el caso que considerase que esta obra tiene que quedar 

para ser acometida, si lo ve oportuno, la próxima corporación municipal eso les daba 

tranquilidad. Lo que pretendían era que no se dieran pasos que condicionaran el futuro. En 

cuanto al informe que solicita el Sr. Alcalde a la Dirección General le contestan que: los 

edificios que rodean el perímetro del jardín quedarían exentos de la delimitación del BIC 

en tanto que los viales quedarían afectados, pues las obras que se acometieran no podrían 

afectar a la contemplación del mismo. Por lo tanto el tranvía y autobuses que van por esos 

viales sí estarán afectados,  y de ahí que quieran saber si el paso del tranvía cada siete 

minutos afectará, o en el caso de hacer el intercambiador de autobuses en esa zona si 

afectará o no, y eso era lo que pedían a los técnicos municipales. Por tanto si decían que el 

proyecto de tranvía quedará para la próxima corporación, serán los murcianos los que con 

su voto determinarán si la obra es una prioridad o no. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar. 

 El Sr. Tornel Aguilar  dio la razón a la intervención del Sr. Iniesta en cuanto al 

respaldo social del equipo de gobierno, dado en las últimas elecciones municipales, era 

legal y democrático. Respecto a la moción y lo que pretende, era la preservación del jardín 

y señalar el incumplimiento de un acuerdo de Pleno y el Sr. Alcalde alegaba también el 

consenso de la corporación sobre una serie de motivos que no se habían planteado a esta 

corporación y remitió de nuevo al Sr. Iniesta a que leyera los informes de las instituciones 

referidas en su anterior intervención. En cuanto al tranvía entendió que se había hecho un 

esfuerzo por alejar las vías del jardín para favorecer la Declaración de BIC, concluyendo 

que en tal caso no entendía nada. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Serna Alfonso. 
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 El Sr. Serna Alfonso en el mismo sentido que el Sr. Tornel, respetaba el respaldo 

dado por la ciudadanía al equipo de gobierno, que les respaldaba mucho más que a su 

grupo. Por ello respetaban que aprobaran las iniciativas políticas que consideraran 

oportunas, pero si el rechazo a una propuesta de otro grupo municipal lo hacían por 

intransigencia era cuando quedaban indignados, pero si utilizaban argumentos para 

rechazar estaban en todo su derecho. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Iniesta Alcázar. 

 El Sr. Iniesta Alcázar explicó al Sr. Serna que ese comentario no lo dirigió a su 

grupo. Lo  que intentaba decir al Sr. Tornel era que el término consenso social se podía ver 

desde distintos puntos de interés. En este caso se había criticado el Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible, presentado a todos los colectivos y resueltas las alegaciones, pese a lo 

cual desde alguna plataforma se dijo que se había hecho en contra de la opinión de los 

ciudadanos a lo que se sumaron los Partidos Socialista e IU-Verdes declarando que se 

había hecho sin consenso y de espaldas a la ciudadanía. Por ese motivo recordaba que eran 

un equipo de gobierno legítimo que hacía su labor y pedían respeto para ello. Advirtió al 

Sr. Serna que en el barrio de El Carmen se dará una campaña electoral en la que unos 

defenderán el tranvía y otros no, a pesar de que en Zaragoza cuenten con un tranvía con un 

coste por kilómetro que triplicaba el de Murcia y con un gobierno de PSOE e IU, pero el 

tranvía en este caso era bueno, por lo que como murciano le molestaba que un elemento 

bueno que no contamina y significaba progreso que no se quisiera para esta ciudad, cuando 

si se quisiera para otros. En esta moción se utilizaba como excusa contra el tranvía la 

declaración de BIC, que no sustentaba la postura y dio lectura a la página 95 de estudio de 

impacto ambiental que se había hecho el 25 de octubre de 2014 y la Dirección General de 

Bienes Culturales no aportó ningún impedimento. Al Sr. López le dijo que no se 

preocupara en cuanto a que dejaran la obra contratada, pues el Partido Socialista era 

experto en destrozar licitaciones como la del Plan Hidrológico. 

 Terminado el debate se sometió a votación la moción que no fue aprobada por 

dieciséis votos en contra del Grupo Popular, diez votos a favor seis del Grupo Socialista, 

dos del Grupo Izquierda Unida-Verdes y dos del Grupo Unión Progreso y Democracia, y 

una abstención por ausencia de la sala en el momento de la votación. 
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 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar. 

 El Sr. Tornel Aguilar  dijo que en el último informe sobre tranvías en España, se 

citan 16 ciudades y Zaragoza era la primera y Murcia la décimo tercera. Zaragoza cuenta 

con 700.000 habitantes y Murcia con 240.000 en el casco urbano. 

 El Sr. Iniesta Alcázar respondió al Sr. Tornel que no diera datos a medias, se 

estaba refiriendo a un estudio sobre inversiones terminadas y en Murcia no estaba 

terminada la línea 1. Recordó que la relación era de inversión con número de viajeros y de 

líneas terminadas, pero si hablaban de inversión por kilómetro comparando Zaragoza con 

Murcia allí había sido el triple. 

 

- MOCIONES DEL GRUPO SOCIALISTA  

4.3.  MOCIÓN DE LA SRA. GARRÍES MEDINA PROMOVIENDO LA 

DISTINCIÓN DE HIJO PREDILECTO DE MURCIA AL ESCULTOR  

FRANCISCO LIZA ALARCÓN . 

 Por la Sra. Garríes Medina se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El escultor Francisco Liza Alarcón nació en Guadalupe el 24 de Marzo de 1929. 

Con más de 135 obras ha contribuido a engrandecer la Semana Santa tanto de Murcia 

como de sus pedanías continuando la escuela salzillesca durante toda una vida dedicada al 

oficio de la imaginería puesto que sus figuras forman parte ya de la historia de iglesias y 

del patrimonio de las cofradías murcianas. 

Entendemos que por su trayectoria y obra es merecedor de la distinción de Hijo 

Predilecto de Murcia, ya que su nombre continúa con la tradición barroca de escultores 

murcianos. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno correspondiente al mes de 

febrero de 2015 el siguiente ACUERDO: 

 Que se inicien los trámites oportunos para nombrar al escultor nacido en 

Guadalupe, Francisco Liza Alarcón, como Hijo Predilecto de Murcia” 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar. 

 El Sr. Tornel Aguilar,  del Grupo Izquierda Unida-Verdes, planteó dudas en cuanto 

a que fuera la presentación de una moción el procedimiento adecuado, sin dudar de los 

méritos artísticos de la persona propuesta. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Serna Alfonso. 

 El Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión Progreso y Democracia, informó que su 

grupo se iba a abstener por los motivos expuestos por el Sr. Tornel, consideraban que este 
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tipo de propuestas debían surgir de forma distinta no por ello desmereciendo a la persona 

propuesta. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco. 

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal delegado de Cultura, explicó que en los casos de 

este tipo de expedientes de nombramiento de Hijos predilectos o adoptivos, intentaban 

llegar a un consenso y en este caso consideraba que lo que procedería sería trasladar la 

propuesta a la Comisión del Pleno de Cultura, Descentralización y Asuntos Sociales y que 

desde allí se debata y si era el caso elevar una propuesta conjunta de todos los grupos 

políticos, entendiendo que estos reconocimientos estaban por encima de cualquier sigla u 

organización. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Garríes Medina. 

 La Sra. Garríes Medina recordó que su grupo ya presentó una moción 

proponiendo el nombramiento de hijo predilecto al cura Pepe Tornel y también a Miguel 

Hernández, y también le constaba que por un cauce no formal también se había solicitado 

pero no se había dado trámite a la actual petición. Lo presentaban en el Pleno entendiendo 

que el equipo de gobierno debía ser quien impulsara el nombramiento. Al no ser atendidas 

las peticiones de los vecinos de Guadalupe y Javalí Viejo era por lo que traían esta moción 

al Pleno para que se iniciara el expediente. Mantenía su moción. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Serna Alfonso. 

 El Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión Progreso y Democracia, indicó que en su 

momento también le pareció incorrecta la forma en la que se inició la petición para Pepe 

Tornel, pero su fallecimiento era reciente e incluso asistieron a ese Pleno miembros de su 

familia y por ello su grupo no estimó conveniente entrar a ningún tipo de debate, pero 

pensaban que era una iniciativa que debía surgir de otra forma aunque en aquel momento 

pesó más el respeto a la situación. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco. 

 El Sr. Gómez Carrasco recondujo el debate indicando que lo que procedía era dar 

traslado a la Comisión del Pleno de Cultura, Descentralización y Asuntos Sociales, y en 

ese sentido presentaban una moción alternativa: 
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 “Dar traslado a la Comisión del Pleno de Cultura, Descentralización y Asuntos 

Sociales para que inicie el debate sobre la distinción de Hijo Predilecto a la figura de 

D. Francisco Liza Alarcón.” 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Garríes Medina. 

 La Sra. Garríes Medina propuso que la moción presentada podía pasar a ser 

conjunta de todos los grupos municipales y a partir de ahí que se inicien todos los trámites. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco. 

 El Sr. Gómez Carrasco insistió que era una cuestión de forma, y así se había 

planteado por el resto de grupos en sus intervenciones y por eso mantenía la alternativa. 

 La Sra. Garríes Medina explicó que según le informaban sus compañeros de 

grupo y que pertenecen a la referida Comisión, que ya se había hecho esta petición en la 

Comisión. Si el Sr. Gómez se comprometía a plantear este asunto en la próxima Comisión 

del mes de marzo, su grupo retiraba la moción. 

 La moción fue retirada. 

 El Sr. Moya-Angeler informó de la petición del Sr. López Hernández de adelantar 

el debate de la moción número 4.9. del orden del día, por tener que ausentarse del Pleno 

por motivos personales. Preguntó si había inconveniente al resto de grupos. 

 Los grupos informaron que no tenían inconveniente. 

4.9.  MOCIÓN DEL SR. LÓPEZ HERNÁNDEZ SOBRE AMPLIACIÓN DE 

COMEDORES ESCOLARES EN PERIODO VACACIONAL. 

El Sr. López Hernández explicó que se tenía que ausentar por el compromiso 

adquirido de estar presente en la entrega de los Premios Laurel.  A continuación pasó a 

presentar la moción: 

“A lo lardo del período escolar, las familias en situación más precaria pueden cubrir 

esta necesidad básica a través de las becas de comedor, gracias a las cuales durante el curso 

los niños y niñas llevan una alimentación sana muy necesaria para su desarrollo y en 

algunos casos la comida que realizan en los comedores de sus colegios es la única sana y 

equilibrada que desarrollan a lo largo del día. 

Sin embargo, cada vez son más los testimonios de la comunidad educativa y los 

estudios de diversas organizaciones que acreditan el aumento de alumnos que acuden al 

colegio sin ni siquiera haber desayunado, debido a las dificultades económicas de sus 

entornos familiares. 

Esta cuestión se agravará con la llegada de las vacaciones de verano y el cierre de 

los colegios y sus comedores escolares, lo que supondrá que estos alumnos perderán 

incluso este lugar para comer. 
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A lo largo de esta legislatura, desde el Grupo Municipal Socialista hemos traído 

esta cuestión al Pleno en repetidas ocasiones e incluso ha dado lugar a acuerdos de la 

Corporación. Sin embargo, la realidad es que los comedores escolares no están abriendo en 

vacaciones ni se están aplicando otras medidas que hemos planteado para ayudar a los más 

necesitados. 

Por todo ello, y con el objeto de luchar contra la exclusión social y favorecer la 

correcta integración de los miembros más desfavorecidos, el Grupo Municipal Socialista 

presenta para su debate y aprobación del siguiente acuerdo: 

1. Establecer con carácter de urgencia un sistema de coordinación y cooperación con 

la Comunidad Autónoma, para que el servicio de comedor escolar prestado a los niños 

afectados no se vea interrumpido como consecuencia de las vacaciones escolares 

reorganizando el servicio atendiendo a las necesidades y a la reagrupación territorial, y si 

la Comunidad Autónoma no lo pone en marcha, que sea asumido por el Ayuntamiento de 

Murcia.” 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio. 

 La Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, coincidía con el 

Sr. López en que no era necesario abrir todos los centros sino centralizando la actuación 

relacionándolo con las escuelas de verano. Recordó que en 2014 Murcia recibió de un 

fondo estatal contra la pobreza infantil 1.151.320 de euros cantidad que no resolvía ningún 

problema. Por ello proponía reclamar un fondo extraordinario al gobierno central, una 

mejor distribución de este fondo y que llegara a tiempo. En 2014 ese fondo se aprobó en 

junio y cuando terminó de distribuir la CARM era ya el mes de noviembre. Por ello dijo 

que las acciones debían plantearse ya y en coordinación con los ayuntamientos. Puso como 

ejemplo el Ayuntamiento de Mazarrón. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Pelegrín García. 

 La Sra. Pelegrín García, concejal delegada de Bienestar Social y Sanidad, pidió al 

Sr. Presidente de la sesión autorización para referirse a otro asunto antes de entrar en la 

actual moción, como había hecho el Sr. Tornel. Se trataba de los trabajadores de Ayuda a 

Domicilio, lamentando que se hubieran ausentado ya del salón del Pleno para saludarles, y 

que lo que les pedían al equipo de gobierno ahora era estar presentes en la elaboración de 
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un pliego de condiciones. Por ello quería explicarles que los pliegos de condiciones los 

elaboran los funcionarios, técnicos, y ninguna persona ajena a ellos puede estar. 

 En cuanto a la moción dijo que era la misma que presentaron el 14 de abril del 

2013, pero la intervención del resto de grupos no había sido igual. En su caso reiteraba lo 

dicho en aquel momento. En cuanto al ejemplo de Mazarrón, respondió que no valía pues 

ese Ayuntamiento puede que no dedicara las cantidades que este Ayuntamiento dedicaba a 

ayudas de emergencia social que en un 85% son para comer. En otros ayuntamientos de la 

Región con gobierno socialista no abrían los  comedores. A la Sra. Herguedas le dijo que 

mandar un dinero para pobreza infantil siempre es poco pero cuando gobernaba la 

izquierda no mandaban nada y la pobreza en el año 2011 quizás era mayor que la actual, 

subrayando que la primera vez que se mandaba un dinero para pobreza infantil fue con el 

gobierno actual. En la moción del Sr. López no se hablaba de estigmatización de los niños, 

y ese había sido el motivo de canalizar las ayudas no a través de los comedores escolares, 

sino de las familias, recordando que no todos los niños con esta necesidad iban a los 

comedores y en segundo lugar por no haber comedores en todos los colegios en los que se 

necesita y en tercer lugar por lo que podía suponer a esos niños de estigmatización. En el 

2013 el dinero que se dedicaba era de  un millón de euros y en el año 2014 esa ayuda había 

pasado a dos millones seiscientos mil euros. Le ofreció al Sr. López presentar la misma 

alternativa que presentó en las otras ocasiones o bien seguir instando a la CARM para que 

a través de las familias se canalicen estas ayudas y se den más rentas de inserción básica e 

instando a la CARM para que incremente las ayudas de comedor, pero que no le comparara 

este Ayuntamiento con Mazarrón  y asumiera esas becas, porque no tienen competencias 

pese a lo cual atendían mensualmente a 350 niños al haber incrementado este año en 

50.000 euros esas ayudas y tenían un acuerdos y seguían colaborando con todas las 

asociaciones, también Cáritas dedicaba dinero para la compra de alimentos. Por tanto su 

propuesta era: 

 “Mantener las ayudas a través de las familias para no crear desigualdades” 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. López Hernández. 

 El Sr. López Hernández, del Grupo Socialista, dijo que al presentar su moción no 

había entrado en una amplia argumentación pues era remitirse a lo mismo que habían dicho 

en las anteriores ocasiones, ante la misma situación. La Sra. Pelegrín por su parte mantenía 

también la misma postura. Los datos que su grupo conocía por las organizaciones y centros 

con los que hablaban, no se correspondían con lo dicho por la Sra. Pelegrín y no decía que 

no se hiciera un esfuerzo desde Servicios Sociales, pero sí decía que era insuficiente. Con 

los comedores escolares se garantizaba al menos una comida en condiciones a los niños y 
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sin estigmatización para ellos. Pero subrayó que el fondo de la moción no era la forma de 

hacer llegar esta ayuda, sino que al estar un proceso electoral en ciernes que no se hiciera 

mal la activación de estas ayudas. Si la Sra. Pelegrín mantenía su moción alternativa de 

seguir trabajando, a su grupo no le quedaría otra opción que poner en marcha los 

comedores escolares de manera urgente en el mes de junio si se producía un cambio de 

gobierno, considerando que no se estaba haciendo lo suficiente en este sentido. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio. 

 La Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, dijo que no 

había cambiado de opinión, explicaba su matización pues la anterior se presentó próxima al 

mes vacacional y por tanto sin tiempo de organizar una oferta que conjugara ocio y 

atención a las necesidades de estos niños, necesario para no estigmatizar. En esta ocasión 

planteaban que hacer desde ya, desde el Ayuntamiento, la CARM, etc. Y si era ampliable 

el número de escuelas en las que establecer estos comedores ofreciendo también ocio 

mejor, pues estos niños también lo necesitaban para poder vivir una infancia plena. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Pelegrín García. 

 La Sra. Pelegrín García, Concejal delegada de Bienestar Social y Sanidad, 

respondió a la Sra. Herguedas que no se había referido a un cambio de opinión en la 

moción de 2014, sino a la presentada en 2013 por el Grupo Socialista con un acuerdo 

idéntico al actual no teniendo en cuenta si la situación había cambiado para bien o para 

mal, era copiado. En aquella ocasión la Sra. Herguedas dijo que estaba conforme en el 

fondo pero no en la forma, en el caso de UPyD decía que si suponía aumentar el gasto en 

electricidad y agua o transporte no merecía la pena abrir los comedores y se debía hacer de 

forma rentable. En aquel momento se alcanzó una alternativa exigiendo fondos a la CARM 

y así se impulsó  y la CARM a su vez exigió al Ministerio. El equipo de gobierno del 

Ayuntamiento casi triplica las ayudas económicas de urgente necesidad y la CARM y el 

Gobierno de España destinaban a este Ayuntamiento 300.000 euros. En el fondo estaban 

todos conformes, y el Grupo Socialista repetía la misma moción que en el año 2013. A 

diferencia de lo planteado por el Sr. López, el resto de Administraciones gobernadas por el 

Partido Popular creen, avalados por los consejos técnicos, que deben poner más dinero 

como así habían hecho pero canalizándolo a través de las familias, incluso de ONG. En 
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cuanto a disponer de los comedores significó que se debe estudiar bien como se utilizan los 

recursos públicos, pues se habían dado casos en los que una vez abierto un comedor se 

había cerrado por falta de niños. Reiteraba su alternativa: 

 “Mantener el compromiso municipal, cumplido hasta ahora, de instar a la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y trabajar por los menores de este 

municipio.” 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. López Hernández. 

 El Sr. López Hernández dijo que no había llegado al nivel de detalle sobre si esta 

moción era la misma que la de la Sra. Hernández, pero eso daba igual pues las actuales 

circunstancias eran peores según todos los informes. Indicó que en su caso no había hecho 

mención de ningún ayuntamiento, pero sus responsabilidades como concejal eran en el 

Ayuntamiento de Murcia y para los vecinos del municipio de Murcia y no de otros 

Ayuntamientos. Su propuesta era tomar una iniciativa que desde el colectivo educativo le 

dicen que existe ese problema de falta de alimentación en los niños y el mejor mecanismo 

para combatir esto era abrir comedores escolares en periodos vacacionales. Por sentido 

común no podía creer que un niño que necesite el comedor escolar de octubre a junio deje 

de necesitarlos en los periodos vacacionales y de ahí su propuesta. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Pelegrín García.  

 La Sra. Pelegrín García respondió que ninguna ONG le había planteado abrir 

comedores. A su grupo le preocupaba la infancia y así lo habían demostrado, pero les 

preocupaba también la infancia universal. Subrayó que en los 8 años de gobierno socialista 

no se había dedicado dinero a esto, consideraban que la infancia no debía ser zonificada y 

por ello le había querido decir que su partido tenía el mismo concepto en todo el territorio 

nacional, al Sr. López parecía que si el niño no es de Murcia ya no le preocupaba pero a 

ellos les preocupaba toda la infancia. 

 Terminado el debate se sometió a votación la moción alternativa de la Sra. Pelegrín 

García que fue aprobada por trece votos a favor del Grupo Popular, diez abstenciones seis 

del Grupo Socialista, dos del Grupo Izquierda Unida-Verdes y dos del Grupo Unión 

Progreso y Democracia, y cuatro abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la 

votación, decayendo la moción inicialmente presentada. 

 

 La Sra. Pelegrín García señaló que en el año 2013 con una misma moción 

alternativa la votación fue de aprobación unánime. 
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4.4.  MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE LOS PRECIOS DEL 

CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIA R DE 

JUAN CARLOS I. 

 La Sra. Hernández Ruiz en respuesta a la última intervención de la Sra. Pelegrín 

indicó que en aquel momento confiaron en el buen hacer de la Sra. Pelegrín, pero al seguir 

las cuestiones igual tomaban otra posición. Recordó que para las ayudas debían reunirse 

unos requisitos y en este caso era estar en edad escolar, pero hay niños con necesidades de 

este tipo sin estar en edad escolar y conocía dos casos en los que se les había denegado.  

 La Sra. Pelegrín García respondió que si conocía dos casos por qué no se lo había 

hecho saber. 

 La Sra. Hernández Ruiz respondió que se puso en contacto con el Jefe de Servicio 

que a quién debía dirigirse y le explicó que se había denegado por no estar en edad 

obligatoria, a partir de seis años. Se trataba de niños escolarizados en un colegio público en 

Sangonera. 

 La Sra. Pelegrín García le recordó que ese colegio carecía de comedor y precisa la 

autorización de los padres para trasladarlos al comedor más próximo. 

 La Sra. Hernández Ruiz pasó a presentar la moción: 

 “De sobra es conocida la falta de plazas en escuelas infantiles públicas en el 

municipio de Murcia. El Centro de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar de Juan 

Carlos I, se encuentra ubicado en un edificio construido y dotado de todo lo necesario para 

iniciar la actividad, que fue pagado con dinero público. 

Actualmente está siendo gestionado por una empresa privada y tiene precios que 

llegan a superar el precio de algunas escuelas infantiles privadas de nuestro municipio. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno correspondiente al mes 

de febrero de 2015 el siguiente ACUERDO: 

El Ayuntamiento de Murcia revisará el contrato del Centro de Conciliación de la 

Vida Laboral y Familiar de Juan Carlos I, para rebajar los precios e igualarlos a los 

precios de las escuelas infantiles municipales.” 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio. 

 La Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, señaló que en el 
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caso de esta escuela infantil los precios estaban establecidos a partir del pliego de 

condiciones, donde quedaban recogidos los precios a repercutir por el servicio dado, no 

eran por tanto precios públicos. Por ese motivo veía dificultad legal en la propuesta aunque 

era de sentido común lo expuesto. Comparó horarios y precios con las escuelas infantiles 

públicas, incluso privadas en ocasiones también eran más bajos los precios en la misma 

zona. Su reflexión era si la gestión que se realizaba en ese centro derivaba de la anterior y 

por esos el elevado precio, y en cualquier caso  plantearse hacer una auditoria del centro y 

comprobar que era más rentable con gestión privada o pública e incorporar los mismos 

criterios de admisión y rebaja de la cuota.  

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Sánchez Alarcón. 

 La Sra. Sánchez Alarcón, Concejala delegada de Educación, explicó que el 

edificio fue cofinanciado con la Unión Europea, y cada planta albergaba un servicio 

distinto. En la planta baja se ubica la concesión demanial del asunto de la moción, a partir 

de un pliego de condiciones que materializaba una serie de beneficios sociales para 

aquellas familias con mayores dificultades sociales. Fueron los técnicos los que realizaron 

dicho pliego que eran los que entendía el interés público y la materialización de dicho 

pliego. En cuanto a las tarifas que se aplicaban contemplaban bonificaciones del 15%, 25% 

y 35 % en función de la referencia del IPREM para las familias que así lo solicitaban. En el 

pliego también se establecía la reserva del 15% para desfavorecidos derivados de los 

servicios sociales y bienestar social que quedaban eximidos del pago de la matrícula y 

cuotas de escolaridad, y otro 15% de reservas de plazas para menores con discapacidad. 

Recordó que no era una escuela infantil sino un centro de conciliación de la vida laboral y 

familiar que se caracterizaba por ofrecer un servicio público de calidad a los ciudadanos en 

materia de conciliación con un horario que se iniciaba a las siete de la mañana y concluía a 

las nueve de la noche, para favorecer el mantenimiento de los puestos de trabajo de los 

progenitores que así lo necesiten, con oferta educativa para todos los periodos vacacionales 

y beneficios sociales para las familias con menores rentas o colectivos desfavorecidos. El 

equipo de gobierno seguirá apostando por la conciliación y no solo de este centro también 

de los otros dos, a los que no se han referido en la moción, con idénticas condiciones. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz. 

 La Sra. Hernández Ruiz aclaró que se refería a dinero público para la realización 

del edificio, quizás consideren que el dinero de la Unión Europea no lo era, para ella sí. Por 

lo que se refería a la reserva de plazas del 15% para niños de servicios sociales que no 

pagaban nada, si bien era cierto pero, en el caso de escuela infantil, eran 9 las plazas 

reservadas a ese respecto, comparando que para la limpieza del centro el Ayuntamiento 



 
 
 
 

31 
 

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

 

había pagado en 2012 más de 75.000 euros y con esa cantidad se podría becar a 21 niños. 

La empresa pagaba 650 euros de canon anual que prorrateado en doce meses supone 54 

euros al mes por un espacio de más de 400 metros cuadrados en Juan Carlos I. Otro dato de 

la zona era el de la empresa que gestiona la guardería del JCI, edificio público, el 

Ayuntamiento cobraba 1500 euros mensuales subrayando la diferencia con la otra 

instalación y por el contrario la mensualidad por niño era de 285 frente a los 291 del centro 

de conciliación. Con esos datos entendían que los precios eran más que excesivos, máxime 

cuando en el centro de conciliación el Ayuntamiento dejaba el espacio dotado con todos 

los elementos necesarios para su puesta en marcha. Refiriéndose a los descuentos 

explicados por la Sra. Sánchez señaló la rebaja del 35% para las familias que cobraran 

menos de 621 euros al mes brutos y preguntó si creían que podía haber una unidad familiar 

que con solo un ingreso bruto al mes de 621 euros pueden plantearse llevar a sus hijos a 

una escuela infantil con un coste que supone un tercio de lo que cobran. Solo viendo el 

pliego de condiciones consideró que se trataba de un disparate. Añadió que en el pliego 

decía que la licitadora deberá acreditar actividades similares a las que son objeto de la 

presente concesión al menos tres años, y desde Servicios Sociales se informa que era una 

empresa de reciente creación y por ello se justificaba la falta de acreditación de la 

experiencia exigida, en la forma en que se establece en el pliego de cláusulas 

administrativas, añadiendo que en su lugar figuraba una declaración de la Asociación de 

Mujeres para la Democracia para la Mujer en la que se hacía constar que las señoras de 

esta empresa tenían experiencia adjuntando un Certificado de la Vicepresidenta de la 

asociación, Dª Mª Belén Fernández-Delgado y Cerdá, Diputada regional del Partido 

Popular. Concluyó que con los datos aportados se demostraba que el equipo de gobierno 

volvía a beneficiar a unos pocos y a las empresas amigas antes que a todos los murcianos. 

 El Sr. Moya-Angeler dijo a la Sra. Hernández que el desarrollo de su intervención 

no tenía relación con la moción presentada, y así se lo hacía ver en su condición de 

Presidente. Continuó dando la palabra a la Sra. Sánchez Alarcón. 

 La Sra. Sánchez Alarcón indicó que incidía en lo dicho por el Sr. Moya-Angeler, 

pues la Sra. Hernández en su moción solicitaba una revisión de los precios del centro de 

conciliación, y en ese sentido en su anterior intervención ya había argumentado cómo se 



32 
 

justificaban esas tarifas. Afirmó que las familias murcianas tenían la garantía de que si 

necesitaban un centro de conciliación lo tenían y con descuentos así como con reserva de 

plazas, para los casos que antes había detallado, tanto en la zona de Juan Carlos I como en 

Cabezo de Torres y Zarandona, con unos pliegos de condiciones que se elaboraron al 

mismo tiempo. Dio las gracias a las empresas adjudicatarias por el trabajo que estaban 

realizando. No apoyaban la moción. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio. 

 La Sra. Herguedas Aparicio dijo que sobre el cumplimiento de los pliegos de 

condiciones en materia de los precios que se cobraban, que se debía exigir en todas las 

cuestiones que tengan relación con el desarrollo de la actividad que hagan estas empresas 

en centros públicos. Advirtió que por lo que conocía del centro de Cabezo y a partir de su 

propia publicidad, se estaba haciendo uso de esas instalaciones públicas para una actividad 

no incluida en su pliego como actividad de academia de inglés y refuerzo de asignaturas de 

primaria. Pidió que se revisara esa situación. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Sánchez Alarcón. 

 La Sra. Sánchez Alarcón preguntó si se refería al Centro de Conciliación de 

Cabezo de Torres y que en tal caso lo investigará. 

 Terminado el debate se sometió a votación la moción que no fue aprobada por 

dieciséis votos en contra del Grupo Popular, nueve votos a favor cinco del Grupo 

Socialista, dos del Grupo Izquierda Unida-Verdes y dos del Grupo Unión Progreso y 

Democracia, y una abstención por ausencia de la sala en el momento de la votación. 

 El Sr. Moya-Angeler informó que por una cuestión de orden la Sra. Pelegrín 

intervendría para matizar una cuestión externa. 

 La Sra. Pelegrín García confirmó a la Corporación que los trabajadores de ayuda 

a domicilio tenían cobrado el mes de enero y que el Ayuntamiento tenía el mes de enero 

pagado a la empresa. 

 

4.5.  MOCIÓN DEL SR. ZAPATA ROS SOBRE PETICIÓN DE INDULTO  PARA 

EL GUARDIA CIVIL MURCIANO EN PRISIÓN POR INSULTAR A  UN 

SUPERIOR. 

 Por el Sr. Zapata Ros se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El guardia civil murciano Sergio Martínez Manzanera ha sido condenado por el 

Juzgado Togado de la Coruña a 4 meses de prisión por un delito de insulto a un superior, 

además de la suspensión de empleo y sueldo durante ese tiempo. Desde el pasado mes de 

enero, dicho agente está cumpliendo la condena en una prisión militar. 
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 Los hechos ocurrieron en la Nochevieja del año 2006 en el cuartel de la guardia 

civil de Irún. Desde un año antes, Sergio venía prestando sus servicios como cocinero 

siendo relevado del puesto por decisión de su superior. Sergio fue informado de su cambio 

de ocupación por otro compañero y no por su superior. Dicha decisión fue acatada. 

 Pocos días después, día de Nochevieja, Sergio entró en la cocina en ayuda del 

compañero que ahora ocupaba su puesto al ver que salía humo de la cocina. Se quemaba la 

cena de esa noche especial. 

 El sargento que vio a Sergio a entrar en la cocina mandó a otro compañero para que 

le advirtiese que estaba prohibida la entrada a la cocina de personal ajeno. Esto provocó la 

reacción de Sergio que fue a ver al superior y le dijo: "Maricón, no tienes huevos, lo que 

tengas que decirme me lo dices a la cara, no mandes a nadie" 

 El tribunal considera que esta frase es ofensiva, injuriosa, afrentosa y 

desmerecedora y por ello le priva de su libertad durante 4 meses que deberá pasar en una 

cárcel militar, en Madrid, lejos de su mujer y de su hija que en marzo cumple 2 años. 

 La sanción es de todo punto desproporcionada y máxime cuando hablamos de un 

agente con doce años de servicio y un historial intachable, que nunca ha tenido ningún 

problema, que ha venido desempeñando su trabajo con diligencia y esmero. 

 Estamos hablando de un agente con una hoja de servicios inmaculada pero que, sin 

embargo, tuvo un mal día, un mal momento en unas fechas señaladas como son las 

navidades, a 800 km de su familia, con la tensión que sufre la guardia civil en el norte, y sí, 

efectivamente, en un momento puntual, tuvo una salida de tono. 

 Desde el Grupo Socialista entendemos la postura de la familia de Sergio y, como 

ellos, creemos que cuatro meses de prisión es una pena exagerada para un agente con años 

de servicio sin incidencias, máxime cuando los hechos ocurrieron hace ocho años y se trata 

de una falta menor que debe tener otro tipo de sanción que no sea la prisión 

 Es por todo lo expuesto, que el Grupo Municipal Socialista, presenta para su debate 

y aprobación ante el Pleno municipal el siguiente acuerdo: 

 El Pleno del Ayuntamiento de Murcia solicita al Ministerio del Interior el indulto 

para el guardia civil murciano Sergio Martínez Manzanera en prisión por insultar a un 

superior.” 
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 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar. 

 El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, pidió que se hiciera el 

trámite de forma rápida para que tuviera efecto cuanto antes. Comentando que era 

consecuencia de presentarse a cuerpo militarizados con normativas carentes de razón. Pero 

el caso particular no merecía estar en prisión. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Serna Alfonso. 

 El Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión Progreso y Democracia, coincidía con el 

Sr. Tornel calificando de pena excesiva para una falta como la cometida, no siendo 

comprensible aplicar la justicia militar para este tipo de casos. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Fuentes García-Lax. 

 La Sra. Fuentes García-Lax, concejal delegada de Seguridad y Recursos 

Humanos, dijo que no coincidía con el Sr. Tornel en cuanto a que eso sucedía por estar en 

un cuerpo militarizado, pues ellos sienten mucho orgullo por el cuerpo de la Guardia Civil 

y su labor, añadiendo que no era ese el debate, pero su partido también tenía claro que 

independientemente de si estaba o no justificado consideraban que era excesivo y el 

sufrimiento de esta persona y su familia. También lo entendían como desproporcionado al 

hecho, por lo que apoyarían la petición de indulto. 

 El Sr. Tornel Aguilar  insistió que la situación se daba por pertenecer a un cuerpo 

militarizado, en caso contrario sería una aplicación arbitraria de la ley. 

 La Sra. Fuentes García-Lax pidió al Sr. Tornel que no se desviara del asunto que 

se proponía. 

 La moción se aprobó por unanimidad. 

 El Sr. Zapata Ros agradeció el apoyo de los grupos municipales en la anterior 

moción y pidió al Sr. Secretario que acelerara al máximo el trámite del acuerdo adoptado 

para remitirlo al Ministerio del Interior. 

 

4.6.  MOCIÓN DEL SR. ZAPATA ROS SOBRE LA CONCESIÓN DE LIC ENCIA 

PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA RAMPA DE ACCESIBILIDAD A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA EN LA ENTRADA DEL 

EDIFICIO SANTIAGO EL MAYOR II. 

 Por el Sr. Zapata Ros se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Con fecha 21 de enero, este concejal se dirigió por escrito al Concejal de 

Urbanismo, al de Patrimonio, a la de Vía Pública y al Sr. Alcalde de Murcia para poner en 

su conocimiento el incompresible trato que los vecinos del Edificio Santiago El Mayor II 

estaban sufriendo por parte de esta administración local en relación a su solicitud de 
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licencia de obra para la construcción de un acceso al edificio, para personas con 

discapacidad motora. Solicitud a la que tras 7 años desde que los vecinos presentaran su 

primer escrito, aún no se ha contestado concediendo o denegando licencia. 

 El concejal que suscribe se dirigió personal y verbalmente al concejal de 

Urbanismo tanto en las comisiones del pleno de enero, como en el propio pleno, 

expresándole la alarma que supone el tiempo que llevan esperando estos vecinos una 

respuesta de este ayuntamiento y entregándole en mano copia del comunicado interior 

remitido en días pasados y manifestándole que más que una cuestión de debate político, se 

trata de una cuestión de humanidad. El señor Bernabé respondió que vería el asunto y 

daría una respuesta rápida tanto a los vecinos como a este concejal, tan pronto como 

tuviese conocimiento de los informes técnicos al respecto. Ha transcurrido un mes desde 

que se puso en conocimiento del equipo de gobierno municipal este asunto por parte de 

este concejal sin que, incomprensible e irrespetuosamente, tampoco exista una respuesta al 

siguiente comunicado: 

 "Hemos tenido conocimiento de que la Comunidad de Propietarios de Edificio Santiago El 

Mayor II, sita en Santiago el Mayor, calle Bravo Murillo número 10; lleva desde el año 

2008 dirigiéndose a este Ayuntamiento, tratando de obtener licencia para la ejecución de una rampa 

de acceso de personas que sufren una discapacidad que les obliga a desplazarse en silla de ruedas, 

desde la acera hasta el entresuelo del edificio donde se encuentra ubicado el ascensor Resulta 

importante mencionar que la petición se realizó, según manifiestan por escrito los 

representantes de la referida comunidad de propietarios por: 

1. Caída de un miembro de la Comunidad, con fallecimiento del mismo como consecuencia de la 

caída" 

2. Caída de otro miembro de la Comunidad llevando en brazos un bebé, con lesiones en la 

columna como consecuencia de la misma. 

3. En la actualidad, necesidad de accesibilidad por MINUSVALIA, de uno de los propietarios del 

inmueble.” 

Para ello se les requirió desde la Gerencia de Urbanismo, en mayo de 2010, un proyecto técnico de 

ejecución en el que se incluía la ampliación de la acera afectada, para su estudio y 

autorización abriendo el expediente 2679/2008` 
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 El referido expediente ha pasado por diversos servicios y concejalías tales como 

Urbanismo, Patrimonio, Vía Pública, etc. Sin que hasta la fecha se le haya concedido 

licencia, así como tampoco se le ha negado. Ni se le han dado argumentos en contra ni a 

favor de la ejecución de la referida obra. 

 En este grupo municipal estamos realmente alarmados al constatar que para 

resolver un problema tan sencillo como este y al mismo tiempo tan sensible, tengan que 

pasar 8 años sin dar una respuesta definitiva a estos vecinos. No se trata de un gasto 

público, los vecinos están dispuestos a financiar la obra en su totalidad. Sólo se trata 

de dar una respuesta ágil a un problema real que como manifiestan los propios 

ciudadanos, tanto riesgo entraña. 

 Rogamos que con la mayor celeridad se dé respuesta a los ciudadanos referidos 

en su justa solicitud de acometer una rampa accesible a personas en silla de ruedas; y 

se nos tengan informado a este grupo municipal de los trámites que se realicen en lo 

sucesivo para resolver tan sensible petición. 

Por todo lo manifestado tanto en la exposición de motivos de la presente moción, 

como por los vecinos del Edificio Santiago El Mayor II en sus reiterados escritos remitidos 

a este Ayuntamiento durante los últimos SIETE AÑOS. Por lo que se propone la adopción 

del siguiente acuerdo que entendemos no precisa más debate. Solo reprender al gobierno 

municipal por su pésima actuación en este asunto, que tanta incomodidad y desasosiego 

está generando en los vecinos del edificio referido. 

 Es por todo ello, que el Grupo Municipal Socialista propone para su debate y 

aprobación los siguientes acuerdos: 

 PRIMERO.- Encargar a los servicios técnicos municipales de urbanismo, vía 

pública, patrimonio o cuales sean necesarios, para que de forma inmediata y urgente se 

inicien las acciones, tramites, corrección de reparos, etc. que sean necesarios para 

atender rápidamente la solicitud de licencia para adecuar el acceso de personas con 

discapacidad motora al edificio referido. 

 SEGUNDO.- Revisar las solicitudes de licencia presentadas en este Ayuntamiento 

para construcción de adecuación de acceso a personas con discapacidad motora, similares 

al caso que se expone, si las hubiere, y actuar con la misma celeridad que en el caso de la 

comunidad de propietarios de Santiago El Mayor referida. 

 TERCERO.- Adoptar las medidas de coordinación necesarias en este ayuntamiento 

para que no se vuelva a repetir la desagradable situación que vienen sufriendo los vecinos 

del edificio referido durante los últimos años.” 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Ruiz Martínez. 
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 El Sr. Ruiz Martínez, concejal delegado de Contratación y Patrimonio, explicó 

que según el procedimiento administrativo dice que cuando un escrito se presenta ante un 

órgano que no es competente y ese órgano conozca quien es el competente, que lo desvíe 

hacia el órgano competente. Eso fue lo que en su día debió hacer Patrimonio con el escrito 

al ser materia de Urbanismo. El hecho que el Sr. Zapata quería justificar por tocar bienes 

públicos, no era óbice ni obstáculo pues en Urbanismo también sabían lo que eran bienes 

de dominio y uso público. Él no tenía más información. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Bernabé Caballero. 

 El Sr. Bernabé Caballero, concejal delegado de Urbanismo y Vivienda, pidió 

disculpas al Sr. Zapata pues le había comentado el asunto y no le contestó, pero sí era una 

prioridad resolver una situación en la que era una excepción el bagaje sufrido. Por tanto 

transcurrido un mes desde que hablaron, el departamento de licencias a su vez contactó con 

los vecinos pidiéndoles el presupuesto para ejecución y solo quedaba la liquidación y dar la 

licencia. El problema era de ocupación tanto de vía pública como de ensanchamiento de la 

acera, así como una reordenación del tráfico al pasar la calle de tener dos carriles a uno 

solo. Los vecinos ya habían sido llamados para presentar el proyecto de ejecución y por 

tanto solo quedaba liquidar la tasa y dar la licencia. Por tanto estando todos los puntos que 

pedían cumplidos, tratándose de una excepción lo sucedido con este expediente le proponía 

que retirara la moción. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Zapata Ros. 

 El Sr. Zapata Ros informó que no la retiraba, por el contrario pidió que la 

apoyaran todos en aras de que no se demorara más. Habían pasado siete años esperando los 

vecinos y el sentido común les dictaba que era razonable que no se fiaran. Durante los dos 

primeros años no se les dijo nada, de 2010 a 2015 habían estado yendo y viniendo de 

ventanilla en ventanilla sin que les resolvieran nada. Por esa situación expuesta no podía 

retirar la moción pues supondría una falta de respeto a los vecinos. Al Sr. Ruiz le dijo que 

sabía cómo funcionaba el Ayuntamiento, pues llevaba doce años como concejal y por eso 

traía estas mociones. Se refirió al documento que la comunidad de propietarios envió en 

2013, dando lectura a su conclusión en la que se dirigen al Concejal responsable de 

Patrimonio para que dé autorización a la actuación, y el Sr. Ruiz decía que había dado 
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traslado a ese documento de forma interna pero desconocen ese documento de traslado al 

Concejal de Urbanismo. Añadió que los vecinos no se habían inventado dirigirse a 

Patrimonio, y figura en su expediente, fueron informados por parte de la Concejalía de 

Urbanismo que tenían que pedir autorización a Patrimonio y a Vía Pública, no obstante 

agradecía que el Sr. Ruiz contestara a las preguntas. Mantenía la moción. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Bernabé Caballero. 

 El Sr. Bernabé Caballero dijo que la moción se había cumplido en su totalidad, 

pero aun así votarían a favor por no tener inconveniente, se trataba de una excepción y la 

prioridad era dar una solución a estos vecinos y en cuanto tuvo conocimiento de la 

situación, hace un mes, se pusieron en marcha y la licencia estará la próxima semana. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Zapata Ros. 

 El Sr. Zapata Ros que matizó que la moción no se había cumplido, se cumpliría la 

próxima semana cuando se expida la licencia. 

 El Sr. Bernabé Caballero contestó que se había cumplido en su totalidad pues 

estaba pendiente de hacer la liquidación, su pago y expedir la licencia. 

 Se aprobó por unanimidad la moción. 

 

4.7.  MOCIÓN DEL SR. ZAPATA ROS SOBRE LA NECESIDAD DE ELI MINAR 

RESTOS DE OBRA, MATERIALES, GRÚA, SILOS, CONTENEDORES DE 

ESCOMBROS, SUCIEDAD DE TODO TIPO QUE AFECTAN A LA V ÍA 

PÚBLICA EN TODO EL MUNICIPIO, ASÍ COMO CERRAMIENTO DE 

OBRAS INACABADAS Y ABANDONADAS. 

 Por el Sr. Zapata Ros se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Como consecuencia de la crisis económica y del pinchazo de la burbuja 

inmobiliaria son innumerables las obras de edificación de viviendas que han sido 

abandonadas por los promotores sin haber sido terminadas. Esta situación se extiende 

a lo largo y ancho del municipio, afectando a los vecinos, ya que se ven grúas, silos, 

palets con materiales de construcción, vallas y rafias en mal estado invadiendo la vía 

pública; inmuebles a medio construir que son objeto de usos inapropiados y que 

provocan riesgos para los niños por tener un fácil acceso a las mismas, etc. 

Los promotores en su día solicitaron licencia de obras a este Ayuntamiento 

para la ejecución de estas construcciones de viviendas ahora abandonadas, sin 

perjuicio de los Reglamentos Municipales y Ley bases de Régimen Local, que otorgan 

competencia para actuar en estos casos al Ayuntamiento, a fin de evitar riesgos para los 

ciudadanos y, en aras de la salubridad y seguridad, lo que hace del Consistorio el 



 
 
 
 

39 
 

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

 

responsable de la situación ante la desaparición del titular de la correspondiente 

licencia. 

Un caso paradigmático de esta situación es el que sufren los vecinos de la calle Sur 

del barrio del Progreso, del que se adjuntan fotografías de esta misma mañana. Los 

vecinos de esta zona ya se han dirigido a la Alcaldía de Barrio verbalmente y, según 

comenta una de las vecinas, también al Ayuntamiento por escrito, sin que hasta la fecha se 

haya obtenido respuesta. 

Lo cierto es que los vecinos de esta calle están sufriendo en primera persona y 

durante 5 años el abandono de una promoción de viviendas, con suciedad, vallas 

deterioradas, rafias descolgadas de la valla, una grúa, un silo, varios palet con 

materiales de obra, etc. Además, el acceso al interior de la edificación es sencillo, por lo 

que de forma habitual entran niños a jugar, indigentes a dormir... 

La pasada semana se produjo un incendio al que acudieron los bomberos de este 

municipio, afortunadamente, no se produjeron desgracias personales, pero ahora la 

factura del trabajo de los bomberos habrá que cobrársela, embargar bienes o 

concursar con el resto de acreedores al promotor responsable. ¿No habría sido más fácil 

pasar la factura de la retirada de restos de la obra y del cerramiento de la misma que 

esperar a que se produzca un incendio y pasar la factura de los bomberos? 

Entendemos que habiendo transcurrido varios años (5 en el caso referido) en esta 

situación, desde la fecha de finalización de la obra, el Ayuntamiento ha tenido tiempo 

más que de sobra para notificar a los responsables y actuar en el caso de que éstos hayan 

omitido las obligaciones contraídas en la concesión de la licencia. 

Es por todo lo expuesto, por lo que tras el correspondiente debate, pedimos que 

se adopte el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Actuar de forma urgente restituyendo la normalidad: limpiando 

restos, eliminando obstáculos y riesgos, cerrando la obra a fin de evitar el acceso a la 

misma y, si es necesario, construyendo la correspondiente acera para que puedan 

transitar los ciudadanos; en todos los casos que hayan sido denunciados por los 

vecinos de este municipio, cargando el coste al responsable de la licencia del modo que 

tenga establecido la administración en estos casos. 
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SEGUNDO.- Realizar un inventario de las obras que se encuentran en la 

situación referida en el municipio. 

TERCERO.- Actuar en todos los casos de abandono de obras, fuera del 

plazo de ejecución de las mismas, que no hayan solicitado prórroga de los plazos 

referidos y que estén ocasionando un deterioro del entorno y molestias a los vecinos, 

cargando el coste al responsable de la licencia del modo que tenga establecido la 

administración en estos casos.” 
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 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar. 

 El Sr. Tornel Aguilar,  del Grupo Izquierda Unida-Verdes, informó que su grupo 

apoyaría la moción.  

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Serna Alfonso. 

 El Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión Progreso y Democracia, informó del voto 

favorable de su grupo. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Bernabé Caballero. 

 El Sr. Bernabé Caballero, concejal delegado de Urbanismo y Vivienda, dijo que 

era una más de las muchas mociones traídas al Pleno sobre esta situación. En todos los 

casos habían expresado que estaban de acuerdo y que se seguía el procedimiento 

administrativo, procediendo a la ejecución subsidiaria para hacer las actuaciones que 

tuvieran que hacer. En el caso concreto que el Sr. Zapata ponía de manifiesto, ya le 

comunicó que era un hecho cierto y por ello se había dictado el decreto para hacer la 

ejecución subsidiaria a efectos de retirada de materiales y tomar las medidas de seguridad 

pertinentes. El procedimiento era hacer una inspección a partir de la cual se inician los 

trámites correspondientes para ejecución subsidiaria. En cuanto a la moción informó que 

no la apoyarían por ser muchas las mociones sobre el tema que habían llegado al Pleno y 

se había informado en muchas ocasiones sobre la situación y su procedimiento. El caso 

actual ya se había solucionado. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Zapata Ros. 

 El Sr. Zapata Ros, del Grupo Socialista, señaló que el acuerdo constaba de tres 

puntos. El objeto de debate debería ser contar con un inventario de obras abandonadas en 

el municipio y no actuar por denuncias de vecinos o por una desgracia. El Ayuntamiento 

era el responsable de mantener la vía pública en perfecto estado de uso, por ello no podían 

actuar a la espera de que lleguen las quejas. Se podrían revisar las licencias dadas y de 

estas, cuales tienen cedula de primera ocupación y las que no lo tengan, por inacabadas, 

pues proceder a inspeccionarlas; dijo que no creía que eso fuera difícil de acometer. 

Añadió que retiraría la moción si en el día de la sesión ya no hubiera en ese espacio 

suciedad, materiales abandonados, etcétera. 
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 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Bernabé Caballero. 

 El Sr. Bernabé Caballero, concejal delegado de Urbanismo y Vivienda, reiteró 

que rechazarían la moción y ya había enseñado el decreto relativo a la actuación. Pidió que 

le definiera que era una obra inacabada, señalando que cualquier licencia sería susceptible 

de esa situación. 

 Terminado el debate se sometió a votación la moción que no se aprobó por 

dieciséis votos en contra del Grupo Popular, nueve votos a favor cinco del Grupo 

Socialista, dos del Grupo Izquierda Unida-Verdes y dos del Grupo Unión Progreso y 

Democracia, y una abstención por ausencia de la sala en el momento de la votación. 

 

4.8.  MOCIÓN DE LA SRA. GARRÍES MEDINA SOBRE LA CASA DE 

ANTONETE GÁLVEZ EN TORREAGÜERA. 

 Por la Sra. Garríes Medina se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El patrimonio cultural del municipio de Murcia se ha visto abandonado a su suerte 

durante los últimos 20 años. En el mejor de los casos la casa-torre, el molino o la fachada 

emblemática sigue aún en pie a pesar de las inclemencias y del desprecio practicado por el 

Gobierno Municipal del PP. Este es el caso de la casa de Antonio Gálvez Arce "Antonete", 

situada en la pedanía de Torreagüera, y en estado prácticamente ruinoso. 

 En el huerto de San Blas nació Antonete Gálvez en el año 1819, labrador e hijo de 

labradores, paso su infancia en la huerta, ayudando a su familia desde pronta edad, al 

tiempo que aprendía a leer y escribir por las noches. Hombre liberal y demócrata 

convencido, paso a formar parte del Partido Progresista. Gálvez aspiraba a que España se 

constituyese como un sistema republicano federal, creía que los políticos estatales 

desconocían los problemas cotidianos del pueblo. 

 En 1869 protagonizó el emblemático y fallido levantamiento republicano de la 

Sierra de Miravete, tras el cual tuvo que marcharse al exilio de donde volvió gracias a una 

Amnistía. Una vez proclamada la I República, el 11 de febrero de 1873, Antonete regresa 

a Murcia, donde es recibido como un héroe. Tras la convocatoria de elecciones generales 

a Cortes, Antonio Gálvez Arce fue elegido como diputado. 

 Tuvo un papel fundamental en el movimiento cantonalista, siendo determinante en 

la declaración cantonal de Murcia. Era un apasionado de sus convicciones por lo que se 

recorrió toda la Región buscando expandir el movimiento cantonal en cada población. Se 

ocupó de las fuerzas militares de los cantones como Comandante General. 

 La breve República Federal dio paso a la etapa de la Restauración, gracias al golpe 

militar del General Pavía, así se vieron truncados los anhelos de Antonete, que resistió en 
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el Cantón de Cartagena hasta el final. Fue perseguido y ajusticiado, relatan que vivía 

escondido en el Huerto de San Blas. La situación era tal que fueron a detenerlo en el 

entierro de su esposa. Finalmente, en 1891 la justicia lo absolvió de culpa y quedó libre, y 

además fue nombrado Concejal del Ayuntamiento de Murcia. En 1898 falleció Antonio 

Gálvez Arce en su casa natal de Torreagüera. 

 En 1998, este histórico e insigne personaje murciano del siglo XIX fue nombrado 

Hijo Predilecto de Murcia a título póstumo y en la fecha del centenario de su muerte. 

 Después de todo lo relatado y a la vista de la imagen que se adjunta a esta moción, 

es evidente que debería haberse recuperado el espacio y puesto en valor la figura de este 

personaje murciano. 

 

 

 

 Por todo ello, el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Murcia presenta 

para su debate y posterior aprobación por el Pleno Municipal del Ayuntamiento los 

siguientes acuerdos: 

 Que se tomen medidas urgentes sobre la situación actual de la Casa de Antonete 
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Gálvez de forma que se encaminen hacia la creación de una Casa Museo para poner así en 

valor la figura de este personaje central de la historia de Murcia durante el siglo XIX.” 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar. 

 El Sr. Tornel Aguilar,  del Grupo Izquierda Unida-Verdes, informó que su grupo 

apoyaba el fomento de cualquier causa que apoye al patrimonio cultural e histórico de la 

ciudad de Murcia. Respecto a la moción sí preguntó a qué se refería con las medidas 

urgentes sobre la casa. En cuanto a aprovechar la figura histórica de Antonete Gálvez para 

crear allí un centro de referencia cultural y turística, les parecía bien. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Serna Alfonso. 

 El Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión Progreso y Democracia, dijo que su grupo 

entendía que la moción tenía dos aspectos, por una parte tomar medidas para garantizar la 

protección del inmueble y por otra la posibilidad de que ese inmueble fuese destinado a 

casa museo divulgando la figura de Antonete Gálvez. Estaban conformes con la toma de 

medidas de protección y no tanto con la segunda parte por desconocer las características 

del inmueble y si el material que cuentan era suficiente como para poder impulsar esta 

figura, así como otro tipo de datos que desconocen por lo que no podían pronunciarse a 

ciegas, siendo su voto de abstención. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Ruiz Martínez. 

 El Sr. Ruiz Martínez, concejal delegado de Contratación y Patrimonio, recordó la 

visita de la Ministra de Educación de Irlanda y como a ésta le resultó curioso echar el agua 

del Ebro al mar y que luego se depuraba del mar, esto lo decía en referencia al patrimonio 

cultural de las dos paredes que quedaban en pie de lo que fue la casa de Antonete Gálvez. 

Calificó la moción de un relato extremadamente resumido de la vida de este personaje con 

un párrafo de tres líneas que era la propuesta de acuerdo que formulaba. Añadió que 

cualquier tipo de inversión municipal debía tener previamente su consignación 

presupuestaria, y en el caso de creación de un museo no había consignación. Por ello si 

aceptaran el acuerdo sería nulo. Tampoco creía que el contenido del museo fuera tan rico 

como para figurar en guías turísticas. Sobre las medidas urgentes sobre una “cochambre” 

de lo que fue una casa de huerta, ya habían ejecutado lo que se podía hacer. Si la Sra. 

Concejala explicaba el contenido de otras medidas distintas a las ya tomadas, él informaría 

de la decisión del equipo de gobierno al respecto. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Garríes Medina. 

 La Sra. Garríes Medina, concejala del Grupo Socialista, se refirió al respeto que 

se deben tener por el puesto de concejales como representantes de los murcianos. También 

le debía un respeto a los torreagüereños que a pesar del estado ruinoso de la casa, también 
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era cierto que se trataba de un enclave por el que corrían leyendas e historias sobre la 

biografía del Ilustre personaje del siglo XIX, de la Historia de Murcia y de España. Si le 

había molestado la inclusión del Hijo Predilecto y Concejal del Ayuntamiento de Murcia 

en esa moción, le dijo que no lo lamentaba pues creía que debía ser así, para recordar la 

importancia de la recuperación de ese espacio. Quizás podía molestar que esta figura que 

en su tiempo luchó por la igualdad y la justicia, se reclame su historia por algunos, pero en 

Torreagüera esa reclamación no tenía colores, pues el Partido Popular apoyó la moción 

haciéndola conjunta. Continuó recordando que esa moción, aprobada el 30 de septiembre 

de 2014, la trasladaron a la Concejalía del Sr. Ruiz, y pasó a darle lectura. Concluyó que 

no minusvalorara su moción y que valorara también la moción aprobada por el Pleno de la 

junta municipal de Torreagüera. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar. 

 El Sr. Tornel Aguilar  indicó que se debía centrar el tema en cuanto a si se tenía o 

no interés en aprovechar una cuestión de identidad cultural e histórica para crear en 

Torreagüera un centro de interés cultural, un atractivo para la pedanía. No creía que en ese 

espacio cupiera un museo sí quizás un bien cultural y si era un proyecto más o menos 

costoso o si era posible hacerlo o no sería una fase siguiente. Lo primero sería plantear si 

había voluntad respecto al proyecto. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Ruiz Martínez. 

 El Sr. Ruiz Martínez dijo que el respeto se ganaba por la conducta profesional y 

personal, por ello indicó que la Sra. Garríes contaba con su respeto, al margen de apoyar o 

no la iniciativa presentada, cosa que también se debía respetar. Pero insistió en preguntar a 

la Sra. Garríes cuáles eran las medidas urgentes a las que se refería en la propuesta pues no 

se desglosaba ninguna. Entendía que la pretensión era que el Ayuntamiento se preocupara 

por la casa vivienda de Antonete Gálvez calificado por la Sra. Garríes como personaje 

central de la Historia de Murcia en el siglo XIX, y por ello pasó a recordar que este 

personaje que ya había sido distinguido con: varios nombre de calles, Hijo predilecto de 

Murcia y un montón de honores más. Pero también hubo otros ilustres en Murcia en aquel 

siglo como Isaac Peral o Juan de la Cierva, entre otros. Sí era cierta la importancia de 

Gálvez desde la perspectiva socialista, pudiendo calificarse como un adelantado de lo que 
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hoy era el Estado de las Autonomías. Continuó recordando datos de la biografía del 

Antonete Gálvez, hasta formar parte de la Junta de Hacendados y su amistad con Cánovas 

del Castillo. Pero sobre las paupérrimas ruinas de la vivienda informó que la finca había 

sido cercada por el Ayuntamiento por petición de la Junta, para evitar algún accidente por 

las dos paredes que quedaban. En el mes de octubre él solicitó un informe, que mostró en 

el Pleno, al técnico municipal sobre soluciones a adoptar y el arquitecto informó de las 

soluciones posibles: la demolición, la redacción de un proyecto de consolidación de lo 

existente, o la redacción de un proyecto de rehabilitación con un coste muy superior al del 

caso anterior alcanzando un millón de euros. Ante este informe se optó por el vallado de la 

parcela, pues la situación económica, consecuencia de un mal gobierno de la nación, no 

permitía emprenderlo ahora y cuando mejore la situación se podrán realizar las obras y 

servicios necesarios para la comunidad pues en estos momentos no se podían afrontar. El 

sentido de voto de su grupo por lo expuesto sería en contra. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Garríes Medina. 

 La Sra. Garríes Medina agradeció la didáctica intervención del Sr. Ruiz así como 

dejar claro que Torreagüera no era una prioridad y que esa figura relevante tampoco era 

una prioridad para este Ayuntamiento en este momento. 

 Terminado el debate se sometió a votación la moción que no fue aprobada por 

dieciséis votos en contra del Grupo Popular, seis votos a favor cuatro del Grupo Socialista 

y dos del Grupo Izquierda Unida-Verdes, dos abstenciones del Grupo Unión Progreso y 

Democracia, y dos abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la votación. 

 

-  MOCIONES DEL GRUPO IZQUIERDA UNIDA-VERDES  

4.10. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE PLAN DE ACTUACI ÓN 

SOBRE FACHADAS DE EDIFICIOS. 

 Por el Sr. Tornel Aguilar  se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El Ayuntamiento de Murcia otorga regularmente subvenciones destinadas a 

"fomentar la restauración de fachadas de edificios de interés, de titularidad y uso 

privados, así como la rehabilitación interior y exterior de Iglesias, edificios religiosos y de 

equipamiento de uso colectivo del término municipal." En el mismo Concurso aparecen 

definidos tanto los Destinatarios de estas subvenciones como otros aspectos que definen el 

objetivo las mismas. 

 El sentido de la presente Moción se basa en modificar el papel del Ayuntamiento de 

cara a esta actuación, pasando de ofrecer una subvención a la espera de peticiones de 

particulares a proponer directamente a los propietarios de un determinado edificio la 
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posibilidad de acometer obras en su fachada. 

 Obviamente, esta propuesta encabezada por el Ayuntamiento debería justificarse 

con criterios de interés público e ir acompañada de una serie de condiciones y facilidades 

que la hicieran atractiva de cara a los propietarios del edificio. 

 Entre los criterios de interés público deberían contar aspectos como la decisión de 

la concejalía o concejalías implicadas de poner en valor no solo el edificio en cuestión sino 

el contexto urbano en el que se ubica. De esta manera, se deberían diseñar planes 

específicos para cada zona urbana objeto de atención, que justifiquen el interés de la 

actuación sobre un edificio. Hacer más agradable la estética de la ciudad para sus propios 

habitantes, resaltando el valor de sus edificios es otro criterio de interés público. Del 

mismo modo, estas actuaciones no deberían reducirse al ámbito estético sino ahondar en la 

calidad de vida de los vecinos, ejecutando mejoras en cuanto a eficiencia energética de los 

edificios, aislamiento sonoro y térmico, etc. 

 Evidentemente, estás actuaciones buscarían una repercusión más allá de los 

ocupantes de los edificios. El Plan factible en cada zona debe contemplar las posibilidades 

de fomentar las buenas prácticas de convivencia, el atractivo turístico y las potencialidades 

económicas y comerciales, especialmente referidas al sostenimiento del pequeño comercio. 

 Al mismo tiempo, sería necesario un conjunto de medidas para incentivar y facilitar 

el acceso de los propietarios de edificios privados a este tipo de actuaciones. 

 Por último, creemos que no es desdeñable el potencial de activación económica que 

este tipo de actuaciones puede generar. Murcia dispone de un colectivo de trabajadores 

especializados en actividades relativas a la construcción que podrían encontrar un apoyo 

importante en la promoción de estas actividades. 

 ACUERDOS: 

 PRIMERO.- El Ayuntamiento de Murcia, a través de las concejalías pertinentes, 

diseñará un Plan de actuación sobre fachadas de edificios, destinado a la puesta en valor de 

espacios urbanos determinados. 

 SEGUNDO.- El Ayuntamiento se dirigirá a los propietarios de los edificios 

propuestos con el ánimo de consensuar la ejecución de las actuaciones propuestas sobre 

sus edificios, ofreciendo las ayudas y facilidades posibles que lo hagan factible.” 
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 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Bernabé Caballero. 

 El Sr. Bernabé Caballero, concejal delegado de Urbanismo y Vivienda, comentó 

que la moción se basaba en un cambio de criterio, recordó que se daban subvenciones para 

rehabilitación de fachadas y en ocasiones a pesar de dar esas ayudas las obras no se 

ejecutaban o se rechazaba la subvención. También la CARM daba subvenciones para esto 

y en temas de barrios completos también se estaba actuando, como en el caso de Los 

Rosales. Las bases de las subvenciones se publicaban y a los ciudadanos que preguntan por 

esto se les daban todas las explicaciones. Por lo expuesto informó que no apoyarían la 

moción porque ya lo estaban haciendo y practicando en la realidad. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar. 

 El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, afirmó que se perdía la 

oportunidad para trabajar incluso desde las juntas municipales creando microproyectos 

sobre el cambio de una fachada o promoción del pequeño comercio etcétera. Resumió que 

la idea de la moción era el apoyo al urbanismo muy concreto poniendo en valor zonas de la 

ciudad. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Bernabé Caballero. 

 El Sr. Bernabé Caballero dijo que se estaba haciendo ese trabajo en pedanías, 

cuando se sacaban las subvenciones les preguntaban y estos conjuntamente con los vecinos 

proponían actuaciones en determinados edificios. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Castro Valdivia. 

 El Sr. Castro Valdivia, del Grupo Socialista, informó que la moción presentada les 

parecía bastante razonable sin plantear intervenciones de gran calado y desde ese punto de 

vista la apoyarían. 

 Terminado el debate se sometió a votación la moción que no fue aprobada por doce 

votos en contra del Grupo Popular, ocho votos a favor cuatro del Grupo Socialista, dos del 

Grupo Izquierda Unida-Verdes y dos del Grupo Unión Progreso y Democracia, y seis 

abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la votación. 

 

4.11. MOCIÓN DE LA SRA. HERGUEDAS APARICIO POR LA COBERTU RA 

INMEDIATA DE LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO. 

 Por la Sra. Herguedas Aparicio se dio lectura a la moción cuya aprobación se 

propone: 

 “En el artículo 4 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes 

de racionalización del gasto público en el ámbito educativo se establece que "En los 

centros docentes públicos, el nombramiento de funcionarios interinos por sustitución 
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transitoria de los profesores titulares se producirá únicamente cuando hayan transcurrido 

diez días lectivos desde la situación que da origen a dicho nombramiento. El período de 

diez días lectivos previo al nombramiento del funcionario interino deberá ser atendido con 

los recursos del propio centro docente. Lo dispuesto en el párrafo anterior resultará 

asimismo de aplicación a las sustituciones de profesorado en los centros docentes privados 

sostenidos con fondos públicos." 

 Dicha norma está perjudicando gravemente la buena marcha de las actividades 

lectivas y escolares, dejando sin profesorado suficiente a los centros para atender 

adecuadamente las necesidades de los mismos. 

 Por otra parte, los Presupuestos Generales del Estado han fijado en los últimos 

años una tasa de reposición del 10% sobre las bajas definitivas que se produzcan en las 

plantillas docentes, planteándose ahora que se pueda elevar dicha tasa hasta un máximo 

del 50%. 

 Estas normas han provocado que en los últimos años se pierdan 9 de cada 10 

profesionales docentes que causan baja definitiva, con independencia de cuál sea la causa, 

y que a partir de ahora seguiremos perdiendo a 1 de cada 2. 

 Por lo expuesto, esta concejala presenta para su debate y aprobación los siguientes 

ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al Gobierno de la Nación para que derogue el artículo 4 del Real 

Decreto-ley 1412012, arriba mencionado, y lo sustituya por otra norma que establezca que 

las sustituciones se realicen de forma inmediata. 

 SEGUNDO.- Instar al Gobierno de la nación para que la tasa actual de reposición 

se anule y se repongan el 100% de las plazas vacantes, de manera que se frene 

inmediatamente la pérdida de recursos humanos en los centros educativos.” 

El Sr. Moya-Angeler señaló que en el tema de la moción el Ayuntamiento no tenía 

competencias. Continuó dando la palabra a la Sra. Hernández. 

La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, aclaró respecto al comentario del 

Sr. Moya-Angeler que por eso en la propuesta ponía instar al Gobierno de la Nación. 

La Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, tomó la palabra 

y dijo que hablaba de una competencia del Estado pero que afectaba a los niños y niñas, 
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jóvenes del municipio de Murcia. Preguntó si a él no le preocupaban. 

El Sr. Moya-Angeler respondió que le preocupaban las murcianas y los murcianos, 

mayores o no, y se proponen medidas de fomento de todo lo que dice la oposición y lo 

estaba realizando el Ministerio de Educación. 

La Sra. Herguedas Aparicio preguntó qué estaba realizando si había puesto un 

decreto que decía que no se podían sustituir los profesores hasta pasados 15 días. Y 

preguntó al Sr. Moya-Angeler que si era con él con quien iba a debatir, que le dijera qué 

medidas iba a realizar el gobierno para que los profesores sean suplidos en el momento en 

el que se produce la baja. 

El Sr. Moya-Angeler respondió que no iba a entrar en los temas de las cuestiones 

de educación para lo que estaba la concejala responsable. Subrayó que lo que quería 

trasladar era que estaban en un debate municipal y no parlamentario. Continuó dando la 

palabra a la Sra. Hernández. 

La Sra. Hernández Ruiz dijo que los dos puntos de la moción eran los mismos que 

proponía la plataforma estatal de la escuela pública y que la plataforma regional había 

ratificado, de la que el PSOE formaba parte y por tanto apoyaban esta propuesta. 

El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Serna Alfonso. 

El Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión Progreso y Democracia, informó que su 

grupo apoyaba la moción. 

El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Sánchez Alarcón. 

La Sra. Sánchez Alarcón, concejala delegada de Educación, informó que estaban 

de acuerdo en el fondo de lo planteado, no en la forma y por ello le había propuesto a la 

Sra. Herguedas añadir un matiz a esos dos acuerdos pero ésta no lo había aceptado. Por lo 

expuesto pasaba a presentar una moción alternativa: 

“PRIMERO.- Instar al Gobierno de la Nación para que derogue de manera 

prioritaria, cuando la situación económica lo permita, el artículo 4 del Real Decreto-Ley 

14/2012 y lo sustituya por otra norma que establezca que las sustituciones se realicen de 

forma inmediata. 

SEGUNDO.- Instar al Gobierno de la Nación para que la tasa anual de reposición 

se anule en Educación y se repongan el 100% de las plazas vacantes como ya ha pedido el 

Consejero de Educación de la Región de Murcia.” 

El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio. 

La Sra. Herguedas Aparicio dijo que no le parecía suficiente remitirse a cuando la 

situación económica lo permita, eso era un periodo inconcreto sin criterios objetivos para 

determinar si la situación económica lo permite o no. Por ello entendía que se debe exigir 
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que se haga de forma inmediata. 

El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz. 

La Sra. Hernández Ruiz se remitió al momento de las elecciones generales de 

2011 cuando el Sr. Rajoy prometió que no iba hacer ni un solo recorte. 

El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Sánchez Alarcón. 

La Sra. Sánchez Alarcón informó que había propuesto a la Sra. Herguedas para 

evitar inconcreciones, que el plazo de tiempo para volver a plantear esta propuesta fuera 

tras el verano cosa que no había sido aceptada. Pero concluyó que mantenía la alternativa 

presentada. 

 Terminado el debate se sometió a votación la moción alternativa de la Sra. 

Sánchez Alarcón que se aprobó por catorce votos a favor del Grupo Popular, ocho 

abstenciones cuatro del Grupo Socialista, dos del Grupo Izquierda Unida-Verdes y dos del 

Grupo Unión Progreso y Democracia, y cuatro abstenciones por ausencia de la sala en el 

momento de la votación, decayendo la moción inicialmente presentada. 

 

4.12. MOCIÓN DE LA SRA. HERGUEDAS APARICIO SOBRE CREACIÓN  DE 

UNA RED DE ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS “SIN GLUTEN”  EN 

EL MUNICIPIO. 

 Por la Sra. Herguedas Aparicio se dio lectura a la moción cuya aprobación se 

propone: 

 “La Enfermedad Celiaca (EC) afecta al intestino delgado, provocando la atrofia de 

las vellosidades intestinales, lo que interfiere en la absorción de nutrientes tales como 

proteínas, grasas, hidratos de carbono, sales minerales y vitaminas. Es la enfermedad 

crónica intestinal más frecuente en nuestro país y afecta tanto a niños como a adultos. Se 

estima que afecta aproximadamente a una de cada cien personas. De cada ocho personas 

que la padecen, sólo una está realmente diagnosticada. 

El gluten es una proteína amorfa que se encuentra en la semilla de muchos cereales 

(trigo, cebada, centeno, espelta, kamut, triticale y posiblemente avena), combinada con 

almidón. Es el responsable de la elasticidad de la masa de la harina, confiriéndole 

consistencia y esponjosidad. Por este motivo, en la industria alimentaría el gluten se agrega 
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a otros alimentos que naturalmente no lo contienen y está presente en muchos productos 

elaborados del mercado. Se estima que el 80% de los productos elaborados que se venden 

en supermercados contienen gluten. 

En la actualidad, el único tratamiento del que disponen los enfermos celíacos es 

seguir una dieta estricta sin gluten durante toda su vida, un hecho que tiene grandes 

dificultades en la práctica, sobre todo si se tiene en cuenta que el gluten, además de estar 

presente en multitud de alimentos, lo está también en aditivos y conservantes. 

Pero además las personas que sufren esta enfermedad deben tomar todo tipo de 

precauciones a la hora de elaborar y manipular los alimentos ya que cualquier contacto de 

los utensilios de cocina con esta sustancia también resulta perjudicial. 

La propuesta que hoy traemos tiene por objeto contribuir la normalización de la 

vida de las personas celíacas, convirtiendo a la institución municipal en garante de la 

seguridad alimentaria. Para ello proponemos la creación de una red de establecimientos del 

sector de la hostelería que, tras superar una serie de controles visados por el ayuntamiento, 

puedan facilitar una oferta gastronómica adaptada a las personas con intolerancia al gluten 

y garantizar que en sus establecimientos se cumplen con todos los protocolos en la 

preparación y manipulación de los alimentos ya que su personal ha recibido la formación 

adecuada. 

Creemos que la implicación activa y directa de la administración local no sólo 

beneficiará a las personas afectadas de esta enfermedad, sino que también puede suponer 

un estímulo a la actividad económica de nuestro municipio. Por ello creemos que esta 

propuesta ha de canalizarse a través de los servicios responsables de sanidad, consumo 

pero también de empleo y empresa y contando con la colaboración de las asociaciones de 

afectados por la enfermedad celiaca. 

Entre los compromisos de los establecimientos adheridos a esta red estarían 

exhibir de forma clara la oferta gastronómica sin gluten, utilizar productos exentos de 

gluten debidamente garantizados, aplicar los procedimientos que garanticen que no se 

produzcan contaminaciones cruzadas, cumplimentar y actualizar fichas técnicas de 

ingredientes de cada uno de los platos o productos incluidos dentro de la oferta sin gluten, 

promover la adecuada formación de su personal y facilitar el acceso a todas sus 

instalaciones del personal técnico del Ayuntamiento de Murcia al objeto de que puedan 

realizar todas las comprobaciones que estimen necesarias. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Murcia, además de establecer los controles 

periódicos y el seguimiento que considere oportuno, puede contribuir organizando 

jornadas formativas dirigidas tanto al personal de los establecimientos que se adhieran, 
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como al resto de trabajadores del sector, que de esta manera podrían obtener un certificado 

que acreditara esta formación y aumentara su empleabilidad. La administración también 

debería fomentar la extensión de la red ofreciendo asesoramiento específico a las 

empresas interesadas en adherirse. 

El resultado de este trabajo debería plasmarse en la creación de un sello específico, 

que pudieran exhibir los establecimientos. Otra de las funciones municipales sería la 

promoción de esta red mediante la elaboración de algún folleto, la inclusión de los 

distintivos en los planos turísticos, la creación de una web etc.... 

Por lo expuesto, esta concejala presenta para su debate y aprobación el siguiente 

ACUERDO: 

La constitución de una red municipal de establecimientos hosteleros con una oferta 

gastronómica segura para las personas que sufren enfermedad celíaca.” 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que su grupo apoyaba la 

moción, subrayó que los pacientes celíacos sufren muchos problemas por la alimentación y 

consideraban que era por ello una buena propuesta pues trasmitiría a estos pacientes una 

seguridad con la que no cuentan actualmente. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Serna Alfonso. 

 El Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión Progreso y Democracia, informó que su 

grupo también apoyaba la iniciativa, aunque no sabían si sería sencilla su implantación 

pero merecía la pena para que estas personas pudieran salir a comer con garantías. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Pelegrín García. 

 La Sra. Pelegrín García, concejala delegada de Bienestar Social y Sanidad, 

informó que todos los protocolos de la UE y estatales se estaban haciendo en todos los 

espacios municipales., con control no solo del gluten sino de los 14 alimentos más 

proclives a producir alergias: huevo, soja, leche, etc. Calificó de impecable el trabajo de los 

profesionales municipales, fruto de un acuerdo de Junta de Gobierno del 2011, aunque la 

entrada en vigor de estas normas europeas fue en 2014. Todos estaban de acuerdo en 

contribuir a la normalización de estas personas y en ese sentido había pedido información a 

la CARM que le informó que había un programa nacional específico donde se recogen las 
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recomendaciones que en 2014 comenzaron a ser obligatorias en espacios hosteleros. 

Consideró que lo que se proponía era asumible y de una gran responsabilidad por lo que 

debe consensuarse no solo en el Gobierno Municipal sino también con el Gobierno 

Regional y en entorno estatal con la Agencia Española de Consumo y Seguridad 

Alimentaria, también debía estar presente la Asociación Regional de Celiacos así como la 

Asociación de Hoteleros Regional. Por lo expuesto le proponía que le dieran un margen de 

tiempo para que, con el resto de implicados expuestos, estudiaran la viabilidad de la 

propuesta para su puesta en marcha. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio. 

 La Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, afirmó que la 

respuesta de la Sra. Pelegrín era razonable, su moción intentaba plantear la posibilidad 

basada en el buen hacer de los servicios municipales de sanidad, y no por un cumplimiento 

legal sino ofrecer esa garantía que ofrecían los servicios municipales extendiéndola al 

ámbito del comercio. Esta iniciativa la había encontrado dentro de las buenas prácticas del 

Ayuntamiento de Málaga, por ello le proponía un acuerdo en el sentido de estudiar la 

propuesta. 

 La Sra. Pelegrín García dijo que eso era lo que ella terminaba de proponerle. 

 La Sra. Herguedas Aparicio afirmó también de la importancia de contar con el 

resto de partes implicadas: CARM, centros de formación en hostelería, asociaciones, 

servicios sanitarios y los hosteleros añadiendo que se podría pedir información al 

Ayuntamiento de Málaga sobre esta experiencia. 

 La Sra. Pelegrín García indicó que estaba de acuerdo también en pedir 

información al Ayuntamiento de Málaga sobre lo que habían hecho y su repercusión. 

Proponiendo la siguiente rectificación a la moción inicial: 

 “1.- Trasladar esta intención de promover una red de establecimientos hosteleros, 

que den cumplimiento a toda la normativa en materia de celíacos y de otras alergias, con la 

colaboración de la CARM, a las asociaciones de hosteleros, de afectados por enfermedad 

celíaca, y servicios sanitarios municipales. 

 2.- Pedir información al Ayuntamiento de Málaga sobre el proyecto realizado y si 

es posible una evaluación de dicho proyecto.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

4.13. MOCIÓN DE LA SRA. HERGUEDAS APARICIO SOBRE COMBATIR  LA 

BRECHA SALARIAL, TRABAJAR POR LA IGUALDAD. 

 Por la Sra. Herguedas Aparicio se dio lectura a la moción cuya aprobación se 

propone: 
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 “Desde el año 2011, y a iniciativa de la Comisión Europea, se viene celebrando el 

Día Europeo de la Igualdad Salarial con el objetivo de concienciar y sensibilizar a la 

opinión pública sobre la persistencia de la brecha salarial de género. El 8 de marzo se 

celebra el Día Internacional de las Mujeres, para recordar la lucha de las mujeres en pro de 

su igualdad en todos los ámbitos de la vida. 

Desde el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea o Tratado de 

Roma (1957), se establece la "Obligación de garantizar la aplicación del principio de 

igualdad de retribución entre las trabajadoras y los trabajadores para un mismo trabajo" a 

través de su Art.119. 

Durante el año 2008 las mujeres cobraban un salario anual en torno a un 20% 

inferior al de los hombres por trabajos iguales, los últimos datos disponibles 

correspondientes a 2012, según el sindicato UGT, reflejan que las mujeres ganan un 

23,93% menos que los hombres. 

Esto supone que las mujeres ganaron de media 6.144 euros menos que los hombres 

cada año y que para ganar lo mismo que un hombre una mujer debe trabajar 79 días más al 

año. En lugar de avanzar, comprobamos que la brecha salarial se hace cada vez más 

profunda. 

Las diferencias salariales entre hombres y mujeres tienen un impacto importante en 

los ingresos de por vida y en las pensiones de las mujeres. Tener un salario más bajo 

significa disponer de una pensión más baja, lo que genera un mayor riesgo de pobreza en 

mujeres mayores. 

Las diferencias salariales entre hombres y mujeres son la consecuencia de un nivel 

continuo de discriminación y de desigualdad en el mercado laboral que afectan 

principalmente a mujeres. 

A ello hay que sumar las políticas reaccionarias del Partido Popular que han 

contribuido a la precarización, temporalidad y reducción de salarios del trabajo femenino, a 

través de una reforma laboral que ha ido rescindiendo derechos, a las políticas de recortes 

en servicios públicos como escuelas infantiles y dependencia que han incrementando la 

dificultad para conciliar la vida familiar y laboral de las mujeres. 

Combatir la discriminación salarial debe ser una responsabilidad ineludible de 
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todos y todas. 

Por lo expuesto, esta concejala presenta para su debate y aprobación los siguientes 

ACUERDOS: 

 PRIMERO.- El Ayuntamiento de Murcia, insta al Consejo de Gobierno Regional, 

a que se tomen todas las medidas necesarias para erradicar la brecha salarial entre 

hombres y mujeres, en cumplimiento de la legalidad vigente, en la Comunidad Autónoma 

de Murcia. 

 SEGUNDO.- En el ámbito de las actividades del Plan de Igualdad el 

Ayuntamiento de Murcia para 2015, se promoverá un pacto municipal para reducir la 

brecha salarial en las empresas y entidades del Municipio.” 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Rosa Martínez. 

 La Sra. Rosa Martínez, del Grupo Socialista, informó que su grupo apoyaba la 

moción. Añadió que le gustaría que aparte de distinciones se exigiera a las empresas 

municipales o que trabajaban para esta Administración que no tuvieran parámetros 

distintos para hombres y mujeres.  

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Barquero Sánchez. 

 La Sra. Barquero Sánchez, concejala delegada de Políticas de Igualdad y 

Cooperación al Desarrollo, informó en primer lugar que iban a presentar una moción 

alternativa, pero en el sentido de matizar ciertas expresiones de los acuerdos. Coincidían en 

cuanto a la especificación de combatir la brecha salarial como una responsabilidad de todas 

las instituciones y poderes públicos y políticos pero en su propuesta matizaba que dentro 

de las competencias municipales. Una de ellas podía ser revisar en los contratos 

municipales los salarios de mujeres y hombres de las empresas que se presentan a estos 

concursos, incluso con premio a parte que visibilice a las empresas sin brecha salarial en 

este municipio. Su alternativa por tanto era: 

 “PRIMERO.- El Ayuntamiento de Murcia, insta al Consejo de Gobierno Regional, 

que se tomen todas las medidas necesarias para erradicar la brecha salarial entre hombres y 

mujeres, en cumplimiento de la legalidad vigente, en la Comunidad Autónoma de Murcia.  

 SEGUNDO.- En el ámbito de las actividades del Programa Municipal de Igualdad 

de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 2015, se incluirían medidas dirigidas hacia la 

sensibilización de las empresas y aplicación de herramientas que les permitan implantar 

medidas correctoras de la brecha salarial de género, así como medidas que se debatan 

desde el Consejo de Igualdad del Ayuntamiento de Murcia dirigidas a encaminar o 

prevenir la discriminación salarial.” 
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 La Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, informó que le 

parecía correcto el texto propuesto. 

 Se aprobó la moción alternativa de la Sra. Barquero Sánchez por unanimidad. 

 

-  MOCIONES DEL GRUPO UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA  

4.14. MOCIÓN DEL SR. SERNA ALFONSO SOBRE PROBLEMAS DE TRÁFICO 

Y SEGURIDAD VIAL EN LA LOCALIDAD DE JAVALÍ VIEJO. 

 Por el Sr. Serna Alfonso se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “La calle Purísima, en la localidad de Javalí Viejo, sufre problemas de tráfico 

debido a que está permitido la circulación en doble sentido pero sólo dispone de un carril, 

ya que uno de los márgenes se destina al estacionamiento de vehículos. Dicha vía, es 

usada muy frecuentemente por los residentes de la zona de esta localidad, ya que sirve 

como conexión con la MU560. 

 Asimismo, este problema existe también en la calle paralela denominada como 

Carretera de los polvorines y en la calle Maestro nacional Antonio Martínez y en el cruce de 

las calles Eras, Fuensanta y Constitución con estas vías, así como en el cruce entre la 

carretera MU560 con las calles Purísima y Carretera de los polvorines, ya que no 

existen marcas viales que delimiten carriles de circulación, ni señalización vertical para 

establecer prioridad o el sentido de estas vías. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, y dado que estas carencias mencionadas 

suponen problemas serios de seguridad para peatones y vehículos, Unión Progreso y 

Democracia propone al Pleno el siguiente acuerdo: 

 - El Pleno del Ayuntamiento de Murcia acuerda adoptar las medidas oportunas que 

estimen los técnicos municipales para garantizar la seguridad del tráfico en las calles 

mencionadas anteriormente.” 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Iniesta Alcázar. 

 El Sr. Iniesta Alcázar, concejal delegado de Tráfico y Transportes, informó que su 

grupo votaría a favor de la moción. 

 Se aprobó por unanimidad. 
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4.15. MOCIÓN DEL SR. SOTOMAYOR SÁNCHEZ SOBRE LA CREACIÓN DE 

ISLAS ARTIFICIALES EN EL CAUCE DEL RIO SEGURA A SU PASO POR 

LA CIUDAD DE MURCIA, PARA LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA . 

 Por el Sr. Sotomayor Sánchez se dio lectura a la moción cuya aprobación se 

propone: 

 “En la actualidad, se está realizando el dragado del cauce del río Segura con la 

finalidad de incrementar su capacidad hidráulica entre el tramo comprendido desde el 

cruce de la autovía A-30 a la compuerta de La Fica (frente al auditorio municipal de la 

ciudad de Murcia), que supone una longitud total de 2.453 metros. 

 Esta obra, que ya se contemplaba en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, 

la ha denominado la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) como «Recuperación 

Ambiental del Río Segura en la Ciudad de Murcia», nombre quizá un poco solemne para los 

objetivos que se pretenden. 

 Como objetivo principal, tal y como afirma la CHS, se pretende «la regeneración 

de la capacidad hidráulica del cauce existente, de manera que se precisen mayores 

caudales para inundar las motas, para que entren en carga los puentes o pasarelas 

existentes». En este sentido, sin entrar a polemizar sobre la necesidad o no de un Estudio 

de Impacto Ambiental que está siendo muy contestado por distintas organizaciones 

integradas en la Plataforma por un Río Segura Vivo, parece razonable que, para conseguir 

la necesaria seguridad ciudadana, prevalezcan cuestiones fundamentalmente hidráulicas, 

como la de conseguir un cauce capaz de desaguar 400 m3/s, tal como se recoge en el Plan 

General de Defensa contra Avenidas de la Confederación Hidrográfica del Segura. 

 Sin embargo, el segundo objetivo que se plantea la CHS, como es el «mejorar 

el hábitat de la fauna existente», pensamos que no se va a conseguir con este dragado, 

puesto que, si el fin era eliminar los sedimentos que formaban islas de vegetación en el 

cauce, y que servían de albergue a aves como la garza real, avefrías, maitines pescadores, 

garcetas y patos de diferentes especies, su eliminación ha llevado a estas aves a tener que 

descansar y anidar en los caminos que han quedado en las orillas del cauce, lo que los deja 

expuestos a los depredadores, fundamentalmente gatos callejeros, que ahora tienen fácil 

acceso a sus potenciales presas. 

 Éste es un hecho que parece tan evidente que parece difícil comprender 

cómo es que no se han contemplado en el proyecto de ejecución de las obras medidas 

correctoras para evitar esta desprotección a la fauna del cauce. 

 Y la importancia de que sea en el mismo proyecto de ejecución de la obra cuando 

se corrija este defecto, también viene dada por la posibilidad, en un futuro no muy 
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lejano, de buscar un aprovechamiento más activo para los ciudadanos a los caminos de 

tierra que han quedado a las márgenes del cauce, lo que tampoco favorecería las 

condiciones necesarias para la vida animal. 

 Desde Unión Progreso y Democracia pensamos que lo deseable y lógico es que sea 

la propia CHS quien establezca medidas correctoras, dentro del propio proyecto, que 

puedan conservar y recuperar estas especies que han perdido su hábitat natural, y 

restaurar refugios que sirvan de protección frente a los depredadores, así como lugar de 

nidificación y cría de polluelos para la gran variedad de especies de aves acuáticas que, 

como ya se ha mencionado, pueden ser vistas en el cauce del río. 

 Y dado que se conoce la utilización de islas artificiales flotantes en lagunas, 

pantanos de riego y en cauces de ríos, que consisten básicamente en una estructura de 

madera tratada, a la que se le incorpora una capa suficiente de tierra de cultivo donde se 

puedan cultivas plantas hidrófitas que reproduzcan el hábitat del río antes de su dragado, 

Unión Progreso y Democracia propone al Pleno el siguiente acuerdo: 

 El Ayuntamiento de Murcia insta a la Confederación Hidrográfica del Segura a que 

contemple en su proyecto de Recuperación Ambiental del Río Segura la realización de una 

serie de islas artificiales flotantes que sirvan de hábitat natural y refugio para su protección 

frente a los depredadores, y como lugar de nidificación y cría de polluelos para la 

recuperación de las especies de aves habituales del cauce a su paso por la ciudad de 

Murcia.” 

 El Sr. Sotomayor Sánchez, informó que tras la conversación mantenida con la Sra. 

Martínez-Cachá sobre la moción, le había propuesto, y él había aceptado, que se añadiera 

en los acuerdos la petición a la Confederación Hidrográfica del Segura para que se hiciera 

cargo de la señalización con información ambiental de los tramos del rio que estaban en 

curso de repoblarse por la Sociedad de Naturalistas. Con esa rectificación la moción pasaba 

a ser conjunta de los Grupos Popular y de UPyD, y el texto final lo aportó a los grupos 

políticos y al Secretario para su inclusión en el acta. 

 “En la actualidad, se está realizando el dragado del cauce del río Segura con la 

finalidad de incrementar su capacidad hidráulica entre el tramo comprendido desde el 

cruce de la autovía A-30 a la compuerta de La Fica (frente al auditorio municipal de la 
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ciudad de Murcia), que supone una longitud total de 2.453 metros. 

 Esta obra, que ya se contemplaba en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, la ha 

denominado la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) "Recuperación Ambiental 

del Río Segura en la Ciudad de Murcia", nombre quizá un poco solemne para los objetivos 

que se pretenden. 

 Como objetivo principal -dice la CHS- se pretende "la regeneración de la capacidad 

hidráulica del cauce existente, de manera que se precisen mayores caudales para inundar 

las motas, para que entren en carga los puentes o pasarelas existentes". En este sentido, sin 

entrar a polemizar sobre la falta de un Estudio de Impacto Ambiental que está siendo muy 

contestado por distintas organizaciones integradas en la Plataforma por un Río Segura 

Vivo, parece razonable que, para conseguir la necesaria seguridad ciudadana, prevalezcan 

cuestiones fundamentalmente hidráulicas, como la de conseguir un cauce capaz de 

desaguar 400 m3/s, tal y como se recoge en el Plan General de Defensa contra Avenidas de 

la Confederación Hidrográfica del Segura. 

 Sin embargo, el segundo objetivo que se plantea la CHS: "mejorar el hábitat de 

la fauna existente" pensamos que no se va a conseguir con este dragado, puesto que, si el 

fin era eliminar los sedimentos que formaban islas de vegetación en el cauce, y que servían 

de albergue a aves como la garza real, avefrías, martines pescadores, garcetas y patos de 

diferentes especies, su eliminación ha llevado a estas aves a tener que descansar y anidar en 

los caminos que han quedado en las orillas del cauce, lo que los deja expuestos a los 

depredadores –fundamentalmente gatos callejeros- que ahora tiene fácil acceso a sus 

potenciales presas. 

 Éste es un hecho que parece tan evidente que parece difícil comprender 

cómo es que no se han contemplado en el proyecto de ejecución de las obras medidas 

correctoras para evitar esta desprotección a la fauna del cauce. 

 Y la importancia de que sea en el mismo proyecto de ejecución de la obra cuando 

se corrija este defecto, también viene dada por la posibilidad, en un futuro no muy 

lejano, de buscar un aprovechamiento más activo para los ciudadanos a los caminos de 

tierra que han quedado a las márgenes del cauce, lo que tampoco favorecería las 

condiciones necesarias para la vida animal. 

 Desde UPyD pensamos que lo deseable y lógico es que sea la propia CHS quien 

establezca medidas correctoras, dentro del propio proyecto, que puedan conservar y 

recuperar estas especies que han perdido su hábitat natural y restaurar refugios que sirvan 

de protección frente a los depredadores, así como lugar de nidificación y cría de polluelos 

para la gran variedad de especies de aves acuáticas que, como ya se ha mencionado, 
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pueden ser vistas en el cauce del río. 

 En la actualidad ya es conocida la utilización de islas artificiales flotantes en 

lagunas, pantanos de riego y en cauces de ríos, que consisten básicamente en una 

estructura de madera tratada, a la que se le incorpora una capa suficiente de tierra de 

cultivo donde se puedan cultivar plantas hidrófitas que reproduzcan el hábitat del río 

antes de su dragado. 

 Por otro lado, el Ayuntamiento de Murcia y la Asociación de Naturalistas del 

Sureste (ANSE) mantienen un proyecto de colaboración para la recuperación ambiental 

y paisajística del río Segura a su paso por el Municipio de Murcia consistente en 

plantaciones con distintas especies autóctonas de los márgenes del río, catalogación de 

ejemplares arbóreos de interés ambiental de las orillas y acequias adyacentes y la 

realización de muestreos que han detectado la presencia de especies tan importantes 

como la nutria, anguila, calamón o la caña judía, poniendo de manifiesto la importancia 

que para la biodiversidad mantiene el río Segura y el grado de recuperación que se ha 

producido en la calidad de sus aguas en los últimos años. 

 Por todo ello, proponemos al Pleno para su debate el siguiente, acuerdo: 

 PRIMERO.- Instar a la Confederación Hidrográfica del Segura que contemple 

en su proyecto de Recuperación Ambiental del Río Segura la realización de una serie 

de islas artificiales flotantes que sirvan de hábitat natural y refugio para su protección 

frente a los depredadores, y como lugar de nidificación y cría de polluelos para la 

recuperación de las especies de aves habituales del cauce a su paso por la ciudad de 

Murcia. 

 SEGUNDO.- Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Segura su contribución 

al proyecto de colaboración del Ayuntamiento de Murcia y ANSE mediante la 

señalización con información ambiental en aquellos tramos del río repoblado que 

permita conocer a los miles de murcianos que anualmente usan las motas del río como 

espacio de ocio la riqueza biológica del entorno.” 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, indicó que estaba conforme con el 

punto que había añadido a la propuesta, pero su grupo había pedido al Sr. Sotomayor que 
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en el primer punto incorporara que el Ayuntamiento de Murcia instaba a la CHS a que 

contemple en su proyecto de recuperación ambiental del rio Segura “la idoneidad de la 

realización”. Su grupo consideraba que era necesario hacer un estudio previo, por parte de 

los técnicos de la Confederación, como el que se hizo con ocasión del Plan de Defensa de 

Avenidas. En etapas socialistas se utilizaron las antiguas depuradoras para crear focos de 

anidamiento de aves, en una visión de mejora de la calidad ambiental, por ello si en este 

caso no conllevaba ningún problema en seguridad ni de otro tipo estarán conformes. 

Insistió en incluir por lo expuesto el término idoneidad. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio. 

 La Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, dijo que su 

grupo había sido el único que se había opuesto a la obra de dragado del rio. Con el anuncio 

ahora de la puesta de islas artificiales de madera, de alguna forma corroboraba que no se 

trataba de una recuperación medio ambiental del rio sino de otra cosa. La obra la 

consideraban inútil, con un gasto de cuatro millones de euros para que en pocos años el rio 

vuelva a estar como en la actualidad, pues en la parte baja del rio el agua se detenía con 

una presa y por tanto se seguirían acumulando depósitos de sedimentos. Ya denunciaron la 

destrucción de las islas creadas de forma natural, que permitían dar un espacio a las garzas. 

Su propuesta era primero que se pararan los trabajos y defendía lo propuesto por la 

Plataforma por un rio vivo y que le informaron que le habían facilitado a la Sra. Martínez-

Cachá para que se la hiciera llegar a la CHS y le dio lectura a esas propuestas a las que 

dedicar el dinero previsto en el dragado. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Martínez-Cachá. 

 La Sra. Martínez-Cachá reiteró el apoyo a las propuestas del Sr. Sotomayor y que 

también la CHS determinaba que era una propuesta viable. En cuanto a la incorporación 

del término propuesto por la Sra. Hernández no tenía ningún inconveniente. Respecto a la 

intervención de la Sra. Herguedas indicó que tenían una visión completamente diferente 

del rio. El rio era un rio vivo, pues así estaba demostrado científicamente, y había especies 

tanto de flora como de fauna que volvían a estar en el rio a su paso por Murcia después de 

muchos años ausentes. Por tanto las Administraciones de los tres ámbitos habían trabajado 

para que eso fuera una realidad. Consideró que debían estar orgullosos de que Medio 

Ambiente dedicara su mayor inversión para esta obra. En cuanto a las islas artificiales ya 

se habían ubicado en otros ríos y cumplían la función de destino sin riesgo anti avenidas. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Sotomayor Sánchez. 

 El Sr. Sotomayor Sánchez respondió a la Sra. Hernández que sí aceptaba la 

inclusión de la palabra idoneidad. A la Sra. Herguedas le indicó que parecía que mezclaba 
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dos cosas. Se podía estar o no de acuerdo con el proyecto de recuperación, pero la CHS 

decía que para corregir las avenidas y estar prevenidos contra ellas el cauce debía de ser 

capaz de desaguar 400 metros cúbicos de agua, y la Sra. Herguedas mezclaba todo esto con 

las reivindicaciones propuestas por la plataforma del agua y no era el caso. En cuanto a los 

usos del cauce la ciudadanía podría tener unos intereses distintos a los propuestos por esa 

plataforma. Recordó que las isletas de madera se hacían para que las garzas se posen en 

medio del cauce aunque suba su nivel. Agradeció el apoyo de la Sra. Martínez-Cachá y de 

la Sra. Hernández y que se pueda ver antes de concluir las obras del rio que con cargo a la 

CHS se ha tratado de restaurar los hábitats que necesitan nuestras aves. 

 La Sra. Martínez-Cachá dijo a la Sra. Herguedas, respecto a las propuestas de la 

plataforma, que sí estaba actuando como intermediara con la Confederación, con la que 

tendrá la próxima semana una reunión para intentar acercar posturas. 

 La Sra. Herguedas Aparicio dijo que no se refería a la cuestión legal de la obra 

del rio, pero sí que era una obra no necesaria medioambientalmente ya que los ríos cuentan 

con capacidad de recuperación. Recordó la situación del rio en el año 2001 y el porqué de 

su contaminación, y cómo se había regenerado solo, por lo que decía que en diez años 

volverá a estar como ahora y emplear recursos públicos en eso cuando el dinero era escaso 

no le parecía correcto. 

 La Sra. Martínez-Cachá indicó que el rio no se había regenerado solo, lo había 

hecho gracias a una política hidráulica que había llevado a esta región a ser un ejemplo 

internacional en cuanto a depuración de aguas. Insistió que no se había regenerado solo 

sino que el Ayuntamiento con el Acalde lo fijó como uno de sus objetivos prioritarios: que 

el rio Segura dejara de ser el rio más contaminado de Europa. Por tanto por el esfuerzo de 

todos hoy era un rio vivo. 

 La Sra. Herguedas Aparicio añadió que el rio se había regenerado una vez que se 

había dejado de verter sobre él de manera irregular restos sin depurar. Por ese motivo en el 

año 2001 pusieron una denuncia ante la fiscalía y se imputó al Gerente de Aguas de 

Murcia, a un ingeniero y al entonces Alcalde de Alcantarilla por incumplir su obligación 

de depurar las aguas. 

 El Sr. Moya-Angeler recordó que durante el gobierno de coalición del Partido 
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Socialista con el de Izquierda Unida en este Ayuntamiento era cuando se dio lugar a la 

situación del rio y a partir del Alcalde Cámara se inició el saneamiento del rio de acuerdo 

con la CHS. 

 La Sra. Herguedas Aparicio dijo que la necesidad de depurar fue a partir de 

aprobarse una normativa europea en ese sentido. 

 El Sr. Moya-Angeler insistió que el rio se había depurado gracias al esfuerzo de 

todos los murcianos, pues todo se financia con dinero público, y gracias también a los 

Señores Valcárcel, Cámara y Fuentes Zorita entre otros. 

 En este momento se reincorporó a la sesión el Sr. López Hernández del Grupo 

Socialista. 

 Terminado el debate se sometió a votación la moción conjunta de los Grupos 

Popular y de Unión Progreso y Democracia y se aprobó por veintidós votos a favor catorce 

del Grupo Popular, seis del Grupo Socialista y dos del Grupo Unión Progreso y 

Democracia, dos votos en contra del Grupo Izquierda Unida-Verdes y tres abstenciones 

por ausencia de la sala en el momento de la votación, decayendo la moción inicialmente 

presentada. 

 

4.16. MOCIÓN DEL SR. SERNA ALFONSO SOBRE LA PRIORIDAD DE LOS 

ALUMNOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDA D DE 

MURCIA A LA HORA DE REALIZAR PRÁCTICAS EN LOS HOSPI TALES 

PÚBLICOS. 

 El Sr. Serna Alfonso informó que la moción era en base a un posicionamiento de 

la delegación de alumnos de la Facultad de medicina de la UMU. Pasó a presentar la 

moción: 

 “En la actualidad, los alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Murcia realizan sus prácticas clínicas en los hospitales públicos de la Región de Murcia. 

Asimismo, y desde este curso, los alumnos de la facultad de Medicina de la Universidad 

Católica San Antonio (UCAM) también han empezado a realizar sus prácticas a través de 

un convenio firmado entre dicha universidad privada y el Servicio Murciano de Salud 

(SMS). 

 Para Unión Progreso y Democracia el exceso de alumnos realizando prácticas en los 

hospitales públicos va en perjuicio de la calidad de dicha formación y en detrimento de los 

servicios públicos, ya que provoca la saturación de estudiantes. Asimismo, y tal como 

denuncian sectores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, existen 

alumnos que se ven obligados a realizar sus prácticas clínicas a una distancia mayor de 45 
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kilómetros sin haberlo solicitado voluntariamente, debido al exceso de alumnos en relación 

a profesorado asociado y espacio físico en los servicios, mientras que hay alumnos de la 

universidad privada en hospitales de Murcia. 

 Desde Unión Progreso y Democracia no tiene explicación que, mientras se recorta en 

Educación y Sanidad, desde el Gobierno regional se establezcan acuerdos con instituciones 

privadas que va en detrimento de los recursos que pagamos entre todos. Además, este 

problema irá en aumento en cursos sucesivos, con el incremento de alumnos matriculados 

en dicha institución privada. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, Unión Progreso y Democracia propone al 

Pleno el siguiente acuerdo: 

 - El Ayuntamiento de Murcia insta a la Consejería de Sanidad y Política Sociales y 

el Servicio Murciano de Salud a que establezcan medidas legales para asegurar la 

prioridad absoluta de la UMU con respecto a entidades privadas en relación a las 

prácticas clínicas, con el objetivo de garantizar una formación de calidad.” 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Castro Valdivia. 

 El Sr. Castro Valdivia, del Grupo Socialista, dijo que les hubiera gustado otro tipo 

de moción ante un convenio donde se establecía una preferencia o prioridad. El problema 

suscitado era que quedaba diluido el carácter público y privado de los hospitales públicos 

para establecer prácticas en universidades públicas y privadas. Por eso les hubiera gustado 

ver una reforma del convenio entre la Consejería de Sanidad y la UCAM. Respecto a las 

prácticas clínicas no sabía si abarcaba a todos los estudiantes de ciencias de la salud o solo 

a los de medicina, su punto de vista era que se debía ampliar a todos los estudiantes de 

ciencias de la salud. Concluyó que su grupo apoyaría la moción aunque les hubiera gustado 

otro tipo de moción. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio. 

 La Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, dijo que en el 

mismo sentido expuesto por el Sr. Castro consideraban que la moción quedaba corta. El 

problema era el convenio firmado entre la UCAM y la CARM, que había sido rechazado 

tanto por parte del Rector de la UMU como por partidos de la oposición, sindicatos y los 

propios estudiantes de la UMU que pedían amparo legal. En el convenio observaban que 
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no se garantizaba su prioridad para hacer las prácticas, pues en ningún documento se 

establecían los criterios de adjudicación o que aclare que la docencia de la UMU no fuera a 

ser perjudicada. Por este motivo los estudiantes habían pedido amparo a la UMU para que 

revisara la legalidad del convenio y en caso de no cumplirse lo denunciasen. Pasó a dar una 

serie de datos: la red hospitalaria de la Región de Murcia contaba con 3225 camas y todas 

concertadas con la UMU a través de convenios anteriores, las normas internacionales 

aconsejaban que hubieran 5 camas por estudiante de cursos clínicos y los estudiantes de la 

UMU eran 800, por lo tanto la Región de Murcia debería disponer al menos de 4000 camas 

para atender las necesidades de los estudiantes. En estas condiciones habían hecho un 

convenio con la UCAM ofreciéndole todos los hospitales y centros de salud lo que 

resultaba algo sospechoso y preocupante. Sobre el convenio añadió que se había hecho con 

nocturnidad y alevosía sin dar información a la UMU y por seis años cuando lo normal era 

hacerlo por dos años renovables. Era también sospechoso que fueran todos los centros 

sanitarios de la región los que se ponían a disposición de una entidad privada con ánimo de 

lucro, y que se fueran a producir conflictos de intereses entre estudiantes de la UMU y de 

la UCAM, como ya estaba sucediendo. Era un negocio redondo que se cifraba en lo 

siguiente: cuando llegue la primera promoción de la UCAM a sexto curso, este centro 

habrá pagado 0,70 euros por estudiante y hora al Servicio Murciano de Salud, y como eran 

540 las horas de prácticas correspondientes a cada alumno y noventa el número de 

estudiantes en total se iba a aportar al Servicio Murciano de Salud 34.020 euros. Pero cada 

estudiante habrá abonado a la UCAM en concepto de matrícula 9.720, lo que suponía 

874.800 euros de recaudación por lo que el beneficio para la UCAM era de 840.780 euros. 

Por tanto un negocio redondo a costa de la utilización de las infraestructuras públicas. Su 

grupo consideraba que el problema era el convenio y no solo la cuestión planteada en la 

moción en la que también tienen razón. Concluyó que su grupo apoyaría la moción. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Sánchez Alarcón. 

 La Sra. Sánchez Alarcón, concejala delegada de Educación, dijo que le 

sorprendían las declaraciones de la Sra. Herguedas pues los padres de los alumnos que 

estudian cualquier carrera en la UCAM pagaban los mismos impuestos que los padres de 

los alumnos que iban a la UMU. Sobre la legalidad o no del convenio, presentó una 

resolución de 3 de julio de 2014 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por 

la que se establecían las condiciones para suscribir convenios y los criterios de asignación 

de plazas para la realización de prácticas docentes en los centros dependientes del Servicio 

Murciano de Salud y que fue publicado en el BORM en julio de 2014. Con ello 

consideraba que las dudas planteadas eran bastante cuestionables. Sobre la moción 
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presentada, informó que no la apoyarían pues lo que se pedía estaba ya contemplado por el 

Servicio Murciano de Salud en el artículo 4 del Decreto 203 de 2009, punto 2 C, que era el 

punto específico al que dio lectura pues con él quedaba suficientemente aclarada la 

prioridad absoluta que tenían los alumnos de la UMU para hacer las prácticas. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Serna Alfonso. 

 El Sr. Serna Alfonso dijo a la Sra. Sánchez que el convenio establecía que había 

una preferencia para los estudiantes de la UMU, pero lo que proponía no era una 

preferencia sino que se establecieran las medidas legales que garanticen que esa 

preferencia existía. Con el establecimiento de un mecanismo, quedarían claras las 

condiciones de las adjudicaciones de las plazas con los criterios de elección y el orden de 

elección. Eso era lo que proponían pues entendían que debía establecerse un mecanismo 

que garantice el proceso. 

 El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Sánchez Alarcón. 

 La Sra. Sánchez Alarcón preguntó qué medidas legales entendía el Sr. Serna que 

debían existir, si ya estaba firmado en un convenio por ambas Administraciones. Había un 

convenio firmado y los alumnos de la UMU eran los que tenían prioridad para decidir 

dónde hacer sus prácticas y en qué momento, lo que quedara tras esto era sobre lo que 

escogían los alumnos de la UCAM. Reiteró que estos alumnos tenían el mismo derecho 

que los de la pública a sus prácticas, pues sus padres pagaban los mismos impuestos que el 

resto. Concluyó que había cabida para todos. 

 Terminado el debate se sometió a votación la moción que no fue aprobada por 

catorce votos en contra del Grupo Popular, diez votos a favor seis del Grupo Socialista, dos 

del Grupo Izquierda Unida-Verdes y dos del Grupo Unión Progreso y Democracia, y tres 

abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la votación. 

 

5. DACIONES DE CUENTA. 

5.1. INFORME DE INTERVENCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO  DEL PLAN 

DE AJUSTE RELATIVO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014. 

Se dio cuenta del citado informe quedando enterada la Corporación. 
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5.2.  INFORME DE INTERVENCIÓN GENERAL SOBRE EVALUAC IÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUEST ARIA, 

DE LA REGLA DEL GASTO Y LÍMITE DE DEUDA EN RELACIÓN  A LA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL DEL AYUNTAMIENT O 

DE MURCIA, SU ORGANISMO AUTÓNOMO MUSEO RAMÓN GAYA Y  

LA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA MUNICIPAL S.A., 

REFERIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014. 

Se dio cuenta del citado informe quedando enterada la Corporación. 

5.3. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELE GADAS. 

 Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS 

DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a 

continuación, quedando enterada la Corporación. 

RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 

Enero 2015 

Fecha Asunto 

Día 24 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales 

Día 28 Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Corvera, en 
representación del Grupo Municipal Popular, a MGC, y nombrar a 
MANG  

  “ Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Santiago el 
Mayor, en representación del Grupo Municipal Popular, a JMG, y 
nombrar a MJMC  

Día 29 Aprobar el inicio de expediente administrativo para la concesión de la 
Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a PVE, Comisario del 
Cuerpo Nacional de Policía y a APB, Teniente Coronel de la Guardia 
Civil 

  “ Aprobar el inicio de expediente administrativo para la concesión de la 
Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a distintos miembros del 
Cuerpo de la Policía Local de Murcia 

Febrero 2015 

Fecha Asunto 

Día 4 Solicitar la baja de AMJ y el alta de MTCA, como autoridades de 
firma del Servicio de Sanciones, para la publicación de edictos del 
Ayuntamiento de Murcia en el B.O.R.M. 

Día 5 Modificar Decreto de 20-1-2015 por el que se aprobó la composición 
del tribunal para la selección de diverso personal Directivo, Docente 
y de apoyo para la puesta en marcha de dos Proyectos Mixtos de 
Empleo-Formación, en el sentido de sustituir al vocal-secretario 
titular, ya constituido, por el funcionario JAOC 

Día 12 
febrero 

Nombrar vocal miembro del consejo Municipal de Igualdad de 
Géneros del Ayuntamiento de Murcia, a MªDPS por la Asociación de 



 
 
 
 

69 
 

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

 

Mujeres con discapacidad Física y Orgánica de la Región de Murcia 
+ Mujer Murcia 

Día 14 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales 

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE BIENESTAR  SOCIAL 
Y SANIDAD 

Diciembre 2014 

Fecha Asunto 

Día 30 Revocar y dejar sin efecto el decreto de 31-octubre-2014 de la Tte de 
Alcalde de Bienestar Social y Sanidad y aprobar la concesión de una 
Ayuda Económica Municipal para la Atención de Necesidades 
Sociales, a favor de AFF por importe de 600 €; expte. 13833/2014 

  “ Subsanar el error en que incurre el acuerdo adoptado por Decreto de 
fecha 12 de noviembre de 2014, por el que se concedía Ayuda 
Económica Municipal para la Atención de Necesidades Sociales a 
VN, A con NIF: 22405618F, por importe de 423,50 €, en concepto de 
Urgente Necesidad, Enterramiento, con nº de operación 
920140024692 en el sentido de que es endosatario Servicios 
Funerarios Oeste, S.L., con CIF: B-73.658.445  

Enero 2015 

Fecha Asunto 

Día 13 Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la 
Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de 
Compañía, a varios inculpados (4 decretos): 

- MGG, expte. 2117/2014-V 

- LPR, expte. 2109/2014-V 

- CIN, expte. 2106/2014-V 

- GXVV, expte. 2102/2014-V 

Día 15 

enero 

Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la 
Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de 
Compañía, a AMML, expte. 2103/2014-V 

  “ Requerir a AMB propietario del café-bar Kebab Ana, sito en C/ 
Virgen de la Esperanza, nº 4 de Murcia, para que en el plazo de 15 
días subsane las deficiencias higiénico sanitarias detectadas en dicho 
establecimiento; expte. 31/2015-S 

  “ Requerir a PSP, propietario del inmueble sito en Carril de Los 
Sánchez, nº 15 del Barrio del Progreso (Murcia) para que en el plazo 
de 48 horas proceda al desalojo de los ocupantes del mismo, expte. 
617/2014-S 
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Día 16 Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la 
Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de 
Compañía, a varios inculpados (5 decretos): 

- MªAPN, expte. 2108/2014-V 

- MNA, expte. 2119/2014-V 

- JETA, expte. 2120/2014-V 

- JNB, expte. 2122/2014-V 

- TEP, expte. 2121/2014-V 

  “ El perro de raza Mestizo, propiedad de AVG, cuando circule por la 
vía pública deberá ir siempre provisto de bozal, expte. 1593/2014-V 

  “ Desestimar el recurso de  reposición planteado por SRT, contra 
resolución de la Teniente de Alcalde de Bienestar Social y Sanidad, 
de fecha 12-09-2014 y confirmar dicha resolución por la que se le 
sanciona con multa por comisión de una infracción de la Ordenanza 
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía 

Día 16 Estimar el recurso de reposición planteado por JAV, declarando la 
caducidad del procedimiento sancionador iniciado con el nº expte. 
461/14-V y revocar el decreto de la Teniente de Alcalde de Bienestar 
Social y Sanidad de fecha 12-09-2014 

Día 
16/ener 

Desestimar el recurso de reposición planteado por RAB y confirmar 
la resolución emitida por decreto de la Teniente de Alcalde de 
Bienestar Social y Sanidad, de fecha 10-07-2014 por el que se le 
sanciona con multa por comisión de una infracción de la Ordenanza 
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía; 
Expte. 527/2014-V 

Día 19 Desestimar el recurso de reposición planteado por PLGT y confirmar 
la resolución emitida por decreto de la Teniente de Alcalde de 
Bienestar Social y Sanidad, de fecha 5-09-2014 por el que se le 
sanciona con multa por comisión de una infracción de la Ordenanza 
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía; 
Expte. 474/2014-V 

  “ Desestimar el recurso de reposición planteado por RCF y confirmar la 
resolución emitida por decreto de la Teniente de Alcalde de Bienestar 
Social y Sanidad, de fecha 1-09-2014 por el que se le sanciona con 
multa por comisión de una infracción de la Ordenanza Municipal 
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía 

  “ Aprobar concesiones de Ayudas Económicas Municipales para la 
Atención de Necesidades Sociales (2 decretos): 

- Importe 30.971,48 €, expte. 37/2015 

- Importe 16.909 €, expte. 42/2015 

  “ Proceder al cierre y suspensión inmediata del bar “La Casa Vieja del 
Malecón”, sito en el Carril de las Cuatro Piedras, nº 26 de La 
Arboleja (Murcia), al no reunir las condiciones sanitarias precisas y 
constituir un riesgo inminente y extraordinario para la salud pública o 
colectiva; expte. 1977/2014-S 

  “ Desestimar el recurso de reposición planteado por QWW y confirmar 
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la resolución emitida por decreto de la Teniente de Alcalde de 
Bienestar Social y Sanidad, de fecha 14-07-2014, por el que se le 
impone una multa por comisión de una infracción de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición. 

Día 20 Dejar sin efecto el inicio del procedimiento de reintegro de la ayuda 
concedida a JAGM, por importe de 454,10 €, al amparo de la 
Convocatoria de Ayudas para Transporte en Taxi de Minusválidos 
Físicos Gravemente Afectados en su Movilidad para el ejercicio 2013 
y dar por justificada la totalidad de la ayuda concedida; expte. 
10637/2014 

Día 
20/ener 

Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal 
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a AHG, 
expte. 1790/2014-V 

Día 21 Proceder al cierre y suspensión inmediata del bar “El Pelos” sito en 
C/ Mayor, nº 495 de El Raal (Murcia), al no reunir las condiciones 
sanitarias precisas y constituir un riesgo inminente para la salud 
pública o colectiva; expte. 60/2015-S 

  “ Aprobar concesiones de Ayudas Económicas Municipales para la 
Atención de Necesidades Sociales (3 decretos): 

- Importe 21.812,09 €, expte. 38/2015 

- Importe 25.035 €, expte. 39/2015 

- Importe 21.288 €, expte. 43/2015 

  “ Declarar la no existencia de infracción por parte de BCB, en el expte. 
sancionador nº 1843/2014-V, por lo que se procederá al archivo del 
mismo 

Día 22 Dejar sin efecto la orden del cierre y suspensión de la actividad 
decretada al establecimiento La Casa Vieja del Malecón, sito en 
Carril de las Cuatro Piedras, nº 26 de La Arboleja (Murcia), 
propiedad de la mercantil Tasca El Candil S.L.; expte. 1977/2014-S 

Día 23 Conceder el Servicio de Respiro Familiar en Domicilios a 3 
solicitantes y Dar de baja del citado servicio a 2 solicitantes, expte. 
9682/2014 

  “ Aprobar concesión de Ayudas Económicas Municipales para la 
Atención de Necesidades Sociales, por importe de 24.827 €; expte. 
212/2015 

Día 26 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal 
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios 
infractores (8 decretos): 

- NSM, expte. 1262/2014-V 
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- BGM, expte. 1765/2014-V 

- JACG, expte. 1804/2014-V 

- LPB, expte. 1585/2014-V 

- LAB, expte. 1244/2014-V 

- JAAA, expte. 1241/2014-V 

- JAPG, expte. 1711/2014-V 

- DSM, expte. 1599/2014-V 

Día 
26/ener 

Desestimar solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para la 
Atención de Necesidades Sociales, expte. 667/2015 

Día 27 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal 
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios 
infractores (14 decretos): 

- AJRP, expte. 1570/2014-V 

- OLL, expte. 1552/2014-V 

- JAL, expte. 1625/2014-V 

- BMS, expte. 1952/2014-V 

- MGG, expte. 1957/2014-V 

- FTA, expte. 1958/2014-V 

- SLG, expte. 1257/2014-V 

- JAVM, expte. 1212/2014-V 

- MªDRO, expte. 1960/2014-V 

- JVC, expte. 1680/2014-V 

- MRML, expte. 1246/2014-V 

- JSS, expte. 1619/2014-V 

- JMMC, expte. 1603/2014-V 

- LPR, expte. 1955/2014-V 

Día 27 Desestimar el recurso de reposición planteado por RGG, contra la 
resolución emitida por Decreto de la Teniente de Alcalde de 
Bienestar Social y Sanidad de fecha 3-09-2014 (expte.231/14-V) y 
confirmar dicha resolución por la que se le sanciona con multa por 
comisión de una infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal 
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios 
infractores (5 decretos): 

- EMM, expte. 1950/2014 

- JSS, expte. 1708/2014-V 

- JRO, expte. 1654/2014-V 

- BZP, expte. 1144/2014-V 

- MESM, expte. 1211/2014-V 

Día 28 Concesión de modificación de licencia para la Tenencia de Animales 
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Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a varios 
interesados (2 decretos):  

- ANF, lic. 622 

- WDAR, lic. 658 

Día 
28/ener 

Declarar la caducidad del procedimiento, procediendo al archivo de 
las actuaciones en relación con el expte. sancionador iniciado a 
PJMH, expte. 1194/2014-V 

Día 29 Aprobar concesiones de Ayudas Económicas Municipales para la 
Atención de Necesidades Sociales (3 decretos): 

- Importe 25.887 €, expte. 538/2015 

- Importe 29.205 €, expte. 241/2015 

- Importe 24.607 €, expte. 209/2015 

Día 29 Aprobar concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social, por 
importe de 3.500 €, expte. 220/2015 

  “ Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la 
Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de 
Compañía, a varios inculpados (12 decretos): 

- AB, expte. 2136/2014-V 

- MªMHS, expte. 2149/2014-V 

- GCGR, expte. 2146/2014-V 

- AJGB, expte. 2145/2014-V 

- PLS, expte. 2123/2014-V 

- MIF, expte. 2124/2014-V 

- TRL, expte. 2125/2014-V 

- JCHS, expte. 2126/2014-V 

- MªIPM, expte. 2127/2014-V 

- JJRE, expte. 2129/2014-V 

- JLC, expte. 2135/2014-V 

- TMG, expte. 2134/2014-V 

  “ Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (6 decretos):  

- DETE, expte. 50/2015-V 

- ESA, expte. 42/2015-V 

- JGR, expte. 27/2015-V 

- MAPM, expte. 25/2015-V 
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- MAMF, expte. 26/2015-V 

- JMEP, expte. 22/2015-V 

Día 30 Aprobar la incorporación a la Lista de Espera, 21 solicitudes del 
Servicio de Teleasistencia Domiciliaria, Archivar 2 exptes., 
Desestimar 8 solicitudes del citado Servicio, Dar de Alta a 34 
solicitantes y Dar de Baja a 39 usuarios; expte.858/2015 

Febrero 2015 

Fecha Asunto 

Día 2 Aprobar concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales por importe de 27.461,07, expte. 367/20 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 
decretos): 

- LHG, expte. 1214/2014-V 

- JRB, expte. 1248/2014-V 

- JFGH, expte. 1259/2014-V 

  “ Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza 
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a CELL, 
expte. 2148/2014-V 

Día 3 Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (5 decretos):  

- AMG, expte. 98/2015-V 

- FGB, expte. 92/2015-V 

- ATM, expte. 94/2015-V 

- VGH, expte. 105/2015-V 

- BAG, expte. 114/2015-V 

Día 3 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a RRM, expte. 687/2014-V 

  “ Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza 
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a PJMH, 
expte. 130/2015-V 

Día 4 Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza 
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios 
inculpados (17 decretos): 

- AMT, expte. 2160/2014-V 

- JAGF, expte.  2161/2014-V 

- JMSN, expte. 2163/2014-V 

- AAJ, expte. 2150/2014-V 

- EMM, expte. 2165/2014-V 

- RAG, expte. 2164/2014-V 

- BSS, expte. 2168/2014-V 

- FDA, expte. 2167/2014-V 
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- AOP, expte. 2198/2014-V 

- MªCRM, expte. 2197/2014-V 

- JPML, expte. 2208/2014-V 

- JPML, expte. 2207/2014-V 

- JRG, expte. 2214/2014-V 

- PLP, expte. 2213/2014-V 

- LSL, expte. 2216/2014-V 

- SLZ, expte. 2215/2014-V 

- BNR, expte. 2217/2014-V 

Día 
5/febrer
o 

Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza 
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios 
inculpados (3 decretos): 

- FEMM, expte. 2242/2014-V 

- CMM, expte. 2245/2014-V 

- PPP, expte. 2243/2014-V 

Día 6 Desestimar solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, expte. 1355/2014 

  “ Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza 
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios 
inculpados (4 decretos): 

- CLV, expte. 1853/2014-V 

- RRL, expte. 1854/2014-V 

- SSHL, expte. 2154/2014-V 

- AMA, expte. 1739/2014 

Día 9 Aprobar concesiones de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales (2 decretos): 

- Importe 19.536 €, expte. 937/2015 

- Importe 20.006,70 €, expte. 936/2015 

Día 10 Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza 
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a JMEP, 
expte. 2231/2014-V 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas de Emergencia Social por importe de 4.100 
€, expte. 935/2015 

Día 
11/febr 

Aprobar concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales por importe de 22.774,07 €, expte. 784/2015 
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Día 12 Aprobar concesiones de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales (3 decretos): 

- Importe 24.028 €, expte. 1124/2015 

- Importe 14.896,70 €, expte. 1352/2015 

- Importe 21.730 €, expte. 1353/2015 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (5 
decretos): 

- MªDRO, expte. 1961/2014-V 

- JGC, expte. 1750/2014-V 

- ADCM, expte. 1789/2014-V 

- IMG, expte. 1237/2014-V 

- CFT, expte. 1632/2014-V 

Día 13 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 
decretos): 

- MCF, expte. 1867/2014-V 

- APE, expte. 1699/2014-V 

Día 16 Declarar la suspensión del procedimiento sancionador iniciado con el núm.  
Expte. 1460/2014-V contra ALN, hasta que recaiga la resolución judicial                                                                       

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MEDIO AMB IENTE 

Diciembre 2014 

Fecha Asunto 

Día 22 Imponer a MGC una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con 
música en vehículo matrícula 2676-DMX. 

Día 
23/dicb 

Imponer a Parlamento Flores S.L., una sanción de 90,15 €  por ocasionar 
molestias vecinales con música con altavoces en el exterior del 
establecimiento. 

Día 26 Ordenar la iniciación de expediente sancionador por ocasionar molestias 
vecinales con música en vehículo, disponiendo de un plazo de 15 días para 
presentar alegaciones, a: (7 Decretos). 

- GHP; matrícula 7219HPM. 

- IBJ; matrícula MU8416BN. 

- ICO; matrícula 8104GGT. 

- JJG-VF; matrícula 0779HLM. 

- JCCG; matrícula 8172GCJ. 

- AJNR; matrícula 8296DPX. 

- JACH; matrícula 8253GMC. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a ASM, por quema de 
residuos tóxicos, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar 
alegaciones. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a RYH por ocasionar 
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molestias vecinales con organillo musical, disponiendo de un plazo de 15 días 
para presentar alegaciones. 

Día 26 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JOY por ocasionar 
molestias vecinales con órgano con equipo música, disponiendo de un plazo 
de 15 días para presentar alegaciones. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JRE por ocasionar 
molestias vecinales con generador de energía con equipo de música, 
disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Montoya e Hijos S.L., por 
quema de residuos urbanos no domiciliarios y materiales plásticos, 
disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JRBL por ocasionar 
molestias vecinales con música y voces en vivienda, disponiendo de un plazo 
de 15 días para presentar alegaciones. 

Día 26 
dicbre 

Ordenar la iniciación de expediente sancionador a SRF por ocasionar 
molestias vecinales con fiesta en vivienda, disponiendo de un plazo de 15 días 
para presentar alegaciones. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Begambe C.B., por el 
Impedimento, retraso o la obstrucción a la actividad inspectora o de control de 
las Administraciones públicas en café-bar con música denominado “Babilón”, 
disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones. 

Día 26 Imponer a JSG una sanción de 63,11 € por ocasionar molestias a los vecinos 
mediante gritos en la vía pública. 

  “ Calificar como infracción administrativa Grave e imponer a FJMR una multa 
de 401 € por ocasionar molestias por olores generados por la actividad de 
café-bar “El Rincón de Luisico”. 

  “ Imponer a KFBC una sanción de 63,11 € por ocasionar molestias vecinales en 
vivienda con música fuerte y gritos. 

  “ Imponer a TGF una sanción de 63,11 € por ocasionar molestias vecinales con 
música alta por fiesta en vivienda. 

  “ Imponer a MAGS una sanción de 63,11 € por ocasionar molestias en el 
vecindario con voces y gritos. 

Enero 2015 

Fecha Asunto 

Día 9 Desestimar el recurso interpuesto por Peñaplast S.L., contra Decreto de 12-11-
2014 mediante el que se imponía una sanción de 6.001 € y confirmar dicha 
sanción. 

Día 12 Imponer a AUC una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias con música en 
vehículo matrícula MU8963BJ. 
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Día 
12/ener 

Imponer a RLG una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con 
música en vehículo matrícula 2097BJS. 

  “ Imponer a AA una sanción de 401 € por quema de cartones. 

  “ Imponer a JDRM una sanción de 401 € por quema de plásticos y derivados. 

  “ Imponer a JFAL una sanción de 401 € por quema de residuos. 

  “ Imponer a Excavaciones y Montajes Vigueras S.L., una sanción de 401 € por 
quema de palets. 

  “ Imponer a JFAL una sanción de 401 € por quema de residuos no agrícolas o 
forestales. 

  “ Imponer a JMM una sanción de 401 € por quema de residuos. 

  “ Imponer a PDM una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con 
música en vehículo matrícula 6863DVH. 

  “ Imponer a ASA una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con 
música en vehículo matrícula 3596GCB. 

  “ Imponer a CGG una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con 
música en vehículo matrícula 1718CVV. 

  “ Imponer a JCGT una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con 
música en vehículo matrícula 9759FKP. 

Día 
12/ener 

Imponer a NSR una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con 
música en vehículo matrícula A8216CG. 

  “ Imponer a MSME una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias al 
vecindario con música alta. 

Día 12 Imponer a Secotrans S.L., una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias 
vecinales realizando trabajos nocturnos en vivienda. 

  “ Imponer a RFM una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con 
música en vehículo matrícula 5395CWL. 

  “ Imponer a FCP una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con 
música en vehículo matrícula 2405GBH. 

  “ Imponer a ESS una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con 
música en vehículo matrícula 4541FYM. 

  “ Imponer a CLM una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con 
fiesta en casa con gritos y música. 

  “ Imponer a JBA una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con 
voces altas y música a altas horas de la noche. 

  “ Imponer a AMVM una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales 
con música en vivienda. 

  “ Imponer a TTR una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con 
música en vehículo matrícula MU9200BK. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a AGG por ocasionar 
molestias vecinales con volumen de música muy alto en vivienda, disponiendo 
de un plazo de 15 días para presentar alegaciones. 

Día 
12/ene 

Imponer a SSCC una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con 
música en vehículo matrícula MU0937BL. 
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Día 12 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Quicl Meals Ibérica S.L., 
por la emisión al exterior de gases de la chimenea del Restaurante y comidas 
para llevar, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones. 

  “ Imponer a RQM una sanción de 90,15 € por tener animales en patios sin dejar 
de ladrar. 

  “ Imponer a RQM una sanción de 90,15 €  por tener un perro en el interior 
vivienda molestando con ladridos. 

  “ Imponer a AIC una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias en la vía 
pública de perros. 

  “ Imponer a JLM una sanción de 63,11 € por hacer sonar de modo injustificado 
cualquier sistema de aviso, alarma y señalización de emergencia. 

  “ Imponer a JMS una sanción de 63,11 € por ocasionar molestias vecinales con 
música alta en vivienda. 

  “ Imponer a NPR una sanción de 63,11 € por ocasionar molestias vecinales 
cantando en la vía pública a altas horas de la madrugada. 

  “ Imponer a RQM una sanción de 90,15 € por tener un perro en el interior 
vivienda molestando con ladridos. 

  “ Imponer a AIC una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias en la vía 
pública de perros. 

Día 12 Imponer a RSC una sanción de 63,11 €  por ocasionar molestias al vecindario 
por ruidos. 

Día 
12/ener 

Imponer a PCM una sanción de 300,51 € por incumplir con la obligación de 
superar correctamente un nuevo control sonoro en el plazo indicado del 
vehículo matrícula C1527BTC. 

  “ Imponer a ADSC una sanción de 300,51 € por incumplir con la obligación de 
superar correctamente un nuevo control sonoro en el plazo indicado del 
vehículo matrícula C592BHS. 

  “ Imponer a JAGC una sanción de 90,15 € por tener jaulas de gallos y gallinas 
en Barriomar. 

Día 13 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a FJHR por superar los 
valores límites de ruido producido por actividades del local denominado 
“Sarcófago”, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones. 

  “ Inadmitir por extemporáneo el recurso interpuesto por MHB contra Decreto de 
3-7-2014 en el que se le imponía una sanción de 300,51 € y confirmar dicha 
sanción. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Begambe C.B. por superar 
el nivel de ruido del local destinado a café-bar con música denominado 
Babilón, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones. 
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Día 13 Desestimar el recurso interpuesto por AJMP contra Decreto de 4-12-2014 en 
el que se le imponía una sanción de 300,51 € y confirmar dicha sanción. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Vendo Fiesta S.L., por 
superar los valores límite de ruido del local denominado “Savore”, 
disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Universo Musical Sala Jo 
S.L., por ejercer la actividad con puertas y ventanas abiertas transcendiendo la 
música al exterior en el local denominado “Ala Jo”, disponiendo de un plazo 
de 15 días para presentar alegaciones. 

Día 
13/ener 

Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Tontódromo S.L., por 
ejercer la actividad con puertas y ventanas abiertas, en el local denominado 
“Enboga”, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Universal Musical Sala Jo, 
S.L., por ejercer la actividad  con puertas y ventanas abiertas en la “Sala Jo”, 
disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones. 

Día 14 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JMBA por la emisión al 
exterior de humos, gases o vapores de la actividad Café bar Alboroque, 
disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones. 

  “ Calificar como infracción administrativa Grave e imponer a Tontódromo S.L., 
una multa de 700,70 €, por ejercer la actividad de Restaurante-Pizzeria con 
música denominado “Enboga” incumpliendo las condiciones establecidas en 
la licencia de actividad. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por JSC contra Decreto de 24-
10-2015 por el que se le imponía una sanción de 6.001 € y confirmar dicha 
sanción. 

Día 15 Ordenar a DIT la adopción de las medidas correctoras procedentes para ajustar 
el funcionamiento de la barbacoa del Bar “La Amistad”, debiendo adoptarse 
en el plazo de un mes. 

Día 15 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Cafeterías López 
Hernández S.L., por ejercer la actividad de café-bar con las puertas del 
vestíbulo acústico abierta y bloqueada mediante cuña, disponiendo de un plazo 
de 15 días para presentar alegaciones. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Dres Vier S.L.U por superar 
los valores límites de ruido del local denominado “Sagüi” disponiendo de un 
plazo de 15 días para presentar alegaciones. 

Día 16 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Gestión de Ocio Murcia 
S.L., por sobrepasar la medición de ruidos del local destinado a café-bar con 
música “Sala Salitre”, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar 
alegaciones. 

Día 
16/ener 

Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MAS por superar los 
valores límites de ruido del local destinado a café-bar con música “Triángulo”, 
disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones. 

Día 19 Imponer a Anluan Copas S.L. una sanción de 601 € por ocasionar molestias 
por el ruido trasmitido desde el local denominado “La Chica de Ayer”. 

  “ Imponer a SLM una sanción de 90,15 €  por ocasionar molestias vecinales en 
vivienda con música y voces. 
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Día 19 Imponer a JJNC una sanción de 210 € por abandono, vertido o eliminación de 
cualquier tipo de residuos no peligrosos. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a González Maquinas 
Recreativas y de Azar S.L., por las molestias producidas por la actividad 
destinada a café-bar-recreativos denominada “Trébol”, disponiendo de un 
plazo de 15 días para presentar alegaciones. 

Día 20 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JCG por estacionar en zona 
peatonal, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por RJ, contra Decreto de 31 
de marzo de 2014 en el que se le imponía una multa de 1.001 € y conceder 
nuevo plazo para pago de la sanción en periodo voluntario. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Pamaki Party, S.L., contra 
Decreto de 10 de diciembre de 2013 en el que se le imponía una multa de 
1.001 € y conceder nuevo plazo para pago de la sanción en periodo voluntario. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Ropiser, S.L., contra 
Decreto de 25 Febrero 2014 en el que se le imponía una multa de 1.000 € y 
desestimar la solicitud de suspensión del acto impugnado y conceder nuevo 
plazo para pago de la sanción en periodo voluntario, descargándola de la vía 
de apremio. 

Día 
20/ener
o 

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por MLMB, contra Decreto de 
25 de febrero de 2014 en el que se le imponía una multa de 1.001 € y conceder 
nuevo plazo para pago de la sanción en periodo voluntario. 

Día 20 Desestimar el recurso interpuesto por RH, contra el Decreto de 31 de marzo de 
2014, en virtud del cual se imponía una multa de 1.001 € y conceder nuevo 
plazo de pago de la sanción en periodo voluntario. 

  “ Desestimar el recurso interpuesto por Pamaki Party S.L., contra el Decreto de 
10 de diciembre de 2014, en virtud del cual se imponía una multa de 1.001 € y 
conceder nuevo plazo de pago de la sanción en periodo voluntario. 

  “ Desestimar el recurso interpuesto por Begambe, C.B., contra el Decreto de 25 
de marzo de 2014, en virtud del cual se imponía una multa de 1.001 € y 
conceder nuevo plazo de pago de la sanción en periodo voluntario. 

Día 21 Imponer a SAZ una sanción de 210,36 € por ejercer la actividad del local 
“Jayza” con las puertas exteriores e interiores abiertas. 

  “ Imponer a JEC una sanción de 420,70 €  por ejercer la actividad de Café-bar 
con música “Arenal” con un nivel de ruido excesivo. 

  “ Calificar como infracción administrativa Grave e imponer a IRFC una sanción 
de 301,- € por ejercer la actividad con las puertas abiertas del local “Tabú”. 

  “ Calificar como infracción administrativa Grave e imponer a IRFC una sanción 
de 301 € por ejercer la actividad con las puertas abiertas en el local “Tabú”. 
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Día 22 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Grupo Vintage Ocio, S.L.,  
por las molestias producidas por la actividad destinada a café-bar con cocina, 
denominada “Vintage Lounge”, disponiendo de un plazo de 15 días para 
presentar alegaciones. 

Día 22 
ener 

Conceder a la mercantil Gallmar 13, S.L., como responsable del local 
denominado Café-Teatro Boutique un plazo de tres días hábiles para formular 
las alegaciones que estime pertinentes y ordenar el cese inmediato de toda la 
instalación musical de dicho local  

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JAV por ocasionar 
molestias al vecindario con chillidos y gritos en jardín, disponiendo de un 
plazo de 15 días para presentar alegaciones. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a PRC, por ocasionar 
molestias al vecindario con música en vivienda, disponiendo de un plazo de 15 
días para presentar alegaciones. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MEED, por ocasionar 
molestias vecinales con fiesta en vivienda con música, disponiendo de un 
plazo de 15 días para presentar alegaciones. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a RVP, por ocasionar 
molestias vecinales con música, disponiendo de un plazo de 15 días para 
presentar alegaciones. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a RRQ por ocasionar 
molestias al vecindario con música y gritos de personas en el interior de 
vivienda, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JMS por ocasionar 
molestias vecinales con música en vehículo, disponiendo de un plazo de 15 
días para presentar alegaciones. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MHN, por ocasionar 
molestias vecinales con gritos a altas horas de la madrugada, disponiendo de 
un plazo de 15 días para presentar alegaciones. 

Día 22 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MHN por ocasionar 
molestias vecinales con gritos a altas horas de la madrugada, disponiendo de 
un plazo de 15 días para presentar alegaciones. 

Día 
22/ener
o 

Ordenar la iniciación de expediente sancionador a AFR por ocasionar 
molestias vecinales con música en vehículo matrícula 2352CTD, disponiendo 
de un plazo de 15 días para presentar alegaciones. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a VLR por ocasionar 
molestias vecinales con música en vehículo matrícula 6416CGS, disponiendo 
de un plazo de 15 días para presentar alegaciones. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a NBF por ocasionar 
molestias vecinales con música con megafonía, disponiendo de un plazo de 15 
días para presentar alegaciones. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JAR, por ocasionar 
molestias vecinales con fiesta en vivienda con música y ruido, disponiendo de 
un plazo de 15 días para presentar alegaciones. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a APL por ocasionar 
molestias al vecindario con megafonía el 21-11-2014 “el tapicero”, 
disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.  
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Día 22 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a APL, por ocasionar 
molestias vecinales con megafonía el 18-11-2014, “el tapicero”, disponiendo 
de un plazo de 15 días para presentar alegaciones. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a WFPL, por ocasionar 
molestias vecinales con música bastante elevada y gritos, disponiendo de un 
plazo de 15 días para presentar alegaciones. 

  “ Calificar como infracción administrativa Grave e imponer a Pamaky Party, 
S.L., una sanción de 301,- por ejercer la actividad denominada “Cool” que 
disponer de un departamento estanco con doble puerta para el acceso del 
público al local, con la puerta exterior abierta. 

Día 
22/ener 

Imponer a JCAS una sanción de 63,11 € por ocasionar molestias vecinales con 
fiesta en vivienda con música alta. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a AMC consistente en no 
superar correctamente el nuevo control sonoro tras la correspondiente 
denuncia del vehículo matrícula C4307BPS, disponiendo de un plazo de 15 
días para presentar alegaciones. 

Día 23 Ordenar a JALN al cese cautelar parcial de la actividad de café-bar con música 
del local sito en Plaza Santa Eulalia, en concreto cese en la utilización de los 
elementos que componen la instalación musical hasta que sea obtenida la 
preceptiva licencia de ampliación a música. 

    “ Desestimar el recurso interpuesto por BFT por extemporáneo, contra Decreto 
de 31-10-2014, en el que se imponía la adopción de medidas correctoras para 
ajustar el funcionamiento de la cocina de su vivienda. 

Día 23 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por ERR contra Decreto de 
24-10-2014 en el que se le imponía una malta de 301 € y conceder nuevo 
plazo para pago de la sanción en periodo voluntario. 

Día 26 Imponer a EMAP una sanción de 63,11 € por ocasionar molestias vecinales 
con música en vivienda. 

  “ Imponer a FJJB una sanción de 63,11 € por ocasionar molestias vecinales con 
música en vehículo matrícula 8503DKH. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Hermanos Calatayud Baños 
Scoop. por quema de residuos, disponiendo de un plazo de 15 días para 
presentar alegaciones. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a FPM, por quema de 
residuos, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones. 

Día 
26/ener 

Desestimar el recurso interpuesto por JPG frente a la resolución de 10-12-
2014 mediante la que se imponía una sanción de 90,15 € y confirmar dicha 
sanción. 

Día 27 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por  Altea Café S.L., contra 
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Decreto de 25-03-2014, por el que se imponía una multa de 301 € y conceder 
nuevo plazo para pago de la sanción en periodo voluntario. 

Día 27 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Begambe, C.B. contra 
Decreto de 25-03-2014, por el se que le imponía una multa de 2.500 € y 
conceder nuevo plazo para pago de la sanción en periodo voluntario. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Gas Natural Servicios 
S.D.G., S.A., contra el Decreto del Concejal Delegado de Urbanismo y 
Vivienda, de fecha de 18 de febrero de 2014, por el que se le imponía una 
multa de 5.000 € y conceder nuevo plazo para pago de la sanción en periodo 
voluntario. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Pizzería Restaurante La 
Regenta 2012, S.L., contra el Decreto del Concejal Delegado de Urbanismo y 
Vivienda, de fecha de 18 de febrero de 2014, por el que se le imponía una 
multa de 1.000 € y conceder nuevo plazo para pago de la sanción en periodo 
voluntario. 

  “ Ordenar a Gas Natural Servicios S.D.G., titular de la actividad destinada a 
Estación de Servicio de Gas Natural Sin Lavaderos a adoptar las medidas 
correctoras necesarias para ajustarse a los límites permitidos de ruido, en el 
plazo máximo de un mes. 

  “ Imponer al lavadero de vehículos de  AFM una sanción de 210 € por no 
disponer de las arquetas y los dispositivos necesarios para la toma de muestra 
y aforo de caudales, inmediatos a las acometidas a las redes de saneamiento y 
fácilmente accesibles para las tareas de inspección o mantenerlos en 
condiciones deficientes de funcionamiento. 

  “ Imponer a la mercantil La Niña del Sur S.L., una sanción de 200 € por la 
realización de vertidos industriales al alcantarillado. (expt. 326/13). 

Día 
27/ener 

Imponer a la mercantil La Niña del Sur S.L., una sanción de 200 € por la 
realización de vertidos industriales al alcantarillado. (expt. 225/12). 

  “ Ordenar a JML la adopción de las medidas correctoras procedentes para 
ajustar el funcionamiento de la chimenea de la vivienda, en cuanto a las 
molestias producidas, debiendo adoptarse en el plazo de un mes. 

 

Día 28  Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MJVV por el 
incumplimiento de las condiciones establecidas en materia de contaminación 
acústica del local denominado “Cocina de Vives”, disponiendo de un plazo de 
15 días para presentar alegaciones. 

  “ Imponer a JFMM una sanción de 70 € por estacionar en área verde el vehículo 
matrícula MU-7264-CF. 

Día 30 Imponer a ARA una sanción de 63,11 € por ocasionar molestias al vecindario 
consistentes en música a volumen alto que trascendía al exterior del local 
“Cha Cha Cha”. 

  “ Imponer a ARA una sanción de 420,70 € por superar el límite máximo 
emisión de ruido del local “Cha Cha Cha”. 

Febrero 2015 

Fecha Asunto 

Día 2 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Delimitex Ingeniería y 
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Demarcaciones S.L. por las molestias producidas por la actividad destinada a 
café-bar sin música, denominada “Entredos”, disponiendo de un plazo de 15 
días para presentar alegaciones. 

Día 3 Calificar como infracción administrativa Grave e imponer a YI una multa de 
1.001 €, por incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia de 
actividad de Locutorio, Cafetería con despacho de pan, confitería y comida 
rápida denominado “Bey Donner Kebab”. 

Día 3 
febrero 

Calificar como infracción administrativa Grave e imponer a Bull Team Invest, 
S.L., una multa de 700,70 € por incumplimiento de las condiciones 
establecidas en la licencia de actividad del Café Bar con música y sin cocina 
denominado “Nero Music Bar”. 

  “ Calificar como infracción administrativa Grave e imponer a DMF una multa 
de 1.001 € por incumplimiento de las condiciones establecidos en la licencia 
de actividad del local destinado a Café-Bar denominado “Séptimo Cielo”. 

  “ Calificar como infracción administrativa Grave e imponer a AMM una multa 
de 1.001 € por incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia 
de actividad del café bar con música denominado “La Rue”. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Tontódromo S.L., contra 
decreto de 18 de febrero de 2014 en el que se le ordenaba adoptar las medidas 
necesarias, consistentes en obra de cerramiento exterior del local destinado a 
restaurante pizzería con música denominado “Enboga”. 

Día 6 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Servicios de Hostelería 
Larpe S.L., por las molestias producidas por ruido del café-bar, denominada 
“Heladería Cafetería Dandy Garden”, disponiendo de un plazo de 15 días para 
presentar alegaciones. 

 

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES,  
JUVENTUD Y TURISMO 

Enero 2015 

Fecha Asunto 

Día 4 Aprobar la petición de concesión de libre uso de instalaciones deportivas 
municipales, para entrenamientos y competiciones de equipos, a clubs y 
asociaciones deportivas del municipio de Murcia, temporada deportiva 
2014/2015: C.D. Murcia Fútbol Sala  

Día 20 
enero 

Aprobar la BASES del Convenio de Colaboración para el desarrollo del 
Centro de Alta Tecnificación de Tenis en el Curso 2014/2015, con la 
Federación de Tenis Región de Murcia (expte 248/2014) 

Día 21 Confirmar la selección de TCS, para participar en el proyecto “Äänekoski”, de 
referencia 2014-3-FI01-KA105-008506, acción 2 del programa “La Juventud 
en Acción”, coordinado por la asociación City of Äänekoski, a desarrollar en 



86 
 

Finlandia, desde el 9 de febrero de 2015 hasta el 31 de enero de 2016 

Día 22 Aprobar la cesión de uso de la Piscina Municipal Mar Menor al Club Natación 
Master Murcia, para la celebración del II Open Master Murcia de Natación, el 
día 7 de febrero de 2015 

Día 26 Aprobar las bases del Convenio de Colaboración para el desarrollo de 
actividades deportivas docentes en Instalaciones Deportivas en el Curso 
2014/2015, con la Federación Deportes Discapacitados Físicos (expte 
15/2015) 

Febrero 2015 

Fecha Asunto 

Día 2 Aprobar la prórroga del Convenio de Colaboración con la Federación de 
Esgrima de la Región de Murcia, para la organización y desarrollo de 
actividades de esgrima en las instalaciones del Pabellón Municipal José María 
Cagigal de Murcia durante el año 2015 

Día 9 Autorizar el uso del Pabellón Municipal La Torre de Puente Tocinos, al Club de 
Artes Marciales “Kay Muay Fight Club”, para celebrar la Velada Muay Thai 
Guerreros del Ring II, el 21 de febrero de 2015 

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

Diciembre 2014 

Fecha Asunto 

Día 23 Aprobar la liquidación por suministro de agua correspondiente a los bimestres 
B3, B4 y B5 del año en curso y autorizar, disponer y reconocer la obligación a 
favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A., por 
importe de 670.090,35 € 

Día 30 Aprobar factura, por importe de 585,12 €, del Servicio de Deportes, a favor de 
Rentokil Initial España, S.A., correspondiente al contrato de Servicio de 
colocación y mantenimiento de unidades higiénico-sanitarias en instalaciones 
deportivas municipales 

  “ Aprobar certificaciones y/o facturas de obras, servicios o suministros 

  “ Reconocer la obligación a favor de Audiovisual Española 2000, S.A., por 
importe de 9.352,56 € 

Día 30 Anular y dar de baja en contabilidad los saldos de derchos reconocidos de 
ingreso de ejercicios cerrados, por importe total de 181.405,65 € 

Día 31 Autorizar, disponer y reconocer la obligación por intereses y amortización de 
préstamos concertados y por otros gastos financieros devengados por entidades 
de crédito 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la Empresa Municipal 
de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A., por la cantidad correspondiente a los 
bimestres B3, B4, B5 y B6 del año 2014 del consumo de agua en viviendas 
municipales 

Enero 2015 

Fecha Asunto 

Día 12 Autorizar compensaciones de ingresos y gastos, iniciadas de oficio (2 
Decretos): 
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- CP Centro Comercial Nueva Condomina, por importe de 3.000,00 € 

- Surdemur S.L., por 192,12 € 

Día 20 Devolver a la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, la cantidad de  1.807,80 €, correspondiente a tasación de costas en 
Recurso de Casación 6257/2009 

  “ Ejecutar aval prestado por Banco Mare Nostrum S.A., por importe de 1.184.78 
€, para responder de la correcta gestión de los residuos de la construcción y 
demolición generados en la licencia de obras nº 621/04, cuyo promotor es José 
Beltrán Campillo S.A. 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (4 Decretos): 

- AMPA CEIP Pintor Pedro Cano, El Palmar, por importe de 353,35 € 

- AMPAS CEIPS Ciudad de la Paz de El Palmar y Ntra Sra de Atocha de 
Santiago y Zaraiche, por importes de 275 € y 200 € respectivamente 

- AAVV Ramón Gaya de Murcia, por importe de 800,00 € 

- Centro de la Mujer del Esparragal, Centro Social de Mayores de Cobatillas 
y Asociación Folloneros del Parque, por importe total de 1.900,00 € 

Día 21 Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos): 

- Supercomisión Carnaval Cabezo de Torres, por importe de 22.954,00 € 

- Centro Social de Mayores de Guadalupe, por 2.400,00 € 

Día 22 Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (4 Decretos): 

- AMPAS CEIPS Santa Rosa de Lima de El Palmar y San José de Calasanz 
de Alquerías, por importes de 293,44 € y 341.89 € respectivamente 

- JCG, por 800,00 € 

- SSC, por 800,00 € 

- Asociación Manos Unidas, por 2.195,41 € 

Día 
23/ener 

Disponer que por la Tesorería Municipal se instruya expediente para la 
concertación de una operación de tesorería por importe de 30.000.000,00 € 
para atender necesidades transitorias de tesorería durante este ejercicio 

  “ Incoar expediente para la aprobación de operación de préstamo por importe 
máximo de 22,50 millones de euros, para financiar gastos de capital del 
presupuesto de 2015 (expte 2015/CP01 Concertación préstamos para 
inversiones) 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos): 

- Asociación de Belenistas de Murcia, por importe de 1.500,00 € 

- Club Natación Master Murcia, por 7.600,00 € 

Día 26 Ordenar el pago de la nómina del mes de enero con cargo a las 
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correspondientes partidas presupuestarias de pagos pendiente de aplicación 

Día 26 Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (3 Decretos): 

- Centro Social de Mayores de Sangonera la Seca, por importe de 2.400,00 € 

- Asociación Columbares, por 6.000 € 

- I.E.S. Alfonso X El Sabio, por importe de 5.000 € 

Día 27 Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos): 

- Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple (AMDEM), por importe de 
3.984,00 € 

- Cáritas Diocesana Ntra. Sra del Rosario de Puente Tocinos, por 4.000,00 € 

Día 28 Aprobar el gasto correspondiente a la autoliquidación de la Tasa de 
supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal, por 
importe de 3.099,73 €, correspondiente al ejercicio 2015 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (22 Decretos): 

- Fundación PupaClown, por importe de 10.000,00 € 

- Asociación Cultural Pro-Carnaval de Beniaján, por 10.914,00 € 

- Asociación Regional Murciana de Hemofilia, por 5.390 € 

- Asociación Murciana Neri por los Emigrantes, por 27.500 € 

- Asociación Rumiñauhui Hispano Ecuatoriana, por 4.850 € 

- Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada, AMAIN, por 
3.680 € 

- Asociación Ayuda al Déficit de Atención, ADAHI, por importe de 
3.236,17 € 

- Asociación EDUCA, por 59.000 € 

- Asociación Nacional de Problemas para el Crecimiento, CRECER, por 
4.922 € 

- Fundación Casa Acogida Enfermos SIDA Región de Murcia, ROCAMUR, 
por 3.000 € 

- Asociación Solidarios para el Desarrollo, por 4.850 € 

- Asociación Tratamiento Personas con Síndrome de Down. ASSIDO, por 
6.000 € 

- Asociación Columbares, por 27.500 € 

- Asociación para el Tratamiento Personas con Parálisis Cerebral, 
ASTRAPACE, por 10.000 € 

- Asociación Auxilia Murcia, por 4.967,51 € 

- Plataforma para el Voluntariado, por 6.000 € 

- Unión Sindical CC.OO de la Región de Murcia, por 4.850 € 

- La Fundación Diagrama, por 3.696,75 € 

- Fundación Síndome de Down Región de Murcia, FUNDOWN, por 42.000 
€ 

- Asociación Traperos EMAUS de la Región de Murcia, por  50.000 € 

- Asociación de Empresas de Economía Social de la Región de Murcia, 
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AMUSAL, por 21.937,00 € 

- Hospitalidad Ntra Sra de Lourdes, por 7.600,00 € 

Día 
29/ener 

Aprobar justificante de subvención concedida a la Agrupación Sardinera de 
Murcia, por importe de 145.000,00 € 

  “ Autorizar la compensación de ingresos y gastos solicitada por Ferroatalaya 
S.L. por importe de 13.516,87 € 

Día 30 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
4.949,20 € 

  “ Aprobar la justificación de Mandamientos de Pago por importe de 461.551,27 
€ 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (7 Decretos): 

- Asociación Murciana Contra la Fibrosis Quística, por importe de 4.080,00 
€ 

- Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer de la Región de Murcia, 
por 4.128,00 € 

- Fundación Regional Murciana de Ayuda e Investihación del Trastorno 
Límite de la Personalidad, ARMAI-TLP, por importe de 3.936,00 € 

- Fundación Solidaridad y Reinserción Proyecto Hombre, por 20.000,00 € 

- Asociación Amiga de Murcia, por 3.888,00 € 

- FAMDIF/COCEMFE, por 4.000 € 

- Club Natación Murcia, Club Atletismo Murcia y Club Baloncesto Murcia 
S.A.D., por importe total de 300.000,00 € 

Febrero 2015 

Fecha Asunto 

Día 2 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
6.089,58 € 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos): 

- Federación de Peñas Huertanas, por importe de 105.000,00 € 

- AMPA CEIP Cristo de la Expiración, Santa Cruz, por 200  

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación para abono de las prácticas 
extracurriculares en el Museo de la Ciencia y el Agua, realizadas del 15 al 31 de 
enero de 2015 por la alumna JRM  

Día 3 Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (28 Decretos): 

- Asociación Puentes de Encuentro, por importe de 5.082 € 

- Fundación FADE, por 4.850 € 

- Asociación Juvenil Punto de Encuentro, por 7.500 € 
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- Fundación AFIM Murcia, por 5.000 € 

- Asociación Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia, 
AFACMUR, por 4.043,32 € 

- Unicef Comité Murcia, por 3.600 € 

- Federación de Centros Sociales de Mayores del Municipio de Murcia, por 
22.700 € 

- Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física 
y Orgánica, por 7.000 € 

- Asociación para la Integración de Personas con Discapacidad Intelectual, 
CEOM, por 6.000 € 

- Asociación Murciana de Padres e Hijos con Espina Bífida, AMUPHEB, por 
5.000 € 

- Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza, por 6.000 € 

- Asociación Ayuda al Déficit de Atención, ADAHI, por 3.804 € 

- Asociación EDUCA, por 59.000 € 

- Fundación RAIS, Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral, por 20.000 € 

- Fundación Acción Franciscana, por 3.754,51 € 

- FEAPS, Federación de Organizaciones de Personal con Discapacidad 
Intelecutal y PC, por 7.000 € 

- Asociación Nuevo Horizonte, por 10.000 € 

- Fundación Asinter, por 4.678,70 € 

- FEAFES Región de Murcia, por 4.000 € 

- Asociación Pupaclown Payasos de Hospital, por 300.000 € 

- Asociación Pupaclown Payasos de Hospital, por 4.850 € 

- Proyecto Abraham, por 4.850 € 

- Federación de Personas Sordas de la Región de Murcia, FESORMU, por 
8.000 € 

- Asociación Promoción socio-Cultural Los Almendros de la Alberca, por 
25.000 € 

- Club de Petanca El Palmar, por 980,00 € 

- Asociación Coral Rosalía de Castro de El Palmar, por 2.940,00 € 

- Asociación de Mujeres El Lugar de Don Juan de El Palmar, por 2.940,00 € 

- Club Agama Gimnasia Rítmica, por 1.960,00 € 

Día 
4/febrer
o 

 Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos): 

- Asociación Banda de Tambores y Cornetas Ntro Padre Jesús Nazareno de 
Alquerías, por importe de 550,00 € 

- Consejo Local de la Juventud de Murcia, por 56.400,00 € 

Día 5 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
4.469,05 € 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (4 Decretos): 

- AMPA C.P. Hellín las Heras de Javalí Viejo, por importe de 1.000 € 
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- Peña Huertana la Esparteña, por 500 € 

- Varios perceptores: desde Junta Hermandades Pasionarias de Nonduermas, 
hasta Centro de la Mujer de Nonduermas, por importe total de 6.306 € 

- Varios perceptores: desde AMPA CEIP Los Rosales de El Palmar, hasta 
AMPA CEIP Angel Zapata de Torreagüera, por importe total de 1.060 € 

Día 
6/febr 

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
275.316,36 € 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (9 Decretos): 

- Asociación Colectivo La Huertecica, por importe de 4.850 € 

- Federación de Asociaciones de Discapacitados Psíquicos de la Comunidad 
de Murcia, FADIS, por 4.184,10 € 

- AMPA Colegio Cto Crucificado de Santo Angel, por 800,00 € 

- Club Timbrado de la Región de Murcia de El Palmar, por 1.274,00 € 

- Centro Social de Mayores de El Palmar, por 4.900,00 € 

- Club Deportivo El Palmar Fútbol Sala, por 3.920,00 € 

- Asociación de Voluntarios de Protección Civil El Palmar, por 400,00 € 

- AMPA C.P. Ntra Sra de los Angeles del Esparragal, por 400,00 € 

- Club Aljucer Fútbol Sala y Federación de Baloncesto Reg de Murcia, por 
importes de 24.000,00 € y 60.000,00 €, respectivamente 

Día 9 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de 
32.709,89 € y 11.884,56 € (2 Decretos) 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (3 Decretos): 

- A. VV. Virgen de la Fuensanta (San Antolín), por importe de 1.200,00 € 

- Asoc. Grupo Scout Vistalegre, por 1.000,00 € 

- A. VV. San Miguel, por 1.000,00 € 

  “ Inadmitir, por extemporáneo, recurso de reposición interpuesto por ATC frente 
a resolución de incautación de garantía constituida para asegurar el 
cumplimiento de la gestión correcta de los residuos de la construcción y 
demolición generados en la obra con nº de licencia 9395/03, por importe de 
207,65 € 

Día 10 Expedir mandamiento de pago a justificar, por importe de 8.000,00 € a favor del 
Servicio Municipal de Deportes, para pago suministro de gas propano, siendo 
OMR la funcionaria habilitada para su percepción y justificación 

Día 
10/feb 

Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a tasación de 
costas (2 Decretos): 

- Por importe de 100 €, practicadas en P.A. Nº 368/12 a instancia de Climex 



92 
 

S.L., a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia 

- Por importe de 100 €, practicadas en P.A. Nº 461/12 a instancia de Climex 
S.L., a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia 

Día 11 Designar a la Dirección de la Agencia Municipal Tributaria y al titular de las 
competencias en materia de recaudación reservadas a funcionario con 
habilitación estatal, como responsables del contrato de Servicio de asistencia 
técnica y colaboración con el Ayuntamiento de Murcia para la gestión 
tributaria, catastral, la recaudación voluntaria y ejecutiva de los tributos y 
otros ingresos municipales 

Día 16 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de 
39.351,27 €, 11.715,35 € y 9.424,23 € (3 Decretos) 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas a Club Sala Femenino 
UCAM Murcia, por importe de 9.000,00 €, Club Balonmano Atlético Murcia, 
por 600,00 € y a la Real Federación Española de Ciclismo, por 150.000,00 € 

Día 17 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
24.176,26 €, 

Día 19 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
31.715,37 €, 

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE CALIDAD U RBANA E 
INFRAESTRUCTURAS 

Diciembre 2014 

Fecha Asunto 

Día 10 Inadmitir por extemporánea la solicitud para colocación de barras los días de 
Nochebuena y Nochevieja en ciudad de Murcia formulados por los titulares 
que figuran en el Anexo adjunto al Decreto. 

Enero 2015 

Fecha Asunto 

Día 12 Conceder EMUASA licencia para la apertura de NUEVE (9) zanjas en las 
calles relacionadas en el Anexo adjunto al Decreto. 

Día 15 Conceder EMUASA licencia para la apertura de SIETE (7) zanjas en las 
calles relacionadas en el Anexo adjunto al Decreto. 

Día 19 Autorizar a la Empresa GAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN MURCIA, S.A., 
para la apertura de zanjas en diferentes calles: (4 Decretos) 

- C/ Alfaro, Murcia. 

- C/ Amparo Jordán, Cabezo de Torres. 

- Ctra. de Churra, Murcia. 

- Avda. Francisco Jiménez Ruiz, Murcia. 

Día 21 Transmitir a S.L. BODEGA EL JUMILLANO, la autorización de instalación 
de mesas y sillas, otorgada mediante Decreto de fecha 11 de junio de 2013 a 
Navarro Martínez y Otros, C.B. (Café-Bar El Jumillano), en C/ Luis Fontes 
Pagán nº 4 y C/ Capitán Balaca, periodo de ocupación Anual. 

  “ Transmitir a BODEGA EL JUMILLANO, S.L., la licencia de toldo y 
sombrillas otorgada mediante Decreto de fecha 11 de junio de 2013, a 
Navarro Martínez y Otro, C.B. (Café-Bar El Jumillano), en C/ Luis Fontes 
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Pagán de Murcia, con una superficie a ocupar de 22,88 m2 los toldos, y 
14,76 m2 las sombrillas. 

Día 21 Dejar sin efecto el procedimiento de revocación de licencia para explotación 
de Quiosco de Prensa-Revistas, concedida a ABM, sito en Avda. de la Fama 
(junto Mercadona) Murcia, iniciado frente a Decreto de fecha 10 de 
diciembre de 2014  y acordar el archivo del mismo. 

Día 21 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Nueve Pisos, S.L., (Bar-
Cafetería el 9), frente al Decreto de fecha 07 de noviembre de 2014, por el 
que se revocaba parcialmente la autorización de ocupación de vía pública 
con mesas y sillas, en la C/ Bartolomé Pérez Casas de Murcia, en el sentido 
de reducir el número de mesas de ocho (8) a cuatro (4). 

Día 
21/enero 

Conceder a VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., licencia para apertura de zanja 
de una cala por avería en C/ Mayor, 147, Espinardo. 

Día 23 Conceder a INVERSIONES EN RESORT MEDITERRANEOS, S.L., 
licencia para apertura de zanja de 20 m. en C/ Amatista, El Valle Golf 
Resort, Baños y Mendigo. 

  “ Aceptar la renuncia de JPL (Café-Bar Antonio), a la autorización de 
ocupación de la vía pública con la instalación de mesas con sus 
correspondientes sillas en C/ Mayor de Ëspinardo, concedida mediante 
Decreto de fecha 12 de septiembre de 2013 y dejar sin efecto la misma. 

Día 26 Ordenar a AVE (“Bar Condomina”), la retirada de 5 mesas y 20 sillas más 4 
apiladas y toldo que excede de la superficie autorizadas que tiene instalados 
en C/ Gloria, nº 20 de Murcia, por carecer de la preceptiva autorización. 

  “ Autorizar a SMF (Café-Bar El Decano), en Travesía San Ignacio de Loyola 
de Murcia: (2 Decretos) 

- La instalación de veladores y taburetes periodo de ocupación Anual. 

- La instalación de sombrillas, con una superficie a ocupar de 12,60 m2. 

  “ Autorizara a JRAC (Mesón-Tasca La Muralla de Santa Eulalia), en C/ 
Cánovas del Castillo, nº 39, esquina C/ Joaquín Costa de Murcia, la 
instalación de mesas y sillas, periodo de ocupación Anual. 

Día 28 Proceder a la devolución de la fianza, correspondiente a expediente del 
Servicio de Calidad Urbana a INSTALACIONES DE TENDIDOS 
TELEFÓNICOS, S.A., expte. 108/2013-Z. Importe: 13.230,00 €. 

Día 29 Acceder a lo solicitado y reducir el número de mesas que fueron autorizadas 
a RBR (Restaurante Mesón Las Palmeras), en C/ Abenarabi, nº 1 de Murcia, 
mediante Decreto de fecha 09 de febrero de 2010, pasando de 12 a 7 mesas, 
superficie de ocupación 25.35 m2, periodo de ocupación Anual. 

Día 
30/enero 

Desestimar la petición de MJER, para la instalación de maceteros en las 
puertas de los comercios de la C/ Puertga Nueva de Murcia. 
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Día 30 Desestimar la petición de FLS (Bar Los Naranjos), para el uso de la vía 
pública, con la instalación de hinchables, en la puerta de su establecimiento, 
sito en Plaza Pintor Almela Costa de Murcia, el día 7 de febrero de 2015. 

  “ Desestimar la petición de S.L. IMPERIAL GELATO (Heladería Bonta 
Gelato), solicitando autorización para ampliación de mesas y sillas en Plaza 
Santo Domingo nº 10 Murcia. 

Día 30 Acceder a la petición formulada por FJPP (Café-Bar Entrecanales) en el 
sentido de que el periodo de ocupación de las mesas y sillas que tiene 
autorizadas en C/ Abderramán II y Senda de Picazo de Murcia, pase de 
Temporada a Anual, quedando en vigor todos los demás aspectos y 
condiciones del Acuerdo Municipal de fecha 03 de junio d 1986. 

  “ Acceder a lo solicitado y conceder a El Cubo Cúbico, S.L. (Café Moderno) 
autorización para almacenar de forma apilada las mesas y sillas que 
componen su terraza desde el horario de retirada de la misma hasta el horario 
de cierre. 

Día 31 Autorizar a la Fundación Universitaria San Antonio, el uso de las farolas de 
alumbrado público para la instalación de banderolas de 3X10, durante los 
días 30 de enero al 31 de diciembre de 2015 en las calles relacionadas en el 
Decreto. 

Febrero 2015 

Fecha Asunto 

Día 2 Rectificar el texto del Decreto de 16 de enero de 2015 dictado en el 
expediente tramitado con el número 17/2015-076 en el siguiente sentido: 
donde dice “Fiestas de Primavera 2014”, debe decir “Fiestas de Primavera 
2015”, manteniendo integro el resto de la resolución que por la presente 
queda rectificado. 

Día 
2/febrero 

Desestimar la petición de MDEV (Café-Bar Beckett), solicitando 
autorización para instalación de mesas y sillas en C/ Manresa, nº 3 de 
Murcia. 

  “ Desestimar la petición de ABL (Cafetería Jazzazza), solicitando autorización 
para instalación de mesas y sillas en C/ Ramón y Cajal, nº 4 (Algezares). 

Día 3 Autorizar a Sensso Restaurant & Wellness, S.L. (Café-Bar Tiquismiquis), en 
Plaza Hernández Amores, nº 4 de Murcia, la instalación de mesas y sillas, 
periodo de ocupación Anual. 

  “ Transmitir a S.L. Restaurante Gandhi, la autorización de instalación de 
mesas y sillas, otorgada mediante Decreto de fecha 29 de mayo de 2007 a 
Inomar, C.B. (Restaurante Abadía del Rescate), en la Plaza Cristo del 
Rescate nº 6 de Murcia, periodo de ocupación Anual. 

  “ Transmitir a S.L. Restaurante Gandhi, la licencia de toldo otorgada mediante 
Decretode fecha 29 de Diciembre de 2008, a Indomar, C.B. (Restaurante 
Abadía del Rescate) en la Plaza Cristo de Rescate 6de Murcia, con una 
superficie a ocupar de 35,25 m2. 

Día 4 Autorizar al Consejo Local Juventud Murcia, el uso de la vía pública, para la 
realización de una exhibición de Parkour, en Plaza de Cruz Roja, el día 7 de 
febrero de 2015, horario de 11:00 a 14:00 horas, superficie de ocupación de 
150m2. 

  “ Dejar sin efecto el Decreto de fecha 10 de junio de 2014 por lo que se 
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autorizaba a CBM (Café-Bar Barrio Húmedo), la instalación de 4 mesas con 
sus correspondientes sillas en C/ Glorieta de España de Murcia. 

Día 4 Autorizar a FJML (Pizzería D´Alba), el uso de la vía pública, para la 
instalación de un toldo sin anclaje a fachada en Avda. Doctor Fabián 
Escribano Moreno, nº 14 de Beniaján, con una superficie a ocupar de 24,00 
m2. 

Día 5 Autorizar a MPGS (Bar Tapería La Recarga), en C/ Luis Fontes Pagán, nº 12 
de Murcia, el uso de la vía pública, para la instalación de sombrillas, con una 
superficie a ocupar de 3,30 m2. 

Día 
5/febrero 

Autorizar a la Empresa GAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN MURCIA, S.A., 
para la apertura de zanja de 15 m. en C/ Clementes, 13 del Barrio del 
Carmen, Murcia. 

Día 9 Aceptar la renuncia de ICM (Pizzería Straperlo y Bar & White) a la 
autorización de ocupación de la vía pública con 3 toldos en Avda. Alfonso X 
El Sabio de Murcia, concedida mediante Decreto de fecha 02 de octubre de 
2012, y dejar sin efecto la misma. 

  “ Acceder a lo solicitado y reordenar y reducir el número de mesas y veladores 
que fue autorizado a ICM (Pizzeria Straperlo y Bar & White), mediante 
Decreto de fecha 09 de julio de 2012, pasando de 16 a 9 mesas y de 7 a 6 
veladores, manteniendo integro el resto de la resolución. 

Día 10 Desestimar la petición de la Asociación Cultural Albaraka, para el uso de la 
vía pública, con el fin de instalar un stand para repartir flores, en las Plazas 
del Ayuntamiento y Cardenal Belluga, el día 1 de marzo de 2015. 

  “ Desestimar la petición de Ocio Imperio 2011 S.L.U., para el uso de la vía 
pública, con el fin de celebrar el evento “ELECTROBANDO”, en el Recinto 
Ferial de la Fica, el día 7 de abril de 2015 (Bando de la Huerta). 

  “ Autorizar a MNM (Bar Ginkgo Biloba), en Plaza Sancho, nº 1 (Murcia), el 
uso de la vía pública, para la sustitución de sombrillas por toldo, con una 
superficie a ocupar de 25,85 m2. 

  “ Autorizar a JAPG (Café Bar Cántame Despacito), el uso de la vía pública, 
para la instalación de un toldo sin anclaje a fachada en C/ Palma de Mallorca 
nº 4 (Murcia), con una superficie a ocupar de 15,18 m2. 

  “ Conceder a JAZZ TELECOM, S.A., licencia para apertura de zanja, para 
Proyecto de Implantación y Despliegue de la Red de la FTTH de Jazztel en 
Murcia, en varias calles de Murcia y pedanías. 

Día 
10/febrer 

Transmitir a S.L.U. SENTIDO UNICO, la autorización de instalación de 
mesas y sillas, otorgada mediante Decreto de fecha 02 de mayo de 2013 a 
MUCHO PA PICAR, S.L., en Avda. Jaime I El Conquistador nº 7 (Murcia), 
periodo de ocupación Anual. 

Día 11 Autorizar a la Asociación de Familiares de Niños con Cancer, el uso de la 



96 
 

Plaza Santo Domingo, para la instalación de un escenario, hinchable y 
celebración de una fiesta infantil, el día 14 de febrero de 2015, con una 
superficie de ocupación de 40 m2, con motivo de la celebración del “Día 
Internacional del Niño con Cancer”. 

Día 11 Autorizar al Colegio Jesús María, el uso de la Plaza Santo Domingo, para la 
instalación de escenario, roulotte y barra, el día 21 de febrero de 2015, con 
motivo de la celebración de la “XV Marcha Solidaria por Nigeria”, con una 
superficie a ocupar de 96,25 m2. 

Día 11 Autorizar a la Agrupación Sardinera de Murcia, el uso de la Plaza Julián 
Romea, para celebrar diversas actividades lúdicas, con motivo de la 
presentación del cartel anunciador del Entierro de la Sardina, el día 28 de 
febrero de 2015, con horario de 9´00 a 14´00 horas, con una superficie de 
ocupación de 413,44 m2. 

  “ Autorizar al Club Ruta del Sol, el uso del patio de armas del Cuartel de 
Artillería, con motivo de la celebración de la “Feria Auto-Retro Región de 
Murcia”, durante los día 28 al 31 de mayo de 2015, superficie de ocupación 
de 2.936,43 m2. 

  “ Autorizar al Club Ruta del Sol, el estacionamiento de coches antiguos y 
clásicos en Plaza Apóstoles, con motivo de la celebración del “XV Edición 
del Rally de la Región de Murcia”, el día 15 de marzo de 2015, superficie a 
ocupar de 255,60 m2. 

  “ Autorizar a ELB (Café-Bar Sports Bar & Kids), el uso de la vía públcia en C/ 
Victoria Navarro Hellín nº 4, Zarandona, para: (2 Decretos) 

- La instalación de mesas y sillas, periodo de ocupación Anual. 

- La instalación de sombrillas, con una superficie a ocupar de 19,10 m2. 

Día 
11/febrer 

Autorizar a Nivell Publicitari, el uso de farolas de alumbrado público para la 
instalación de banderolas de 90 x 1,20 durante los días 13 de febrero al 20 de 
marzo de 2015, con motivo de la exposición de arte en la calle “Génesis de 
Sebastiao Salgado”, organizada por la Fundación Bancaria “La Caixa” en 
colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Murcia. 

  “ Autorizar a la Fundación Bancaria “La Caixa”, el uso de la vía pública, para 
la instalación de la exposición de arte en la calle “Génesis de Sebastiao 
Salgado”, en Avda. de la Libertad, con una superficie a ocupar de 354,41 
m2, durante los días 18 de febrero al 19 de marzo de 2015, en colaboración 
con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Murcia. 

  “ Autorizar a Nivell Publicitari, el uso de la vía pública, para la instalación de 
dos cubos publicitarios de 2,00x1,50 en Avda. de la Libertad, durante los 
días 18 de febrero al 19 de marzo de 2015, con motivo de la exposición de 
arte en la calle “Génesis de Sebastiao Salgado”, organizada por la Fundación 
Bancaria “La Caixa” en colaboración con la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Murcia. 

  “ Autorizar a la Asociación de Comerciantes y Propietarios de los locales 
comerciales de las Calles Platería y Trapería de Murcia, el uso de la vía 
pública, para instalar mesas de 110x53 cm, en las puertas de los comercios 
de las Calles Trapería y Platería, los días 12, 13 y 14 de febrero de 2015, con 
el fin de fomentar el comercio de la zona. 

  “ Autorizar a Portavoz Comunicaciones Integradas, S.L., el uso de la vía 
pública, para la instalación de dos vehículos mart, un stand y grupo 



 
 
 
 

97 
 

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

 

electrógeno, en C/ Almudena, durante los días 13 al 15 de febrero de 2015, 
para realizar una acción promocional del Grupo Huertas, superficie de 
ocupación 27 m2. 

Día 11 Acceder a la petición formulada por MGC (Cafetería Antela), en el sentido 
de que el periodo de ocupación de las mesas y sillas que tiene autorizadas en 
C/ Sierra del Espartal, Murcia, pase de Anual a Temporada, quedando en 
vigor en todos los demás aspectos y condiciones del Decreto de fecha 07 de 
octubre de 2013. 

Día 
12/febrer
o 

Aceptar la renuncia de DMH (Bar Tapa El Bullicioso), a la autorización de 
ocupación de la vía pública con la instalación de mesas con sus 
correspondientes sillas en C/ Ortega y Gasset esquina Paseo Ramón Galya nº 
1 de Murcia, concedida mediante Decreto de fecha 28/02/2014 y dejar sin 
efecto la misma. 

  “ Transmitir a S.L. Arredo Cocinas (Café Bar Lecturas), la autorización de 
instalación de mesas y sillas, otorgada mediante Decreto de fecha 24 de junio 
de 2009 a CMR y MA y PMMM,C.B. (Cervecería Lecturas), en C/ 
Periodista Encarna Sánchez nº 10 de Murcia, periodo de ocupación Anual, en 
las mismas condiciones de la licencia transmitida. 

  “ Transmitir a S.L. Arredo Cocinas (Café Bar Lecturas), la licencia de toldo 
otorgada mediante Decreto de fecha 10 de mayo de 2011, a CMR y MA y 
PMMM,C.B. (Cervecería Lecturas), en C/ Periodista Encarna Sánchez nº 10 
de Murcia, con una superficie a ocupar de 30 m2. 

  “ Autorizar a la Empresa IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, 
S.A.U., para la apertura de zanjas en diferentes calles: (3 Decretos) 

- C/ Albacete, 1, Murcia. 

- C/ Obispo Sancho Dávila, 5, Murcia. 

- C/ Cartagena. 72, Murcia. 

  “ Autorizar a la Empresa CABLEUROPA, S.A.U., para la apertura de zanjas 
en diferentes calles: (2 Decretos) 

- C/ Cartagena esquina C/ Caballero. 

- C/ Pintor Gómez Cano, S/N, La Alberca. 

Día 13 Autorizar a Fundación GMP, el uso de farolas de alumbrado público para la 
instalación de banderolas de 2 x 0´80, durante los días 16 de febrero al 19 de 
marzo, con motivo del “VI Festival Internacional de Magia Solidaria de 
Murcia, Grandes Ilusiones”. 

  “ Autorizar a Circo Teatro Alaska, S.L. “Circo Alaska”, la instalación para la 
ocupación de la vía pública del circo, durante los días 13 al 22 de febrero de 
2015, siendo el montaje los días 9 al 12 de febrero de 2015, con una 
superficie de ocupación de 1.256,64 m2. 
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Día 
13/febrer
o 

Autorizar a la Asociación de Pintores de Murcia y Otras Artes (APIMO), el 
uso de la vía pública, para organizar el evento la “Plaza del Arte”, con el fin 
de promover actividades socio-culturales y educativas, y dar a conocer a los 
ciudadanos la obra de pintores murcianos, en Plaza Santa Catalina, todos los 
sábados hasta el mes de mayo de 2015, en horario de mañana y tarde, 
superficie de ocupación 50 m2. 

Día 16 Desestimar la petición de AJGM, para el uso de la vía pública, con el fin de 
realizar en evento ciudadano, en el Recinto Ferial de la Fica, el día 22 de 
febrero de 2015, a partir de las 9:00 horas. 

   Desestimar la petición de la Confraternidad de Ministros de Murcia 
(COMMUR), para el uso de la vía pública, con el fin de celebrar el evento 
“España Oramos por Ti”, en la Plaza del Cardenal Belluga, el día 15 de junio 
de 2015, horario de 19:00 a 21:00 horas. 

Día 16 Autorizar a la Fundación GMP, el uso de la vía pública, para la instalación 
de Totem, durante los días 16 de febrero al 16 de marzo de 2015, con motivo 
del “Festival Internacional de Magia Solidaria de Murcia, Grandes 
Ilusiones”. 

  “ Autorizar a SCJ (Eurobar “El Manzanar”), la instalación de mesas y sillas en 
C/ Pina (Edif. Los Robles), nº 2 Murcia, periodo de ocupación Temporada. 

Día 17  Autorizar al Club Autos Clásicos y Antiguos de Murcia, el uso de la vía 
pública, para el estacionamiento de vehículos antiguos, el día 29 de marzo de 
2015, en Plaza de los Apóstoles, horario de 12:30 a 17:30 horas, con motivo 
de la celebración del “VI Rally Autos Clásicos y Antiguos de Murcia”, 
superficie de ocupación de 255, 74 m2. 

  “ Autorizar a la Federación de Asociaciones de Fiestas de Moros y Cristianos, 
el uso del Patio de Armas del Cuartel de Artillería, para la celebración de una 
Convivencia Festera, con motivo de la celebración del Medio Año Festero 
2015, horario de 9´00a 22´00 horas, los días 7 y 8 de marzo de 2015, con una 
superficie a ocupar de 4.249 m2 

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE CONTRATAC IÓN Y 
PATRIMONIO 

Enero 2015 

Fecha Asunto 

Día 13 Iniciar expediente para la contratación del Servicio de gestión de 
información y atención al público en el punto de información turística de 
Plaza de Belluga 

Día 19 Aprobar la devolución/cancelación de garantías definitivas de obras, 
servicios o suministros, una vez finalizados los plazos de terminación o de 
garantía de los mismos 

  “ Nombrar a BGH coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la 
ejecución de las siguientes obras (2 Decretos): 

- Adoquinado en calle Juan Bonafé y otras de La Alberca, contratadas con 
DCH5, S.L. 

- Renovación de aceras en Ctra San Javier y otras de Beniaján, contratadas 
con GEYCON 07, S.L. 

Día 20 Rectificar Decreto de 13-1-2015 por el que se autorizó la sustitución de la 
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garantía definitiva constituida mediante retención en el precio, para 
responder del Servicio de mantenimiento de equipos de reprografía del 
Ayuntamiento de Murcia, adjudicado a Copimur, S.L., en cuanto al importe 
de la misma, siendo el correcto 10.724,00 € 

Día 20 Nombrar a GPG coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la 
ejecución de las obras de Reparación de cornisa en Edificio del Casino 
Agrícola de Beniaján, contratadas con Quarto Proyecto S.L. 

  “ Iniciar expediente 185/2015 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de 
Murcia a ciudadanos de los que no consta su residencia efectiva en el 
municipio: desde AM (Documento Y00120434C) hasta ZYY (Documento 
X05040763Z) 

Día 
20/enero 

Declarar la baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de 
Habitantes de Murcia a ciudadanos de los que no consta su residencia 
efectiva en el municipio (3 Decretos): 

- Expte 1752/2014: desde AM (Documento X02484354D) hasta ZE 
(Documento 611519) 

- Expte 1974/2014: desde AI (Documento X05235520F) hasta ZMGW 
(Documento X03888204P) 

- Expte 2106/2014: desde AM (Documento X05474889S) hasta ZEA 
(Documento AA0646039) 

Día 21 Rectificar la cláusula 9.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares a regir en la contratación y ejecución del Suministro de equipos 
de radiocomunicación digital TETRA y sistemas embarcados de 
comunicaciones mediante cuatro lotes, en cuanto al modelo de proposición 
económica (SOBRE 2) relativo al conjunto de sobres presentados 

  “ Nombrar a GPG coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la 
ejecución de las obras de Compartimentación y puerta de paso en Edificio 
Municipal de Servicios Abenarabi, contratadas con Elijo Energía Limpias 
S.L. 

  “ Nombrar a BGH coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la 
ejecución de las obras de Reposición de pavimento de aceras en calle 
Molineros, números impares, desde Senda Alta en Aljucer, contratadas con 
Sodimur S.L. 

Día 22 Aprobar la devolución/cancelación de garantías definitivas de obras, 
servicios o suministros, una vez finalizados los plazos de terminación o de 
garantía de los mismos (2 Decretos) 

  “ Iniciar expedientes para las siguientes contrataciones (2 Decretos): 

- Servicio de instalación en la vía pública de carteles y montajes de 
colegios electorales correspondientes a procesos electorales regidos por 
la Ley Orgánica en Régimen Electoral General 



100 
 

- Servicio de Proyecto Eureka 

Día 
22/enero 

Rectificar error material de acuerdo de Junta de Gobierno de 29-12-2014 por 
el que se adjudicó a Proyectos y Servicios Francisco Romero S.L.L., el 
contrato para la ejecución de las obras de Rehabilitación y adecuación 
parcial de vivienda de titularidad municipal, situada en la Calle Andrés 
Baquerín, nº 38 de Espinardo; en cuanto al autor Técnico del Proyecto de 
Ejecución, siendo el correcto JADF 

  “ Nombrar a BGH coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la 
ejecución de las obras de Repintado de marcas viales en grandes avenidas 
municipales, contratadas con Albaseñal S.L. 

  “ Dar traslado del expte 119/2014 de responsabilidad patrimonial, de RCD, al 
Consejo Jurídico de la Región de Murcia para que emita informe con 
carácter previo a la resolución de dicho expediente 

Día 23 Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (6 Decretos): 

- MªFLO, expte 270/2014 R.P. 

- Uriscar, expte 271/2014 R.P. 

- NGR , expte 272/2014 R.P. 

- RMI, expte 273/2014 R.P. 

- ASP, expte 274/2014 R.P. 

- JDML, expte 275/2014 R.P. 

  “ Autorizar a la Comunidad de Propietarios Crisol, con domicilio en C/ Santa 
Angela 12 de Murcia, al paso sobre parcela municipal nº inventario 2385-I y 
a la ocupación de la parcela municipal 219-GU, sitas en la Unidad de 
Actuación 7 del Plan Parcial CR-6 de Murcia, durante la ejecución de los 
trabajos de reparación de daños en el muro de cerramiento de sótano de su 
edificio medianero con la propiedad municipal 219-GU 

Día 26 Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (6 Decretos): 

- Fogones del Mediterráneo, S.L., expte 1/2015 R.P. 

- MªABL, expte 2/2015 R.P. 

- ATRG, expte 3/2015 R.P. 

- FMC, expte 4/2015 R.P. 

- JFIM, expte 5/2015 R.P. 

- ISQ, expte 6/2015 R.P. 

Día 
26/enero 

Autorizar al Consulado del Reino de Marruecos en Valencia el uso de las 
dependencias municipales de La Fica, los días 13, 14 y 15 de febrero de 
2015, para atender por algunos funcionarios de ese Consulado a los 
nacionales de ese país, así como la utilización de equipos informáticos 

Día 27 Dar traslado del expte 7/12 de responsabilidad patrimonial, de la mercantil 
Urbanizadora Costa Palatinum S.L., al Consejo Jurídico de la Región de 
Murcia para que emita informe con carácter previo a la resolución de dicho 
expediente 

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos): 

- FTD, expte 123/2014 R.P. 
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- JTF, expte 187/2014 R.P. 

- PRM, 206/2014 R.P. 

Día 27 Autorizar la ampliación del plazo de ejecución de las obras adjudicadas a 
API Movilidad, S.A., de Repintado de señalización horizontal en zonas 
escolares, en tres semanas sobre el plazo inicialmente previsto, finalizando el 
17-2-2015 

  “ Aprobar el reajuste de anualidades del Servicio de mantenimiento, 
recaudación, control de accesos y limpieza en los pabellones municipales de 
Sangonera La Seca y Javalí Nuevo, adjudicado a Ferrovial Servicios S.A., en 
112.516,16 € 

  “ Nombrar a BGH coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la 
ejecución de las obras de Reposición de pavimento en zona peatonal entre nº 
22 y zona de juegos infantiles en Avda La Fama en distrito Este de Murcia 
Ciudad, contratadas con Boende Contratista de Obras S.L. 

Día 28 Nombrar a BGH coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la 
ejecución de las siguientes obras (3 Decretos): 

- Proyecto de supresión de plazas de aparcamiento y ensanche de calzada 
para acceso de vehículos de emergencia en Calle Cigarral de Murcia, 
contratadas con Proyectos y Servicios Francisco Romero, S.L.L. 

- Actuaciones de semaforización en diversas vía públicas de Murcia y 
pedanías 2014, contratadas con Murtrafic S.A. 

- Actuaciones de semaforización en diversas vía públicas de Murcia y 
pedanías 2014, contratadas con Elsamex S.A.  

Día 
29/enero 

Aprobar el Acta de Precios Contradictorios de 28-1-2015 con 
Construcciones Inglés e Hijos S.L., relativa al contrato de obras de 
Adaptación de dependencias de los Servicios Municipales de Contratación Y 
Personal en el Edificio Moneo 

  “ Archivar provisionalmente expedientes de responsabilidad patrimonial, al 
haber transcurrido el plazo concedido para la presentación de la 
documentación necesaria para la continuación del procedimiento (2 
Decretos): 

- Expte 210/2014 R.P., JRP 

- Expte 217/2014 R.P., Sr.JM 

  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por JNT 
(expte 194/2014 R.P.) 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Ferrovial Servicios S.A., 
para la prestación del Servicio de mantenimiento, recaudación, control de 
accesos y limpieza en los pabellones municipales de Sangonera La Seca y 
Javalí Nuevo, periodo entre 31 enero 2015 y 30 enero 2016 en 112.516,16 €; 
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autorizar y disponer un gasto de 103.268,26 € para el ejercicio 2015, desde el 
31 enero a 31 diciembre 

Día 29 Rectificar el apartado cuarto del acuerdo de Junta de Gobierno de 5-5-2010 
por el que se adjudicó provisionalmente a Ayuda a Domicilio de Murcia, 
S.A.L., la prestación del Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de 
Murcia, en cuanto al desglose de anualidades del contrato; autorizar y 
disponer un gasto por 2.083.333,33 € correspondiente al actual ejercicio 
2015 

Día 30 Autorizar y disponer los siguientes gastos (5 Decretos): 

- Por 7.425,82 €, relativo al Servicio de mantenimiento, recaudación, 
control de accesos y limpieza en los pabellones municipales de La 
Alberca y de Corvera, adjudicado a Elsamex S.A. 

- Por 13.715,08 €, relativo al Servicio de mantenimiento, control de 
accesos y limpieza en la Piscina Mar Menor, adjudicado a Elsamex S.A. 

- Por 12.885,92 €, relativo al Servicio de mantenimiento, recaudación, 
inscripciones, control de accesos y limpieza en la Piscina Infante Juan 
Manuel, adjudicado a Elsamex S.A. 

- Por 13.656,87 €, relativo al Servicio de mantenimiento, control de 
accesos, inscripciones e información en el Pabellón Príncipe de Asturias, 
adjudicado a Ferrovial Servicios S.A. 

- Por 14.305,91 €, relativo al Servicio de limpieza y auxiliares de salas en 
el Pabellón Príncipe de Asturias, adjudicado a Ferrovial Servicios S.A. 

Día 
30/enero 

Aprobar la devolución/cancelación de garantías definitivas de obras, 
servicios o suministros, una vez finalizados los plazos de terminación o de 
garantía de los mismos (2 Decretos) 

  “ Archivar expediente de responsabilidad patrimonial promovido por JVI en 
representación de la mercantil Rotación de Estacionamiento S.L.U., al no 
concurrir los requisitos para que pueda apreciarse que se esté ante un 
supuesto de responsabilidad extracontractual de esta Administración (expte 
100/2014 R.P.) 

  “ Dar traslado del expte 207/12 de responsabilidad patrimonial, de 
Promociones Cuevamur 2003 S.L., al Consejo Jurídico de la Región de 
Murcia para que emita informe con carácter previo a la resolución de dicho 
expediente 

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos): 

- FCC, expte 145/2013 R.P. 

- JBG, en nombre y representación de su hija menor MCB, expte 137/2014 
R.P. 

- MPMG, 192/2014 R.P. 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (5 Decretos): 

- MAM, expte 258/2014 R.P. 

- PLB, expte 7/2015 R.P. 

- Allianz Cía Seg y Reas y JAGH, expte 8/2015 R.P. 

- CPM, expte 9/2015 R.P. 

- JDBR, expte 10/2015 R.P. 



 
 
 
 

103 
 

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

 

Día 30 Iniciar expediente para la contratación del Servicio de montaje, sonido, 
iluminación, electricidad, audiovisuales, descarga y carga de materiales para 
las representaciones y el mantenimiento del Teatro Bernal 

Día 
30/enero 

Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Metaenlace Sistemas de 
Información S.L., para la realización del Servicio de gestión, control y 
disposición funcional de la aplicación informática que utiliza como soporte 
la Policía Local de Murcia, por plazo de un año natural, finalizando el 31-1-
2016; aprobar y disponer el gasto de dicha prórroga, correspondiente al 
actual ejercicio 2015, por importe de 37.534,20 € 

  “ Nombrar a BGH coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la 
ejecución de las siguientes obras (2 Decretos): 

- Pavimentación calzada y acera Calle Olmo y acera Calle del Rento en La 
Alberca, contratadas con MAPS 

- Pavimentación Calle Pelenes, travesía y Calle Cine de Gerónimo y 
Avileses, contratadas con Riegos Visan S.L.  

Febrero 2015 

Fecha Asunto 

Día 2 Autorizar la ampliación del plazo de ejecución del contrato menor adjudicado 
a El Corte Inglés S.A., relativo al Suministro y montaje de mobiliario de 
oficina con destino a los Servicios Jurídicos, en 45 días, finalizando el 18 de 
marzo de 2015 

Día 3 Autorizar y disponer gastos a favor de comunidades de propietarios, 
correspondientes a cuotas ordinarias para el presente ejercicio que le 
corresponde al Ayto como copropietario titular de viviendas y locales (5 
Decretos): 

- Comunidad de Propietarios Edificio Colón I, en Avda San Juan de la Cruz, 
27 Blq 3 Escalera 1ª de Murcia, por importe de 7.405,32 € 

- Comunidad de Propietarios Residencial San Pablo en Avda de Murcia, 15 
de Puebla de Ssoto, por 1.457,64 € 

- Comunidad de Propietarios Edif. Bloque I, Escalera 4ª Infante en C/ 
Vicente Alexandre nº 1 de Murcia, por 7.680 € 

- Comunidad de Propietarios Plaza Palmeras Bloque II en Plaza de la 
Palmeras nº 2 de Murcia, por 271,44 € 

- Comunidad de Propietarios Edificio Colón II, Blq 3º Escal 2ª en C/ Villa 
de Letur nº 2 de Murcia, por importe de 6.660,12 € 

Día 
3/febrer
o 

Dar traslado del expte 148/2014 de responsabilidad patrimonial, de DGP, al 
Consejo Jurídico de la Región de Murcia para que emita informe con carácter 
previo a la resolución de dicho expediente 

  “ Desestimar recurso de reposición interpuesto en expediente de responsabilidad 
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patrimonial 29/12 R.P., por APG 

Día 3 Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos): 

- MRG, expte 32/2014 R.P. 

- CAM, expte 84/2014 R.P. 

Día 4 Autorizar y disponer el gasto de 1.609.054,98 € que para el presente ejercicio 
supone la adjudicación a Tribugest Gestión de Tributos S.A., del 
procedimiento negociado relativo al Servicio de asistencia técnica y 
colaboración con el Ayuntamiento de Murcia para la gestión tributaria, 
catastral, la recaudación voluntaria y ejecutiva de los tributos y otros ingresos 
municipales 

Día 5 Nombrar a FVB coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la 
ejecución de las obras de Extensión y renovación del alumbrado público en el 
Barrio del Espíritu Santo de Murcia. Proyecto Urban, contratadas con 
Electromur, S.A. 

Día 6 Aprobar el reajuste de anualidades del contrato relativo a la prestación del 
Servicio de ejecución de pequeños trabajos de obra civil y seguridad vial en 
Murcia y pedanías, adjudicado a U.T.E. Pavasal Chelines en 281.000,00 €; 
autorizar y disponer el gasto para el presente ejercicio 2015 que asciende a 
105.375,00 € 

Día 10 Autorizar y disponer los siguientes gastos (3 Decretos): 

- Por 125.000,00 €, relativo al Suministro de material de oficina no 
inventariable del Ayuntamiento de Murcia, adjudicado a Papelería Técnica 
Regional S.A. 

- Por 97.206,13 €, relativo al Servicio de mantenimiento, recaudación, 
control de accesos y limpieza en los pabellones municipales Alquibla de 
La Alberca y Zeneta, adjudicado a Elsamex S.A. 

- Por 138.399,97 € que supone la prórroga del Suministro de productos 
químicos para el mantenimiento de agua de las piscinas municipales, 
adjudicado a Bombas Idemur S.L. 

Día 
10/febr
ero 

Iniciar expediente para la contratación, con perspectiva de género, del Servicio 
de explotación operativa y tecnológica del sistema integrado de gestión de 
emergencias del 092 del Ayuntamiento de Murcia 

  “ Autorizar el gasto de 9.000 € para la adquisición de folios y diverso material 
de oficina para cubrir las necesidades de los Servicios Municipales 

Día 11 Aprobar la revisión de precios del contrato relativo a Servicio de limpieza de 
inmuebles y edificios municipales, formalizado con Ferroser Servicios 
Auxiliares S.A., por incremento del IPC; autorizar y disponer un gasto por 
importe de 6.044,07 € correspondiente a la revisión de precios que se aprueba 

  “ Aprobar la continuación de la tramitación de los expedientes para los que fue 
nombrada la Instructora TMM, adscrita al Servicio de Contratación, 
Suministros y Responsabilidad Patrimonial al producirse la efectiva 
reincorporación de la misma 

  “ Autorizar y disponer el gasto de 344.539,09 € que supone la prórroga del 
suministro de gasóleo C para calefacción y ACS en instalaciones deportivas 
municipales de Murcia, adjudicado a Compañía Española de Petróleos S.A.U. 

Día 12 Nombrar a BGH coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la 
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ejecución de las siguientes obras (2 Decretos): 

- Escenario en jardín de Calle Sebastián Gálvez Arce de San José de la 
Vega, contratadas con Moremur S.L. 

- Pavimentación de aceras en Avda Torre Villescas de Puente Tocino, 
contratadas con Urdema S.A. 

Día 
12/febr
ero 

Nombrar a FVB coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la 
ejecución de las obras de Reposición de líneas subterráneas e implantación de 
sistema de prevención de robo de cobre en instalaciones de alumbrado público 
en zona norte de Murcia, contratadas con Elecnor S.A. 

  “ Declarar válidos los actos celebrados los días 13 y 20 de enero de 2015 en 
donde tuvo lugar la apertura de ofertas de la convocatoria para la contratación 
del Servicio de Gestión Integral en el Pabellón Príncipe de Asturias; adjudicar 
a Ferrovial Servicios S.A., la prestación del servicio en la cantidad de 
526.575,45 € 

 

Día 12 Autorizar un gasto de 9.000,00 € para adquisición de cartuchos y tóner para 
impresoras y fax del Ayuntamiento de Murcia 

  “ Autorizar y disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios 
Mercado el Carmen, sita en Alameda de Capuchinos nº 32 de Murcia, 
correspondiente a derrama extraordinaria por obras de cambio integral del 
ascensor, por importe de 748,08 € 

  “ Iniciar expediente para la contratación de las obras de Regeneración, 
rehabilitación y renovación urbana del Barrio de Los Rosales en El Palmar 

Día 13 Aprobar acta de precios contradictorios de 29-8-2014 relativa al contrato de 
obras de Plan Murcia 30, adjudicado a Imesapi S.A. 

  “ Nombrar a GPG coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de las obras de Proyecto de oficinas y rehabilitación de baños en el 
Auditorio Murcia Parque, contratadas con Conducciones Civiles S.L. 

Día 16 Iniciar expediente 473/2015 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de 
Murcia a ciudadanos de los que no consta su residencia efectiva en el 
municipio: desde APA (Documento X03023274Q) hasta ZR (Documento 
X07038822V) 

Día 
16/febr
ero 

Rectificar acuerdo de junta de Gobierno de 11-2-2015 relativo a la 
adjudicación a Actúa, Servicios y Medio Ambiente S.L., del contrato de 
Suministro de planta para reposición en zonas verdes municipales, en cuanto 
al importe total, siendo el correcto 232.320,00 € 

  “ Ampliar, por un total de ocho día hábiles, el plazo en el que Acciona 
Infraestructuras S.A., debe aportar en el Servicio de Contratación, Suministros 
y Responsabilidad Patrimonial el Proyecto de reparación de los conductos del 
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sótano –4 del Edificio Administrativo de Abenarabi 

Día 16 Dar traslado del expte 16/12 de responsabilidad patrimonial, de Comunidad de 
Propietarios del Complejo Inmobiliario Residencial United Golf Resorts La 
Tercia, al Consejo Jurídico de la Región de Murcia para que emita informe 
con carácter previo a la resolución de dicho expediente 

  “ Iniciar expediente para la contratación del Servicio de realización del 
programa para el fomento de la actividad física grupos 4/40 para el año 2015 

Día 17 Dar traslado del expte 230/2013 de responsabilidad patrimonial, de 
Comunidad de Propietarios del Complejo Inmobiliario Residencial United 
Golf Resorts La Tercia, al Consejo Jurídico de la Región de Murcia para que 
emita informe con carácter previo a la resolución de dicho expediente 

  “ Rectificar error material del acuerdo de Junta de Gobierno de 11-2-2015 por el 
que se adjudicó a la empresa Gestión de Tributos S.A., el contrato relativo a 
Servicios complementarios de apoyo a la aplicación de los tributos y otros 
ingresos municipales del Ayuntamiento de Murcia, con desglose por 
anualidades, en cuanto a la cantidad correspondiente al ejercicio 2019, siendo 
la correcta 2.541.000,00€ 

Día 19  Autorizar y disponer el gasto para el ejercicio 2015 correspondiente a 
Trabajos relativos a las coordinaciones de seguridad y salud de las obras en 
fase de ejecución contratadas por el Ayuntamiento de Murcia y dirigidas por 
los técnicos municipales, cuya encomienda de gestión corresponde a la 
Urbanizadora Municipal S.A., por importe de 80.000€ 

Día 
19/febr 

Autorizar y disponer el gasto de contratos plurianuales, por importe total de 
97.234.699 € 

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRÁFICO Y  
TRANSPORTES 

Diciembre 2014 

Fecha Asunto 

Día 12 Desestimación del recurso de reposición interpuesto por CUM. 

Enero 2015 

Fecha Asunto 

Día 12 Revocar decreto sancionador (3 decretos). 

Día 19 Inicio expte. Sancionador por infracción en ordenanza reguladora para 
otorgamiento y uso de tarjetas de aparcamiento a personas de movilidad 
reducida (8 Decretos). 

  “ Archivo de actuaciones por infracción en ordenanza reguladora para 
otorgamiento y uso de tarjetas de aparcamiento a personas de movilidad 
reducida (8 Decretos). 

Día 20 A instancia de Clínica La Fama S.L, se estima anular la reserva de 
estacionamiento para ambulancias señalizada en C/ Jacobo de la Leyes, 
permaneciendo la reserva en C/ Greco. 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varias 
personas. 

Día 22 Desestimar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento a MGAM.  

  “ Estimar a instancia de Junta Municipal de El Carmen la señalización de zona 
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de carga y descarga en C/ Princesa. 

Día 22 Autorizar a IES Aljada el recorrido el “XIX Carrera Atletismo de 2,5 km.” el 
29 de enero por diversas calles de Puente Tocinos. 

  “ Inicio expte. Sancionador por incorporarse y viajar en tranvía sin estar 
provisto del título de transporte válido (30 Decretos). 

  “ Archivo de actuaciones por posible infracción en ordenanza reguladora del 
régimen sancionador aplicable a los viajeros del tranvía (9 Decretos). 

  “ Revocar decreto sancionador contra LPA. 

Día 26 Autorizar a C.P. Edificio José Mármol Iniesta la colocación de espejo en C/ 
Quintanar de la Orden 1, El Palmar. 

  “ A instancia de TCC, se autoriza reserva de estacionamiento para minusválidos 
próxima al nº 2 en Avda. de la Fama. 

  “ A instancia de Junta Municipal de El Carmen se autoriza la señalización de 
vehículos de 2 ruedas en Plaza González Conde. 

  “ A instancia de Junta Municipal de Rincón de Seca se autoriza la colocación de 
un espejo en Carril Belmonte cruce con Carril Antoñito.  

Día 27 Autorizar por extravío la tarjeta europea de estacionamiento a TMPF, 
anulando la emitida con fecha 01/09/14. 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varias 
personas. 

Día 
27/ener 

Autorizar a la Junta Municipal de Casillas la colocación de relentizadores de 
velocidad en Carril Aceros. 

  “ Autorizar al Colegio de Odontólogos de Murcia el recorrido de la “III Carrera 
Popular Santa Apolonia 2015” el 1 de Febrero por diversas calles de Murcia. 

  “ Autorizar al CEIP San Andrés de Murcia el recorrido de “Carrera gotas para 
Nigel 2015” el 30 de enero por diversas calles de Murcia. 

  “ Desestimar recurso de reposición interpuesto por JST. 

Día 29 Estimar a instancia de Auxilia Murcia la ubicación de una plaza de 
estacionamiento reservado para personas con discapacidad cercana a su sede 
en C/ Mateos 34. 

  “ Estimar a instancia de C.P. Covima VIII la colocación de isletas en acceso a 
garaje en C/ Huerto Manú. 

  “ A instancia de Asociación de Vecinos Barrio del Carmen se autoriza señalizar 
una zona de reserva a vehículos de dos ruedas en C/ Pintor Pedro Flores 6-8. 

..” Autorizar a Sdad. Coop. Colegio San José el recorrido de “Desfile Carnaval 
2015” el 13 de febrero por diversas calles de La Alberca. 

Día 30 A instancia de Construcciones Miguel Madrid e Hijos, S.A. se modifica la 
titularidad en la autorización de ocupación de vía pública por obras en Carril 
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Caballero y desvío de tráfico en Puebla de Soto a favor del promotor de las 
obras la C.P. Residencial Sandra.   

Día 30 Autorizar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento a varias 
personas. 

Febrero 2015 

Fecha Asunto 

Día 2 Inicio expte. Sancionador por incorporarse y viajar en tranvía sin estar 
provisto del título de transporte válido (7 Decretos).  

  “ Autorizar a la Junta Municipal de El Esparragal, el recorrido del “Desfile 
Carnaval del CBN Ntra. Sra. de Los Angeles”. 

  “ A instancia de Junta Municipal de El Palmar, se autoriza señalizar una zona de 
estacionamiento para minusválidos en C/ Poeta Vicente Medina. 

  “ Autorizar a FSI, titular de licencia auto-taxi nº 34, a sustituir vehículo adscrito 
por el de nueva adquisición con matrícula 6875-JBZ. 

Día 3 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varias 
personas. 

  “ Autorizar a FHG, titular de licencia auto-taxi nº 160 a sustituir vehículo 
adscrito por el de nueva adquisición con matrícula 3827-JBZ. 

Día 3 Autorizar a JERA, titular de licencia auto-taxi nº 54 a prestar servicios de 
transportes con el vehículo adscrito a la licencia nº 223 de la que es titular 
JLGG. 

  “ A instancia de ABM, se estima reserva de aparcamiento para personas de 
movilidad reducida en Avda. Doctor Fleming de Churra, próxima al nº 15. 

  “ Autorizar a la Junta Municipal de Aljucer el recorrido de “Desfile Carnaval de 
alumnos del CEIP Escultor González Moreno” el 20 de febrero. 

  “ Revocar decreto sancionador contra AAM. 

Día 
4/febrer 

Imponer sanción a varias personas por incorporarse y viajar en tranvía sin 
estar provisto del título de transporte válido (16 Decretos). 

Día 5 Autorizar a Junta Municipal de Era Alta el recorrido “Desfile de Carnaval de 
alumnos del S.C. Colegio Ana Maria Matute”. 

  “ Autorizar a la Junta Municipal de Santo Ángel el recorrido “Desfile Carnaval 
de alumnos del CEIP Santo Ángel”. 

Día 6 A instancia de MªITF se autoriza una plaza de aparcamiento para 
minusválidos en C/ Sauce nº 3 y 5. 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varias 
personas. 

  “ Autorizar por extravío la tarjeta europea de estacionamiento a GHB, anulando 
la emitida con fecha 21/02/14. 

  “ Se autoriza a FBN, titular de licencia auto-taxi nº 20 a sustituir vehículo 
adscrito por el de nueva adquisición con matrícula 6489-JCC. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por JMM. 

Día 9 Imponer a JACP, titular de licencia auto-taxi nº 107, una sanción por 
incumplimiento de los turnos de horario establecidos su conductor SGE. 

  “ A instancia de Junta Municipal de Torreagüera se autoriza el recorrido de 
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“Desfile Carnaval de alumnos del CEIP Cristo del Valle” el 13 de febrero. 

Día 9 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varias 
personas. 

  “ Autorizar por extravío la tarjeta europea de estacionamiento a CSL, anulando 
la emitida con fecha 15/07/13. 

Día 
10/febr 

Autorizar a la Junta Municipal de El Palmar el recorrido de “Desfile de 
Carnaval de alumnos del CEIP Pintor Pedro Cano”. 

  “ Inicio expte. Sancionador por incorporarse y viajar en tranvía sin estar 
provisto del título de transporte válido (2 Decretos). 

Día 11 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varias 
personas. 

  “ A instancia de Junta Municipal El Ranero, se autoriza señalizar paso de 
peatones en C/ Esperanza. 

  “ Inicio expte. Sancionador por incorporarse y viajar en tranvía sin estar 
provisto del título de transporte válido (2 Decretos). 

Día 12 Autorizar a la Junta Municipal El Palmar el recorrido de “Desfile Carnaval 
alumnos del Colegio José María Párraga”. 

  “ Autorizar a la Junta Municipal de Nonduermas el recorrido de “Desfile 
Carnaval alumnos de Coop. De enseñanza Luis Vives”. 

  “ Inicio expte. Sancionador por incorporarse y viajar en tranvía sin estar 
provisto del título de transporte válido (6 Decretos). 

  “ Desestimar concesión Bono-100 a GFG-Q. 

  “ Autorizar a JERA, titular de licencia auto-taxi nº 54 para prestación del 
servicio de transporte auto-taxi con el vehículo adscrito a la licencia nº 197. 

Día 13 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varias 
personas. 

  “ Autorizar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento por extravío a 
FCC, anulando la emitida con fecha 20/12/12. 

Día 
13/febr 

Autorizar a Junta de Distrito Infante Juan Manuel el recorrido de “Desfile 
Carnaval de alumnos del CEIP Mariano Aroca López”. 

  “ Autorizar al Colegio Jesús y María el recorrido de “XV Marcha Solidaria por 
Nigeria” el 21 de febrero. 

  “ A instancia de “Agrupación Motera Los Renegaos” se autoriza la reserva de 
estacionamiento detrás del Pabellón de Deportes Zona Atalayas el 15 de 
marzo con motivo de “I Almuerzo Motero a Beneficio de Cruz Roja”. 

Día 16 Autorizar la reordenación de tráfico a instancia de las C.P. Garaje Flamingo y 
Edificio Barcelona para acceso a los garajes de los edificios en C/ Alvarez 
Quintero. 
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Día 16 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varias 
personas. 

  “ Inicio expte. Sancionador por incorporarse y viajar en tranvía sin estar 
provisto del título de transporte válido (3 Decretos). 

Día 17 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varias 
personas. 

  “ A instancia de Asociación Banco de Alimentos del Sureste se reserva zona de 
carga y descarga en C/ Dulcinea 7 

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO  Y 
VIVIENDA 

Diciembre 2014 

Fecha Asunto 

Día 3 Devolver a ANA BELCHI, SL, el aval del expediente 1273/2003 de Licencias 
de Edificación por importe de 330,54 €. 

Día 
18/dic 

Tener por desistido de su solicitud de licencia de actividad a varios 
interesados: (2 Decretos) 

- MJDC, despacho comidas para llevar en C/ Antonio Torrecillas nº 12, Piso 
B, Murcia. 

- ALFAMUR 2013, SL, carpintería de aluminio en Avda. Francisco Salzillo 
(P.I. Oeste), nº 7, San Ginés. 

Día 19 Tener por desistido a ÁFZ de su petición de cambio de nombre de licencia de 
actividad de café bar en Ctra. San Javier nº 7, Torreagüera. 

  “ Acordar la caducidad del expediente promovido por TECNODIESEL 
MURCIA, SL, solicitando obra conjunta con actividad provisional de 
cerramiento de terreno anexo a nave de taller en Ctra. Alicante CN-340, Km. 
37,62. Cobatillas. 

  “ Aprobar la concesión de prestaciones económicas en materia de vivienda para 
el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares en 
situación especial de necesidad que figuran en relación adjunta al Decreto, por 
importe de 10.049,30 €. 

Día 22 Aprobar la concesión de prestaciones económicas en materia de vivienda para 
el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares en 
situación especial de necesidad que figuran en relación adjunta al Decreto, por 
importe de 6.969,85 €. 

  “ Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos) 

- IDEAS Y GESTION DE PYMES, SL, restaurante en C/ Federico García 
Lorca nº 21, Urb. El Mirador de Agridulce, Guadalupe. 

- ACEROS CORRUGADOS DEL SUR, SL, taller de ferralla en Paraje de 
los Simones de Balsicas de Arriba, Avileses. 

  “ Anular el resto de ayuda al alquiler a varios interesados: (2 Decretos) 

- MJLF, cantidad de 525,30 €. 

- RMJJ, cantidad de 517,92 €. 

Día 23 Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (3 Decretos) 

- MOLINA HUERTA MAR, SL, restaurante en C/ Marqués de los Vélez nº 
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13, Murcia. 

- INVERSIONES AZHAZEL, SL, café bar en Camino de Villanueva nº 45, 
Beniaján. 

- CAMPOUNION SELECCIÓN, SL, almacén de manipulado de fruta en 
Ctra. De San Javier, nº 21, Beniaján. 

Día 
29/dicb
re 

Aprobar la concesión de prestaciones económicas en materia de vivienda para 
el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares en 
situación especial de necesidad que figuran en relación adjunta al Decreto, por 
importe de 17.748,60  €. 

  “ Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (28 Decretos) 

- BP, comercio menor alimentación en Ronda de Garay nº 31, Murcia. 

- Idem., expte. 795/14. 

- Idem., expte. 803/14. 

- Idem., expte. 802/14. 

- Idem., WZ en C/ Enrique Villar nº 5, Murcia. 

- Idem., SC en C/ Puerta Nueva nº 8, Murcia. 

- Idem., expte. 820/14. 

- Idem., expte. 790/14. 

- Idem., expte. 822/14. 

- Idem., expte. 800/14. 

- Idem., JC en C/ Sardoy nº 5, esq. C/ Dr. Fléming, Murcia. 

- Idem., AZ en Avda. San Juan de la Cruz nº 3, Murcia. 

- Idem., LS en Plaza Ortega Cano nº 39, Murcia. 

- Idem., DL en C/ Saavedra Fajardo nº 3, Murcia. 

- Idem., CL en Avda. De la Fama nº 46, Murcia. 

- Idem., expte. 830/14. 

- Idem., expte. 793/14. 

- Idem., YH en C/ Antonete Gálvez nº 14, Letra E, Murcia. 

- Idem., ZW en C/ Obispo Frutos nº 7 esquina C/ Trinidad, Murcia. 

- Idem., expte. 791/14. 

- Idem., YZ en Plaza San Agustín nº 4, Murcia. 

- Idem., XCen C/ Dr. Tapia Sanz nº 2, Murcia. 

- Idem., WX en C/ Mayor nº 120, piso bj, Espinardo. 

- DL, multiprecio en C/ Alejandro Seiquer nº 3, Murcia. 
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- Idem., en C/ Obispo Frutos, esq. C/ Madrid, Murcia. 

- GONZALEZ MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR, SL, salón de 
juegos en C/ Meseguera nº 2, Beniaján. 

- Idem., VIVAGOREA, SL, en C/ San Antón nº 35, piso bj, Murcia. 

- Idem., LFLR en Avda. De la Cebada nº 39, Cobatillas. 

Día 
30/dicb
re 

Aprobar la concesión de prestaciones económicas en materia de vivienda para 
el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares en 
situación especial de necesidad que figuran en relación adjunta al Decreto, por 
importe de 45.890,56 €. 

Enero 2015 

Fecha Asunto 

Día 2 Dar por terminado el expediente promovido por FLASHIT, SL, solicitando 
obra conjunta con actividad para electroestimulación en C/ Albudeiteros nº 1, 
piso 1, Murcia. 

Día 7 Dar por terminado el expediente promovido por APS solicitando licencia de 
actividad para taller de mecánica en C/ Mayor nº 234, piso bj, Puente Tocinos. 

Día 8 Conceder el cambio de titularidad de la licencia otorgada a DOMUS-3, SL, 
para construir 7 viviendas en Plaza de Camachos 7, Murcia, a favor de 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE VIVIENDAS PLAZA DE CAMACHOS. 

Día 9 Dar por terminado el expediente promovido por VEGARA MEIRELLES E 
HIJOS, SL, solicitando licencia de actividad para pastelería con cocina en 
Plaza Camachos nº 13, Piso bj, Murcia. 

Día 12 Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística por realizar obras sin 
licencia a varios promotores: (2 Decretos) 

- JMF, vivienda en Polígono 92, parcela 261, La Raya. 

- CMZ, cochera en Carril Torresalinas, esq. Carril Manias, Polígono 182, 
parcela 22, Aljucer. 

Día 13 Proceder al cobro por la vía de apremio a MARINA MEDITERRÁNEA 
RESORT, SL, de 3.761,53 € adeudados a la Junta de Compensación de la 
U.A. II del Plan Parcial Industrial 4b, Zeneta 

Día 
13/ener 

Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios promotores: (2 
Decretos) 

- TRANSPORTES Y EXCAVACIONES ANDRES VIVANCOS E HIJOS, 
SL, relleno de tierras en Finca El Tacón, Javalí Viejo. Multa: 327.539,69 
€. 

- Comunidad de Propietarios C/ Mariano Ruiz Funes 15, acondicionar zonas 
comunes e instalar ascensor en C/ Mariano Ruiz Funes nº 15, Edif. 
Mariano Ruiz Funes, Murcia. Multa: 10.277,20 €. 

  “ Conceder licencia de primera ocupación a varios interesados: (6 Decretos) 

- EGS, en C/ Mochuelo nº 12, parcela A-155, Urbanización Torreguil, 
Sangonera la Verde. 

- FMS, en Carril de los Sánchez s/n, Barrio del Progreso. 

- MDEP en C/ Ramón Gallud Torregrosa nº 9, Murcia. 

- JLL en C/ Alas de Plata nº 12, Sangonera la Seca. 
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- MMSH en Carril de Pepe Tomás 97, Rincón del Gallego, Torreagüera. 

- PROCOBAR, SL, en parcela M-20, Sector ZU-SF-JA2, Jerónimo y 
Avileses. 

Día 13 Aceptar a MCL-MB el desestimiento del procedimiento solicitando cédula de 
segunda ocupación de vivienda en C/ Santa Catalina 8, piso 5º C, Murcia. 

  “ Conceder cédula de habitabilidad de segunda ocupación a varios interesados: 
(3 Decretos) 

- BML, en C/ Mayor nº 98, Sangonera la Verde. 

- MLL en Camino Tiñosa nº 25, Los Dolores. 

- MMLC en C/ San José nº 14, Sangonera la Verde. 

  “ Que se practique asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras de la renovación de los órganos de gobierno de la 
Junta de Compensación de la U.A. VII del Plan Parcial ZM-Zn3, Zarandona. 

  “ Conceder a GG licencia para ampliar vivienda en Urbanización Mosa 
Trajectum, Avda. Del Mundo, parcela 238, nº 8, Baños y Mendigo. 

Día 
13/ener 

Conceder a AMA licencia de obras en base a modificación de proyecto 
amparado en licencia concedida para construir vivienda en Vereda de los 
Cayuelas, esquina Vereda de los Jaras, El Esparragal. 

  “ Conceder a IPV6 INFORMATICA INGENIERIA Y DESARROLLO DE 
SISTEMAS INFORMATICOS, SL, licencia de obras por el procedimiento 
simplificado general para instalar antena en Polígono 225, parcela 34, El 
Bojar-Beniaján, Murcia. 

  “ Conceder a SANCHEZ FRENEIRA 2010 SLU, licencia para vallar terreno en 
Polígono 57, parcelas 9-12 y 13, Los Martínez del Puerto. 

  “ Aceptar la renuncia a CISM y dejar sin efecto licencia para vallar terrenos en 
Carril Campillos, Rincón de Seca. 

  “ Requerir a la propiedad de la edificación en Avda. Los Jerónimos nº 8, 
Guadalupe para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar 
daños a personas o bienes sobre la vía pública. 

  “ Conceder licencia para realizar obras a varios interesados: (3 Decretos) 

- VRP y otro, construir vivienda en Avda. De la Cebada, Cobatillas. 

- AGV, construir vivienda en C/ Mayor 273, El Raal. 

- RS BUSINESS E INVERSIONES, SA, construir vivienda en C/ Federico 
García Lorca, parcelas U-8-7, U-8-8 y U-8-12, Urbanización Mirador de 
Agridulce, Guadalupe. 

  “ Que se practique asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras de la renovación de los órganos de gobierno de la 
Junta de Compensación de la U.A. III del Plan Parcial Ciudad de 
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Equipamientos nº 4, Murcia. 

Día 13 Estimar la solicitud de proceder al cobro por vía de apremio de 2.211,23 
adeudados por TCF de la parcela 11-C34-PB-3-LA en el sector ZU-SB-Cv4 
de Corvera. 

Día 
13/ener 

Desestimar a JGB solicitud de Alta en el Registro de Demandantes de 
Vivienda. 

  “ Estimar a MRVM recurso frente Decreto 08-10-2013 que le impuso multa de 
18.737,77 € por construir vivienda sin licencia en Vereda de los Cuencas, 
Santa Cruz. 

  “ Archivar el expediente sancionador iniciado por realizar obras sin licencia a 
varios promotores: (6 Decretos) 

- RMH por construir vivienda en Camino Antonio Bernal, Finca Torreguil, 
Sangonera la Seca. 

- CHH y otro, construir porche en C/ Félix Rodríguez de la Fuente nº 2, La 
Raya. 

- JLVF, instalar aparato de aire acondicionado en C/ Caños nº 3, Letra C, 
Esc. 1, Piso 1, La Alberca. 

- DCC, construir porche en Puente de la Muleta, políg. 116, parc. 421, 
Cabezo de Torres. 

- DELTAMUR, SL, instalar salida de chimeneas de ventilación en C/ Diego 
Hernández nº 13, Murcia. 

- EXCONTI, SL, construir nave en Avda. Ciudad de Almería, Sangonera la 
Seca. 

Día 13 En cumplimiento de Resolución del Pleno del Consejo Económico 
Administrativo, reducir la multa de 314,21 a 78,55 € a DITT 
TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA, SL, por colocar puerta de 
acceso a local sin licencia en Avda. Juan Carlos I, nº 29, Murcia. 

  “ Inadmitir por extemporáneo recurso frente Decreto que impuso multa por 
realizar obras sin licencia: (2 Decretos) 

- JC DECAUX ESPAÑA, SL, instalar vallas publicitarias en Ctra. N-301, 
frente a Estrella de Levante, El Puntal. Frente Decreto 07-10-2014 que 
impuso multa de 2.346,62 €. 

- Idem., frente Decreto 11-11-2014 que impuso multa de 3.184,70 €. 

  “ Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios promotores: (5 
Decretos) 

- MªAMS, construir vivienda en Polígono 88, parc. 232, Sangonera la Seca. 
Multa: 14.347,42 €. 

- PAF, ampliar vivienda en Avda. Juan de Borbón nº 13, Letra D, Piso 6, 
Murcia. Multa: 12.698,25 €. 

- VCA, sustituir cubierta en Camino Mundo Nuevo nº 4, Monteagudo. 
Multa: 296,40 €. 

- CFR, construir acera en Carril de la Enera nº 111, Los Dolores. Multa: 
72,68 €. 

- ASS, instalar mampara en terraza en Avda. Ronda Sur, nº 14, Letra C, 
Edif. Columbares, Piso 7, Murcia. 
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Día 
13/ener 

Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (3 
Decretos) 

- EM con 46 puntos. 

- EHBA con 36 puntos. 

- DCF con 64 puntos. 

Día 14 Conceder a PRG autorización para construir vado en C/ José Paredes nº 26, La 
Alberca. 

  “ Declarar la caducidad de la pieza separada de restablecimiento de la legalidad 
del procedimiento sancionador iniciado a JMF por construir vivienda en 
Polígono 92, parcela 261, La Raya. 

  “ Requerir a la propiedad de la edificación en Carril Rincón de las Torres nº 11, 
Aljucer para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar 
daños a personas o bienes sobre la vía pública. 

  “ Dar por terminado el expediente promovido por CB, TEATRO LOS 
CLAVELES solicitando licencia exenta con obra para Centro Educativo en C/ 
Escultor José Planes nº 7, piso bj, Espinardo. 

  “ Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (3 
Decretos) 

- MªCMI con 51 puntos. 

- ZJNB con 42 puntos. 

- BB con 65 puntos. 

Día 15 Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios 
interesados: (8 Decretos) 

- MVC, expte. 4099/2013. Importe: 2.000 €. 

- PNA, expte. 5310/2011. Importe: 7.509,50 €. 

- APM, expte. 5490/2013. Importe: 1.200 €. 

- Comunidad de Propietarios Ana Javier, expte. 5670/1994. Importe: 
1.202,02 €. 

- FJCV, expte. 2609/2008. Importe: 19.109,10 €. 

- PJA, expte. 7853/2005. Importe: 3.000 €. 

- PPT, expte. 3333/2014. Importe: 600 €. 

- DAJOFRA HOSTELERIA, SL, expte. 10447/2007. Importe: 2.000 €. 

Día 
15/ener 

Dar de baja a MMS autorización para construir  vado en C/ José Moreno nº 
22, Barrio del Progreso. 

  “ Conceder licencia provisional para vallar terreno a varios interesados: (2 
Decretos) 
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- LGT, en suelo urbano sin consolidar incluido en el sector PU-SV3. 

- CBG, en C/ Castor Conesa, nº 2, Murcia. 

Día 15 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a CH como titular de 
comercio menor multiprecio en C/ Sagasta nº 15, Murcia. 

  “ Acordar la caducidad de la solicitud de licencia de actividad a varios 
interesados: (5 Decretos) 

- COMIMED SURESTE, SL, despacho comidas para llevar en C/ Santa 
Quiteria nº 6, Piso bj, Murcia. 

- ARTES GRAFICAS MARIANO BO, SL, artes gráficas en Ctra. Alicante, 
C/ Carrascoy nave 3, nº 165, Zarandona. 

- JIF, escuela de música en C/ Escultor Nicolás de Bussi nº 2, Piso bj 8, 
Murcia. 

- ARREGLOS Y TRANSFORMACIONES, SL, arreglos de ropa en Avda. 
Juan de Borbón s/n, C/C Thader, local B-13, Churra. 

- EXCAVACIONES MONTEAGUDO, SL, almacenamiento de maquinaria 
en Carril de Capitos s/n, Cobatillas. 

  “ Emitir a ARM certificado de inexistencia de cargas de fina en Urb. Torreguil 
36, Sangonera la Seca. 

Día 15 Ordenar a Herederos de AMªGB el restablecimiento de la legalidad por 
construir vallado sin licencia en Polígono 73, parcela 313, Sangonera la Seca. 

  “ Incluir a NHO en el Registro de Demandantes de vivienda con 44 puntos. 

Día 
16/ener 

Conceder a JOCASMAR, SL, licencia para segregar finca en Los Martínez del 
Puerto. 

  “ Acordar la caducidad de la solicitud de licencia de actividad a varios 
interesados: (2 Decretos) 

- CB, EL REFUGIO, pizzería en C/ Escritor Ruiz Aguilera nº 16, Letra D, 
Piso Bj, Cabezo de Torres. 

- JMCL, comercio menor de alimentación en C/ Nuestra Señora de la Salud, 
nº 45, El Raal. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios titulares de actividad: 
(3 Decretos) 

- RO, café bar en Ctra. Santomera-Alquerías, Km. 1, El Raal. 

- ICT, café bar en Campus Universitario, local 2, Espinardo. 

- RUE, café bar en C/ Huelva nº 14, Murcia. 

  “ Devolver la garantía de expediente del Servicio Administrativo de Actividades 
a varios interesados: (4 Decretos) 

- XLJ, expte. 1265/11-AC y 1809/14-DAV. Importe: 1.000 €. 

- VAMA RESTAURACION, SL, expte. 1951/13-AC y 2041/14-DAV. 
Importe: 5.700 €. 

- DVC, expte. 1247/10-AC y 2045/14-DAV. Importe: 5.760 €. 

- ACR, expte. 1031/11-AC y 1941/14-DAV. Importe: 1.500 €. 

  “ Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de LS para café 
bar en Avda. De la Región Murciana nº 176, Beniaján. 
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Día 16 Emitir a SL, MAMOBA ADVISING certificado de inexistencia de cargas de 
vivienda en C/ Federico García Lorca 13, La Ñora. 

  “ Conceder a JAGC licencia para vallar terreno en Camino Almazara, 
Monteagudo. 

Día 
16/ener
o 

Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios 
interesados: (4 Decretos) 

- HERMANOS HERNANDEZ LORCA, CB, expte. 2971/2014. Importe: 
8.907 €. 

- CL, INMO 1960, SL, expte. 8709/2009. Importe: 6.000 €. 

- DTS, expte. 1219/2011. Importe: 1.992 €. 

- NRGS, expte. 7515/2002. Importe: 1.494,95 €. 

  “ Estimar la petición de JSP de minoración de alquiler de vivienda en C/ 
Cartagena 12, bajo, del Grupo R-2 de Espinardo. 

  “ Que se practique asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras de la renovación de los órganos de gobierno de la 
Junta de Compensación de la U.A. única del Plan Parcial ZM-Bj6 de Beniaján. 

Día 19 Conceder autorización para construir vado a los interesados relacionados en el 
Decreto. 

  “ Conceder a EGH licencia provisional para vallar terreno en Avda. De Lorca, 
esq. Río Guadalquivir, Sangonera la Seca. 

  “ Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios 
interesados: (6 Decretos) 

- HIJO DE PACO LANAS, SL, expte. 257/2013. Importe: 9.000 €. 

- LA PERALEJA GOLF, SL, expte. 639/2011. Importe: 242,16 €. 

- CCE, expte. 3851/2009. Importe: 16.500 €. 

- AGROPORT, SL, expte. 705/2014. Importe: 5.000 €. 

- ANA, expte. 1514/2014. Importe: 1.356 €. 

- MDMM, expte. 3109/2014. Importe: 600 €. 

- BSM, expte. 2809/1988. Importe: 1.226,06 €. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado a varios 
titulares de actividad: (3 Decretos) 

- WZ. Expte. 422/14-DAC. 

- XL. Expte. 414/14-DAC. 

- CL. Expte. 425/14-DAC. 

Día 
19/ene 

Tomar conocimiento de la comunicación de cambio de titularidad de actividad 
a varios interesados: (2 Decretos) 
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- HOSTEFLOTA, SL, café bar en C/ Pintor Salvador Dalí nº 1, Murcia. 

- AAI, bar en Plaza de la Constitución nº 1, El Palmar. 

Día 19 Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (3 Decretos) 

- MMG, cafetería en C/ San José 114, Javalí Nuevo. 

- LM, café bar en Avda. Cristo Resucitado nº 2, Sucina. 

- JLGM, café bar en C/ Acequia Aljada 21, Puente Tocinos. 

  “ Autorizar el cambio de titular de la licencia concedida a JGE para construir 
vado en Plaza del Charco 1, Santo Angel, a favor de Comunidad de 
Propietarios El Charco. 

  “ Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística por realizar obras sin 
licencia a varios promotores: (3 Decretos) 

- PROMOTORA ARTAJONA RIQUELME, SA, ocupación de la vía 
pública con vallado provisional en C/ Conde Valle San Juan nº 5, Murcia. 

- PNS, construir muro en C/ Rioja (Urb. Nuevo Agridulce) nº 5, Guadalupe. 

- TWO SWEETS, SL, acondicionar local en C/ Arco de Santo Domingo nº 
2, Murcia. 

Día 19 Requerir a la propiedad del edificio en C/ Luisa Isabel nº 7, Murcia para que 
mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o 
bienes sobre la vía pública.  

Día 20 Conceder a PSO licencia de obra por el procedimiento simplificado general 
para acondicionar local en C/ Travesía de la Huerta 1, nº 9, Churra. 

  “ Conceder a ELECTROMUR, SA, licencia de apertura provisional para 
instalaciones eléctricas en Ctra. Del Palmar nº 530, El Palmar. 

  “ Estimar a TALLERES EL RANERO, SL, recurso de reposición y dejar sin 
efecto Decreto 06/10/14 que acordó la caducidad del expte. 4677/13 LE. 

Día 
20/ener 

Aprobar el proyecto de obra y conceder a EAR licencia conjunta de obra para 
acondicionar local para taller de reparación de motocicletas en Ctra. De 
Alicante nº 15, bajo, Monteagudo. 

  “ Legalizar las obras a varios interesados: (2 Decretos) 

- JMO, vivienda en Ctra. De la Ñora 318, Rincón de Beniscornia. 

- MªRGF, instalación de aparatos de aire acondicionado en Primo de Rivera 
7, Murcia. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder a JFCL licencia para comidas para llevar en 
Avda. Joven Futura nº 25, local 5, Espinardo. 

  “ Conceder licencia a MEP en base a modificación de proyecto amparado en 
licencia concedida para construir vivienda en Carril de la Manresa 59, Puente 
Tocinos. 

  “ Conceder licencia de obra a varios interesados: (8 Decretos) 

- CEP, adecuación y reforma de vivienda en Plaza Circular, 5-3º-izqda. 
Murcia. 

- TSACO INFORMATICA, SL, acondicionar local en C/ Los Claveles, 
bajo, Torreagüera. 

- Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito, adaptación de 
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local en Ctra. De la Fuensanta, esquina C/ del Rosal, Patiño. 

- Tapería, Restaurante y servicios de hostelería, Sociedad Cooperativa, 
rehabilitar fachada de local en C/ San José 3, bajo, Murcia. 

- CBI, reforma de fachada de local en C/ Mayor 57, Sangonera la Verde. 

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIOS LAGO Y OLYMPIA, 
reparación de impermeabilización de zonas exteriores en C/ Pintor Saura 
Pacheco 3 y C/ Historiador Juan Torres Fontes 11 y 13, Murcia. 

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO ELVIS III, 
impermeabilización de muro de sótano en C/ Muñoz Pedreño, Murcia. 

- FGF, vallado de patio en Ctra. Santa Catalina 76, Aljucer. 

Día 
20/ener 

Conceder a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIF. VISTA HERMOSA 
licencia para instalar chapas de aluminio en edificio de Plaza Camilo José 
Cela nº 5, Murcia. 

  “ Conceder licencia de primera ocupación a varios interesados: (6 Decretos) 

- PJLC, vivienda en C/ Juan Ayllón nº 5, Cobatillas. 

- Francisco Mateos Santiago, vivienda en Carril Los Frutos, San Benito. 

- ABELLAMUR, SL, 14 viviendas en C/ Doctor Juan Antonio Parrilla, nº 
14, Murcia. 

- PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ARBEMUR, SL, 8 viviendas 
en C/ Las Palas nº 8, La Alberca. 

- MEP, vivienda en Carril de la Manresa nº 50, Puente Tocinos. 

- PROMOMUR, SL, vivienda en C/ Almohajar 32, Era Alta. 

Día 20 Desestimar las alegaciones, aprobar el proyecto y conceder a XFERA 
MOVILES, SA, licencia para Estación telefonía móvil en C/ Mayor nº 55, 
Puente Tocinos. 

  “ La licencia que por Acuerdo se concedió a ALH para café bar en C/ Princesa 
nº 13, Murcia, se entenderá otorgada a favor de JFST. 

  “ Desestimar a SEGUI DUNA, SL, recurso de reposición contra Decreto 14-10-
2014 que le ordenaba el cese de almacén de maquinaria pesada en Carril de 
los Pajeros, Aljucer. 

  “ Ordenar a TEHNOWOOD SYSTEM, SL, el cese en el ejercicio de Almacén 
de mobiliario de oficinas en C/ Miguel Vivancos nº 41, Murcia. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de todas las actuaciones objeto de varios 
expedientes sancionadores: (3 Decretos) 

- Expte. 454/2014 DU. 

- Expte. 390/2014 DU. 

- Expte. 445/2005 DU. 
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Día 
20/ener 

Imponer una multa a varios titulares de actividad: (10 Decretos) 

- TK, elaboración de comida en C/ Mayor nº 37, Espinardo. Multa: 5.000 €. 

- JATG, café bar en Plaza Cristo del Rescate nº 6, Murcia. Multa: 3.500 €. 

- Idem., JKB, restaurante en C/ Juan Ramón Jiménez nº 14, Murcia. 

- LUCIDYTY, SL, academia de idiomas en Paseo Marinero Luis Torres nº 
1, Murcia. Multa: 1.001 €. 

- KB, Kebab en C/ Santa Quiteria C/ Victorio, Murcia. Multa: 5.000 €. 

- HW, comercio menor de alimentación en C/ San Ignacio de Loyola nº 1, 
Murcia. Multa: 1.200 €. 

- Idem., expte. 512/14-DAC. 

- Idem., expte. 533/14-DAC. 

- Idem., expte. 524/14-DAC. 

- Idem., expte. 513/14-DAC. 

Día 20 Inadmitir por extemporáneo recurso de IGN y otro contra Decreto 04-11-2014 
que le impuso multa de 16.257,37 € por construir vivienda sin licencia en 
Carril Salabosque nº 88, Aljucer. 

  “ Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios promotores: (2 
Decretos) 

- JOM, casa prefabricada en Finca Torre Viseo, Sangonera la Seca. Multa: 
10.347,20 €. 

- PROMOTORES REUNIDOS DE VIVIENDAS, SL, ocupación de vía 
pública con contenedor de escombros en C/ Trovero Repuntín, s/n, Puente 
Tocinos. Multa: 3.753,70 €. 

  “ Dejar sin efecto Decreto 14-04-2014 que requirió a los Herederos de AAC y 
otro el ingreso de 5.988 € de la ejecución subsidiaria consistente en 
demolición de edificación en C/ Animas nº 1, Algezares. 

  “ Archivar expediente sancionador iniciado a PROFU, SA, por parcela con 
movimientos de tierra en Camino de la Paloma (ZU-AB2). 

  “ Dejar sin efecto Decreto que ordenó medidas de restablecimiento a varios 
interesado: (2 Decretos) 

- MANEX PUBLICIDAD, SLL, Decreto 25-09-2012 por instalar vallas 
publicitarias en C/ Júpiter, esquina con Ctra. De El Palmar, Murcia. 

- MGG, Decreto 27-05-2010, construir 2 vallados en Ctra. Del Palmar nº 31, 
Beniaján. 

Día 
20/ener 

Desestimar recurso de reposición a SEGUI DUNA, SL, contra Decreto 14-10-
2014 que le impuso multa de 10.001 €, como titular de  almacén de 
maquinaria pesada en Carril de los Pajeros, Aljucer. 

  “ Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (2 
Decretos) 

- RMM con 66 puntos. 

- GCM con 50 puntos. 

  “ Aprobar la Memoria Valorada para la terminación de las obras de 
urbanización del expte. 8.576/2005-LE, Los Ramos, con un presupuesto de 
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ejecución de 22.443,75 €. 

Día 21 Devolver la garantía correspondiente a expediente de Licencias de Edificación 
a varios interesados: (2 Decretos) 

- FORTABE, SL, expte. 2883/2003. Importe: 12.330,82 €. 

- HIJOS DE PACO LANAS, SL, expte. 257/2013. Importe: 36.720,36 €. 

  “ Conceder a SSO licencia para vallar terreno en C/ Ermita de Burgos, 
Nonduermas. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a La Junta de Compensación de la Unidad 
de Actuación única del Plan Parcial ZU-AB2 de La Alberca, por movimiento 
de tierras sin licencia en Camino de la Paloma, La Alberca. 

  “ Emitir a CVG certificado de inexistencia de cargas de finca en C/ Balsas nº 5, 
Barqueros. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder a RTS SERVICIOS DE DIALISIS, SLU, 
licencia conjunta de obra y actividad para Clínica de Diálisis en C/ Nelva nº 1, 
Edif. Torres, JMC, Murcia. 

Día 21 Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados. (4 
Decretos) 

- SN con 36 puntos. 

- JMRB con 49 puntos. 

- IRL con 36 puntos. 

- AGH con 69 puntos. 

Día 
21/ener 

Conceder licencia a ERH para segregar finca en Beniaján. 

  “ Acordar la caducidad del expediente promovido por MABA solicitando 
licencia de actividad exenta de Oficina en C/ Platería nº 33, Piso bj 2, Murcia. 

  “ Estimar la petición de MTN de minoración de alquiler de vivienda en C/ 
Valencia 1 bajo, del grupo R-10 de Espinardo. 

  “ Tener por desistido de su petición a varios interesados: (3 Decretos) 

- ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN SUCINA, SL, licencia para restaurante 
en Camino de los Sánchez 3, local nº 11, Edif. Vereda de Sucina. Sucina 

- Idem., licencia para cafetería en C/ Cristo Resucitado nº 2, local 1, Edif. 
Vereda de Sucina, Sucina. 

- DGM, licencia para cafetería en C/ Panochista Antonio Piñero González nº 
3, Murcia. 

Día 22 Tener por desistido de su petición a varios interesados: (4 Decretos) 

- CB, ALJULEFER, cambio de nombre de obra con actividad de café bar en 
Plaza la Ermita nº 5, Piso Bj, Javalí Nuevo. 
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- VENTA DE INOXIDABLES, SLU, licencia de actividad para venta de 
inoxidables en Avda. Principal nº 21, Piso bj 7, San Ginés. 

- SAJJAD 2012, SL, cambio de nombre de actividad de Kebab en C/ Mayor 
nº 20, Beniaján. 

- CMGL, licencia de actividad para cafetería en Carril de la Manresa nº 15, 
letra A, Puente Tocinos. 

Día 22 Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte 
medidas para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias 
edificaciones: (2 Decretos) 

- Edif. En C/ Santa Ángela 1, esq. Juan de Borbón s/n, Santiago y Zaraiche. 

- Edif. En C/ Mayor esq. C/ Carrera 1 y 3, La Ñora. 

  “ Conceder licencia para segregar finca a varios interesados: (3 Decretos) 

- JZS y otros, finca en Sucina. 

- PZG, finca en El Raal. 

Día 
22/ener 

Declarar en ruina inminente varias edificaciones: (2 Decretos) 

- Edif. En Orilla del Azarbe, nº 174, esquina Cr. Ribiras, El Raal. 

- Edif. En Orilla del Río 7. 

  “ Estimar a MDS la minoración de alquiler de vivienda en C/ Vicente 
Aleixandre 1, Bq. 1, Esc. 3. Piso 1º A del grupo 507 del Infante, Murcia. 

  “ Proceder a la compensación de los recibos de alquiler a JSR de vivienda en 
Plaza Constitución nº 1, Barrio del Espíritu Santo, Espinardo, con las facturas 
de obras de rehabilitación por importe de 8.945,88 €. 

  “ Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (10 
Decretos) 

- MCMP con 39 puntos. 

- SB con 66 puntos. 

- HEO con 45 puntos. 

- NGH con 54 puntos. 

- PSAB con 47 puntos. 

- MN con 48 puntos. 

- XPT con 59 puntos. 

- GLDP con 47 puntos. 

- MZ con 61 puntos. 

- JDCB con 71 puntos. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del 
expediente sancionador nº 1363/2013 DU. 

  “ Conceder a RZM licencia para vallar terreno en Camino Alejos, Llano de 
Brujas. 

  “ Iniciar a ALQUILER FURGONETAS GREGORIO, SL, expediente 
sancionador como titular de lavadero de vehículos en Ctra. De Alicante nº 65, 
Monteagudo. 

  “ Devolver a SDAD. COOP. DE CREDITO CAJAS RURALES UNIDAS la 
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garantía del expte. 840/12-AC por importe de 6.228 €. 

Día 22 Aprobar el proyecto y conceder a DISFRIMUR SERVICIOS, SL, licencia 
para Estación de Servicio en Avda. De Lorca nº 174, Sangonera la Seca. 

Día 
23/ener 

Imponer a TONTODROMO, SL, una multa de 1.001 € como titular de 
Restaurante en C/ Bartolomé Pérez Casas, Murcia. 

  “ Suspender el procedimiento sancionador iniciado a Herederos de JAM, por 
relleno de tierras sin licencia en Finca Los Carotas, Cañada Hermosa. 

  “ Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (4 Decretos) 

- SPF, café bar en C/ Carmen nº 11, Era Alta. 

- VENDO FIESTA, SL, café bar en C/ Pintor Gómez Cano s/n, La Alberca. 

- MAPG, café bar en C/ Ermita Vieja 20, Puente Tocinos. 

- Idem., expte. 13/15-DAC. 

  “ Tener por desistido de su petición a varios interesados: (2 Decretos) 

- MSM, licencia de actividad de café bar en C/ San Antonio nº 55, Piso bj, 
Javalí Viejo. 

- RGF, cambio de nombre de licencia exenta con obra para despacho de pan 
en Ctra. Alicante Km. 7, local 6, Edif. Angor, El Esparragal. 

Día 23 Acordar la caducidad del expediente a varios interesados: (4 Decretos) 

- JFM, obra conjunta con actividad de Kiosco bar en Área Recreativa Valle 
Perdido, parque Regional Valle y Carrascoy, M.P. 174 del C.U.P. Murcia. 

- BAQUIANO, SL, licencia de actividad para café bar en Avda. San Pedro 
del Pinatar s/n, El Ranero. 

- AP, licencia de actividad para Kebab en C/ La Merced nº 14, piso bj, 
Murcia. 

- JIF, cambio de nombre de obra con actividad de ampliación a pistas de 
fútbol en Ctra. De Madrid, Km., 388, Cabezo Cortao, Espinardo. 

  “ Ordenar a ELH el restablecimiento de la legalidad por derribo y construcción 
de vivienda sin licencia en Camino San Juan de la Cruz nº 14, Nonduermas. 

  “ Declarar en ruina inminente la edificación en Orilla del Río nº 21. 

Día 
26/ener
o 

Devolver la garantía correspondiente a expediente de la Sección de Licencias 
a varios interesados: (6 Decretos) 

- MJPS, expte. 2178/2010. Importe: 1.200 €. 

- RAL, expte. 832/2013. Importe: 531,84 €. 

- IBIL GESTOR DE CARGA DE VEHÍCULO ELECTRICO, SA, expte. 
9234/2012. Importe: 271,20 €. 

- GLG, expte. 4136/2012. Importe: 3.000 €. 
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- MMA, expte. 3068/2011. Importe: 15.236,10 €. 

- LRJ, expte. 1272/2013. Importe. 876,80 €. 

Día 26 Tener por desistido de su petición de licencia de actividad a varios 
interesados: (3 Decretos) 

- TIV, Kebab en C/ Juan Carlos I, nº 32, Piso Bj, Santo Angel. 

- RUE, café bar en C/ Huelva nº 14, Piso bj, Murcia. 

- CN, GOURMET, SL, café bar en C/ Plano de San Francisco nº 10, piso bj, 
Murcia. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder a MUSGRAVE ESPAÑA, SA, licencia 
conjunta de obra y actividad para comercio mayor de productos de 
alimentación en Ctra. De Alicante nº 88, Casillas. 

  “ Ordenar el restablecimiento de la legalidad por realizar obras sin licencia a 
varios promotores: (3 Decretos) 

- MARINA MEDITERRÁNEA RESORT, SL, construir trasteros en 
Camino de la Ermita nº 42, San Ginés. 

- FFG, construir cobertizo en Camino Hondo y Camino San Juan de la Cruz, 
Polígono 90, parcela 118 y 472, Nonduermas. 

- GFB, construir cobertizo en Carril Llanas nº 22, San José de la Montaña. 

Día 26 Requerir a la propiedad de la edificación en C/ Ermita de Atocha, Santiago y 
Zaraiche para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar 
daños a personas o bienes sobre la vía pública. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a PRG por construir vivienda sin licencia 
en Camino Pino Doncel, junto número 6, Paraje Pino Doncel, Gea y Truyols. 

Día 
26/ene 

Requerir a MURCILOR, SL, para que proceda a ajustar parcela con abundante 
vegetación en su interior en Camino de Villanueva s/n, Beniaján, a las 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. 

  “ Acordar la caducidad del expediente a varios interesados: (5 Decretos) 

- AMM, obra conjunta con actividad de bar en Plaza Reina Sofía nº 7, Piso 
bj, Puente Tocinos. 

- MLN, licencia de actividad para café bar en C/ De La Pastora nº 18, 
Murcia. 

- Idem., SUPER DOLORES, SL, para cafetería en Avda. Cresta del Gallo 
s/n, Edif. Monterey, piso bj, San José de la Vega. 

- Idem., CB, EL RINCON MURCIANO, café bar en Plaza del Rocío nº 2, 
Murcia. 

- Idem., LM, café bar en C/ Gloria nº 4, Piso bj, Murcia. 

  “ Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (9 Decretos) 

- WZ, comercio menor alimentación en C/ Antonio Abellán nº 6, Murcia. 

- Idem., ZW, en C/ Obispo Frutos nº 7 esquina C/ Trinidad, Murcia. 

- Idem., expte. 14/15-DAC. 

- Idem., YH, en C/ Antonete Gálvez nº 14, Murcia. 

- Idem., expte. 20/15-DAC. 
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- Idem., HC en C/ Rambla esq. C/ San Antonio. 

- Idem., LS en Plaza Ortega Cano nº 39, Murcia. 

- Idem., SC en C/ Puerta Nueva nº 8, Murcia. 

- Idem., SJ, en C/ San Roque nº 99, El Palmar. 

Día 26 Conceder licencia para vallar terreno a varios interesados: (2 Decretos) 

- SSC en Carril Botías nº 32, La Albatalía. 

- JFM en Carril de los Chornos, La Arboleja. 

  “ Emitir a CVG certificado de inexistencia de cargas de edificación en C/ Balsas 
s/n, Barqueros. 

  “ Declarar en ruina inminente la edificación en Orilla del Río 13 y 17, Murcia. 

Día 
26/ener 

Devolver a ICM la garantía constituida en el expte. 1535/10-AC por importe 
de 554,28 y 25,54 €. 

  “ Estimar la petición de minoración de alquiler a varios interesados: (2 
Decretos) 

- ASCvivienda en C/ Vicente Aleixandre, 1, Bq. 1, esc. 1, Piso 1º A del 
Grupo 507 del Infante. 

- MMV, vivienda en C/ Pablo Iglesias, 5, Bq. 1, Esc. 1, Piso 2º C del grupo 
226 de La Ñora. 

Día 27 Dejar sin efecto Decreto 04-11-2014sobre cobro por vía de apremio de 2.135 € 
adeudados por JJGN a la Junta de Compensación de la U.A. única del Plan 
Parcial ZM-Bj6, Beniaján. 

  “ Proceder al cobro por vía de apremio a GESTIÓN INMOBILIARIA 
MARILOP, SL, de 1.516,74 € adeudados a la Junta de Compensación de la 
U.A. única del Plan Parcial ZM-Bj6 de Beniaján. 

  “ Requerir a los titulares del derecho de realojo de la U.A. VII del Plan Parcial 
ZM-Zn3 de Zarandona para que comparezcan en la notaría para realizar la 
escritura de entrega de nueva vivienda. 

  “ Imponer a FAA una multa de 93.736,80 € por construir nave sin licencia en 
Carril de los Olmos, Zarandona. 

  “ Desestimar a NUEVE PISOS, SL, recurso de reposición contra Decreto 17-
02-2014 que ordenaba la suspensión de actividad de café bar en C/ Bartolomé 
Pérez Casas nº 8, Murcia. 

  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: (12 Decretos) 

- SC, comercio menor de alimentación en C/ Puerta Nueva nº 8, Murcia. 
Multa: 1.200 €. 

- Idem., expte. 535/14-DAC. 

- Idem., expte. 534/14-DAC. 
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- Idem., expte. 528/14-DAC. 

- Idem., expte. 520/14-DAC. 

- Idem., expte. 518/14-DAC. 

- Idem., YH en C/ Antonete Gálvez nº 14, Letra E. Multa: 300 €. 

- Idem., expte. 497/14-DAC. 

- Idem., expte. 496/14-DAC. 

- Idem., ZW en C/ Obispo Frutos esq. C/ Trinidad, Murcia. Multa: 1.200 €. 

- Idem., JM en Avda. Cresta del Gallo nº 1, San José de la Vega. Multa: 300 
€. 

- Idem., JC en C/ Dr. Fléming con C/ Sardoy, Murcia. Multa: 1.200 €. 

Día 
27/ener
o 

Conceder licencia de primera ocupación a varios interesados: (3 Decretos) 

- ASA, vivienda en C/ Salzillo esquina C/ Rosalía de Castro, Los Martínez 
del Puerto. 

- JLA, vivienda en C/ Columbares nº 2, El Boja, Beniaján. 

- AMJ, tres viviendas en C/ Párroco Pedro Lozano nº 16, Zarandona. 

  “ Conceder cédula de habitabilidad de segunda ocupación a varios interesados: 
(5 Decretos) 

- ALCAZAR INMOBILIARIA, SL, vivienda en C/ Granero nº 3, Piso 1º, 
Puerta izquierda, Murcia. 

- FIP, vivienda en C/ Canalón nº 33, Sangonera la Verde. 

- JJPA, vivienda en C/ Pizarro nº 7, Sangonera la Verde. 

- JANA, vivienda en C/ San José nº 16, Sangonera la Verde. 

- FRM, vivienda en Carril Escobera nº 31, Aljucer. 

  “ Conceder a LA CRESTA DE MURCIA, SL, nuevo plazo para el ingreso de 
31.114,97 € y 7.658,13 € del resto de justiprecio e intereses de la expropiación 
de la parcela en C/ Nido y C/ Goya, Algezares. 

  “ Inscribir en el Registro Municipal de Entidades Urbanísticas los 
nombramientos de cargos del Consejo Rector de la Entidad Urbanística de 
Conservación del P.P. NP IV, El Esparragal, “Villa de la Plata”. 

  “ Inscribir en el Registro Municipal de Entidades Urbanísticas los 
nombramientos de cargos del Consejo Rector de la Entidad Urbanística de 
Conservación del sector ZU-Sn5, “Peraleja Golf”. 

Día 
27/ener
o 

Aceptar el desestimiento de la Entidad Urbanística de Conservación “Corvera 
Golf & Country Club” al procedimiento de cobro por vía de apremio contra 
varios interesados: (3 Decretos) 

- JJ. Importe: 1.226,59 €. 

- KR. Importe: 1.893,84 €. 

- TGC y otro. Importe: 2.310,79 € y 2.288,79 €. 

  “ Conceder licencia de obra a varios interesados: (4 Decretos) 

- INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
AGRARIO DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA, 
construir depósito de riego en C/ Mayor s/n, La Alberca. 
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- MURCIANA DE REFORMAS Y SERVICIOS, SL, sustituir ascensores 
en edificio en C/ Platería 44, Murcia. 

- PJPS y otro, construir vivienda en C/ Miguel Gallego Alcaraz 4, Murcia. 

- GSB, construir piscina en C/ Oliveras 24, Sucina. 

Día 27 Tener por desistida a la Entidad Urbanística de Conservación del P.P. ZU-Ñr3 
“El Portón de Los Jerónimos” de la solicitud de inicio de actuaciones para 
cobro por vía de apremio frente a varios interesados: (2 Decretos) 

- FCM y otro. 1.314,85 €. 

- GFG. 842,88 €. 

Día 27 Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios 
interesados: (4 Decretos) 

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICO APÓSTOLES, 
adecuación de zaguán en C/ Apóstoles 10, Murcia. 

- TOÑI FRUIT, SL, reforma de local en Avda. Gran Vía 7, Murcia. 

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO GREDOS II, reparar 
fachada en Paseo Florencia, 18-22, Murcia. 

- MBF, acondicionar local en C/ Párroco José Mª. Belando 16-bajo, Murcia. 

  “ Devolver la garantía correspondiente a expediente de la Sección de Licencia 
de Edificación a varios interesados: (5 Decretos) 

- GESTIÓN DE ACTIVOS CASTELLANA 40, SL, expte. 2549/2013. 
Importe: 8.994,88 €. 

- ELECTROBOMBAS BOYPI, SL, expte. 611/2014. Importe: 4,56 €. 

- PARROQUIA LA PURISIMA-OBISPADO DE CARTAGENA, expte. 
2951/2014. Importe: 3.800 €. 

- GRUPO INVERSOR HISPANIA, SA, expte. 5578/2010. Importe: 
25.390,44 €. 

- ESP, expte. 2228/2014. Importe: 300 €. 

Día 
27/ener
o 

Aprobar Memoria Valorada para la terminación de las Obras de Urbanización 
de varios expedientes de Licencias: (2 Decretos) 

- Expte. 10.928/2006, Casillas. Presupuesto de ejecución de 16.147,82 €. 

- Expte. 8.598/2005. Presupuesto de ejecución de 5.057,77 €. 

  “ Ordenar a AUTOESCUELA PUJANTE Y DURAN, SL, que ajuste la 
actividad de Autoescuela en Avda. Montegrande nº 4, Torreagüera, a las 
condiciones establecidas en la licencia. 

  “ Denegar a MVGM solicitud de licencia para ampliar vivienda en C/ Pablo 
Iglesias 15, Espinardo. 
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Día 27 Proceder al cobro por la vía de apremio de cantidad adeudada a la Entidad 
Urbanística de Conservación El Mirador de Agridulce por gastos de 
urbanización a varios interesados: (2 Decretos) 

- NEWSOFT MULTIMEDIA, SL. Parcela U-12-8. Importes: 1.515,43 € y 
683,41 €. 

- GESTRIBU, SL. Parcela U-7-7. Importe: 363,53 €. 

  “ Desestimar recurso de reposición a INSTALACIONES ESPECIALES DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR, SL, frente Decreto 04-03-2014 que le impuso 
una multa de 11.444,06 € por instalar sin licencia soporte publicitario en Ctra. 
Junto autovía A-30. 

  “ Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios promotores: (7 
Decretos) 

- VRE, reconstruir vivienda en Camino de la Loma nº 21, Zeneta. Multa: 
22.710,89 €. 

- MDCL, construir cuadra en Paraje El Llano, Polígono 42, parcela 16, 
Sucina. Multa: 5.583,22 €. 

- ARP, acondicionar local en C/ Andrés Baquero nº 12, Murcia. Multa: 
5.089,86 €. 

- ADIF-ALTA VELOCIDAD, vallado de parcela en Camino de Servicio 
paralelo al tramo ferroviario, Los Dolores. Multa: 314,82 €. 

- Idem., en Carril Garridos y vía de servicio, Los Dolores. Multa: 382,24 €. 

- Idem., en Carril Las Vegas, Los Dolores. Multa: 273,24 €. 

- Idem., en Ctra. Tiñosa s/n, Los Dolores. Multa: 412,83 €. 

Día 
27/ener 

Desestimar recurso a NPN frente Decreto 05-02-2013 que le impuso multa de 
4.658,78 € por acondicionar sin licencia local en C/ Jara Carrillo nº 3, Murcia. 

  “ Inadmitir a trámite el recurso extraordinario de revisión de AMSP contra 
Decreto 04-02-2010 que resolvió procedimiento sancionador por ampliar 
vivienda sin licencia en C/ Sierra Nevada, Urbaniz. Montepinar nº 66, El 
Esparragal. 

  “ Desestimar recurso a JAMM frente Decreto 05-02-2013 que ordenó medidas 
de restablecimiento pro construir vivienda sin licencia en C/ La Huerta nº 15, 
Sangonera la Verde. 

  “ Estimar parcialmente el recurso por GMC frente Decreto 22-01-2013 que le 
impuso multa de 11.950 € por instalar sin licencia monoposte publicitario en 
Avda. Juan de Borbón, Churra. 

  “ Suspender el procedimiento sancionador iniciado a PML por ampliar vivienda 
sin licencia en Avda. de Murcia nº 69, Monteagudo. 

  “ Conceder a LA CRESTA DE MURCIA, SL, un nuevo plazo para el ingreso 
de 31.114,97 € y 7.658,13 € en concepto del resto del justiprecio e intereses de 
demora del justiprecio por la expropiación de parcela en C/ Nido y C/ Goya de 
Algezares. 

  “ Rectificar error material en Decreto 18-11-2014 en cuanto al céntimo que 
excede de la cantidad 234,19 € consignada para el pago del justiprecio de la 
parcela nº 14 afectada del proyecto de expropiación para ejecución de aceras 
en vial de servicio de la Costera Sur. 
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Día 27 Autorizar el gasto de 31.114,97 € en concepto de resto de justiprecio de la 
parcela en C/ Nido y C/ Goya, Algezares. 

  “ Suspender las actuaciones de cobro de la deuda de 46.854,540 € seguidas 
frente a DELTAMUR, SL, en su condición de promotora de la expropiación 
de los terrenos destinado a apertura de vial en Carril del Palmeral, Zarandona. 

Día 
28/ener 

Devolver a INITIAL SCHOOL, CB, la garantía del expte. 1003/13-AC por 
importe de 155,64 €. 

  “ Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (4 Decretos) 

- WZ, alimentación en C/ Antonio Abellán Abellán nº 6, Murcia. 

- Idem., XL en Plaza Carlos III, nº 4, Murcia. 

- Idem., CL en C/ Puente Tocinos nº 1, Murcia. 

- AGO, café bar en Plaza Cristo del Rescate nº 15, Murcia. 

Día 28 Archivar las actuaciones practicadas en expediente sancionador iniciado a 
varios interesados: (2 Decretos) 

- CHANGO EVENTOS, CB. Expte. 695/14-DAC. 

- RAT. Expte. 385/14-DAC. 

  “ Aceptar a MERKAL CALZADOS, SL, renuncia a la licencia para zapatería en 
Paseo de Corvera nº 9, Murcia. 

  “ Dar por terminado el expediente promovido por SA, JUGUETES DE 
MURCIA, solicitando comunicación previa de comercio menor de juguetes en 
C/ Juan Guerrero Ruiz nº 9, Murcia. 

  “ Conceder licencia de apertura a varios interesados: (2 Decretos) 

- JX, comercio menor menaje en C/ Pablo Iglesias nº 1, Sangonera La 
Verde. 

- JW, comercio menor de alimentos en C/ Historiador Torres Fontes nº 3, 
Murcia. 

  “ Acceder a la solicitud de rectificación de vado autorizado por Decreto 20-05-
2008 en C/ Farmacéutico Antonio Carazo Villar 22, Puente Tocinos, siendo la 
dirección correcta C/ Olivo s/n, Puente Tocinos. 

  “ Suspender el plazo de resolución del procedimiento sancionador nº 1446/2014 
DU iniciado a TWO SWEETS, SL, por acondicionar local sin licencia en C/ 
Arco de Santo Domingo nº 2, Murcia. 

  “ Dar por terminado expediente promovido por SA, TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA, solicitando licencia para Estación base de telefonía móvil en C/ 
Princesa, nº 18, Murcia. 

Día 
28/ener 

Conceder a JMMF licencia de primera ocupación de vivienda en Camino 
Viejo de Aljucer nº 91, El Palmar. 
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Día 28 Tener por desistido de su petición a varios interesados: (3 Decretos) 

- AUTOMÓVILES LÓPEZ BELMONTE, SL, puesta en funcionamiento de 
taller de reparación de automóviles en Camino Badén nº 102, Aljucer. 

- JSM, licencia de gimnasio en Ctra. Alicante, Pol. Ind. La Chimenea nº 
217, Murcia. 

- MKSC, cambio de nombre de licencia de café bar en Plaza Pintor Mariano 
Ballester nº 1, Piso bj, Murcia. 

  “ Acordar la caducidad del expediente promovido por AJSS de cambio de 
titularidad de café bar en Plaza de la Fuente nº 1, La Alberca. 

  “ Tomar conocimiento de la comunicación de cambio de titularidad de actividad 
a varios interesados: (3 Decretos) 

- BANCO DE SABADELL, SA, oficina bancaria en C/ Mayor nº 34, 
Beniaján. 

- Idem., en Avda. San Ginés nº 94, San Ginés. 

- Idem., en Avda. Dr. Fleming nº 21, Murcia. 

Día 28 Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del 
expediente sancionador nº 718/2011 DU. 

Día 29 Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia a varios 
promotores: (2 Decretos) 

- AGC, movimiento de tierras en Polígono 135, parcela 88, Tabala, Zeneta. 

- PROYECTOS Y CONST. PÉREZ CÁNOVAS E HIJOS, SA, construir 
caseta de ventas en Ctra. Santa Catalina, Cruce con nuevo vial de P.P. ZM-
SA1, U.A.1, parcela de Dep., Santo Angel. 

  “ Tramitar la solicitud de uso de interés público promovida por CENTRO DE 
TRATAMIENTO INTEGRAL CENTAURO QUIRON, SLL, para licencia de 
obra e instalación de centro de terapias en Paraje Las Lomas de la Tercia, 
Baños y Mendigo. 

Día 
29/ener
o 

Devolver la garantía correspondiente a expediente de Licencias de Edificación 
a varios interesados: (3 Decretos) 

- AZUCHE 88, SL, expte. 1305/2014. Importe: 545,88 €. 

- FOMENT IMMOBILIARI ASSEQUIBLE, SAU, expte. 8289/2010. 
Importe: 42.405,24 €. 

- MARVIMUNDO, SL, expte. 4205/2014. Importe: 4.053 €. 

  “ Proceder al cambio de titularidad y adjudicar a ABS en régimen de alquiler la 
vivienda en C/ Antonio Segura Sánchez nº 6, bloq. 2, esc. 1ª, planta 1ª, Letra 
A del Grupo 226 de Espinardo. 

  “ Requerir el ingreso del importe de la ejecución subsidiaria realizada a varios 
interesados: (4 Decretos) 

- PARTYLAMA, SL. Importe: 350 €. 

- FMB. Importe: 7.775,28 €. 

- ISLA CB. Importe: 2.686,20 €. 

- AGRÍCOLA CITROVIDA, SL. Importe: 2.296,58 €. 

  “ Acordar la caducidad del expediente promovido por JBM de licencia para 
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restaurante en C/ Mayor nº 8, Puente Tocinos. 

Día 29 Desestimar las alegaciones, aprobar el proyecto y conceder a AL ROJO 
VIVO, CB, licencia para café bar en C/ Granero nº 3 bj, Murcia. 

  “ Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos) 

- RAT, bar en Avda. Juan Carlos I, nº 14, Murcia. 

- CHANGO EVENTOS, CB, discoteca en C/ Isla Cristina nº 8, Murcia. 

Día 30 Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (2 Decretos) 

- JIG, finca en C/ Río Segura nº 9, Sangonera la Seca. 

- ACB, finca en C/ Mayor nº 372, El Raal. 

Día 
30/ener 

Acordar la caducidad del expediente a varios interesados: (5 Decretos) 

- AUZ, licencia para café bar en Avda. Zarandona nº 90, Zarandona. 

- MAPB, licencia para restaurante en Vereda de las Palmeras nº 23, piso bj, 
Los Ramos. 

- RPO, licencia para café bar en Avda. Pintor Pedro Cano, nº 33, Piso Bj. 1, 
El Palmar. 

- AMR, licencia para confitería en C/ Atleta Antonio Peñalver nº 3, Puente 
Tocinos. 

- CABALLERO COMBUSTIBLES, SL, licencia de lavado y engrase de 
vehículos en Vereda Salinas Reales nº 5, piso bj, Sangonera la Seca. 

Día 30 Tener por desistido a OEH de su petición de licencia para taller de mecánica 
rápida en C/ Mayor nº 271, Puente Tocinos. 

  “ Requerir a RMG el ingreso de 5.642,47 € por la ejecución subsidiaria 
realizada en la edificación en Cr. Charlot 25, esq. Liberales, Zarandona. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder a LMGA licencia para confitería en Ctra. De 
Churra nº 67, bj, Murcia. 

  “ Rectificar error en Decreto 18-11-2014 que procedió al cambio de titularidad 
de la parcela nº 10 del Proyecto de Expropiación para la mejora de un colector 
general de saneamiento en Valladolises, siendo el nombre correcto J.  

  “ Estimar a NCZA el cambio de titular del contrato de arrendamiento de 
vivienda en Avda. Palmar nº 428, Bloque 1, escª. 7ª, piso 2º, Izqda. del Grupo 
29 de Aljucer. 

  “ Conceder a AUTOMOTOR HERMANOS MARIN, SL, licencia para vallar 
terreno en Ctra. Alquerías, Santomera, El Raal. 

Febrero 2015 

Fecha Asunto 

Día 2 Requerir a la propiedad del edificio en C/ Avda. Santiago y Zaraiche 55 y C/ 
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Joaquín Esteban Guerreo, Murcia, para que mediante las obras necesarias 
adopte medidas para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública. 

Día 2 Conceder a FLS licencia para segregar finca en Nonduermas. 

  “ Tener por desistido a AMMC de su petición de licencia para Hamburguesería 
en Ctra. Alquerías, nº 57, El Raal. 

  “ Acordar la caducidad del expediente promovido por SQ solicitando licencia 
para actividad exenta de productos de alimentación en Avda. Montegrande nº 
1, Torreagüera. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder licencia de actividad a varios interesados: (2 
Decretos) 

- MJLG, cafetería en Paseo Marinero Luis Torres nº 1, bj, Murcia. 

- JMG, café bar en C/ Hernández Muñoz nº 13, bj, Rincón de Seca. 

  “ Aceptar la renuncia de PLM y dejar sin efecto licencia para vallar en Carril 
Plácido nº 9, Los Dolores. 

Día 3 Autorizar la ejecución subsidiaria para proceder a la demolición, transporte de 
escombros y vallado de solar de varios edificaciones: (3 Decretos) 

- Edif. En Ctra. De los García 2, Lobosillo. Expte. 173/2014-RE. 

- Edif. En C/ San José nº 110, Javalí Nuevo. Expte. 69/2014-RE. 

- Edif. En Carril Los Juanes s/n, Barrio del Progreso, Murcia. Expte. 
71/2014-RE. 

  “ Conceder a PHV licencia de obra y actividad para Almacén de envases para 
productos hortofrutícolas en Partido del Raal, Suelo Sectorizado ZI-RA2, 
Zona IP, El Raal. 

Día 
3/febrer
o 

Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de actividad a 
varios interesados: (2 Decretos) 

- TECNICOS DE AUTOMOCIÓN, SL, taller de reparación de automóviles 
en Avda. Alicante 112, nave L, Polígono Industrial La Chimenea, Murcia. 

- CODIBER, SL, fabricación envases metálicos en C/ Cabezo Santo Cristo 
nave 1, políg. industrial San Cristóbal, Espinardo. 

  “ Declarar la caducidad del expediente 673/2014 promovido por TASCA EL 
CANDIL, SL, para café bar en C/ Ruipérez esquina C/ Gavacha nº 10, Murcia. 

  “ Ordenar a NABULARES, SL, el cese en el ejercicio de café bar en C/ 
Marengo, esq. C/ San Antonio, Murcia. 

  “ Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (7 Decretos) 

- ZW, comercio menor de alimentación en C/ Pintor Villacis esq. C/ 
Cánovas del Castillo, Murcia. 

- Idem., KC en C/ Torre de Romo nº 63, piso bj, Murcia. 

- Idem., SH, en C/ Vinader nº 3, bj, bis, Murcia. 

- Idem., ZW en C/ Obispo Frutos nº 7 esquina C/ Trinidad, Murcia. 

- Idem., LS en Plaza Ortega Cano nº 39, Murcia. 

- Idem., expte. 44/15-DAC. 

- Idem., expte. 43/15-DAC. 

  “ Tener a FTMP desistido de su petición de cambio de titularidad de bar en Ctra. 
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San Javier nº 158, Torreagüera. 

Día 3 Aprobar el proyecto y conceder a ROJO RECUPERACIONES, SL, licencia 
para almacenamiento temporal de residuos no peligrosos en Polígono 121, 
parcela 258, Monteagudo. 

  “ Admitir los motivos de abstención manifestados y designar técnicos 
cualificados para el estudio y emisión de informes de los exptes. 27/2013-DV 
y 2435/2006-PL. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de todas las actuaciones objeto del 
expediente sancionador 518/2014 DU. 

Día 
3/febrer
o 

Archivar el expediente sancionador iniciado a MDSN por construir vivienda 
sin licencia en C/ Pantano de Camarillas, polígono 73, parcela 152, nº 57, 
Sangonera la Seca. 

  “ Estimar recurso a CESPA INGENIERIA URBANA, SA, frente Decreto 16-
04-2013 que le impuso multa de 8.620,12 € por acondicionar parcela sin 
licencia en Ctra. La Tercia a Sucina, s/n, Gea y Truyols. 

Día 3 Estimar parcialmente recurso de FRP frente Decreto 09-09-2014 que le 
impuso multa de 4.684,50 € por conversión de local comercial a vivienda sin 
licencia en C/ Obispo Francisco Landeira nº 8, Murcia. 

  “ En cumplimiento de Sentencia dejar sin efecto orden de restablecimiento 
ordenada a PLM por vallado de parcela sin licencia en Carril de Cárceles, Los 
Garres. 

  “ Inadmitir recurso extraordinario de revisión de BOM contra Decreto 19-05-
2011 que resolvió procedimiento sancionador por vallado de parcela sin 
licencia en Carril de Los Hernández, Barrio del Progreso. 

  “ Inadmitir a trámite solicitud de revisión de oficio a JAMM contra Decreto 27-
05-2014 por construir barbacoa sin licencia en C/ Sierra de la Muela, 
Urbanización Montepinar nº 25, El Esparragal. 

  “ Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (6 
Decretos) 

- AMCS con 62 puntos. 

- HRM con 38 puntos. 

- RDA con 49 puntos. 

- PRL con 54 puntos. 

- AKA con 65 puntos. 

- EABV con 64 puntos. 

  “ Declarar desistido de su solicitud de inscripción en el Registro de 
Demandantes de Vivienda por no aportar la documentación requerida a varios 
interesados: (6 Decretos) 
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- SS. 

- ILH. 

- JMGB. 

- DVB. 

- VLS. 

- LC. 

Día 
3/febrer 

Conceder a LAA licencia de acondicionamiento de local e instalación de 
Peluquería en Avda. Juan XXIII nº 12 bajo, Cabezo de Torres. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder a AJCH licencia conjunta de obra para 
acondicionar local e instalación de Asadero de pollos en C/ La Virgen nº 13-B, 
Sangonera la Verde.  

  “ Desestimar recurso frente Decreto que impuso multa por realizar obras sin 
licencia a varios interesados: (3 Decretos) 

- MANEX PUBLICIDAD, SLL, Decreto 09-07-2013 que impuso multa de 
8.132,28 por instalar monoposte en Rotonda Juver, Churra. 

- Idem., JGS. 

- FLD, Decreto 09-07-2013 que impuso multa de 56.456,39 € por rehabilitar 
vivienda en C/ Revolcadores nº 2, Cabezo de Torres. 

Día 3 Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios promotores: (6 
Decretos) 

- AVR, instalar cobertizo en C/ Caballero nº 24, Murcia. Importe: 1.226,15 
€. 

- PMME, ampliar vivienda en C/ Primero de Mayo nº 43, El Raal. Importe: 
36.384 €. 

- AMR, construir murete en Carril Bulgueros s/n, Zarandona. Multa: 537,44 
€. 

- EGN, instalar chimenea en C/ Párroco Pedro Martínez Conesa nº 1, 
Murcia. Multa: 54,82 €. 

- MMG, demolición de vivienda en C/ Escuelas nº 2, Los Dolores. Multa: 
854,74 €. 

- PRM, relleno de tierras en Finca Barranco del Sordo, Javalí Nuevo. Multa: 
11.490 €. 

Día 4 Requerir a la propiedad del edificio en C/ Arco de Verónicas 4, esq. C/ 
Aduana, Murcia, para que mediante las obras necesarias adopte medidas para 
evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública. 

  “ Tomar conocimiento de la comunicación que realiza AMG RESTAURACION 
ITALIA, SL, de cambio de titularidad de Restaurante en Plaza Santa Isabel nº 
3, Murcia. 

Día 
4/febrer 

Incluir en el Registro de Demandantes de Viviendas a varios interesados: (3 
Decretos) 

- SMR con 47 puntos. 

- JAG con 45 puntos. 

- CGB con 63 puntos. 
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Día 4 Declarar desistido de su solicitud de inscripción en el Registro de 
Demandantes de Vivienda por no aportar la documentación requerida a varios 
interesados: (2 Decretos) 

- BS. 

- IJCT. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder a AUTO-SELECT MURCIA, SL, licencia 
conjunta de obra y actividad para Concesionario y taller de automóviles en 
Avda. Doctor Pedro Guillén nº 6, Murcia. 

Día 5 Conceder a DISFRIMUR SERVICIOS, SL, licencia para oficina de alquiler 
de vehículos en Avda. De Lorca nº 174, Sangonera la Seca. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder licencia de actividad a varios interesados: (2 
Decretos) 

- DISFRIMUR LOGISTICA, SL, oficina, muelles y almacenamiento 
logístico en Avda. De Lorca nº 174, Sangonera la Seca. 

- Idem., Bar restaurante. 

  “ Desestimar a JFM-MA recurso de reposición contra Decreto 28-05-2014 que 
le denegó el uso provisional para actividad de granja de vacuno en Carril de 
los Cárceles nº 19, Los Garres. 

Día 5 Autorizar la ejecución subsidiaria de las obras de demolición, transporte de 
escombros y cerramiento de solar de la edificación en C/ Río Frío 13-A, 
Barriomar, Murcia. Expte. 241/2006-RE. 

  “ Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte 
medidas para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias 
edificaciones:  

- Edif. en Carril Almarchas nº 35, Aljucer. 

- Edif. En C/ Verónicas nº 8, Murcia. 

Día 
5/febrer 

Tener por desistido de su petición de licencia de actividad a varios 
interesados: (7 Decretos) 

- RMNR, comercio menor de papelería en C/ Herreros nº 2, Piso bj, 
Zarandona. 

- ANS, almacén y oficina en C/ Mayor nº 7, Piso bj, Torreagüera. 

- RABF, bar en Avda. Región Murciana nº 84, Los Dolores. 

- FMF, café bar en C/ Cigarral nº 2, Piso bj, Murcia. 

- SC, EL PAN DE FRAN, despacho de pan en C/ Sargento Angel Tornel nº 
5, Edif. Sol, Piso Bj, Iz. Murcia. 

- LUDOTECA MURCIA, SL, Ludoteca en C/ Jumilla nº 1, Piso bj, Murcia. 

- CB. MATIZ LABORATORIO DENTAL, Taller-laboratorio en Avda. 
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Santiago y Zaraiche nº 74, Santiago y Zaraiche. 

Día 5 Iniciar expediente sancionador a DLA como titular de café bar en Ctra. De la 
Fuensanta nº 75, Patiño. 

Día 6 Tomar conocimiento a LKS de la comunicación de cambio de titularidad de 
Gimnasio en Carril de Ruipérez nº 56, local 1, Zarandona. 

Día 9 Conceder a LA PALMERA DE LA KIKA ALBERGUE, SL, licencia 
provisional para Albergue en Carril de La Esparza nº 9, La Arboleja. 

  “ Denegar a ES LAS ATALAYAS, SL, licencia conjunta de actividad y obra 
provisional para Edificio de uso terciario en Parcela TC1, P.P. Residencial, 
Sector ZM-AB1, U.A. única, La Alberca. 

Día 13 Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del 
expediente sancionador nº 1355/2013 DU. 

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE SEGURIDAD  Y 
RECURSOS HUMANOS 

Diciembre 2014 

Fecha Asunto 

Día 30 Aprobar la obligación correspondiente a la realización del Curso de 
Formación “Remolque de Intervención Química” (1ª, 2ª y 3ª Edición)” del 
Plan de Formación del Ayuntamiento de Murcia para 2014. 

Día 30 Aprobar la obligación correspondiente a la realización del Curso de 
Formación “Jornada de Reciclaje. Incendios de Interior” (1ª, 2ª, 3ª y 4ª 
Edición)” del Plan de formación del Ayuntamiento de Murcia para 2014. 

  “ Aprobar la obligación correspondiente a la realización del Curso de 
Formación “Jornada de Reciclaje. Apuntalamientos de Vigas y Forjados” (1ª, 
2ª y 3ª Edición) del Plan de Formación del Ayuntamiento de Murcia para 
2014. 

Día 31 Declarar en Comisión de Servicios a SLF del Servicio de Agencia Local de la 
Energía y C.C., con motivo de reunión técnica de finalización sobre el 
proyecto de la comisión europea Smartspaces. (Estambul (Turquía). El 15 y 16 
de septiembre de 2014. 

Enero 2015 

Fecha Asunto 

Día 16 Estimar las solicitudes sobre abono de complemento de retribuciones por IT al 
cumplirse con los requisitos exigidos 

Día 19 Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de NRP y su adscripción 
al Servicio de Empleo para la realización del programa “Programación Cursos 
Formación para el Empleo-Formación de Oferta 2014”. 

Día 
20/ener
o 

Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de MGP para el cargo de 
Educadora Infantil, en sustitución de MLN durante el periodo de incapacidad 
temporal y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles. 

  “ Descontar en la próxima nómina del mes de Enero de 2015 a JAN la cantidad 
correspondiente por la ausencia durante el mes de octubre de 2014 en su 
puesto de trabajo de 7,5 horas. 

Día 21 Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria a 
RHP por persona mayor a su cargo. 
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Día 21 Autorizar la reincorporación a la jornada ordinaria de trabajo a CSS con 
efectos del día 12 de febrero de 2015. 

  “ Conceder a YRV el día 12 de enero de 2015, correspondiente al permiso por 
asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad. 

  “ Autorizar, de modo excepcional la renovación de la adecuación horaria a PRR 
por hijo menor. 

  “ Autorizar de modo excepcional a SAS la adecuación horaria por hijo menor. 

  “ Autorizar de modo excepcional a LNR la adecuación horaria por hijo menor. 

Día 22 Nombrar a MJCC para ocupar una vacante como funcionaria interina con la 
categoría de Ordenanza en el Servicio de Educación (Bibliotecas). 

  “ Nombrar a BMªES para ocupar una vacante como funcionaria interina con la 
categoría de Ordenanza en el Servicio de Cultura (Centros Culturales).  

  “ Nombrar a ÁGB para ocupar una vacante como funcionario interino con la 
categoría de Ordenanza en el Servicio de Plazas y Mercados. 

Día 
22/ener
o 

Nombrar a FJGM para ocupar una vacante como funcionario interino con la 
categoría de Ordenanza en el Servicio de Cultura (Teatro Circo). 

  “ Autorizar, de modo excepcional a MAV la renovación de la adecuación 
horaria, por hijo menor. 

  “ Conceder licencia sin sueldo a MNC desde el 01-02-2015 hasta el 31-03-2015. 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación y su abono en la nómina de 
Enero/2015 por plus de jornadas especiales, por importe de 303.285,09 €. 

  “ Conceder a diverso personal en concepto de  Anticipo reintegrable por importe 
total de 28.200,00 €. 

  “ Declarar el cese con efectos 26-02-2015 de varios funcionarios interinos, por 
la finalización del programa temporal “PMEF-Jóvenes Terminación Cuartel 
Policía de La Alberca” y “PMEF-Mayores Palmar Gastro Turismo” 

Día 23 Autorizar de modo excepcional la renovación de la adecuación horaria a AG-
EF, por hijo menor. 

  “ Conceder a AJPB los días 10 de abril 2 y 3 de junio y 13 de noviembre de 
2014, correspondientes a los permisos por ingreso hospitalario de un familiar 
de primer grado de consanguinidad. 

  “ Conceder a AMA permiso por traslado de domicilio el día 23-01-2015. 

  “ Conceder a MªSMC permiso por traslado de domicilio el día 05-01-2015. 

  “ Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho estable a FMAR, Policía Local. 

Día Conceder a FJLS adscrito al Servicio de Policía Local, permiso por el 
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23/ener nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo. 

  “ Conceder a FJLS adscrito al Servicio de Policía Local permiso para ausentarse 
del trabajo de una hora diaria, por hijo menor de 12 meses. 

  “ Conceder a JAZ adscrito al Servicio de Policía Local, permiso por el 
nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo. 

  “ Conceder a ÁNA adscrito al Servicio de Policía Local, permiso por el 
nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo. 

  “ Conceder a MPD adscrito al Servicio de Policía Local, permiso por el 
nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo. 

  “ Incluir a diversos aspirantes para la convocatoria de selección y posterior 
nombramiento como funcionario interino de diverso personal directivo, 
docente y de apoyo para la puesta en marcha de dos Proyectos Mixtos de 
Empleo-Formación, uno en la modalidad de jóvenes (PMEF-JV) y otro de 
mayores (PMEF-MY). 

Día 23 Conceder a ACM los días 22, 23 y 24 de enero, 3 de Noviembre y 12 de 
diciembre de 2014, correspondientes a los permisos por ingreso hospitalario 
de un familiar de primer grado de consanguinidad. 

  “ Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas de duración a IPG, 
adscrita a Servicios Sociales. 

  “ Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho estable a MÁM del Servicio del SEIS. 

  “ Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas de duración de NNM, del 
Servicio de Policía Local. 

Día 
26/ener
o 

Aprobar la nómina del mes de Enero de 2015 correspondiente a 2832 
empleados del Ayuntamiento de Murcia y aprobar la autorización, disposición 
y reconocimiento de la obligación del gasto de la nómina del mes de Enero de 
2015 por importe total de 6.430.885,92 €. 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal con carácter de interinidad y a 
jornada completa con la categoría de Conserje de varios trabajadores. 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal con carácter de interinidad y a 
jornada completa del trabajador FJSV, con la categoría de Conserje para 
sustituir al trabajador JMS. 

  “ Declarar al funcionario JAAM, el derecho a disfrutar de los 44 días hábiles de 
vacaciones que le corresponden del año 2014. 

  “ Declarar al funcionario IMV, el derecho a disfrutar de los 44 días hábiles de 
vacaciones que le correspondan del año 2014. 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de MÁHS para el cargo 
de Operario, para cubrir la baja por incapacidad temporal de FLR y su 
adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles. 

  “ Declarar el cese de la funcionaria interina MªJGF en el puesto de Operaria del 
Servicio de Escuelas Infantiles en sustitución de AAM, con efectos del día 31 
de enero de 2015. Nombrar a MªJGF para ocupar una vacante como 
funcionaria interina con la categoría de Operaria existente en el Servicio de 
Escuelas Infantiles como consecuencia del traslado de la funcionaria IRA al 
Servicio de Información y Atención al Ciudadano. 

Día 27 Autorizar, de modo excepcional la renovación de la adecuación horaria a JMª 
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RL, por hijo menor. 

Día 27 Conceder a CAM, adscrito al Servicio de Arquitectura, permiso por el 
nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo. 

Día 
27/ener
o 

Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de SBAM, para el cargo 
de Técnico Medio de Educación Infantil, para cubrir la baja por incapacidad 
temporal de la funcionaria CCZ. 

  “ Conceder a JJSO, adscrito al Servicio de Sanidad, permiso por el nacimiento, 
acogimiento o adopción de un hijo. 

  “ Conceder a MNM, el día 15 de enero de 2015, correspondientes al permiso 
por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad. 

Día 27 Conceder a JCFM, los días 6, 7 y 10 de marzo y 18 y 23 de diciembre de 
2014, correspondientes a los permisos por ingreso hospitalario de un familiar 
de primer grado de afinidad. 

  “ Conceder a RMS, los días 18, 19 y 22 de septiembre y 22 y 23 de diciembre 
de 2014, correspondientes a los permisos por ingreso hospitalario de un 
familiar de primer grado de consanguinidad. 

  “ Conceder a MAM, los días 26, 27 y 28 de febrero y 18, 19 de junio y 2 de 
julio de 2014, correspondientes a los permisos por ingreso hospitalario de un 
familiar de primer grado de consanguinidad. 

  “ Autorizar, de modo excepcional, a AVR, la renovación de la adecuación 
horaria por hijo menor. 

  “ Proceder al descuento del 50% de las retribuciones a FHP por su ausencia al 
trabajo el día 30 de diciembre de 2014, con motivo de enfermedad justificada 
con documento médico, habiendo excedido los cuatro días establecidos. 

  “ Proceder al descuento del 50% de las retribuciones a IJAF por su ausencia al 
trabajo el día 3 de diciembre de 2014, con motivo de enfermedad justificada 
con documento médico, habiendo excedido los cuatro días establecidos. 

Día 
27/ener
o 

Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de CVT para el cargo de 
Técnico Medio de Educación Infantil, para cubrir un exceso ó acumulación de 
tareas en el Servicio de Escuelas Infantiles del 28-01-2015 al 04-03-2015. 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal, con carácter de interinidad y a 
jornada completa, del trabajador JFGV, con la categoría de Ordenanza para 
sustituir a AOV durante la situación de Incapacidad Temporal. 

“ Aprobar la contratación laboral temporal, con carácter de interinidad y a 
jornada completa de AMGS con la categoría de Ordenanza para sustituir a 
AMG durante la situación de Incapacidad Temporal. 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de JGF para el cargo de 
Ordenanza, para cubrir la baja por incapacidad temporal de MDHP y su 
adscripción al Servicio de Estudios e Informes. 
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Día 27 Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de MGB para el cargo de 
Ordenanza para cubrir la baja por incapacidad temporal del funcionario 
DALG y su adscripción al Servicio de Estudios e Informes. 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de MJGL para el cargo 
de Ordenanza para cubrir la baja por incapacidad temporal de FGG y su 
adscripción al Servicio de Cultura. 

Día 28 Conceder a JRH adscrito al Servicio de ALEM, permiso por el nacimiento, 
acogimiento o adopción de un hijo. 

  “ Conceder a MªDPF el día 26 de septiembre de 2014, correspondientes al 
permiso por ingreso hospitalario y asistencia domiciliaria de un familiar de 
primer grado. 

  “ Autorizar a MªJZM la adecuación horaria por motivos de salud. 

Día 
28/ener 

Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 
por cumplimiento de la edad legal establecida de 65 años con efectos del día 2 
de febrero de 2015 de JLGB. 

  “ Autorizar, de modo excepcional a AMM la adecuación horaria por hijo menor. 

Día 29 Dar de baja con efectos del día 30-06-2014 en el percibo de la Ayuda 
concedida a JCSL, tras haber desaparecido una de las causas que motivó el 
abono de la misma. 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 
por cumplimiento de la edad legal establecida de 65 años con efectos del día 
25 de febrero de 2015, de AGT. 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 
por cumplimiento de la edad legal establecida de 65 años, con efectos del día 
21 de febrero de 2015, de JTD. 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio al jubilación forzosa 
por cumplimiento de la edad legal establecida de 65 años, con efectos del día 
14 de febrero de 2014, de CSM. 

  “ Declarar el cese de APG como Técnico Medio de Educación Infantil, con 
efectos del día 29-01-2015, en calidad de funcionaria interina, por la 
reincorporación de la funcionaria interina ERS a su puesto de trabajo. 

  “ Dejar sin efecto en el Decreto de 23 de septiembre de 2014, a DTI la lactancia 
acumulada desde el día 4 de enero de 2015 hasta el día 31 de Enero de 2015, 
por haber solicitado excedencia por hijo menor. 

  “ Conceder a JLSM, los días 20, 21 y 22 de enero de 2015, correspondientes al 
permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de 
primer grado de consanguinidad. 

Día 
29/ener 

Conceder la reducción de jornada de dos horas y media a la salida, por hijo 
menor a AMªLB. 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de CFM, para el cargo de 
Operario, para cubrir la baja por incapacidad temporal del funcionario interino 
AAM y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles.  

  “ Declarar el cese de JMCL con efectos del día 30-01-2015 en calidad de 
funcionario interino, por la reincorporación de AFE a su puesto de trabajo 
como Experto Docente en Montaje de Estructuras Metálicas. 

Día 30 Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del 
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gasto de la Seguridad Social del mes de Enero de 2015 que corresponde al 
Ayuntamiento (Cuota Patronal) por importe total de 2.261.577,53 €. 

Día 30 Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho estable a ÁSL adscrito al Servicio de Policía Local. 

  “ Conceder a SLF adscrita al Servicio de ALEM, de permiso para ausentarse al 
trabajo de una hora diaria, por hijo menor de 12 meses. 

  “ Conceder permiso por maternidad de 16 semanas de duración a SLF del 
Servicio de ALEM. 

  “ Desestimar las solicitudes formuladas por ACF por cuanto no reúne el 
requisito que se fija para el personal laboral incluido en el ámbito del 
Convenio Colectivo. 

  “ Conceder licencia sin sueldo a CCZ, desde el 23-02-15 hasta el 25-02-15 
ambos inclusive. 

Febrero 2015 

Fecha Asunto 

Día 2 Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 
por cumplimiento de la edad legal establecida de 65 años, con efectos del día 4 
de febrero de 2015, de AEB. 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 
por cumplimiento de la edad legal establecida de 65 años con efectos del día 
21 de febrero de 2015, de AMJ. 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal con carácter de interinidad y a 
jornada completa del trabajador OCB, con la categoría de “Conserje”, para 
sustituir al trabajador JMS durante la situación de Incapacidad Temporal. 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a MJSS para el cargo de 
Trabajadora Social en sustitución de la funcionaria interina MªJGG durante el 
periodo de incapacidad temporal y su adscripción al Servicio de Servicios 
Sociales. 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina  a EMC para el cargo de 
Trabajadora Social en sustitución de la funcionaria interina IRG, durante el 
periodo de incapacidad temporal, maternidad y su adscripción al Servicio de 
Servicios Sociales. 

  “ Incluir como admitida a BHP al puesto de Coordinador y a varios aspirantes 
que han subsanado la causa por la que resultaran excluidos para la puesta en 
marcha de dos Proyectos Mixtos de Empleo-Formación, uno en la modalidad 
de jóvenes (PMEF-JV) y otro de mayores (PMEF-MY) y ratificar la exclusión 
de varios aspirantes por no aportar nueva documentación que acredite cumplir 
el requisito por el que fueran excluidos. 

  “ Desestimar la solicitud de VMSR, CRAG, AMFT y GPM, de reconocimiento 
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al disfrute de los días adicionales de antigüedad que les corresponda a partir 
del ejercicio 2015 y siguientes y que hubiesen sido devengados y reconocidos 
con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 20/2012, así como el 
abono de las cantidades correspondientes a los días adicionales de antigüedad 
correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014 no disfrutados. 

Día 
2/febrer 

Declarar en Comisión de Servicios a SMP del Servicio de Oficina de Obras y 
Proyectos Municipales, con motivo de Feria Internacional de Energía y medio 
ambiente –Genera 2015- (Madrid). Del 24 al 27 de febrero de 2015. 

  “ Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del 
Servicio de Festejos y Festivales, con motivo de Participar en la actividad 
cultural: “Viaje a Madrid: Museo de El Prad, Casa Museo Sorolla y Madrid de 
los Austrias”. (Madrid). El 7 y 8 de febrero de 2015. 

  “ Declarar en Comisión de Servicios a GNC del Servicio de Juventud con 
motivo de Encuentros Culturales de Juventud (Miguelturra (Ciudad Real)). El 
24 de enero de 2015. 

  “ Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del 
Servicio de Servicios Sociales, con motivo de Jornadas de formación del 
programa “Tienes Talento2, CiberCaixa Quedamos al salir de clase – Caixa 
Proinfancias. Barcelona. El 29 y 30 de enero de 2015. 

Día 3 Desestimar la solicitud de JMMH, CIRC y APM de reconocimiento al disfrute 
de los días adicionales de antigüedad que les corresponda a partir del ejercicio 
2015 y siguientes y que hubiesen sido devengados y reconocidos con 
anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 20/2012, así como el abono 
de las cantidades correspondientes a los días adicionales de antigüedad 
correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014 no disfrutados. 

  “ Declarar el cese de MÁHS como Operaria con efectos del día 03-02-2015 en 
calidad de funcionaria interina, por la reincorporación de FLR a su puesto de 
trabajo. 

Día 
3/febrer 

Estimar las solicitudes sobre abono de complemento de retribuciones por IT a 
varios empleados públicos al cumplirse con los requisitos exigidos. 

Día 4 Incoar expediente disciplinario a BCR, Vigilante de Viviendas del Servicio de 
Vivienda y acordar la suspensión del procedimiento disciplinario y dar 
traslado de los hechos de manera inmediata al Ministerio Fiscal. 

  “ Conceder la jornada ordinaria de trabajo a YRV. 

Día 5 Autorizar la renovación de la adecuación horaria a MªCCP por hijo menor. 

  “ Autorizar, de modo excepcional a JJFG la renovación de la adecuación horaria 
por hijo menor. 

  “ Conceder a MªMOC la reincorporación a la jornada ordinaria de trabajo, con 
efectos del día 1 de febrero de 2015. 

  “ Autorizar, de modo excepcional a AFF la renovación de la adecuación horaria 
por hijo menor. 

  “ Conceder a MªTDI desde el 19 al 23 de enero de 2015, correspondiente al 
permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de 
primer grado de afinidad. 

  “ Conceder a FJCV permiso por traslado de domicilio el día 17-02-2015. 

  “ Conceder a JHR los días 28, 29 y 30 de enero de 2015, correspondientes al 
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permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de 
primer grado de afinidad. 

Día 5 Conceder a JAAM los días 28, 29 y 30 de enero de 2015 correspondientes al 
permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de 
primer grado de consanguinidad. 

Día 
6/febrer
o 

Admitir a varios aspirantes una vez que subsanaron la causa por la que 
resultaron excluidos de la convocatoria de selección y posterior nombramiento 
como funcionario interino de diverso personal directivo, docente y de apoyo 
para la puesta en marcha de dos Proyectos Mixtos de Empleo-Formación, uno 
en la modalidad de jóvenes (PMEF-JV) y otro de mayores (PMEF-MY). 
Ratificar la exclusión de otros aspirantes por no aportar nueva documentación 
que acredite cumplir el requisito por el que fueran excluidos. 

  “ Autorizar, de modo excepcional la renovación de la adecuación horaria a 
JMMM, por hijo menor. 

  “ Declarar el cese de SBAM como Técnico Medio de Educación Infantil, con 
efectos del día 06-02-2015 en calidad de funcionaria interina, por la 
reincorporación de la funcionaria interina CCZ a su puesto de trabajo. 

  “ Declarar el cese de MGP como Educadora Infantil, con efectos del día 06-02-
2015 en calidad de funcionaria interina, por la reincorporación de la 
funcionaria interina MLN a su puesto de trabajo. 

Día 9 Autorizar y disponer el gasto para el periodo comprendido del 01-01-2015 al 
31-12-2015 de la formación teórica de los contratos de trabajo para la 
formación suscritos con trabajadores discapacitados mediante convenio 
FANDIF, formalizado con Audiolis, por importe de 7.380 €. 

  “ Trasladar con efectos del día 1 de marzo de 2015 a la funcionaria municipal 
MªTAT, a la Agencia Local de la Energía y Cambio Climático. 

  “ Conceder a JFMR, los días 26 de enero y 2 y 3 de febrero de 2015, 
correspondientes al permiso por intervención quirúrgica y asistencia 
domiciliaria de un familiar de primer grado de afinidad. 

  “ Conceder a AMA los días 30 de enero y 2 y 3 de febrero de 2015 
correspondientes al permiso por intervención quirúrgica y asistencia 
domiciliaria de un familiar de primer grado de afinidad. 

Día 
9/febrer 

Autorizar la renovación de la adecuación horaria a MNM adscrita al Servicio 
de Servicios Sociales. 

Día 10 Incoar expediente de información reservada a JAAL y valorar la procedencia o 
no de incoar expediente disciplinario. 

  “ Autorizar, disponer, reconocer la obligación y abonar la cantidad de 935 € a 
varios funcionarios, equivalente a la paga única establecida en el art. 20.2.3 
del Acuerdo de Condiciones de Trabajo vigente. 
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Día 10 Admitir a LBL una vez subsanado la causa por la que resultara excluida en la 
convocatoria de selección y posterior nombramiento como funcionario 
interino de diverso personal directivo, docente y de apoyo para la puesta en 
marcha de dos Proyectos Mixtos de Empleo-Formación, uno en la modalidad 
de jóvenes (PMEF-JV) y otro de mayores (PMEF-MY) y ratificar la exclusión 
de varios aspirantes por no aportar nueva documentación que acredite cumplir 
el requisito por el que fueran excluidos. 

Día 11 Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria a la 
edad de 63 años de MªJPM, Técnico Medio en Educación y Cultura, con 
efectos del día 4 de marzo de 2015. 

  “ Conceder a PVP los días 2, 3 y 4 de febrero de 2015, correspondiente al 
permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de 
primer grado de afinidad. 

  “ Conceder licencia sin sueldo a ARO desde el 16-02-2015 hasta el 19-03-2015 
ambos inclusive. 

  “ Aprobar el Plan de Vacaciones del personal adscrito al Servicio de Policía 
Local para el año 2015. 

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE CULTURA  

Enero 2015 

Fecha Asunto 

Día 21 Cesión de la Sala Auxiliar del Teatro Romea de Murcia a la Delegación de 
Episcopal de Enseñanza-Obispado de Cartagena, los días 5,12, 19 y 26 de 
febrero, 23 y 30 de abril y 7, 14, 21 y 28 de mayo de 2015 para curso de 
expresión corporal para educación infantil, primaria y secundaria 

  “ Rectificar y modificar datos de la programación inicialmente propuesta y 
aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno de 14-1-2015 con respecto a las 
actuaciones previstas para el 24 de abril: Café Quijano y 8 de marzo: Los 
Parrandboleros 

Día 27 Rectificar y modificar datos de la programación inicialmente propuesta y 
aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno de 14-1-2015 con respecto a las 
actuaciones previstas del grupo Café Quijano, Orquesta de la UCAM y la 
cesión a la Federación de Moros y Cristianos de Murcia 

Día 28 Cesión del Teatro Circo de Murcia a ASTEAMUR, IES Saavedra Fajardo, 
Conservatorio Superior de Música, Fundación Coca Cola, Asociación Cultural 
Certamen Internacional de Tunas Costa Cálida, Cáritas – Casa Taller El 
Campico, Traperos de Emaus y ASSIDO 

Día 29 Requerimiento a JAPM y a Electricidad Gil Moreno S.L., para que subsanen 
las faltas detectadas en escritos presentados en el Ayuntamiento 

  “ Rectificar y modificar datos de la programación inicialmente propuesta y 
aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno de 14-1-2015 con respecto a las 
actuaciones previstas en cuanto a los espectáculos El Experimento y José 
Mercé en Concierto  

Día 30 Conceder a la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad la cesión del Salón 
de Actos del Museo de la Ciudad, para la celebración de su asamblea 
semestral, el día 17 de febrero de 2015 

  “ Conceder a la Fundación Rosacruz la cesión del Salón de Actos del Museo de 
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la Ciudad, para la celebración de su asamblea semestral, el día 7 de marzo de 
2015 

Febrero 2015 

Fecha Asunto 

Día 2 Modificar los datos de los contratos de los espectáculos programados para el 
26 de abril y 11 de febrero de 2015, aprobados en Junta de Gobierno de 10-12-
2014 

Día 3 Cesión del Teatro Romea de Murcia a Fundación Solidaridad y Reinserción – 
Proyecto Hombre, para la celebración del II Festival Nacional Marchas 
Procesionales Pasión a Toda Banda, el día 26 de febrero de 2015 

Día 4 Rectificar y modificar datos de la programación inicialmente propuesta y 
aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno de 14-1-2015 con respecto a las 
actuación prevista para el 16-4-2015 Café Quijano   

Día 12 Requerimiento a Enteser A Concesionarios S.L., para que subsane la falta 
detectada en escrito presentado en el Ayuntamiento 

Día 16 Requerimiento a Castellana de Seguridad S.A  y a MIPM, para que subsanen 
las faltas detectadas en escritos presentados en el Ayuntamiento 

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO, C OMERCIO 
Y EMPRESA 

Enero 2015 

Fecha Asunto 

Día 12 Conceder autorización para realizar obras de acondicionamiento de puestos en 
plazas de abastos (2 Decretos): 

- TEL, puesto 206 de la Plaza de Abastos de Verónicas 

- JAHM, local comercial nº 10 de la Galería Comercial de San Andrés 

Día 
22/ener
o 

Transmitir la licencia de ocupación de las casetas nº 57-58 de la Plaza de 
Abastos de Verónicas de AGM, a favor de su hija RMGM 

  “ Estimar la solicitud de cambio del puesto nº 18 de la Plaza de Abastos de 
Espinardo, cuyo titular es CLM, con el puesto nº 20 de la misma plaza, 
actualmente vacante 

  “ Tener por renunciado a ABA respecto a la titularidad de licencia de ocupación 
de las meses de pescado nº 81-83 de la Plaza de Abastos de Verónicas 

Día 29 Conceder a FJB, autorización para realizar obras de acondicionamiento de las 
casetas nº 38-39 de la Plaza de Abastos de Saavedra Fajardo 
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Febrero 2015 

Fecha Asunto 

Día 9 Autorizar a la Universidad Católica San Antonio, para la realización de un 
Taller consistente en la integración de conocimiento sobre alimentos, 
nutrición-salud y tecnología aplicada a los alimentos, en la Plaza de 
Verónicas, durante los meses de marzo y abril de 2015 

  “ Autorizar a JRA, para la colocación de un stand móvil en el Aula de Cultura 
Gastronómica de Verónicas, para la divulgación de la Revista Gastrónomo 
hasta junio de 2015 

  “ Autorizar la apertura de la Plaza de Abastos de Espinardo las tardes de los 
miércoles durante el año 2015, en horario ininterrumpido hasta las 20,00 horas 

  “ Autorizar la apertura de la Plaza de Abastos del Carmen las tardes de los 
martes y miércoles durante el año 2015, en horario ininterrumpido hasta las 
20,00 horas 

  “ Autorizar la apertura de la Plaza de Abastos de Verónicas las tardes de los 
viernes durante el año 2015, en horario ininterrumpido hasta las 20,00 horas 

Día 
12/febr
ero 

Conceder autorización para realizar obras de acondicionamiento de puestos en 
plazas de abastos (2 Decretos): 

- FF-MA, puestos 203-205 de la Plaza de Abastos de Verónicas 

- MGZ, puestos 183-185 de la Plaza de Abastos de Verónicas 

Día 16 Conceder autorización para realizar obras de acondicionamiento de casetas de 
la Plaza de Abastos de La Alberca (2 Decretos): 

- DMB, caseta nº 29 

- JPN, caseta nº 10  

  “ Incoar expediente para la revocación de la autorización de los puestos nº 17 y 
18 de la Plaza de Abastos de Verónicas, concedida a JJAF, por no ocuparse 
del puesto o permanecer cerrado durante más de 60 días en un mismo periodo 
anual 

Día 27 Estimar la petición de MªFM de ser alojada en la modalidad de Terminal de 
Trabajo (Coworking) del Centro de Iniciativas Municipales  

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN   

Enero 2015 

Fecha Asunto 

Día 26 Autorizar a la Asociación de Ucranianos de la Región de Murcia, a utilizar 
cuatro aulas más del CEIP Barriomar-74, que se suman a las cinco ya 
concedidas por Decreto de 30-6-2014, para la enseñanza del ucraniano a 
jóvenes inmigrantes residentes en Murcia y posterior convalidación de 
estudios en su país de origen, desde el 31-1-2015 hasta el 23-6-2015; así como 
el uso de dos aulas para realizar los exámenes el día 30 de enero de 2015  

Febrero 2015 

Fecha Asunto 

Día 5 Proceder a la baja definitiva  de las Escuelas Infantiles Municipales, de las 
alumnas M y SHJ, por impago de recibos 
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Día 13 Autorizar al Grupo de Coros y Danzas del Segura a utilizar la sala de usos 
múltiples del C.E.I.P. Ntra Sra de la Paz, para la realización de ensayos de 
baile tradicional murciano, desde el 25 de febrero hasta el 12 de junio de 2015 

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MERCADOS,  
CONSUMO Y DESCENTRALIZACIÓN 

Enero 2015 

Fecha Asunto 

Día 12 Requerir a NMM titular del puesto ambulante instalado en la subida al 
Santuario de la Fuensanta, licencia núm. 109/2014, a que mantenga las 
condiciones higiénico-sanitarias exigidas y ordenar el inicio de expediente 
sancionador para esclarecimiento de los hechos denunciados 

Día 13 Ordenar la iniciación del expediente sancionador para esclarecimiento de los 
hechos denunciados, expediente núm. 120/2014 IC a nombre de DMR, titular 
del puesto instalado a la subida a la Romería de la Virgen de La Fuensanta  

  " Imponer sanción a MªDVC, titular de la autorización municipal para venta 
ambulante en Avda. de la Constitución de Sang. la Seca (Mucia) por la 
comisión de infracciones en materia de seguridad alimentaria 

Día 
15/ener
o 

Imponer sanción a Supermercados Total, S. L., como titular del 
establecimiento minorista de alimentación denominado "Carnicería 
Torrelucas" ubicado en los puetos 15 y 16 de las Plazas de Abastos de Cabezo 
de Torres, por la comisión de infracción en materia de seguridad alimentaria 

Día 19 Estimar solicitud de los interesados relacionados en Anexo I adjunto, 
teniéndolos por renunciado con respecto a la autorización que para el ejercicio 
de venta ambulante se les concedió por Decreto del Concejal Delegado (desde 
NS, FJ hasta SB, JD) 

  " Autorizar a JRC para la ocupación de vía pública con objeto de venta 
ambulante en Plaza Fuensanta núm. 1 de Murcia 

Día 20 Publicar en la web municipal la realción de licencias concedidas en el 
ejercicio 2014, contenidas en Anexo I y II adjuntos, en virtud de la 
Disposición Transitoria de la OMVA que son objeto de prórroga para el 
ejercicio 2015 (Anexo I desde BB, M hasta VM, EM y Anexo II desde SD, R 
hasta EAL) 

Día 21 Desestimar la petición formulada por VNL para venta ambulante en vía 
pública de Murcia 

  " Idem. HJST 

  " Rectificar error material existente en Decreto del Concejal Delegado de fecha 
18-1-2015, en el sentido de dejar subsistente la licencia municipal núm. 
39/2014 a nombre de JFNG para venta ambulante en mercadillo de Puente 
Tocinos, puesto núm. 13 y conceder licencia núm. 903/2014 a RNR para los 
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mercadillos de Sta. Mª de Gracia, puesto núm. 150; Alquerías, puesto núm. 50 
y Llano de Brujas, puesto núm. 33 

Día 21 Tener por desistido y proceder al archivo del expediente núm. 2194/2014, en 
el que SHS, solicita autorización para venta ambulante en Sangonera la Seca 
(Murcia) y ha transcurrido el plazo para subsanar deficiencias en documentos 
sin que lo haya hecho 

Día 
21/ener
o 

Tener por desistido y proceder al archivo del expediente núm. 2209/2014, en 
el que RMS, solicita autorización para venta ambulante en Ronda de Garay de 
Murcia y ha transcurrido el plazo para subsanar deficiencias en documentos 
sin que lo haya hecho 

  " Autorizar a AFR, la ocupación de vía pública con objeto de venta ambulante 
en Avda. Rector José Lousteau de Murcia 

Día 23 Imponer sanción a la sociedad mercantil Quesería Artesanal Ameco, S. L., 
como responsable de infracción a la Ordenanza Municipal Reguladora de la 
Venta Ambulante en el término municipal de Murcia 

Día 26 Ordenar el decomiso de 40 kg. mandarinos intervenidas el 15-01-2015 en el 
mercado semanal de La Fama a YSM sin licencia municipal para el ejercicio 
de venta ambulante 

Día 29 Imponer sanción a JAO como titular del comercio minorista de alimentación 
"Horno Antón" ubicado en la Plaza de Abastos de La Alberca (Murcia) por la 
comisión de infracciones en materia de seguridad alimentaria 

  " Conceder Licencia Municipal núm. 187/2014 NC a CMM con una duración de 
cuatro años, para el ejercicio de actividad de venta ambulante en mercado de 
San José de la Vega, puesto núm. 15 

Día 30 Imponer sanción a XY como titular de comercio minorista de alimentación 
situado en C/ Ruiz Hidalgo, 2 de Murcia, por la comisión de infracción en 
materia de seguridad alimentaria 

  " Conceder licencia municipal a los interesados relacionados en Anexo I para el 
ejercicio de actividad de venta ambulante en mercados semanales del término 
municipal de Murcia (desde NB, J hasta LD, J) 

Febrero 2015 

Fecha Asunto 

Día 2 Imponer sanción a AVPL, titular de la autorización municipal para venta de 
helados en un kiosco situado en Jardín de Floridablanca (Murcia) por la 
comisión de infracciones en materia de seguridad alimentaria 

Día 10 Proceder al abono de las mensualidades de enero y febrero de 2015 a los 
titulares de las Juntas Municipales de las Pedanías, por importe de 30.910'00 € 
y 30.910'00 respectivamente 

  " Proceder al abono de las mensualidades de enero y febrero de 2015 a los 
titulares de las Juntas Municipales de las Barrios, por importe de 4.160'00 € y 
4.160'00 respectivamente 

Día 11 Transmitir titularidad del puesto núm. 108 del mercadillo semanal de 
Espinardo integrada en la licencia municipal núm. 159/2014 que tiene 
concedida JMLM, e integrarla en la licencia municipal núm. 780/2014 a 
nombre de ALP, junto con el puesto núm. 163 mercado de El Palmar y el 
puesto núm. 120 de Sta. Mª de Gracia, dejando subsistente en consecuencia la 
titularidad de licencia municipal núm. 159/2014 JMLM en mercado de La 
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Fama, puesto núm. 396 

Día 11 Transmitir la titularidad del puesto núm. 5 del mercadillo semanal de Ermita 
del Rosario integrada en licencia municipal núm. 159/2014 que tiene 
concedida JMLM y conceder licencia núm. 915/2014 a JSS, mercado de 
Ermita del Rosario, puesto núm. 5, dejando subsistente en consecuencia la 
titularidad de licencia municipal núm. 159/2014, de JMLM, mercados de La 
Fama, puesto núm. 396 y Espinardo, puesto núm. 108 

Día 13 Transmitir la titularidad del puesto núm. 90 del mercadillo semanal de 
Espinardo integrada en licencia municiapal núm. 625/2014 que tiene 
concedida ATP, e integrarla en la licencia municipal núm. 494/2014 a nombre 
JLO, junto con el puesto núm. 3 del mercado de Guadalupe y el puesto núm. 
A23 del mercado de Barriomar, dejando subsistente en consecuencia la 
titularidad de licencia municipal núm. 625/2014, de ATP en mercadillo 
semanal de Sta. Mª de Gracia, puesto núm. 208 

Día 
13/febr
ero 

Transmitir licencia municipal núm. 85/2014 NC de la que es titular AVM, en 
mercado de Beniaján, puesto núm. 100 a favor de CML 

  " Idem. núm. 625/2014 de la que es titular ATP mercado de Sta. Mª de Gracia, 
puesto núm. 208 a favor de JPS 

Día 16 Transmitir licencias municipales (4 Decretos) 

- Licencia municipal núm. 751/2014 de la que es titular PCL, mercado de 
La Fama, puesto núm. 450 a EHR 

- Licencia municipal núm. 617/2014 de la que es titular CFM, mercado de 
La Fama, puesto núm. 629 a JFA 

- Licencia municipal núm. 584/2014 de la que es titular NLF, mercado de 
Sta. Mª de Gracia, puesto núm. 33 y Javalí Nuevo, puesto núm. 3 a IAFM 

- Licencia municipal núm. 902/2014 de la que es titular EMVM, mercado de 
Puente Tocinos, puesto núm. 43B; Sta. Mª de Gracia, puesto núm. 31 y 
Espinardo, puesto núm. 86 a AHL 

 

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE POLÍTICAS  DE 
IGUALDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Enero 2015 

Fecha Asunto 

Día 26 Aprobar la concesión a FCH, de ayuda económica de emergencia social para 
alquiler, por importe de 1.000,00 € 

Día 29 Aprobar la concesión a JNG, de ayuda económica de emergencia social para 
alquiler, por importe de 900 € 
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Febrero 2015 

Fecha Asunto 

Día 10 Aprobar la concesión a IH, de ayuda económica de emergencia social para 
alquiler, por importe de 1.500,00 € 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para su 

respuesta escrita. 

6.1. PREGUNTA DEL SR. SERNA ALFONSO DEL GRUPO UNION PROGRESO 

Y DEMOCRACIA 

 “¿En qué estado se encuentra la guardería construida en la rambla de Espinarlo?  

 ¿Tienen conocimiento de actos vandálicos en este inmueble? 

 ¿Qué medidas han puesto en marcha para garantizar la seguridad en el entorno 

mientras las instalaciones están en desuso?” 

6.2. RUEGO DEL SR. SERNA ALFONSO DEL GRUPO UNION PROGRESO Y 

DEMOCRACIA 

 “Ruego se proceda a estudiar por los técnicos municipales la posibilidad de 

adelantar alrededor de 50 metros la ubicación del semáforo situado en Ronda Sur, a la 

altura de la Avenida Miguel Ángel Blanco, situándolo más cerca del cruce del Barrio del 

Progreso, de cara a facilitar la incorporación de vehículos desde dicha Avenida Miguel 

Ángel Blanco hacia la Ronda Sur.” 

6.3. RUEGO DEL SR. SERNA ALFONSO DEL GRUPO UNION PROGRESO Y 

DEMOCRACIA 

“Dado el uso por los residentes de la zona peatonal y de juegos comprendida en el Paseo 

Duque de Ahumada, perpendicular a la Avenida Príncipe de Asturias y la calle Nuestra 

Señora de Atocha de la capital, ruego se proceda a valorar por los técnicos municipales la 

instalación de alumbrado adicional para que dicha área puede ser utilizada por los padres 

y menores también al caer el sol, ya que en la actualidad al anochecer el actual es 

insuficiente.” 

6.4. PREGUNTA DEL SR. TORNEL AGUILAR DEL GRUPO IZQU IERDA 

UNIDA-VERDES 

 “Hemos conocido por los medios de comunicación el debate sobre el estado de las 

finanzas personales de miembros actuales y anteriores de este Consistorio. En tanto 

que servidores públicos sujetos a imperativos éticos y legales, y para no ejercer ningún tipo 

de juicio infundado, solicito respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Algún miembro del actual equipo de gobierno dispone de tarjetas de crédito, de 
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viajes o de compras proporcionadas por alguna de las empresas privadas o mixtas que 

en la actualidad mantienen vinculación o contrato con este Ayuntamiento?” 

6.5. RUEGO DEL SR. SERNA ALFONSO DEL GRUPO UNION PROGRESO Y 

DEMOCRACIA 

 “En relación al Observatorio La Asomada', ruego proporcione los siguientes 

datos: 

- Coste total que ha supuesto dicho Observatorio desde su puesta en marcha hasta el 

día de hoy. 

- Resumen detallado de la actividad realizada por dicho Observatorio y balance de 

los beneficios que ha supuesto para el municipio su funcionamiento. 

- Asimismo, si considera el concejal delegado de Comercio Empleo y Empresa 

que este Observatorio juega un papel positivo para los ciudadanos en relación al coste 

que ha supuesto.” 

6.6. RUEGO DEL SR. ZAPATA ROS DEL GRUPO SOCIALISTA 

 “La acequia del Turbedal, situada en la zona ente las pedanías de Aljucer y El 

Palmar, conocida como el Rincón de los Sastres fue entubada hace unos diez años, y desde 

entonces ha tenido múltiples problemas por filtraciones. 

 A día de hoy, y desde hace más de dos años, la calle que resultó de dicho entubado 

se encuentra cortada, sin que se dé solución al problema por parte de quien corresponda, 

con el consiguiente riesgo por las filtraciones para las viviendas cercanas. 

 Además, al estar cortada la calle se impide una salida natural de la pedanía hacia la 

carretera de El Palmar, que descongestionaría la circulación en el resto de entradas a 

Aljucer. 

 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno correspondiente al mes 

de febrero de 2015 el siguiente RUEGO: 

 - Que se inicien los trabajos para terminar las obras en la calle resultante del 

entubamiento de la acequia del Turbedal en la zona conocida como el Rincón de los 

Sastres.” 

6.7. RUEGO DE LA SRA. ROSA MARTINEZ DEL GRUPO SOCIALISTA 

 “La calle Pablo VI del barrio de La Paz en Murcia es una de las más peligrosas para 
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los peatones. Por el dibujo de su trazado la visibilidad es deficiente y la velocidad de los 

vehículos hacen que sea un punto negro donde se han registrado frecuentes accidentes. 

Hasta ahora tenemos constancia de tres víctimas mortales y varios heridos. 

 Desde el Grupo Municipal socialista solicitamos que se haga un estudio técnico de 

dicho vial y se pongan medidas efectivas para evitar más accidentes, bien sea con resaltes, 

bandas acústicas o con las medidas que los distintos servicios municipales consideren 

oportunas. 

 Es por todo ello, que el Grupo Municipal Socialista plantea para su debate y 

aprobación el siguiente RUEGO: 

- Elaborar un estudio de tráfico sobre la calle Pablo VI del barrio de La Paz con el objetivo 

de poner en marcha medidas para reducir los accidentes en dicha vía.” 

6.8. RUEGO DE LA SRA. HERNADEZ RUIZ DEL GRUPO SOCIALISTA 

 “El consultorio de Churra fue inaugurado a principios de los años 90. En la 

actualidad atiende a cerca de 4.500 adultos y mil menores de 14 años. Tras varias 

remodelaciones, actualmente cuenta con seis consultas en el mismo espacio donde antes 

había cuatro. Esto ha llevado a la desaparición de muchos metros de zonas comunes y una 

situación insostenible en el consultorio. Por ejemplo, la sala de espera es insuficiente para 

niños y adultos, no hay salida de emergencia, ni sala de juntas ni una consulta de 

enfermería pediátrica. Tampoco hay un lugar donde cambiar un pañal. 

 Hoy el centro dispone de un solo aseo para los usuarios que comparten niños, 

mujeres y hombres, un aseo de personal que a su vez sirve de almacén de limpieza, oficio 

de limpio, oficio de sucio, almacén de basuras y de otros productos. Además, el 

equipamiento y, sobre todo, el mobiliario se encuentran en pésimo estado de conservación. 

 Y si hablamos de las Urgencias que se pueden atender y resolver en Atención 

Primaria, es impresentable e inaceptable que al personal no le quede más remedio que 

administrar tratamientos y cuidados en el pasillo tras un biombo. 

 A todo esto, se le suma la falta de un enfermero o enfermera, que según las 

recomendaciones del Servicio Murciano de Salud estima necesario su presencia para 1.000 

usuarios pediátricos por enfermero y 1.800 en el caso de atender adultos. Pero, claro, 

tendría que ejercer sus funciones en el pasillo. Esta falta de profesionales, hace necesario 

realizar adecuadamente la atención a crónico y el programa del niño sano, como les 

gustaría a los profesionales sanitarios del consultorio de Churra, que se quejan de todas 

estas deficiencias. 

 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista, eleva para su debate y aprobación el 

siguiente Ruego: 
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 - Que, inmediatamente, se busquen soluciones a la falta de espacio en el consultorio 

de Churra y se valore la posibilidad de cambiar la ubicación de la actual Infraestructura 

médica de la pedanía.” 

6.9. PREGUNTA DEL SR. LOPEZ HERNANDEZ DEL GRUPO SOCIALISTA 

 “Hace menos de una semana que se anunció la Inauguración' de la remodelación 

del campo de fútbol de Corvera, dotándolo ahora de césped artificial. Estas instalaciones 

fueron construidas en 1985 y que llevaban el nombre de Polideportivo José Manuel Aroca, 

en homenaje a un joven futbolista de la pedanía, quien sufrió un accidente de tráfico 

quedando tetrapléjico y falleciendo pocos años después a causa de las lesiones. 

 Sin embargo, coincidiendo con el acondicionamiento del campo de fútbol de 

césped artificial se ha cambiado de denominación pasando a conocerse como Polideportivo 

de Corvera provocando un malestar lógico entre los vecinos de Corvera. 

 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista, eleva para al Pleno las siguientes 

preguntas: 

- ¿Dónde se ha aprobado el cambio de denominación del polideportivo? 

- ¿Por qué se habla de la inauguración del campo en la placa y no de mejora, inauguración 

del césped, etc.? 

- ¿Qué razones se han tenido en cuenta para cambiar el nombre?” 

6.10. RUEGO DEL SR. SOTOMAYOR SANCHEZ DEL GRUPO UNION 

PROGRESO Y DEMOCRACIA 

 “El pasado 4 de diciembre de 2014 presentamos ante su concejalía un ruego 

referente a las deficiencias encontradas en el estado de los bordillos en los diferentes pasos 

de cebras en la Avenida Juan de Borbón. 

 En dicho ruego se informaba que las personas con minusvalías que utilizan sillas de 

ruedas eléctricas, y que realizan el trayecto por la Avenida Juan de Borbón (número 

impares) desde el cruce Calle Periodista Antonio Herrero hasta la Plaza Bandera 

Paracaidista Ortiz de Zárate (dirección Centros Comerciales), se encuentran con serios 

problemas en los diferentes bordillos de las aceras que dan acceso a los pasos de cebra. La 

gran mayoría -tal y como hemos constatado- no tienen un rebaje hasta el asfalto de la 

carretera por lo que éstos quedan a una altura considerable, en algunos caso de hasta más 
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de cinco centímetros. (Adjuntamos fotografía tomada el 25 de febrero en uno de estos 

bordillos). 

 Como ya se comentó en el ruego anterior, esta altura si bien parece mínima, supone 

una gran dificultad para las personas con sillas de ruedas eléctricas dado que este tipo de 

impulsión no es suficiente para superar la elevación de los bordillos. 

 Los pasos de cebra de la Avenida Juan de Borbón desde su inicio, en confluencia 

con Ronda Levante, hasta el cruce de la calle Periodista Antonio Herrero, sí disponen del 

correcto rebaje, bien porque se realizó un lijado de los mismos, o bien porque se asfaltó o 

se remató con una pequeña rampa de cemento para nivelarlo con el asfaltado de la 

carretera. 

 A día de hoy no se ha solucionado estas deficiencias y las personas con movilidad 

reducida siguen con este problema, desde el Grupo Municipal de Unión Progreso y 

Democracia creemos que cualquiera de estas soluciones sería más que viable para que este 

colectivo de personas con movilidad reducida puedan transitar por esta Avenida con total 

normalidad; y por todo lo expuesto anteriormente le manifestamos el siguiente 

Ruego: 

 - Que proceda a solucionar esta problemática existente en la Avenida Juan de 

Borbón (desde la Calle Periodista Antonio Herrero hasta la Plaza Bandera Paracaidista 

Ortiz de Zárate) de la forma que mejor considere y, que, por extensión se revise en todo el 

municipio esta posible deficiencia en los rebajes de las aceras.” 
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 Y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente en funciones levanta, 

dando por terminada la sesión, siendo las quince horas y diez minutos del día al comienzo 

reseñado, de la que se extiende la presente acta, que firma conmigo el Secretario, que doy 

fe. 

ACUERDOS ADOPTADOS POR DELEGACION DEL PLENO EN SUS 
COMISIONES 
(Acuerdo de Delegación de Competencias de 27-06-2011) 
COMISION DE PLENO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y AS UNTOS 
GENERALES.- Sesión ordinaria de 23-02-2015 

1. Ampliación de O.R.A. a  diversas calles del barrio Vistalegre-La Flota. 
Murcia a 27 de marzo de 2015 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

Antonio Marín Pérez 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


