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

SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA
VEINTITRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, EN PRIMERA
CONVOCATORIA.
==============================================================
En Murcia, a veintitrés de diciembre de dos mil quince, siendo las nueve horas y
treinta minutos, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, se reúne el Pleno del Ayuntamiento de Murcia para celebrar sesión ordinaria, bajo la presidencia del Alcalde-Presidente
D. José Francisco Ballesta Germán, con la asistencia del Sr. Secretario General del Pleno D.
Antonio Marín Pérez que ejerce las funciones que la ley le otorga y da fe del acto.
Asisten los Sres. Concejales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. José Francisco Ballesta Germán
Dª Mª Carmen Pelegrín García
D. José Guillén Parra
D. Antonio Javier Navarro Corchón
D. Roque José Ortiz González
Dª Mª de la Concepción Ruiz Caballero
D. José Felipe Coello Fariña
Dª Mª Dolores Sánchez Alarcón
D. Jesús Francisco Pacheco Méndez
Dª Rebeca Pérez López
D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera
D. Rafael Gómez Carrasco
Por el Grupo Municipal Socialista:
D. José Ignacio Gras Castaño
Dª Mª Begoña García Retegui
D. Gabriel Enrique Ayuso Fernández
Dª Susana Hernández Ruiz
D. Juan Vicente Larrosa Garre
Dª Mª Teresa Espinosa Rivero
Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Mario Gómez Figal
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D. Carlos Peñafiel Hernández
D. Francisco Javier Trigueros Cano
Dª Pilar Muñoz Sánchez
Dª Francisca Pérez López
Por el Grupo Municipal de Ahora Murcia:
Dª Alicia Morales Ortiz
Dª Mª Angeles Moreno Micol
D. Luis Alberto Bermejo Recio
Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
D. José Ignacio Tornel Aguilar
Dª Margarita Guerrero Calderón
D. Sergio Ramos Ruiz
El Sr. Gras Castaño no se encuentra en la sala al inicio de la sesión indicándose en
el acta el momento de su incorporación a la misma.
El número total de concejales asistentes es de veintinueve que es el número legal de
miembros de la Corporación.
Abierta la sesión, una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia del quórum
necesario para que pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el
orden del día.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario para que diera lectura al Orden del día.

1. ACTA DE LA SESION DE VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE.
El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular alguna observación a las actas de las sesiones anteriores.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que tras revisar el Acta,
en la moción 5.12 y 5.24 del orden del día figuraba que los acuerdos se aprobaron por unanimidad, y quería dejar reflejado que el Sr. Gómez Figal no estaba presente en ese momento
pese a que en el acta se entienda que se aprobó por unanimidad de los presentes. Cierto era
que antes de esos puntos no indican que el Sr. Gómez Figal no había votado por salir de la
sala. Por ese motivo entendía que el acta no era correcta votaban en contra.
El Sr. Secretario explicó que se debía entender por unanimidad de los presentes
siempre. Pero no había inconveniente en recoger que en la moción 5.12 y 5.24 el Sr. Gómez
Figal no estaba presente.
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En consecuencia y de conformidad con el art. 91.1. del Reglamento de Organización
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (RD 2568/1986 de 28 de noviembre), el Acta
de la sesión de veintitrés de noviembre fue aprobada.

2. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.
Se someten a aprobación SEIS dictámenes de la Comisión referente a
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, incluidos en el orden del día de la presente sesión.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón, Concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y
Huerta, explicó que los expedientes eran de expropiación en actuaciones aisladas, con destino a adquisición de suelo para zonas verdes y equipamiento. Los expedientes ya habían
sido debatidos en su correspondiente Comisión por lo que proponía pasar a su votación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, recordó que en la citada Comisión de Urbanismo se había acordado un nuevo método de trabajo por el que en la primera
semana de cada mes, les darían información sobre los expedientes de la comisión de final de
mes, pedía que constara en acta el citado acuerdo.
El Sr. Navarro Corchón informó que constaría en el Acta de la correspondiente
Comisión.
2.1.EXPTE. 86GE09.- NEXALIA, INVERSIONES SL. INICIAR LAS ACTUACIONES TENDENTES A LA EXPROPIACIÓN DE PARCELA DE 360 M², EN C/
SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, LA ÑORA, CON DESTINO A ZONA VERDE
“EV”.
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Iniciar las actuaciones tendentes a la expropiación de la parcela de 360
m² identificada con el inmueble con referencia catastral 8268404XH5086N0001MU, sita en
c/ Sor Juana Inés de la Cruz, La Ñora, clasificada por el Plan General como Suelo Urbano
Consolidado “U”, con la calificación urbanística de Zona Verde “EV”.
SEGUNDO.- Aprobar el presupuesto inicial para la actuación por importe de
183.432,06.-€, según informe del Servicio Técnico de fecha 5/6/13, financiado con cargo a
la aplicación presupuestaria 2015-004-1510-6009913, RC 920150044663 220150105871.
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El citado importe tendrá carácter de presupuesto inicial determinado a los solo efectos de
disposición presupuestaria.
TERCERO.- Del acuerdo se dará traslado al Servicio de Contabilidad para su tramitación.
CUARTO.- El acuerdo se someterá a información pública por el plazo de veinte
días, conforme a lo dispuesto en el art. 18 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa y
concordantes con su reglamento.”
Se aprobó por diecisiete votos a favor, doce del Grupo Popular y cinco del Grupo
Socialista, cinco votos en contra del Grupo Ciudadanos, y seis abstenciones tres del Grupo
Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, lo que supone el quórum de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

2.2.EXPTE. 19GE12.- INICIAR LAS ACTUACIONES TENDENTES A LA EXPROPIACIÓN DE PARCELA DE 356 M², SITUADO AL NORTE DE LA C/ MAYOR,
SANTA CRUZ, CON DESTINO A ZONA VERDE “EV” Y VIARIO PÚBLICO.
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Iniciar las actuaciones para la expropiación de inmueble con referencia
catastral 1399006XH7019N0001DI, clasificado por el Plan General de Ordenación Urbana
de Murcia como Suelo Urbano, con la calificación “EV Zona Verde” y viario, identificado
por los solicitantes D. JAMD, D.ª EMV, D.ª M, D. R y D. PMM, con la finca n.º 4.456 del
Registro de la Propiedad n.º 5 de Murcia.
SEGUNDO.- Aprobar el presupuesto inicial para la actuación por importe de
84.155,09.-€, según informe del Servicio Técnico de 18/12/2014, financiado con cargo a la
aplicación presupuestaria 2015-004-1510-6000013 RC-920150034142-220150091944. El
citado importe tendrá carácter de presupuesto inicial de la expropiación determinado a los
solos efectos de disposición presupuestaria.
TERCERO.- El acuerdo se notificará a los interesados y se someterá a información pública por plazo de veinte días, conforme a lo dispuesto en los arts. 18 y siguientes de la Ley de
Expropiación Forzosa y concordantes de su Reglamento.
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Contabilidad para su tramitación y cumplimiento.”
Se aprobó por diecisiete votos a favor, doce del Grupo Popular y cinco del Grupo
Socialista, cinco votos en contra del Grupo Ciudadanos, y seis abstenciones tres del Grupo
Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, lo que supone el quórum de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
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2.3. EXPTE. 7GE13.- INICIAR LAS ACTUACIONES TENDENTES A LA EXPROPIACIÓN DE LA PARCELA DE 447,86 M²,

EN C/ CALVARIO, DE

ESPINARDO, CON DESTINO A ZONA VERDE “EV”.
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Iniciar las actuaciones tendentes a la expropiación de la parcela de
447,86 m² sita en c/ Calvario, Espinardo, clasificada por el Plan General de Ordenación
Urbana como Suelo Urbano Consolidado, con calificación de “EV” Zona Verde Pública.
SEGUNDO.- Aprobar el presupuesto inicial para la actuación de 291.820,20.-€, según
informe del Servicio Técnico de Gestión Urbanística de 9/5/2013, financiado con cargo a la
aplicación presupuestaria 2015-004-1510-6009913- RC-920150042059-220150097078 El
citado importe tendrá carácter de presupuesto inicial determinado a los solos efectos de disposición presupuestaria.
TERCERO.- El acuerdo se someterá a información pública por plazo de veinte días,
conforme a lo dispuesto en los arts. 18 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa, y
concordantes de su Reglamento.
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Contabilidad para su tramitación.”
Se aprobó por diecisiete votos a favor, doce del Grupo Popular y cinco del Grupo
Socialista, cinco votos en contra del Grupo Ciudadanos, y seis abstenciones tres del Grupo
Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, lo que supone el quórum de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
2.4. EXPTE. 14GE13.- INICIAR LAS ACTUACIONES TENDENTES A LA
EXPROPIACIÓN DE LA PARCELA 70,50 M², EN TRAVESÍA C/ SANTA ANA,
RINCÓN DE SECA, CON DESTINO A VIARIO PÚBLICO.
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Iniciar las actuaciones para la expropiación del inmueble con referencia
catastral 1152711XH6015S0001GT, sito en travesía c/ Santa Ana, Rincón de Seca, clasificado por el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia como Suelo Urbano Consolidado
“U”, con calificación de Viario Público y “RN”.
SEGUNDO.- Aprobar el presupuesto inicial para la actuación de 8.107,50.-€, según
informe del Servicio Técnico de Gestión Urbanística de 23/4/15, financiado con cargo a la
aplicación presupuestaria 2015-004-1510-6009913-RC 920150042270-220150097309. El
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citado importe tendrá carácter de presupuesto inicial determinado a los solos efectos de disposición presupuestaria.
TERCERO.- El acuerdo se someterá a información pública por plazo de veinte días,
conforme a lo dispuesto en los arts. 18 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa, y
concordantes de su Reglamento.
CUARTO.- Del presente acuerdo se dará traslado al Servicio de Contabilidad para su
tramitación.”
Se aprobó por diecisiete votos a favor, doce del Grupo Popular y cinco del Grupo
Socialista, cinco votos en contra del Grupo Ciudadanos, y seis abstenciones tres del Grupo
Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, lo que supone el quórum de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
2.5. EXPTE. 43GE14.- DESESTIMAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN FORMULADO FRENTE A LA DESESTIMACIÓN DE LA SOLICITUD DE
EXPROPIACIÓN DE PARCELA EN C/ PÍO BAROJA, 6, LAS LUMBRERAS,
MONTEAGUDO, INCLUIDA EN EL SECTOR DE ORDENACIÓN PH-MD2,
MONTEAGUDO.
SE ACUERDA:
Desestimar el recurso de reposición formulado por D. Antonio Pellicer Veracruz frente
al acuerdo del Pleno de 26-marzo-2015 por el que se desestimó la solicitud de inicio de
expediente de justiprecio del inmueble con referencia catastral 7711019XH6171S0001DS,
clasificada como Suelo Urbano sin Consolidar, al no reconocer la legislación vigente tal
derecho, debiendo estarse a la ordenación urbanística establecida en el planeamiento y legislación vigentes, encontrándose pendiente de aprobación definitiva el Plan Especial que
determine definitivamente la calificación y el Sistema de Actuación aplicable para la obtención de la finca, con el consiguiente mecanismo de compensación a la propiedad.”
Se aprobó por veintidós votos a favor, doce del Grupo Popular, cinco del Grupo
Socialista y cinco del Grupo Ciudadanos, y seis abstenciones tres del Grupo Ahora Murcia
y tres del Grupo Cambiemos Murcia, lo que supone el quórum de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación.
2.6. EXPTE. 6GE14.- DESESTIMAR LA SOLICITUD DE EXPROPIACIÓN DE
DOS INMUEBLES CON UNA SUPERFICIE DE 4.292 M², EN CRUZ DE LOS
CAMINOS, LINDANDO CON C/ SAN JOSÉ Y MONTE ESPAÑA.
SE ACUERDA:
Desestimar la solicitud formulada por D.ª MBG y D. JFM de expropiación de los in-
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muebles con referencias 8319009XH618N0001SI y 8420607XH6181N0001MI, al ser susceptibles de aprovechamiento privado, patrimonializable por la propiedad, sin perjuicio, en
su caso, de los derechos reconocidos por la legislación vigente, en particular, el art. 167.2
del Decreto Legislativo 1/2005, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley del Suelo
de la Región de Murcia, en términos similares al art. 191.2 de la vigente Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.”
Se aprobó por veinticinco votos a favor, doce del Grupo Popular, cinco del Grupo
Socialista, cinco del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Cambiemos Murcia, y tres
abstenciones del Grupo Ahora Murcia, lo que supone el quórum de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación.
En este momento se incorporó a la sesión el Sr. Gras Castaño del Grupo Socialista.
3. EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA
Se somete a aprobación UN dictamen de la Comisión referente a EMPLEO,
DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA, incluido en el orden del día de
la presente sesión.

3.1. APROBACIÓN DE LA RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES Y
DERECHOS DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA A 31 DE DICIEMBRE DE
2014.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Examinado el expediente de-rectificación del Inventario de Bienes y Derechos del
Ayuntamiento de Murcia número 326-P/2015 del Servicio de Patrimonio, y el informe emitido por Tesorería General Municipal con fecha 14 de mayo de 2015, y vistos los preceptos
legales de general aplicación, y el dictamen favorable de la Comisión de Pleno de Empleo, Derechos Sociales, Educación y Cultura, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar la Rectificación del Inventario de Bienes del Excmo. de Murcia, referida al 31 de diciembre de 2014, de conformidad con lo dispuesto en el art. 86 del
Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, el art. 33.1 y concordantes del vigente Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13
de junio, tras la anterior revisión de fecha 31 de diciembre de 2013.
El activo patrimonial municipal asciende a mil trescientos ochenta y nueve millones
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trescientos veintiocho mil trescientos catorce euros co n n o v en t a y cu a t ro cén t i m o s
d e eu ro 0 . 3 8 9 . 3 2 8 . 3 1 4 , 9 4 . -W , correspondiendo a cada epígrafe del inventario los siguientes totales:
•

Epígrafe 1° sobre Bienes Inmuebles, su activo patrimonial es de 1.279.101.513,58.-€.

•

Epígrafe 2° correspondiente a Derechos Reales, su activo patrimonial es de

740.142,25.-€.
•

Epígrafe 3º sobre Bienes Muebles de Carácter Histórico, Artístico o de Conside-

rable valor Económico, su activo patrimonial asciende a 7.645.398,11.-€.
•

Epígrafe 4° sobre Valores Inmobiliarios, su activo patrimonial es de 6.999.787,20.-€.

•

Epígrafe 5° sobre Vehículos, su activo patrimonial es de 14.055.649,65.-€.

•

Epígrafe 6° correspondiente a Semovientes, el activo patrimonial es de 3.465,00.-€.

•

Epígrafe 7° correspondiente a Muebles no comprendidos en los anteriores enuncia-

dos, asciende su activo patrimonial a la cantidad de 79.904.794,54.-€.
•

Epígrafe 8° sobre Bienes y Derechos Revertibles, el activo patrimonial es de 0.-€.

•

Epígrafe 9° sobre Bienes y Derechos de Propiedad Incorporal o Intelectual, su ac-

tivo patrimonial es de 877.564,61.-€.
SEGUNDO.- Se hace constar que el valor del activo patrimonial del organismo autónomo "Patronato "Museo Ramón Gaya" de esta Corporación, asciende a 31 de
diciembre de 2014 a la cantidad de 1.786.561,91.-€.
TERCERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 31 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, una copia de la presente Rectificación del Inventario se
remitirá al Excmo. Sr. Delegado del Gobierno, otra al órgano, competente de la Comunidad
Autónoma, y otra a la Intervención de Fondos, para que con la misma se efectúe la rendición
de cuentas de Patrimonio, quedando un ejemplar en las Oficinas de la Corporación.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal delegado de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, informó que el expediente era de tipo procedimental, anualmente se
presentaba para su aprobación una relación actualizada de bienes del Ayuntamiento, de la
que se envió la correspondiente información a los grupos municipales.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, informó del voto favorable de su
grupo, entendiendo que era un expediente procedimental, sin elementos que justificaran un
mayor estudio. Concluyó que para el Grupo Socialista lo más importante sería conseguir un
inventario transparente, que se pudiera disponer de él en la web del Ayuntamiento como dijo
en su Comisión.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros Cano.
El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo votaría en
contra por no tener claro las altas y bajas que se reflejaban en el inventario, y no habían
tenido tiempo de comprobar la información que se presentaba. La documentación que se les
facilitó no estaba numerada, como se acordó en anterior Pleno, e insistió que a toda la documentación que les entreguen le incorporen la numeración de páginas.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, explicó que tras hacer diversas
consultas decidían votar en contra, por no haber tenido pleno conocimiento. La información
la tuvieron que solicitar pues no se les había facilitado. Por lo dicho y por figurar en el propio
informe de la Jefa de Servicio que en el epígrafe de bienes inmuebles había discrepancias en
las valoraciones de los inmuebles y la rectificación remitía a la de 2012. Reclamó que en
casos sucesivos, sea procedimental o no, se les remita la información.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, pedía no tener que
verse en la tesitura, en cuestiones de procedimiento, de votar en contra y que hicieran las
cosas de otra forma, como se les planteó en la Comisión de Pleno. Su grupo votaría en contra
no al documento, que podía decir o no la verdad, sino por la forma de facilitar la información.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco.
El Sr. Gómez Carrasco reiteró que la información la tenían a su disposición en el
Servicio de Patrimonio, donde les resolverían cualquier duda. Las dudas que se pudieron
plantear se habían solucionado.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que el Sr. Gómez Carrasco faltaba
a la verdad. Su grupo tenía documentos en los que se ponía de manifiesto que el inventario
firmado era de fecha 2013, cuando la Ley obligaba a su actualización anual. Sobre el inventario de patrimonio de suelo su grupo tenía un escrito firmado en el que decía que el último
inventario de patrimonio de suelo se hizo a 31 de diciembre de 2011.
Se aprobó por dieciocho votos a favor doce del Grupo Popular y seis del Grupo Socialista, y once votos en contra cinco del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y
tres del Grupo Cambiemos Murcia, lo que supone el quórum de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación.
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La Sra. Moreno Micol informa a la presidencia que se ausentaba de la sesión en el
siguiente punto y en su votación, por motivos del artículo 28 de la Ley 30/92.

4.

INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES
Se someten a aprobación DOS dictámenes de la Comisión referente a

INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES, incluidos en el orden del día de la presente sesión.
4.1. PERSONACIÓN COMO DEMANDADOS EN EL P.O. 435/2014 DE LA SALA
-SECCIÓN 2ª- DEL T.S.J.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Visto el dictamen previo del Letrado-Asesor municipal, de conformidad con las facultades otorgadas al Pleno por el art. 123.1.m de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de
Régimen Local, según redacción introducida por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.
SE ACUERDA:
Que la Corporación Local comparezca en el Procedimiento Ordinario 435/2014 de la
Sala -Sección 2a- del T.S.J. de Murcia, interpuesto por la ASOCIACIÓN PARA LA
CONSERVACIÓN DE LA HUERTA DE MURCIA, frente a la aprobación de la Ordenanza
de Áreas Verdes y Arbolado Viario, expíe: 197/2010 del Servicio de Medio Ambiente, ejercitando toda clase de acciones, excepciones, promoción de incidentes, recursos que procedan ante los órganos jurisdiccionales competentes y, en general, cuantas medidas autorizan las leyes para la mejor defensa de los derechos e intereses del Excmo. Ayuntamiento de
Murcia, hasta ser firme la sentencia que recaiga, designándose para la representación procesal
y dirección técnica, solidariamente, a los Letrados-Asesores de esta Corporación, Dª Ana
María Vidal Maestre, D. Antonio Hellín Pérez, Dª Carmen Durán Hernández-Mora, D.
Carlos Alarcón Terroso, D. Javier Vidal Maestre, Dª Amalia Saorín Poveda y D. Juan
Miguel Alcázar Avellaneda, quienes en cualquier momento del proceso, podrán hacer uso
de la facultad prevista en el artículo 54.2 de la LJCA.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra.
El Sr. Guillén Parra, Concejal delegado de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación, explicó que el expediente estaba motivado por la conveniencia
vista por los Servicios Jurídicos, en defensa de los intereses municipales, de personarse en
el contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación para la Conservación de la
Huerta de Murcia.
Se aprueba por unanimidad, con la excepción de la Sra. Moreno Micol del Grupo
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Ahora Murcia que se ausenta por interés particular.

4.2. PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA PARA
2016.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Vistos los informes obrantes en el expediente referenciado más arriba, cuya tramitación ha sido realizada por el Servicio de Planificación, Economía y Financiación en relación con el Presupuesto General para el ejercicio de 2016, resulta lo siguiente:
I.-

El artículo 164 del R.D. Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en concordancia con
lo señalado en el artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, (LRBRL), establece que las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente
un Presupuesto General, que estará integrado por el de la propia Entidad y sus Organismos autónomos.
II.-

De conformidad con el Decreto de delegación de competencias de fecha 18 de junio

de 2015, por la Tenencia de Alcaldía de Hacienda y Contratación se ha formado el Proyecto de Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio de 2016, comprendiendo los presupuestos del propio Ayuntamiento y del Organismo autónomo administrativo
"Patronato Municipal Museo Ramón Gaya", al que se unen su documentación complementaria, anexos y Bases de Ejecución.
III.-

Este expediente de Presupuesto General ha sido fiscalizado por la Intervención Ge-

neral, tal y como preceptúa el artículo 168.4 del R.D. Legislativo 2/2004, habiéndose emitido
igualmente el informe a que hace referencia el artículo 16 del R.D.1463/2007, de 2
de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, respecto de la evaluación de la estabilidad presupuestaria.
IV.-

Para su elaboración se ha teniendo como marco de referencia el Plan

Presupuestario 2016-2018 aprobado la Junta de Gobierno del 18 de marzo de 2015, así como
las líneas fundamentales para 2016, aprobadas por la Junta de Gobierno en sesión del 11 de
septiembre pasado.
V.-

Que a tenor del artículo 127.1 b) Ley 711985, de 2 abril antes citada, la Junta de

Gobierno en sesión celebrada el 9 de diciembre de 2015 ha aprobado el Proyecto
de Presupuesto General, cuyo resumen por entidades presenta el siguiente detalle:
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ADMINISTRACION GENERAL
Ingresos
Ayuntamiento de Murcia

Gastos

404.438.040

404.438.040

439.842

439.842

ORGANISMO AUTONOMO
Patronato Museo Ramón Gaya

En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el artículo 168.4 R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en concordancia con el 123.1 h) de la Ley 7/1985, de 2
abril, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
el límite de gasto no financiero consolidado para el ejercicio 2016, que una vez ajustado
por la Intervención General queda fijado en la cantidad de 373.895.947,07 euros.
SEGUNDO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de esta Corporación que
ha de regir en el ejercicio de 2016, cuyo proyecto fue aprobado por acuerdo de la Junta de
Gobierno en sesión extraordinaria celebrada el 9 de diciembre de 2015, comprendiendo los
presupuestos del propio Ayuntamiento y del Organismo autónomo "Patronato Municipal
Museo Ramón Gaya", al que se unen su documentación complementaria, anexos y
Bases de Ejecución, de conformidad con el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, siendo el
desglose total por Entidades el expresado a continuación:

ADMINISTRACION GENERAL
Ingresos
Ayuntamiento de Murcia

Gastos

404.438.040

404.438.040

439.842

439.842

ORGANISMO AUTONOMO
Patronato Museo Ramón Gaya

TERCERO.- De acuerdo con la clasificación contenida en las órdenes ministeriales
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre y HAP/419/2014, de 14 de marzo, el resumen por capítulos de la clasificación económica de cada Entidad queda como sigue:
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1.- PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO
INGRESOS
CAPÍTULOS

GASTOS

IMPORTE

%

CAPITULOS

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS
1. IMPUESTOS
192.515.000
DIRECTOS
2. IMPUESTOS
13.600.000
INDIRECTOS
3. TASAS,P. PUB. Y
70.372.511
OTROS ING.
4.TRANSFERENCIAS
85.870.169
CORRIENTES
5. INGRESOS
5.114.000
PATRIMONIALES
A1. OP. CORRIENTES
367.471.680
(1-5)
6. ENAJENACION
3.753.000
INVER. REALES
7. TRANSFERENCIAS
1.427.727
DE CAPITAL
A2. OP. CAPITAL (6-7)
5.210.727
SUMA OP. NO
372.682.407
FINANC. (1-7)
B. OPERACIONES FINANCIERAS
8. ACTIVOS
FINANCIEROS
9. PASIVOS
FINANCIEROS
SUMA OP. FINANC.
(8-9)
TOTAL INGRESOS

IMPORTE

%

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS
47,60

1. GASTOS DE PERSONAL

122.432.376

30,27

3,36

2. GASTOS CTES. EN
BIENES Y SERV.
3. GASTOS FINANCIEROS

171.238.412

42,34

3.876.178

0,96

35.259.295

8,72

1.854.000

0,46

334.660.261

82,75

30.979.826

7,66

6.841.719

1,69

37.821.545
372.481.806

9,35
92,10

17,40
21,23
1,26
90,86

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
5. FONDO DE
CONTINGENCIA
A1. OP. CORRIENTES (1-5)

0,93

6. INVERSIONES REALES

0,36

7. TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
AS. OP.CAPITAL (6-7)
SUMA OP. NO FINAC. (1-7)

1,29
92,15

B. OPERACIONES FINANCIERAS

3.189.430

0,79

8. ACTIVOS FINANCIEROS

3.189.430

0,79

28.566.203

7,06

9. PASIVOS FINANCIEROS

28.766.804

7,11

31.755.633

7,85

SUMA OP. FINAC. (8-9)

31.956.234

7,90

404.438.040

100,00

404.438.040

100,00

TOTAL GASTOS

Estado de Ingresos ..... 404.438.040 €
Estado de Gastos ........ 404.438.040 €
NIVELADO

2.- PRESUPUESTO ORGANISMO AUTÓNOMO: Patronato Museo Ramón Gaya

INGRESOS
CAPÍTULOS

IMPORTE

GASTOS
%

B. OPERACIONES NO FINANCIERAS
1. IMPUESTOS
DIRECTOS
2. IMPUESTOS
INDIRECTOS

CAPITULOS

IMPORTE

%

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS
0,00

1. GASTOS DE PERSONAL

0,00

2. GASTOS CTES. EN BIENES
Y SERV.

0,00
437.142

99,39
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3. TASAS,P.PUB. Y
15.500
OTROS ING.
4.TRANSFERENCIAS
424.242
CORRIENTES
5. INGRESOS
100
PATRIMONIALES
A1. OP. CORRIENTES
439.842
(1-5)
6. ENAJENACION INVER.
REALES
7. TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
A2. OP. CAPITAL (6-7)
0
SUMA OP. NO FINANC.
439.842
(1-7)
B. OPERACIONES FINANCIERAS
8. ACTIVOS
FINANCIEROS
9. PASIVOS
FINANCIEROS
SUMA OP. FINANC. (8-9)
TOTAL INGRESOS

3,52

3. GASTOS FINANCIEROS

96,45

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
5. FONDO DE
CONTINGENCIA
A1. OP. CORRIENTES (1-5)

0,02
100,00
0,00

6. INVERSIONES REALES

0,00

7. TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
AS. OP.CAPITAL (6-7)
SUMA OP. NO FINAC. (1-7)

0,00
100,00

1.900

0,43
0,00
0,00

439.042

99,82

800

0,18
0,00

800
439.842

0,18
100,00

B. OPERACIONES FINANCIERAS
0,00

8. ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

0,00

9. PASIVOS FINANCIEROS

0,00

0

0,00

SUMA OP. FINAC. (8-9)

0

0,00

439.842

100,00

TOTAL GASTOS

439.842

100,00

Estado de Ingresos ............. 439.842 €
Estado de Gastos ............... 439.842 €
NIVELADO
CUARTO.- El Estado de Consolidación del presupuesto de todas las Entidades anteriores a que hace referencia el artículo 166.1 c) del R.D. Legislativo 2/2004 ya
mencionado, arroja el siguiente detalle por capítulos:
INGRESOS
CAPÍTULOS

IMPORTE

GASTOS
%

C. OPERACIONES NO FINANCIERAS
1. IMPUESTOS
192.515.000
DIRECTOS
2. IMPUESTOS
13.600.000
INDIRECTOS
3. TASAS,P.PUB. Y
70.388.011
OTROS ING.
4.TRANSFERENCIAS
85.893.769
CORRIENTES
5. INGRESOS
5.114.100
PATRIMONIALES
A1. OP. CORRIENTES
367.510.880
(1-5)
6. ENAJENACION
3.753.000
INVER. REALES
7. TRANSFERENCIAS
1.427.727
DE CAPITAL
A2. OP. CAPITAL (6-7)
5.210.727
SUMA OP. NO
372.721.607
FINANC. (1-7)
B. OPERACIONES FINANCIERAS
8. ACTIVOS
FINANCIEROS
9. PASIVOS
FINANCIEROS
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CAPITULOS

IMPORTE

%

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS
47,60

1. GASTOS DE PERSONAL

122.432.376

30,27

3,36

2. GASTOS CTES. EN
BIENES Y SERV.
3. GASTOS FINANCIEROS

171.238.412

42,34

3.876.178

0,96

34.858.653

8,62

1.854.000

0,46

334.698.661

82,75

30.980.626

7,66

6.841.719

1,69

37.822.345
372.521.006

9,35
92,10

17,40
21,24
1,26
90,86

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
5. FONDO DE
CONTINGENCIA
A1. OP. CORRIENTES (1-5)

0,93

6. INVERSIONES REALES

0,36

7. TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
AS. OP.CAPITAL (6-7)
SUMA OP. NO FINAC. (1-7)

1,29
92,15

B. OPERACIONES FINANCIERAS

3.189.430

0,79

8. ACTIVOS FINANCIEROS

3.189.430

0,79

28.566.203

7,06

9. PASIVOS FINANCIEROS

28.766.804

7,11

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
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SUMA OP. FINANC.

31.755.633

7,85

404.477.240

100,00

SUMA OP. FINAC. (8-9)

31.956.234

7,90

404.477.240

100,00

(8-9)
TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS

Estado de Ingresos ..... 404.477.240 €
Estado de Gastos ........ 404.477.240 €
NIVELADO
QUINTO.- En relación con la Ley Orgánica 212012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el presupuesto se aprueba en situación de
capacidad de financiación como se desprende de la comparación entre ingresos y gastos por
operaciones no financieras del presupuesto consolidado, después de ajustes e incluyendo la
empresa URBAMUSA:
CAPITULOS

TOTAL
CONSOLIDADO

INGRESOS

342.812.238,09 €

OPERACIONES NO FINANCIERAS
GASTOS

331.597.615,18 €

OPERACIONES NO FINANCIERAS
CAPACIDAD DE FINANCIACION

11.214.622,91 €

SEXTO.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General, redactadas conforme al artículo 9 del R. Decreto 500/1990, de 20 de abril, y que regulan la gestión del
presupuesto del Ayuntamiento y su Organismo autónomo.
SÉPTIMO.- Aprobar, asimismo, los anexos, plantilla y documentación complementaria a que hacen referencia los artículos 166 y 168 del R.D. Legislativo 2/2004, y que se
encuentran incorporados a la documentación del Presupuesto General.
Igualmente se aprueba, a los efectos del art. 22. 2. a) de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, la relación de subvenciones nominativas por concesión directa incluidas como anexo a las Bases Ejecución del Presupuesto, cuyas cuantías
definitivas serán determinadas por la Junta de Gobierno en el momento de la autorización
y disposición del gasto.
OCTAVO.- Disponer que, si prorrogado el presupuesto de 2015 a tenor de lo dispuesto en el artículo 169.6 del RDL 2/2004 ya mencionado, las transferencias que, en su
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caso se puedan efectuar durante dicho período, se consideren incluidas en los créditos iniciales del presupuesto de 2016, tal y como se establece en el artículo 21.6 del R. Decreto
500/1990, de 20 de abril, con el efecto anulatorio de las mismas previsto.
NOVENO.- Exponer al público el Presupuesto General aprobado por plazo de quince
días hábiles, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 169.1 del RDL 2/2004, durante
los cuales se podrán presentar reclamaciones ante el Pleno de esta Corporación, considerándose definitivamente aprobado si al término del período de exposición no se hubieran
presentado reclamaciones, conforme con lo señalado en el apartado 1° del artículo 20, del
R. Decreto 500/90.
DÉCIMO.- Una vez aprobado definitivamente el Presupuesto General, deberá insertarse resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la Región, entrando en vigor una vez
publicado, conforme a lo dispuesto en el apartado 5° del artículo 169 del RDL 2/2004, del
Presupuesto General definitivamente aprobado se remitirá copia a la Comunidad Autónoma
y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.”

ENMIENDA PARCIAL DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR AL
PRESUPUESTO DE 2016

“JESUS FRANCISCO PACHECO MENDEZ, Concejal Delegado de Empleo, Turismo y Cultura, de acuerdo con lo establecido por el Reglamento del Pleno del Ayuntamiento de Murcia, presenta la siguiente ENMIENDA PARCIAL al Estado de Gastos del
Proyecto de Presupuestos del Ayuntamiento de Murcia del ejercicio 2016.
ENMIENDA: DE MODIFICACION.
TEXTO DE LA ENMIENDA:
Aumentar la consignación de la aplicación presupuestaria "Promoción Turística en el
Municipio de Murcia" que por error figura en el proyecto de presupuesto por 15.000
euros, mediante la minoración de las aplicaciones presupuestarias que se indican más
abajo.

AUMENTOS: 285.000 euros.
Servicio: 045. TURISMO
Aplicación presupuestaria: 045/4320/22619. Promoción Turística.
Cuantía actual: 15.000 euros.
Aumento que se propone mediante la enmienda: 285.000 euros.
Cuantía final: 300.000 euros.
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MINORACIONES: 285.000 euros.
Servicio: 011. SERVICIOS GENERALES
Aplicación presupuestaria: 011/1610/22101. Agua
Cuantía actual: 1.560.000 euros.
Importe a minorar: 100.000 euros.
Cuantía final: 1.460.000 euros.

Servicio: 014. EDUCACION
Aplicación presupuestaria: 014/3230/22700. Limpieza y Aseo
Cuantía actual: 5.050.000 euros.
Importe a minorar: 150.000 euros.
Cuantía final: 4.900.000 euros.

Servicio: 024. ESTADISTICA
Aplicación presupuestaria: 024/9200/22201. Postales
Cuantía actual: 216.200 euros.
Importe a Minorar: 15.000 euros.
Cuantía final: 201.200 euros.

Servicio: 062. PATRIMONIO
Aplicación presupuestaria: 062/9330/22300. Transportes
Cuantía actual: 60.000 euros.
Importe a Minorar: 20.000 euros.
Cuantía final: 40.000 euros.

PROPUESTA DE PRESUPUESTOS ALTERNATIVOS
DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA PARA EL AÑO 2016
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA
“El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, desde el sentido de la
responsabilidad en la acción política al servicio de los ciudadanos y ciudadanas de los barrios
y pedanías del municipio, presenta estos Presupuestos Alternativos al proyecto presentado
por el equipo de Gobierno del Partido Popular para el próximo año 2016.
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Nuestra propuesta está elaborada desde el realismo que ofrece la actual situación en el
Ayuntamiento de Murcia y como columna vertebral de alternativa de gobierno factible para
mejorar la vida de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, de sus barrios y pedanías.
Los concejales y concejalas socialistas no estamos dispuestos a dejar pasar la oportunidad que ofrece el debate de los Presupuestos municipales para responder, desde la responsabilidad y el realismo, a los anhelos, deseos y las esperanzas de cambio que la ciudadanía
expresó el pasado 24 de mayo en las elecciones municipales.
Los Presupuestos municipales son el verdadero motor, corazón e impulso de toda la
actividad diaria de la institución política más cercana a la gente: su Ayuntamiento.
El proyecto de Presupuestos que nos ha presentado el Gobierno del Partido Popular no
es nuestro proyecto. Por tanto, no son nuestros Presupuestos. Son la mera respuesta a la
inercia de un proyecto agotado, sin ideas, hipotecado por las políticas que desde hace años
han venido llevando a cabo corporaciones que no han defendido los intereses generales de
la ciudadanía.
El cambio en el Ayuntamiento de Murcia se ha empezado a materializar, por una parte,
en numerosas iniciativas planteadas y aprobadas en los Plenos celebrados hasta el momento.
Por otra, en los nuevos equipos de gobierno en las Juntas Municipales y de distrito de pedanías y barrios, donde el diálogo, el acuerdo y el consenso son las señas de identidad de un
nuevo tiempo político. El consenso son las señas de identidad de un nuevo tiempo político.
El cambio es ya hoy una realidad más cercana a, las expectativas de la ciudadanía si se
aprueban estos Presupuestos alternativos, en definitiva, una respuesta política diferente para
hacer posible una política municipal distinta que permita la construcción de la Murcia amable y menos desigual en la que creemos.
Teniendo en cuenta:
1. Que la mayor parte del gasto ya está comprometido por los grandes contratos que
hipotecan el Presupuesto municipal, contratos que son fruto de la política económica
municipal del Partido Popular durante los últimos veinte años. Contratos que, en
estos momentos, y gracias a una iniciativa socialista de Pleno apoyada por todos los
grupos municipales, están siendo revisados en una Comisión municipal.
2. Que existen dudas fundadas en cuanto a que determinados ingresos previstos por el
equipo de gobierno puedan realizarse, aunque por responsabilidad haremos un ejercicio de confianza en que sean realmente los ingresos que va a tener el Ayuntamiento
de Murcia en 2016.
3. Que fruto de lo expuesto en el punto primero solo podemos redistribuir el gasto
municipal en la dirección de poner las primeras piedras de una política económica y
presupuestaria distinta.
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Por tanto, desde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia realizamos la siguiente propuesta de Presupuestos alternativos para 2016, basada en cinco ejes fundamentales:
1.

Refuerzo al proceso de descentralización y la igualdad hacia las Juntas Municipales y

de Distrito de pedanías y barrios de Murcia.
2.

Fomento del empleo dentro de nuestro municipio, bien directamente a través de pro-

gramas propios o en colaboración con los agentes sociales, la economía social y las organizaciones de trabajadores autónomos.
3.

Apuesta por las políticas sociales para corregir las desigualdades y la exclusión social,

especialmente la pobreza infantil.
4.

Defensa del patrimonio cultural, natural y turístico del municipio de Murcia, como

ejemplo de motor de cambio social y económico.
5.

Compromiso por un crecimiento sostenible y armónico para un nuevo modelo de ciu-

dad, que pasa, de manera inexorable, por una revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
6.

Mejora de la eficiencia y la transparencia de la gestión municipal mediante la realiza-

ción de auditorías de los organismos autónomos y sociedades mercantiles participadas por
el Ayuntamiento.

INGRESOS

En el capítulo de Ingresos dentro de estos presupuestos alternativos serían los mismos
que los presentados por el equipo de Gobierno municipal para 2016.

INGRESOS
CAPÍTULOS

IMPORTE

%

A. RECURSOS PROPIOS
I. IMPUESTOS DIRECTOS
II. IMPUESTOS INDIRECTOS

192.515.000
13.600.000

47,60
3,36
19

III. TASAS,P .PUB. Y OTROS ING.

70.372.511

17,40

V. INGRESOS PATRIMONIALES

5.114.000

1,26

VI. ENAJENACION INVER. REALES

3.753.000

0,93

VIII. ACTIVOS FINANCIEROS

3.189.430

0,79

288.543.941

71,34

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

85.870.169

21,23

VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.427.727

0,36

87.327.896

21,59

IX. PASIVOS FINANCIEROS

28.566.203

7,06

TOTAL FINANCIACION AJENA

28.566.203

7,06

TOTAL INGRESOS

404.438.040

100,00

TOTAL RECURSOS PROPIOS
Incluyendo cesión de Impuestos Estatales
B. TRANSFERENCIAS

TOTAL TRANSFERENCIAS
C. FINANCIACION AJENA

GASTOS
El Grupo Socialista propone las siguientes modificaciones dentro de los capítulos de Gastos:
1ª.- Refuerzo al proceso de descentralización y la igualdad hacia las Juntas Municipales
y de Distrito de Pedanías y Barrios de Murcia
GASTO CORRIENTE
Incrementos Gasto Corriente
Servicio gestor: 800 / Juntas Municipales de Barrio
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCION

800/1533/21000

Mantenimiento y Conservación de Pavimentos

800/1532/22699

Abono tasas a compañías suministradoras, pequeñas
reparaciones acequias (tapas y rejillas, cimbrados,
cubiertas, etc.) y otros gastos diversos
Contrato de Reparación y Mantenimiento de cauces de
competencias municipal
TOTAL

800/1533/22711

IMPORTE

312.500
36.750

25.750
375.000

Servicio gestor: 900 / Juntas Municipales de Pedanías
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCION

IMPORTE

900/1533/21000

Mantenimiento y Conservación de Pavimentos

937.500

900/1532/22699

Abono tasas a compañías suministradoras, pequeñas
reparaciones acequias (tapas y rejillas, cimbrados,
cubiertas, etc.) y otros gastos diversos

110.250
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900/1533/22711

TOTAL

DEL

Contrato de Reparación y Mantenimiento de cauces de
77.250
competencias municipal
TOTAL
1.125.000

INCREMENTO

GASTO

CORRIENTE

JUNTAS MUNICIPALES

1.500.000 EUROS

Disminuciones propuestas para compensar el incremento anterior de Gasto Corriente
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCION

IMPORTE

047/1532/22699

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES
1.250.000
Mantenimiento y Conservación de Pavimentos en
Pedanías
Otros gastos diversos
147.000

047/1533/22711

Mantenimiento

047/1533/21000

103.000
TOTAL

1.500.000

GASTO DE CAPITAL
Incrementos Propuestos
Servicio gestor: 800 / Juntas Municipales de Barrio
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

800/1533/60900

DESCRIPCION PROYECTO DE INVERSION

Carriles bici y otras infraestructuras

IMPORTE

106.250

Servicio gestor: 900 / Juntas Municipales de Pedanías
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

900/1533/60900

DESCRIPCION PROYECTO DE INVERSION

Carriles bici y otras infraestructuras

TOTAL DEL INCREMENTO

IMPORTE

318.750

425.000 EUROS
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Disminuciones propuestas para compensar el incremento anterior en Gasto de Capital
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

073/1533/60900

DESCRIPCION PROYECTO DE INVERSION

Apertura de viales, aceras, carriles bici y otras

IMPORTE

425.000

Estos incrementos permitirían aumentar las partidas gestionadas directamente por las Juntas
Municipales en 1.925.000 euros, pasando el presupuesto gestionado directamente por ellas
de 13.461.388 a 15.386.388 euros

2ª.- Fomento del empleo dentro de nuestro municipio, bien directamente a través de
programas propios o en colaboración con los agentes sociales, la economía social y las
organizaciones de trabajadores autónomos.
En el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Murcia del mes de noviembre de 2015, a
propuesta del Grupo Socialista se aprobó por unanimidad una moción para poner en marcha
un Pacto Local por el Empleo. Entendemos que, dada la importancia y urgencia del problema
del desempleo, es urgente incrementar diversas partidas como son:

Incrementos Gasto Corriente
Servicio gestor: 025 / Empleo
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCION

IMPORTE

025/2410/47000

Subvenciones para fomento del empleo

180.000

025/2410/48905

Transferencia agentes sociales y económicos

160.000

025/4330/48905

Transferencia agentes sociales y económicos

160.000

TOTAL

500.000

Disminuciones propuestas para compensar el incremento anterior en Gasto Corriente
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

039/3420/47301

DESCRIPCION

Indemnización reeq. Econ. Concesiones deportivas

IMPORTE

500.000

3ª.- Apuesta por las políticas sociales para corregir las desigualdades y la exclusión
social, especialmente la pobreza infantil.
I.

La ampliación de la partida 060.2312.22799 trabajos realizados por otras empresas y
profesionales, del servicio 060 Bienestar Social, para incrementar fondos destinados a
la lucha contra la violencia de género.
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II. Ampliación de la partida 038/2310/22799 de otros trabajos realizados por empresas y
profesionales de servicios, para mejorar el contrato con Jesús Abandonado y distintos
proyecto destinados a la resolución de problemas en la infancia y en menores de 13 a 18
años.
III. Ampliación de la partida Atenciones Benéficas y asistenciales del servicio 038 Servicios
Sociales en cantidad que irá destinada a mejorar las ayudas a las familias con dificultades y a las becas de comedor.
Incrementos Gasto Corriente
Servicio gestor: 060 / Bienestar Social
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCION

Otros trabajos realizados por otras empresas y
profesionales
Servicio gestor: 038 / Servicios Sociales
060/2312/22799

IMPORTE

60.000

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCION

038/2310/22799

Otros trabajos realizados por otras empresas y
profesionales
Atenciones benéficas y asistenciales

100.000

TOTAL

400.000

038/2310/48000

IMPORTE

300.000

Disminuciones propuestas para compensar el incremento anterior de Gasto Corriente
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCION

IMPORTE

064/9120/22601

Atenciones protocolarias y representativas

002/9200/22001

Secretaría General del Pleno

1.500

004/1510/22001

Urbanismo

3.000

012/9250/22001

Información al Ciudadano

017/9310/22001

Intervención

2.000

019/9340/22001

Tesorería

2.000

020/9320/22001

Agencia Municipal Tributaria

3.000

022/9200/22001

Contratación y Suministros

2.000

029/3322/22001

Cultura

3.000

029/3340/22001

Cultura

2.000

30.000

500
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029/3341/22001

Cultura

033/4930/22001

Consumo

051/9310/22001

Contabilidad

2.000

054/9200/22001

Relaciones Institucionales

3.000

073/1533/22001

Ingeniería Civil

1.000

075/1533/22001

Ingeniería Industrial

1.500

076/1533/22001

Mantenimiento de Infraestructuras y Servicios

500

084/1533/22001

Calidad Urbana

500

046/4312/22606

Plaza de Abastos

6.500

071/1723/22606

Agencia Local Energía

2.500

075/1533/22606

Ingeniería Industrial

500

076/1533/22606

Mantenimiento de Infraestructuras y Servicios

500

084/1533/22606

Calidad Urbana

064/9120/22606

Presidencia

018/9320/22706

Recaudación

021/9310/22706

Dirección Económica y Presupuestaria

15.500

046/4312/22706

Plazas de Abastos

15.000

056/4313/22706

Mercados

5.000

071/1723/22706

Agencia Local de la Energía

9.000

073/1533/22706

Ingeniería Civil

3.000

075/1533/22706

Ingeniería Industrial

1.000

002/9200/22699

Secretaría General del Pleno

2.000

003/9200/22699

Servicios Jurídicos

4.000

011/9200/22699

Servicios Generales

10.000

012/9250/22699

Información al Ciudadano

5.000

013/9200/22699

Personal

4.000

017/9310/22699

Intervención

2.000

019/9340/22699

Tesorería

1.000

021/9290/22699

Dirección Económica y Presupuestaria

25.000

021/9310/22699

Dirección Económica y presupuestaria

26.000

029/3340/22699

Cultura

25.000

029/3341/22699

Cultura

5.000

033/4930/22699

Consumo

5.000

044/1521/22699

Vivienda

5.000

044/1522/22699

Vivienda

6.000
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046/4312/22699

Plazas de Abastos

039/3420/47301

Deportes

049/4411/22699

Transporte

10.000

051/9310/22699

Contabilidad

15.000

052/9200/22699

Oficina de Gobierno Local

053/9320/22699

Consejo Económico Administrativo

10.000

054/9200/22699

Relaciones Institucionales

10.000

055/3345/22699

Teatro Bernal

5.000

056/4313/22699

Mercados

4.000

073/1533/22699

Ingeniería Civil

074/1533/22699

Arquitectura

2.500

075/1533/22699

Ingeniería Industrial

9.000

076/1533/22699

Mantenimiento de infraestructuras y servicios

4.000

034/1330/22699

Sanciones

10.000
100.000

2.000

500

13.000
TOTAL

460.000

Estas minoraciones para compensar el incremento propuesto en Servicios Sociales y
Bienestar Social se ha realizado en los subconceptos “Otros gastos diversos”, “Prensa, revistas, libros y otras publicaciones”, “Reuniones, conferencias y cursos” y “Estudios y trabajos técnicos”.

4ª.- Defensa del Patrimonio cultural y turístico del municipio de Murcia, como ejemplo
de motor de cambio social y económico.
Uno de los compromisos que queremos adquirir con la ciudadanía es el de proteger y
recuperar nuestro patrimonio, haciendo del mismo uno de los motores económicos del municipio.
Así pues, como ejemplo de hacia donde debemos de caminar en este sentido, proponemos la musealización de la Basílica de Algezares.

GASTO DE INVERSIÓN
Incremento Propuesto
Servicio gestor: 029 / Cultura
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

029/3360/61900

DESCRIPCION

IMPORTE

Excavación y Musealización Basílica Algezares

75.000

Disminución Propuesta
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

073/1533/60900

DESCRIPCION

IMPORTE

Apertura de viales, aceras, carriles bici y otras

75.000

5ª.- Compromiso por un crecimiento sostenible y armónico para un modelo de ciudad.
Revisión del PGOU.
Incrementar la partida de estudios y trabajos técnicos de la Concejalía de Urbanismo
con el objetivo de iniciar la redacción de la revisión del PGOU existente en la actualidad en
el municipio.

Incremento Propuesto
Servicio gestor: 004 / Urbanismo
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

004/1510/22706

DESCRIPCION

Urbanismo

IMPORTE

45.000

Disminución Propuesta
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCION

IMPORTE

004/1510/22699

Urbanismo

5.000

039/3420/22699

Deportes

10.000

039/3420/47301

Deportes

30.000

6ª.- Mejora de la eficiencia y la transparencia de la gestión municipal mediante la realización de auditorías de los organismo autónomos y sociedades mercantiles.
Con el fin de dar cumplimiento del artículo 220 y 22 de la Ley reguladora de Haciendas
Locales, se dotará de los medios adecuados y suficientes, tanto como económicos como humanos, a la Intervención General Municipal con el objetivo de que el Pleno de este Ayuntamiento disponga de la información real del estado financiero de los organismos autónomos
y de las sociedades mercantiles participadas.”
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ENMIENDAS PRESENTADAS POR EL GRUPO CAMBIEMOS MURCIA
“Margarita del Cisne Guerrero Calderón, Concejala del Grupo Municipal de Cambiemos Murcia, de acuerdo con lo establecido por el Reglamento del Pleno del Ayuntamiento
de Murcia, presenta siguiente ENMIENDA PARCIAL al Estado de Gastos del Proyecto de
Presupuestos del Ayuntamiento de Murcia del ejercicio 2016.
Enmienda de: modificación
Servicio: 057. COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Aplicación Presupuestaria: 057/ 2314/78001. Cooperación al desarrollo.
Partida: Ayudas al Desarrollo
Cuantía actual: 300.000
Aumento que se propone mediante la enmienda: 300.000 €
Cuantía total final: 600.000€
Texto de la enmienda:
Aumentar la partida de Ayudas al desarrollo minorando la partida de Festejos Populares.
Mediante minoración en:
Servicio 026. FESTEJOS POPULARES
Aplicación Presupuestaria: 026/ 3380/22617. Festejos y festivales.
Cuantía inicial: 1.580.000 €
Importe a minorar: 300.000 €
Cuantía total final en 026/ 3380/22617: 1.280.000 €”
“Margarita del Cisne Guerrero Calderón, Concejala del Grupo Municipal de Cambiemos Murcia, de acuerdo con lo establecido por el Reglamento del Pleno del Ayuntamiento
de Murcia, presenta siguiente ENMIENDA PARCIAL al Estado de Gastos del Proyecto de
Presupuestos del Ayuntamiento de Murcia del ejercicio 2016.
Enmienda de: modificación
Servicio: 040. JUVENTUD.
Aplicación Presupuestaria: 040/3340/48903
Partida: Subvenciones a entidades sin fines de lucro. Juventud
Cuantía actual: 216.400 €
Aumento que se propone en la enmienda: 60.000 €
Cuantía total final: 276.400€
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Texto de la enmienda:
Aumentar las subvenciones a asociaciones juveniles en el municipio de Murcia, reduciendo los gastos de trabajos realizados por otras empresas.
Mediante minoración en:
Servicio 004. URBANISMO.
Aplicación Presupuestaria 004/1510/22799
Partida: Otros Trabajo realizados por otras empresas y profesionales
Cuantía inicial: 221.924€
Minoración que se propone: 60.000€.
Cuantía final: 161.924 €”
“José Ignacio Tornel Aguilar, Concejal del Grupo Municipal de Cambiemos Murcia,
de acuerdo con lo establecido por el Reglamento del Pleno del Ayuntamiento de Murcia,
presenta siguiente ENMIENDA PARCIAL al Estado de Gastos del Proyecto de Presupuestos del Ayuntamiento de Murcia del ejercicio 2016.
Enmienda de Modificación
Servicio: 044 VIVIENDA
Aplicación Presupuestaria: 044/1521/48000
Partida: Atenciones benéficas y asistenciales
Cuantía actual: 370.000 €
Aumento que se propone mediante la enmienda: 230.000 €
Cuantía total final: 600.000 €
Texto de la enmienda:
Aumentar el presupuesto destinado a subvenciones al alquiler de vivienda, atendiendo
a la situación social actual.
Mediante minoración en:
PARTIDAS:
•

011/9200/21400 Servicios generales. Reparación elementos de transporte. Importe a minorar: 50.000€.

•

009/1710/ 22602 Parques y jardines. Publicidad y propaganda. Importe a minorar: 30.000
€

•

045/4320/22602 Turismo. Publicidad y propaganda. Importe a minorar: 40.000 €

•

049/4411/22602 Transporte. Publicidad y propaganda. Importe a minorar: 40.000 €

•

048/4311/22602 Comercio. Publicidad y propaganda. Importe a minorar: 30.000 €

•

026/3380/22602 Festejos y festivales. Publicidad y propaganda. Importe a minorar: 20.000
€

•

064/9120/ 2601 Presidencia. Atenciones protocolarias y representativas. Importe a minorar:
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20.000 €
•

TOTAL MINORACIONES: 230.000 €”

“José Ignacio Tornel Aguilar, Concejal del Grupo Municipal de Cambiemos Murcia,
de acuerdo con lo establecido por el Reglamento del Pleno del Ayuntamiento de Murcia,
presenta siguiente ENMIENDA PARCIAL al Estado de Gastos del Proyecto de Presupuestos del Ayuntamiento de Murcia del ejercicio 2016.
Enmienda de Modificación
Servicio: 044
Aplicación Presupuestaria: 044/1521/68200
Partida/Proyecto: Edificios y otras construcciones/ Rehabilitación y adecuación de viviendas municipales varias (2016/2/044/006)
Cuantía actual: 75.000 €
Aumento que sé propone mediante la enmienda: 425.000 €
Cuantía total final en proyecto: 500.000 €
Cuantía total final en partida 044/1521/68200. Edificios y otras const.: 775.000 €
Texto de la enmienda:
Aumentar la rehabilitación y adecuación del parque de viviendas municipales disponibles para ser ocupadas por familias demandantes.
Mediante minoración en:
SERVICIO: 039. DEPORTES
PARTIDA: 039/3420/47301 Indemnización reequilibrio econ. concesiones deportivas.
Importe a minorar: 425.000 €”

“Sergio Ramos Ruiz, Concejal del Grupo Municipal de Cambiemos Murcia, de
acuerdo con lo establecido por el Reglamento del Pleno del Ayuntamiento de Murcia, presenta siguiente ENMIENDA PARCIAL al Estado de Gastos del Proyecto de Presupuestos
del Ayuntamiento de Murcia el ejercicio 2016.
Enmienda de: MODIFICACION
Servicio: 900 JUNTAS MUNICIPALES DE PEDANÍAS
Aplicación Presupuestaria: 900/9240/609000
Partida: Otras Inversiones Nuevas en Infraestructuras y Bienes Destinados a Uso General.
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Cuantía actual: 2.990.450 €
Aumento que se propone mediante la enmienda: 5.000.000 €
Cuantía total final: 7.990.450 €
Texto de la enmienda:
Aumentar el presupuesto que gestionan las Juntas Municipales en Pedanías con el objetivo de llegar lo antes posible al objetivo del 8% del presupuesto total del Ayuntamiento.
Mediante minoración en:
SERVICIO: 075 INGENIERIA INDUSTRIAL
Aplicación Presupuestaria: 075/1650/22711
Partida: Ingeniería Industrial/Mantenimiento.
Cuantía que se propone minorar: 5.000.000 €”

“Sergio Ramos Ruiz, Concejal del Grupo Municipal de Cambiemos Murcia, de
acuerdo con lo establecido por el Reglamento del Pleno del Ayuntamiento de Murcia, presenta siguiente ENMIENDA PARCIAL al Estado de Gastos del Proyecto de Presupuestos
del Ayuntamiento de Murcia del ejercicio 2016.
Enmienda de: modificación.
Servicio: 038. SERVICIOS SOCIALES
Aplicación Presupuestaria: 038/2310/48000
Partida: Atenciones Benéficas y Asistenciales
Cuantía actual: 2.692.000 €
Aumento que se propone en la enmienda: 3.002.000 €
Cuantía total final: 5.694.000 €
Texto de la enmienda:
Aumentar las atenciones benéficas y asistenciales a conceder por los Servicios Sociales,
mediante la minoración de la subvención a conceder al parque Terra Natura.
Mediante minoración en:
Servicio 058. TERRA NATURA.
Aplicación Presupuestaria 058/3370/47400
Partida: Subvención a explotación Parques. Terra Natura.
Cuantía cuya minoración se propone: 3.002.000 €
Importe final en la partida que se minora: 0 €”

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Concejal delegado de Hacienda y Contratación, pasó
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a presentar los Presupuestos Municipales para el año 2016. Indicó que eran unos presupuestos pensados para crecer y construir un futuro de oportunidades. Planteaban el modelo de
ciudad que querían construir para los murcianos, respetuosa con sus raíces, moderna y comprometida con el bienestar de las personas. Se aprovechaba el nuevo ciclo económico tras
los años de grandes dificultades económicas soportadas.
Para ello la propuesta presentaba un presupuesto de 404.438.040 euros, suponiendo un
incremento del 1,13% respecto a 2015. El crecimiento alcanzaba el 8,18% en el caso de las
inversiones situándose en 31.000.000, pero la capacidad inversora real se incrementaba en
20.000.000 de euros más debido a la posibilidad de utilización del remanente de tesorería
con lo que la capacidad inversora total estaría en torno a los 51.000.000 de euros.
El Presupuesto se debía enmarcar en un contexto macroeconómico esperanzador para
España y para Murcia. Dicha situación junto con la prudencia y el rigor de ser consciente de
que todavía se está en un contexto complicado, había incidido en la elaboración del Presupuesto.
El Presupuesto de Ingresos se había confeccionado teniendo en cuenta: las Ordenanzas
Fiscales aprobadas en el Pleno de 28 de octubre, el Estado de Ejecución Presupuestaria del
presente ejercicio y la Liquidación del Presupuesto del año 2014, se había valorado la evolución previsible de los aspectos de la economía nacional y local que tenían repercusión en
los ingresos municipales tales como: la actividad económica, industrial, comercial y profesional, las condiciones de los mercados financieros, relanzamiento de consumo, etcétera.
Expuso la distribución de los 404.438.040 euros previsto como ingresos en 2016, de los que
el 67,5% de ingresos eran propios tributarios y no tributarios, el 25,4% por transferencias de
otras Administraciones públicas, 7,1% por préstamos con entidades financieras.
En gastos se enmarcaba en cinco líneas estratégicas: recuperar Murcia y construir futuro. Iniciando la recuperación de espacios emblemáticos del municipio como el Yacimiento
de San Esteban y su entorno con lo que suponía de impulso cultural y turístico y se disponía
para ello ya de 900.000 euros incluyéndose en este presupuesto una partida de 100.000 euros,
el resto de la aportación que pudiera corresponder al ejercicio 2016 una vez definido el proyecto a realizar y para poder sacarlo a contratación, se obtendría con cargo al remanente de
tesorería positivo del que se dispone. Rehabilitación de la Cárcel Vieja logrando espacio
referente para vecinos y visitantes del municipio, teniendo ya financiado 2.500.000 euros
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incluyendo en el presupuesto una partida por 100.000 euros y el resto de financiación necesaria iría como en el caso anterior. Rehabilitación del Cuartel de Artillería incluyendo una
partida de 423.500 euros. AVE y Soterramiento con 300.000 euros ya financiados en el presupuesto, se incluyen 3.939.782 euros para la primera fase y una previsión de 800.000 para
la segunda. Costeras con 10.000.000 euros para su segunda fase. La segunda línea estratégica
se encuadraba en la Recuperación de Huerta y Rio, se destinaba más de 1.000.000 de euros
para comenzar a poner en valor el patrimonio cultural. El proyecto Murcia Rio será proyecto
vertebrador del municipio encargándose ya los proyectos de rehabilitación del Molino del
Batán y del Molino del Amor. La tercera línea estratégica se enmarcaba en Murcia Ciudad
de Oportunidades para intentar hacer de Murcia una ciudad atractiva para inversión privada
y creación de empresas que redundara en la creación de empleo. Para ello se había reducido
la fiscalidad municipal bajando el IBI en un 2%, se había suprimido la tasa de Actividad y
congelado el resto de tasas e impuestos públicos manteniendo también las bonificaciones y
exenciones existentes. En el Presupuesto se incluían medidas de apoyo al emprendedor y se
crea un nuevo servicio de asesoría laboral y fiscal totalmente gratuita, así como más de tres
millones de euros para programas de formación para el empleo. Dentro de Murcia Ciudad
de Oportunidades enmarcaban planes de promoción y dinamización del comercio, plazas de
abastos y mercados tradicionales con más de un millón de euros. La cuarta línea estratégica
era Murcia Digital, incluía un nuevo plan de calidad urbana hacia una ciudad inteligente con
un gasto disponible de 1.650.000 dirigido a la modernización que permitirá avanzar hacia
una gestión más eficiente, de calidad. Será motor de la modernización del municipio y hará
posible que los ciudadanos cuenten con una Administración abierta, interconectada y ágil,
con un modelo de gestión integrado ahorrando costes y mejorando la capacidad de respuesta
ante los ciudadanos. El quinto y último eje estratégico de este Presupuesto era disfrutar de
una Murcia como Ciudad Abierta y Comprometida con las Personas, para ello se había aumentado el gasto para programas de educación, derechos sociales, seguridad, deportes, empleo, cultura, juventud, vivienda, etcétera hasta los 55,2 millones de euros, un 4,4% más que
en 2015. En derechos sociales se destinaba a gastos 15,5 millones de euros con cinco millones a Ayuda a Domicilio, 480.000 euros a Teleasistencia, 350.000 al centro de acogida a
personas transeúntes, etcétera disponiendo también de la partida para contingencias de
1.800.000 euros.
Como novedades relevantes se incluía el Plan de Bibliotecas y Salas de Lectura con
más de un millón de euros, puesta en marcha de la demandada línea de autobús circular de
la Costera Sur, una nueva ayuda para gasto de vivienda habitual de 250.000 asumida como
compromiso en el debate de las Ordenanzas Fiscales. Para la 2ª Fase de la Rehabilitación del
barrio de Los Rosales 1.170.000 euros. Era importante reseñar que seguían bajando la carga
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financiera en torno a 4,3 millones de euros. También era importante la potenciación de las
inversiones para infraestructuras de barrios y pedanías hasta 17,5 millones de euros. También se saldaba una deuda pendiente con los trabajadores del Ayuntamiento, y se pagará con
cargo a este presupuesto los tres millones de euros del 50% de la paga extra del año 2012.
El periodo medio de pago a proveedores se había bajado a 24,8 días, siendo de los
menores de España, con una bajada de 40 a 28 en los últimos seis meses. Se había reducido
la deuda por habitante y para el próximo ejercicio se bajará de los 400 euros, siendo la quinta
capital de provincia con menos deuda por habitante. El nivel de endeudamiento municipal
estaba situado en el 48,5%, lejos del 75% establecido por el Ministerio como límite para ser
preceptiva la autorización del mismo para realizar una operación de este tipo.
Informó que se había dado un error aritmético en la partida de promoción turística del
municipio de Murcia, donde se incluían 15.000 euros y la realidad era de 300.000 euros, para
subsanar esto su grupo municipal había presentado una modificación que ya habían trasladado al resto de grupos políticos. Finalizó diciendo que llevaban inversiones importantes y
demandadas por los ciudadanos y tenían que ser los capaces los grupos políticos de llegar a
un entendimiento y por ello pedía generosidad y altura de miras para aprobar los presupuestos con los que se pondrán en marcha importantes proyectos. Debía prevalecer el interés
general de los murcianos por encima de intereses partidistas. Reiteró los grandes proyectos
que todos querían. Pasó a trasladar una frase a su exposición que había dicho un líder de la
oposición hablando de la situación generada tras las últimas elecciones y dijo: ahora no es
tiempo de pensar en los intereses de partido sino de España, él la aplicaba a los intereses de
Murcia. Habría planteamientos en los Presupuestos en los que se podría discrepar pero, dentro de las limitaciones por los compromisos que de forma obligatoria tenían que asumir, se
incluían partidas para comenzar a suturar alguna de las cicatrices de la ciudad y que habían
sido demandadas por los ciudadanos. Si bien cada grupo habría hecho otros presupuestos,
pero la responsabilidad se la habían encomendado los murcianos a ellos que la habían ejercitado con el máximo interés y rigor.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, indicó que su intervención sería una propuesta y defensa de los Presupuestos alternativos que habían presentado y que esperaba que
los distintos grupos valoraran la aceptación de los mismos.
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Explicó que el Presupuesto eran las obras de la gestión municipal. Las palabras y promesas se convertían en trigo y obras a través del Presupuesto. Era un documento importante,
ponía de manifiesto el comportamiento económico del Ayuntamiento. Su grupo lo había
estudiado para ver sus opciones, y por ello centraría su intervención en tres preguntas:
¿Dónde estamos?, ¿A qué queremos llegar? ¿Cómo lo conseguimos? Contestando a la primera pregunta sobre dónde estamos era ante el Presupuesto, documento que manifiesta ingresos y gastos de una institución. En la parte de los ingresos se detecta quién aporta, quién
sustenta el presupuesto y en la parte de los gastos se puede analizar dónde se aplican, quién
se beneficia de esas aportaciones. Con ello se pueden identificar fortalezas y debilidades de
la corporación. Los fondos eran aportados por los ciudadanos y de ahí que fuera un tema
muy serio. Para el ciudadano era importante saber si se gastaba bien ese dinero y servía para
mejorar su vida diaria cubriendo todos sus aspectos. Recordó que en muchas ocasiones la
protesta del ciudadano no era si pagaba mucho sino lo mal que se había gastado. Por eso
preguntaba ¿dónde estamos? Y en los ingresos el Presupuesto total eran 404 millones, de los
cuales 192 eran impuestos directos (48%) 17 millones por impuestos indirectos y 21 millones por transferencias del Estado. Analizados desde el punto de vista de los ingresos, estos
estaban condicionados por las Ordenanzas y las transferencias recibidas, siendo las opciones
de modificar los posibles préstamos o pasivos financieros, que se habían previsto 28 millones
(7%), y por enajenaciones de activos con 3 millones (1%). Sobre el análisis cualitativo que
hacía de esos datos era que el margen era pequeño, y con la confianza en la corporación por
haber tenido superávit era por lo que lo presentado les parecía razonable y se podían conseguir. El análisis de los gastos sí les preocupaba, era lo que el ciudadano percibe sobre la
gestión de sus impuestos. En gastos, siendo un presupuesto equilibrado eran 404 millones,
pero el gasto de personal se llevaba el 30% y 42% a gasto comprometido, 8% en transferencias corrientes por compromisos de convenios y concesiones que se tienen, 7% de pago de
intereses, 7% para inversiones reales es decir 30 millones donde ser reflejaban acuerdos que
ya se habían visto en el Pleno como el soterramiento, rehabilitación Cárcel Vieja, etc.
Por tanto el margen de maniobra sería menos del 20%. El análisis de esto era que se
tenía tal nivel de compromiso adquirido que era difícil moverlo y por tanto entendía que se
debía cambiar de metodología. Con más de tres mil funcionarios y 180 contratos externos
que habrá que revisar, con casi 300 partidas con menos de 1000 euros, era complejo por el
volumen de partidas y detectaban por ello que se debía cambiar de método y no continuar
por inercia. Pretendían que en adelante se hiciera el presupuesto en base cero, debiendo justificar la necesidad de cada gasto y cómo beneficiaba al ciudadano, lo que significaría un
cambio de mentalidad y de estructura. Por tanto tenían un presupuesto con unos ingresos
razonables y unos gastos casi fijos, una estructura de gasto muy compleja y sin justificación
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de cada gasto. Sabiendo ya dónde están, la siguiente pregunta a contestar era qué quieren
como Grupo Socialista y como políticos. Podrían adoptar dos posturas, rechazar los presupuestos en una actitud pasiva pero razonable políticamente primero por no ser de su grupo,
en segundo lugar por tener poco margen de maniobra y en tercer lugar por estar confeccionados con una metodología con la que no estaban de acuerdo. Pero en su Grupo pensaron
que había otro camino, la responsabilidad activa política esforzándose al máximo para mejorar la vida diaria de los ciudadanos, en segundo lugar por considerarse alternativa de gobierno y en tercer lugar por haber analizado que pequeñas variaciones cuantitativas pueden
tener una importancia cualitativa enorme, de cara a ciudadanos y futuro. Tras estos análisis
optaron por el segundo camino y queriendo conseguir tres objetivos: primero dejar patente
su modelo de ciudad con indicadores de futuro. Explicó la situación poniendo como ejemplo
un barco inmovilizado durante más de veinte años al que hay que empujar, y al salir del
puerto le varía un milímetro la dirección de salida con lo que la llegada será totalmente
distinta a si no se moviera nada. Variar un milímetro en un determinado momento podía
suponer llegar a un puerto distinto y ese era el objetivo de su Grupo. La segunda razón era
intentar mejorar las partidas de pedanías, empleo, bienestar social, patrimonio cultural. En
tercer lugar dejar así señalada una nueva metodología para confeccionar en base cero, lo que
debía empezar a hacerse ya para el siguiente ejercicio, cuestionando y justificando todas las
partidas de gasto por necesidad para ciudadano. Por tanto ya saben dónde están, en un barco
parado, saben que quieren llegar a un puerto que beneficie a la mayoría de los ciudadanos y
quedaba por responder qué plan, y para ello habían presentado una propuesta alternativa al
Presupuesto. En ella habían querido ser realistas, para construir cosas y avanzar, solo podían
para ello variar pequeñas partidas y dejar claro los cinco ejes fundamentales que eran: reforzar partida para descentralización y que la decisión de los fondos de pedanías sea de los
grupos políticos con participación de las juntas municipales y no solo del Concejal; también
apostaban por el empleo y planteaban un incremento en sus partidas y la cantidad no era lo
importante sino la señal; como tercer objetivo las políticas sociales en las que incrementaban
también partidas y corregir desigualdades y exclusión social; marcar modelo de ciudad y
defensa del patrimonio cultural con cantidad para la recuperación de la Basílica de Algezares. Habían incluido también una pequeña partida para la revisión del PGOU, que con el
remanente se podrá ir incrementando pero que figuraba ahora marcando prioridades. También incluían una sexta medida sin cuantificación para mejorar la eficiencia y transparencia
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de la gestión municipal; el objetivo era facilitar los medios para poder efectuar las acciones
de control y fiscalización como base para la confianza de los ciudadanos. Por lo dicho el
presupuesto alternativo que presentaban tenía básicamente componentes de cualidades y
orientación, de modelo de ciudad, de dar confianza al ciudadano. Esperaba que los demás
grupos valoraran en su medida de mejora y apoyo al modelo de ciudad, dando su apoyo a
este Presupuesto alternativo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo su grupo consideraba que los presupuestos estaban falseados, no respondían a las demandas de los ciudadanos y eran opacos.
Lo que cubrían era una serie de caprichos y de improvisaciones del Sr. Ballesta y su equipo,
tapando las políticas vistas en los últimos veinte años del Partido Popular, presentado enmiendas a sus propios presupuestos. No se veía en ellos un proyecto, ni un modelo de ciudad.
Se gestionaba a base de nota de prensa en función de las mociones presentadas por el resto
de Grupos de la oposición. No daban explicaciones a sus preguntas sobre los Presupuestos
y las que les habían dado no les convencían. Los ingresos no estaban justificados y no cumplían la Ley, eran unos Presupuestos destinados a tapar las vergüenzas, eran insolidarios y
no generarían empleo, ni cohesionarían ciudad con pedanías. Por esto su grupo no los apoyaría.
Pasó a responder a la intervención del Sr. Gras. Sobre los ingresos había dicho que
eran lo que sustentaba los presupuestos, a lo que él respondía que sería el apoyo del Partido
Socialista el que sustentaría este Presupuesto. En cuanto a ser exigentes, su Grupo lo era y
no como el Grupo Socialista que decía que presentaba una enmienda a la totalidad cuando
solo había presentado seis enmiendas para modificar cuatro o cinco partidas, por un importe
de tres millones de euros frente a unos presupuestos de 404 millones. El Sr. Gras hablaba
como esas enmiendas iban a modificar el modelo de ciudad, a lo que él le preguntó si eso
era ser responsable. Sobre su propuesta de cambiar el método le dijo que no lo hacía, participaba como cómplice de unos presupuestos al viejo estilo del Partido Popular. El Grupo
Socialista, de igual modo que el Popular, no había justificado el destino finalista de esas
modificaciones que habían hecho. Decía que cambiando un milímetro llegaba a un buen
puerto, pero le advirtió que cambiando un milímetro el rumbo también se podía ir a la deriva,
y se aferraba sin mirar al horizonte a un timón que no gobernaba nada por lo que, en el mejor
de los casos, su destino sería una isla desierta. El Sr. Gras lo único que habían hecho era
modificar un 0,75% de los Presupuestos municipales y les quería vender que con eso se
cambiaba el modelo de Murcia y generaba el desarrollo que en 20 años no había hecho el
Partido Popular.
En cuanto a los Presupuestos en primer lugar quiso poner de manifiesto la nefasta
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gestión del Partido Popular, incumpliendo en sus primeros presupuestos con la Ley 7/1985
reguladoras de las Bases de Régimen Local, que en el artículo 112.3 decía como fecha de
aprobación inicial de los Presupuestos antes del 15 de octubre, y siguió leyendo el referido
artículo, continuó diciendo que en el punto cinco de ese artículo decía que se establecía que
si el Presupuesto no fuera aprobado antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, quedaría automáticamente prorrogada la vigencia anterior, cosa que iba a pasar en la
actual sesión se aprobara o no el Presupuesto. Por ello los grupos políticos, con responsabilidad, intentaban llegar a un mayor acuerdo con el equipo de gobierno, pidiendo un aplazamiento de uno o dos meses para que los concejales les pudieran dar explicaciones de las
partidas finalistas del presupuesto, como habían hecho en los años anteriores cuando tenían
mayoría absoluta y este año, que no la tenían, pues los concejales no les daban explicaciones
ni cuentas de lo que querían hacer. En el artículo 27 de transparencia de la Ley 2/2012 de
Estabilidad Presupuestaria, en su punto 1 establecía que los Presupuestos de cada Administración pública se acompañarán de la información precisa para relacionar el saldo resultante
de los ingresos y gastos del presupuesto. Por tanto les tendrían que haber facilitado los cálculos y las justificaciones necesarias para que los grupos de la oposición tuvieran esa información necesaria para su control, llevándose a afecto lo que había dicho el Sr. Gras de justificar
los ingresos que les querían vender y que pudieran cubrir los gastos que querían hacer. Dijo
que no podían hacer unos presupuestos pensando en lo que querían gastar sino en lo que se
iba a ingresar, y ajustándose a ello. No se podía pedir a la ciudadanía austeridad y que viniera
un gobierno derrochando el dinero de los vecinos. Continuó insistiendo en la normativa que
se saltaban de forma impune. En el punto 2 establecía que antes del 1 de octubre de cada año
las CCAA, Corporaciones locales remitirán al Ministerio de Hacienda información sobre las
líneas fundamentales que contendrán sus presupuestos, esperaban que lo hubieran hecho y
ya les pedirían la información. En el artículo 32 sobre destino de superávit presupuestario,
en el supuesto que la liquidación presupuestaria estuviera en superávit, éste se destinará a
reducir endeudamiento neto, frente a eso recordó que aquí se tiraba de superávit para hacer
inversiones, y hablaban de superávit al tiempo que se pedían préstamos de 28 millones de
euros para pagar en dos años y medio, preguntando si era cierto que se tenía superávit y por
tanto liquidez.
Sobre la ejecución presupuestaria en el primer trimestre hablaban de derechos recono-
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cidos, de 334 millones frente a unas obligaciones reconocidas de 259 millones, con una estimación de derechos reconocidos de 413 millones. Pero en la estimación de ingresos, en sus
propios datos y a 15 de noviembre de 2015 los derechos reconocidos eran de 368 millones
y las obligaciones reconocidas pasaban a 301 millón. Con ello ponía de manifiesto que la
estimación de derechos reconocidos les salía 402 millones, con ello maquillaban y presentaban unos presupuestos falseados. Sobre el remanente de Tesorería, en la liquidación de
2014 los fondos líquidos eran 3,2 millones de euros y a 30 de septiembre de 2015 de 23
millones de euros, pero seguían sin ser capaces de facilitar a su grupo los apuntes contables
que demuestren que esta Administración tenía esos 23 millones líquidos. Señaló que eran
operaciones no presupuestarias y que ejecutaban fuera de los presupuestos. Por tanto si se
atrasaba la aprobación de los presupuestos se conseguía la fiscalización y el control a través
de los grupos de la oposición, las modificaciones pasarían por las Comisiones de Pleno y
luego por el Pleno sin mayor problema. Con esto las cosas se controlarían para que se hicieran bien y que el gasto fuera finalista donde quieran los ciudadanos y estos lo necesiten.
Sobre los cobros pendientes de aplicación dijo que se pasaba de 4 millones a 16,06 millones,
preguntándose cómo se estaba gestionando y llevando esta Administración, cómo no se iba
a saber dónde aplicarlos. Sobre las operaciones pendientes de pago, 26,9 millones; operaciones no presupuestarias significaba que el ejecutivo se gastaba dinero que no estaba contemplado en los presupuestos del 2015 lo que le ratificaba que no habría desestabilidad por
no aprobar los presupuestos ahora. Al Sr. Gras le indicó que esas cosas se podían haber
evitado con el control de la oposición, pero él será cómplice. Sobre los pagos pendientes de
aplicación explicó que era gasto hecho por el ejecutivo no aplicado en presupuestos; en saldo
de dudoso cobro la cifra era de 82 millones sin explicar qué cantidad corresponde a cada año
con lo que no pueden ejercer un control. Sin justificar estaba también la financiación al
tiempo que el remanente de tesorería era de 91 millones de euros, cómo justificar sacar un
préstamo de 28 millones de euros con un superávit suficiente para cubrir la demanda de las
inversiones. Pero con ello hacían que se pagaran intereses por capricho partidista. También
se pagaba un factoring anual de 600.000 euros con el consabido remanente de tesorería.
Sobre los ingresos cuando preguntaron, sobre el artículo 10 el impuesto sobre renta
pasaba de 5,8 millones de derechos reconocidos a 6,7 millones en 2016 pero hasta el mes de
septiembre solo se había reconocido 4,8 con lo que difícilmente se justificaba la cifra prevista
para 2016. Respecto a IBI Urbana figuraba para 2016 un importe de 21,7 millones pero no
aportan los cálculos que lo justifiquen. Sobre le Impuestos de Vehículos pasa a 25,5 también
sin justificar. En cuanto al Incremento del Valor de los Terrenos, hacían alusión a unos planes y convenios pero no se los facilitan. En cuanto a la ejecución a 30 de noviembre del 2015
indican que ascendía a 18 millones y en base a ello pone una previsión superior sin justificar,
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se debía ser más rigurosos a la hora de hacer las cuentas si querían que los presupuestos
estuvieran ajustados a la realidad y no inflar los ingresos para poder cubrir los gastos superfluos que quieren realizar. En el IAE pasaba más de lo mismo con una previsión de 16,5
millones, pero visto años anteriores la previsión en el mejor de los casos sería de 13,5. Y
dijo al Sr. Gras que las oscilaciones eran de un millón arriba o abajo pero en muchas partidas
y no en una sola. En Impuestos sobre el valor añadido que para 2016 era de 6 millones y sin
justificar, en Impuestos especiales (alcohol, etc.) también con incrementos sin justificar. En
pequeñas partidas se dan incrementos como en productos intermedios que nunca se había
ingresado más de 2.000 euros y ponían 100.000 euros, y continuó dando cifras de partidas
estimadas con incrementos sin justificar. Se detuvo para leer textualmente lo que le respondieron sobre la partida de Transporte Urbano, en 2014 se creó con un importe de 438.000
euros y la mantienen en 2016 con 450.000. Sobre la inspección de líneas urbanas que se
trataba de una partida nueva con un importe de 75.000 y 137.000 euros y explican que se
basa en pliegos de condiciones técnicas contractuales de líneas de autobús y tranvía y no lo
entendía, y preguntó que si provenía de un contrato de años anteriores cómo no estaban
contempladas esas partidas en anteriores presupuestos, a lo que él mismo respondió que o se
había dado dejación de funciones o alguien se había llevado ese dinero. Sobre las Costeras
explicó que un convenio, que el Alcalde y el Sr. Ortiz debían conocer bien por los puestos
que tenían en ese momento, firmado en torno al año 2007 entre CARM y el Ayuntamiento
para mejorar las conexiones con las pedanías con una dotación de 100 millones de euros de
2008 a 2018; modificado por la crisis con adendas indicando que se debía disminuir el ritmo
de las obras proyectadas que el Ayuntamiento adjudicaba a su vez a URBAMUSA para que
las cuentas de ésta salieran positivos y darle contenido. La disminución de obras con el fin
de retrasar el ritmo de transferencias programadas de forma que en ese momento se retrasaran las anualidades, pero explicó que las adendas no habían desplazado las anualidades sino
que habían recortado el dinero que la CARM iba a dar a esta Administración. Lo que debían
hacer era unirse para exigir a la CARM que cumpliera con ese convenio inicial y con los 100
millones que le correspondía y no solo 74 millones, que era lo que pretendían ofrecer en las
adendas, y que no siendo subvención debía estar reflejado en el Presupuesto el importe para
este ejercicio. Insistió que quién mejor que el Alcalde para ello, habiendo sido él quien firmó
como Consejero. Preguntaron a URBAMUSA sobre lo ejecutado y les indicaron que era 53
millones, parecía que falta dinero por justificar. En cuanto a la Cárcel Vieja y San Esteban,
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vendían estos proyectos y los ciudadanos ya no lo creen. En los últimos veinte años no se
había sabido aprovechar este patrimonio y los presupuestos eran los que dirigían el desarrollo de la ciudad pero, Sr. Gras, no sus modificaciones presupuestarias. Ni el Partido Popular,
ni el Socialista con sus seis enmiendas por tres millones de euros tenían proyecto. El Grupo
de Ciudadanos tenían un proyecto de ciudad cohesionada, primar el atractivo turístico poniendo en valor el patrimonio y con ello mejorando la economía local y por tanto fomentado
el empleo. Las visitas a la ciudad debían sentirse como obligatorias para cualquier turista
que llegara a la región. Estos proyectos nacían viciados como el caso de Monteagudo, le
constaba que el Alcalde había encargado a algún arquitecto de su confianza un primer proyecto para Monteagudo. Desde su grupo lo invitaban a que no decidiera de forma unilateral
sino de manera participativa, con un comité de expertos que trabajen en estos grandes proyectos y que sean especialistas en ese tipo de actuaciones. Le brindaba su apoyo en la formación del comité de expertos y trabajar para la mejora del patrimonio, convirtiendo a Murcia en lo que todos quieren: que guste a los murciados con lo que se podrá vender a los
demás.
En cuanto a comercio, plazas de abastos y mercados confiaba que se impulsaran y su
grupo había presentado una iniciativa en ese sentido. Sobre las subvenciones dijo que había
un sinfín de subvenciones sin justificar y que las daban año tras año y pedía que se cumpliera
con la ley. Las bases de ejecución presupuestarias, que era lo principal del Proyecto, no se
habían rectificado. Si fueran responsables e inteligentes, dentro de las posibilidades que marcaba la ley, él modificaría en la información sobre la ejecución presupuestaria que habla de
los dos meses siguientes al vencimiento de los tres primeros trimestres del año, en su caso
pondría informar dentro del mes siguiente al vencimiento del trimestre. En el punto seis de
estructura presupuestaria sobre la clasificación por programa decía que si fuera necesario
otra clasificación a estos fines, se faculta expresamente a la Junta de Gobierno para adoptar
la que proceda, y dijo al Sr. Gras que las bases de ejecución eran tanto más importantes que
los números y con esto que había leído quitaban la participación de la oposición, pero lo
podrían modificar diciendo que ésta tendría que ser aprobada por Pleno, una vez justificado
convenientemente por el concejal de Hacienda. También en los criterios para las juntas de
barrios y pedanías podía modificarse y poner por acuerdo de Pleno previo informes. Sobre
el punto tres en defectos de la vinculación jurídica, cuando el gasto exceda de la consignación presupuestaria y podrá efectuarse sin la exigencia de más trámites y preguntó cómo sin
la exigencia de más trámites, cómo a discrecionalidad del equipo de gobierno, eso era lo que
se presentaba a aprobación. En cuanto a que una vez prorrogado el presupuesto y una vez en
vigor el presupuesto definitivo, se efectuaran los ajustes precisos para dar cobertura a todas
las operaciones efectuadas durante la vigencia del presupuesto prorrogado por la Junta de
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Gobierno, ante esto dijo al Grupo Socialista que era una pena que no profundizaran en lo
importante. Podría seguir refiriéndose a más artículos, pero solo insistía al Grupo Socialista
que le estaban dando la espalda a los murcianos con su actitud. Los proyectos presentados
por el Grupo Popular no respaldaban un modelo político, sino derivas continuas según necesidades partidistas del gobierno de turno.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, inició su intervención con una reflexión sobre el proceso de los presupuestos, que debió empezar el quince de octubre, iniciado
a mediados de noviembre al tiempo que se constituían las Juntas municipales y se materializó
en la entrega de un proyecto de Presupuesto el día once de diciembre. Habían pasado once
días desde entonces, y agradeció el trabajo de los funcionarios implicados, pero desde la
responsabilidad política de los que dirigen esos servicios debían tener en cuenta que no se
podía dar este proyecto a solo diez días de su debate, esperaba que esto se tuviera en cuenta
para el próximo año.
La revisión que habían hecho del Presupuesto no era técnica sino del modelo político
que subyacía en el mismo. Las bases económicas sobre las que se sustentaban eran poco
fiables y voluntaristas, partiendo de un discurso que se transmitía desde el gobierno central
de crecimiento económico y reactivación del consumo y del descenso del desempleo. En
términos macroeconómicos había indicadores que lo justificaban, pero era un crecimiento
desigual sin repercusión en el empleo de calidad, ni en la calidad de vida de los ciudadanos.
El Partido Popular, en el gobierno de la Nación, había fracasado en su política económica
como indicaban los resultados de las últimas elecciones generales. En el Ayuntamiento de
Murcia había fracasado en su política económica en los últimos veinte años, Murcia presentaba el peor dato como capital de provincia en términos de indicadores de pobreza. No puede
hacerse una valoración triunfalista de la actual situación con un porcentaje tan significativo
de personas con nivel de vida tan miserable, por lo que para traer un presupuesto se debía
pensar si ayudaría a que esta situación revierta o no. Para su Grupo estos Presupuestos no lo
revierten y lo irá explicando. Los presupuestos insistían en las políticas de corte neoliberal
de los últimos años con primacía de lo privado. Sobre la presentación del modelo de municipio, estaba bien que se ilusionaran con la reparación de desastres como eran San Estaban
o la Cárcel, que se habían generado durante los gobiernos anteriores del Partido Popular,
circunstancias por la que lo deberían presentar con humildad, reconociendo que lo que se
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intentaba era reparar lo que no habían sido capaces de gestionar en otro momento. En las
presentaciones de los concejales a la ciudadanía durante estas semanas, insistían en la venta
de los grandes proyectos y grandes cosas a hacer en Murcia como el AVE sin llegar, ni
soterrar, ni presupuestar y otras muchas infraestructuras fruto del despilfarro, en esa situación salir de nuevo anunciando grandes proyectos les parecía consecuencia de la falta de
capacidad de empatizar con la ciudadanía. Pidió que antes de vender proyectos solucionaran
los problemas reales, muchos y complejos. Cuadrar un presupuesto era fácil, lo difícil era
meter a las personas dentro de ellos y estos presupuestos no incluían a las personas. En primer lugar en las ruedas de prensa no se les debe vender humo a la ciudadanía, sino informar
de forma real de la situación del municipio.
El Presupuesto del Ayuntamiento era de 404 millones de euros y consideró que los
ciudadanos, por su media de edad, no sabían lo que esto implicaba por lo que pasó a dar la
cifra en pesetas un total de 67.300.000.000 de pesetas. Contempla un incremento de 1,1%
respecto al del ejercicio anterior. Lo importante de un presupuesto no era lo que sumaba sino
lo que se hacía con él. Continuó explicando que el presupuesto no se podía incrementar más
de un 1,8% porque el Partido Popular, en el gobierno de la Nación, y gracias también al
Partido Socialista a través de la reforma de la Constitución establecieron un proceso que
obligaba a mantener unos límites, que ayudaban a evitar el despilfarro de épocas pasadas,
pero también limitaba la capacidad de gestión de los Ayuntamientos. En el caso del Ayuntamiento de Murcia era más gravoso por las acciones del Partido Popular, pues los presupuestos estaban en su mayor parte hipotecados al estar comprometidos de ante mano por
optar por la privatización de servicios de forma masiva y por periodos de tiempo irracionales.
Se habían dado negocios increíbles a empresas multinacionales para veinte años y presumiendo de esta hipoteca en los medios de comunicación. Ahora había un nuevo gobierno del
Partido Popular y esperaban que no cayera en los errores de sus predecesores.
Sobre la estructura de los ingresos dijo que se dividían en dos grandes bloques: operaciones no financieras y las financieras. Esas dos partidas en el presupuesto se compensaban
de la siguiente forma: los ingresos se mantenían en los valores del año 2015. En prensa el
Partido Popular anunció, con la aprobación de las Ordenanzas Fiscales, la bajada de la presión fiscal para la reactivación de la economía, considerando que debían ser unos magos
pues a pesar de bajar los impuestos se terminaban ingresando lo mismo. Citó la teoría del
economista Laffer que planteaba un modelo en el que decía que cuando se bajaban los impuestos subía la recaudación y eso permitía compensarlo con los ingresos mayores, pero
había quedado demostrado que esa teoría era invalida. Pero el Partido Popular seguía usando
de ese mantra, pese a que no funciona. Las conclusiones eran que si se mantenían los mismos
niveles de ingresos era, o por ser muy generosos en las previsiones o que precisaban cuadrar
42

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

el presupuesto. Tras recibir los informes de la Oficina Municipal Tributaria no iban a cuestionar esos ingresos, pero sí esos ingresos se cumplían qué escenario se daba para los murcianos. En cuanto a los Capítulos 8 y 9 de operaciones financieras, en 2015 los ingresos por
préstamo eran de 26 millones y en 2016 más de 31 millones esto quería decir que el incremento en un 1,1% del presupuesto venía de un aumento del endeudamiento. A continuación
pasó a desglosar los ingresos de los Capítulos 1 a 7, indicando que todos aumentaban en el
Presupuesto del 2016 entendía que por tanto se iba a dar una reactivación económica espectacular, atendiendo a la bajada de la presión fiscal. En los capítulos 6 y 7 se daba un aumento
de 3 millones de euros provenientes de venta de patrimonio público, a lo que se añadía el
incremento de deuda. En resumen se recaudará más vía impuestos, se venderá más patrimonio y nos endeudaremos más. Así era fácil cuadrar el presupuesto pero no era una buena
gestión de los ingresos. Valorando los ingresos por Impuestos, Tasa y Precios Públicos, comentó las cifras en multas, recargos de apremio e intereses de demora que ascendían a
20.232.000 euros. Indicó que la finalidad de las multas no debía ser una finalidad fiscal sino
de sanción de comportamientos irregulares. De esto se deducía que o Murcia es el páramo
de la irregularidad sin mecanismos de control, o lo que se hacía era grabar a los ciudadanos
de forma encubierta a través de multas, etc. Con este sistema se gravaba a la ciudadanía que
normalmente tenía más dificultades para efectuar los pagos. Con el desglose mostrado dijo
que podía dar un indicador importante para la ciudadanía: que esta Administración estaba
pidiendo a esa ciudadanía una aportación en torno a 186 millones de euros y que a través de
impuestos directos aporten 5 millones y a través de tasas, previos públicos y otros ingresos
70,3 millones. Por tanto este gobierno municipal con los presupuestos dice que va a exigir a
la ciudadanía 261 millones de euros con una repercusión de 594 euros por murciano, lo que
supondría a una unidad familiar de 4 miembros 2400 euros. La pregunta era si a ese dinero
le estaban dando una rentabilidad social, pese a anunciar muchas cosas. Comparó estas cifras
con las de otras ciudades de España como Sevilla, cuya media en las grandes ciudades estaba
en 559, estando Murcia por encima de la media circunstancia que será valorada por los ciudadanos cuando viajen fuera vean las calles igual de limpias, el trafico organizado o el transporte público con frecuencias optimas, etc. Su grupo consideraba que el gobierno local pedía
mucho a sus ciudadanos, pero le daba muy poco a cambio, yéndose el dinero en cosas no
prioritarias para los murcianos. Explicó a también estaba la deuda contraída por los ciudadanos por la gestión municipal y que el Concejal de Hacienda estimaba en 400 euros por
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habitante. Por tanto con las últimas cifras dadas sobre la deuda, 223 millones de euros, lo
que correspondería finalmente por habitante serían 500 euros. En conclusión la unidad familiar contribuía con 2400 euros al presupuesto y deben otros 2000 euros por las políticas
de los diferentes gobiernos del Partido Popular.
El Partido Popular siempre esgrimía que eran grandes gestores, pero era difícil de
creer. Pasó a argumentar esto analizando el Capítulo 5 de ingresos patrimoniales, que en
2015 la previsión era de 600.000 euros en intereses de depósito y en 2016 es de 150.000,
pero si los tipos de interés en 2015 y en 2016 serán los mismos, o con una leve subida, por
tanto lo que se dice es que se perderán 450.000 por mala gestión de la tesorería del Ayuntamiento. Esto representaba casi la mitad de la enmienda a la totalidad del Partido Socialista,
pese a buscar dinero por todos lados cuando ahí tenían casi la mitad de su enmienda. Sobre
dividendos y participaciones en beneficios se pasaba de 2.200.000 en 2015 a 2.600.000 en
2016, básicamente eran los dividendos generados por EMUASA que era casi la única empresa de España que aseguraba beneficios todos los años con precisión matemática. Ese beneficio se traducía en una subida del precio del agua. Por tanto esos ingresos significan que
los ciudadanos de Murcia pagarán a través del recibo de agua parte de la ineficiencia de la
gestión del gobierno local. Esta empresa debía tener como objetivo mejorar y abaratar el
servicio y no encarecerlo para cubrir deficiencias de presupuesto. Los ingresos por concesiones administrativas por el contrario descendían, y todo ello junto no lo veían como un
mito de la gestión. Sobre las rentas por ingresos patrimoniales no se hacía un uso racional,
no se tenía renta de ese patrimonio ni se ponía al servicio de la ciudadanía, pues simplemente
estaba inmovilizado.
Sobre el Capítulo 6 de enajenación de inversiones reales, mientras que en 2015 se
pretendía vender un solar por 300.000 euros, y en 2016 uno o varios solares por 3.753.000.
La venta de lo público para cuadrar cuentas tendría sentido si con ello se daba satisfacción a
las necesidades de la ciudadanía y no para pago de contratos millonarios. Señaló que en
Murcia la percepción cuando alguien vendía era una mala señal. La venta de lo público para
poder hacer caja y pagar el gasto, implicaba tener claro a que se destinaba ese gasto.
Pasando a analizar los gastos del Ayuntamiento de Murcia, se veía que las operaciones
financieras eran un 8%, desde el punto de vista de presupuesto de ingresos lo que se hacía
por tanto era renovar el endeudamiento. Recordó el informe de ejecución presupuestaria en
el que la estimación de la deuda viva a final de año sería de 222 millones de euros y los
saldos del Ayuntamiento pendientes de cobro eran de 268 millones de euros, por tanto en
cuanto a la capacidad de gestión se veía, como en cualquier negocio, que no era viable. Si
bien lo podía entender en un pequeño negocio, no así en el caso de una Administración
Publica, con una gestión pésima pagando unos intereses desorbitados cuando a esa misma
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administración le debía dinero todo el mundo, y que en la parte correspondiente a ejercicios
cerrados eran casi 200 millones de euros. Añadió que en el gasto el 30%, 122 millones, era
gasto de personal y 171 millones en el Capítulo 2; esto era el fruto de las políticas desarrolladas. El gasto en personal dependía de cómo se gestionara, pero lo llamativo era que en
paralelo se tuviera otros 122 millones de euros en contratas. Abrir el Ayuntamiento costaba
244 millones de euros. La pregunta que se suscita era cómo se tenía el mismo presupuesto
en ambos aspectos, y si era porque en los últimos años se había externalizado muchos servicios del Ayuntamiento y, como a los funcionarios no se les puede despedir, siguen estando
y se pagan sus nóminas para que estén en el Ayuntamiento sin ningún contenido. El Ayuntamiento había subcontratado muchos trabajos que ya hacía y no se debía a nuevas necesidades, sino que respondía a una voluntad política que había encarecido los servicios que
prestan y a su vez desmoralizando y desmotivando a gran parte de sus trabajadores que habían visto como su trabajo se había ninguneado y dado a empresas externas, con unos estándares de calidad peores de los que se tenían. Esa duplicidad se debía corregir para lo que
requería voluntad política de los que gobiernan y de los que estaban en la oposición, que se
deberían conformar con algo más de un milímetro de cambio. Sobre el Capítulo 2 se centró
en la agrupación 22 y dentro de ella en las siguientes partidas, que hablaban de la falta de
control y rigor así como la desidia de este gobierno y anteriores:
22100, Suministros energía eléctrica. Recordó los temas tratados en el Pleno de eficiencia energética, del cambio climático, las Smart City, pero el Ayuntamiento gastaba en
energía eléctrica 13,9 millones, cantidad fija año tras año. Ante esto dijo que o bien no lo
entendían o les preocupaba poco la eficiencia energética. Por tanto cada día el Ayuntamiento
gastaba en energía eléctrica 38.000 euros. Por otra parte el presupuesto dotado para eficiencia energética era de 50.000 euros, el equivalente a la factura de un día y ese era el interés
que había. En el caso del suministro de agua, teniendo una empresa pública de agua de gestión mixta para que fuera más eficiente, era de 1.572.000 euros luego se era uno de los
mejores clientes de esa empresa mixta. Empresa que luego genera beneficios y se reparten,
con lo que al Ayuntamiento no le costaba mucho. Realmente se le daba negocio a la parte
privada cuando se debía tener responsabilidad sobre ese bien público, con una gestión pésima de ese recurso y de la empresa. Pero el suministro que más le impresionó, 22103, combustibles y carburantes con 2.337.940, diariamente gasta 5000 euros. No sabía, por no existir
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un parque móvil municipal, cuál era la flota de vehículos pero eran muchas vueltas con muchos coches, año tras año con el mismo importe, por tanto no parecía que se cuidara mucho
lo público.
En el Capítulo 227 de trabajos realizados por oras empresas, con 122 millones de euros, ocupándose de limpieza y aseo con 67,5 millones, seguridad 657 mil euros, mantenimiento señalizaciones 617 mil euros, siguió refiriendo los trabajos y sus importes dentro del
capítulo. Viendo todos los servicios que prestaba el Ayuntamiento, todos tenían sin excepción funcionarios adscritos y empresas que lo hacen, por tanto si los funcionarios no eran
capaces de hacer el trabajo quizás deberían formarlos y motivarlos, actualizarlos pero no se
podía mantener a los funcionarios en puesto sin funciones por estar externalizadas. Por tanto
o se dedicaba a los funcionarios a otras actividades o se revertía la estandarización, pero esto
era inasumible. Lo peor era que lo habían cerrado para muchos años, a veinte años habían
muchos contratos, dejando un margen de maniobra muy pequeño, pero lo había y superior a
un milímetro.
En el Capítulo 4, vía subvención, se encontraban con que el despropósito sumaba y
seguía como: en instalaciones deportivas daban subvenciones de explotación de 3,1 millones, instalaciones construidas con dinero público, por tanto se subvencionaba una gestión
que se podía hacer por el Ayuntamiento. Indemnizaciones para el equilibrio económico de
las concesiones deportivas con 1 millón de euros. Subvención a Terra Natura de 3 millones
de euros, que no dudando de su labor divulgativa de espacios naturales a niños, pero creía
que en términos de visitantes y por tanto de efectividad ese dinero se debía revisar de forma
urgente. De nuevo parecía que se hacía una muy mala gestión de lo público, pues no se exigía
una rentabilidad social de esos tres millones y no se estaban dando unos programas de educación medioambiental, solo se daba un dinero a una empresa para que lo mantuviera abierto.
Al transporte urbano le daban una subvención de 18 millones de euros, cuando uno de los
problemas en los que todos estaban de acuerdo era que el transporte que resultaba caro, lento
y sucio.
Señaló que existían recursos y si existía voluntad política por parte del gobierno y de
la oposición, no solo se podía cambiar el rumbo un milímetro, se podía cambiar muchos
kilómetros pues había dinero de sobra en los presupuestos e hipotecas muy importantes. Pero
el problema real no era técnico, sino político pues las prioridades reflejadas en los presupuestos por el equipo de gobierno no eran las que decían, pese a hablar de recuperación
económica, de grandes proyectos que cambiaran Murcia así como de compromiso con la
situación social que se vive en el municipio.
Por ello pasaba a analizar el presupuesto para el Servicio de Vivienda de 3 millones
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de euros, menos del 1% del presupuesto, una aportación pequeña a la vivienda en un municipio con las tasas de pobreza ligadas a la gran cantidad de personas que habían perdido su
vivienda en los últimos años. Todo ello por las políticas hechas de negar la realidad y no
ofrecer alternativas habitacionales serias, desde los servicios públicos municipales. Recordó
que Murcia estaba a la cabeza de los desahucios, y si les preocupara, el presupuesto no sería
de 3 millones. En el caso de la partida de Servicios Sociales, 25,2 millones de euros, en el
desglose el concepto de Ayuda a Domicilio tenía un contrato de 5 millones de euros, pese a
generar en los últimos años enfrentamientos entre empresa y trabajadores, que estaban todas
las semanas estaban en la puerta del Ayuntamiento. A una empresa sin sensibilidad con sus
trabajadores, se le daba un servicio básico como era ayuda a domicilio. Por tanto no era la
cantidad con la que se dotaba a los Servicios Sociales sino su gestión. Los Servicios Sociales
suponían un 6% del presupuesto que junto con Empleo, con un 2% ,con 6,7 millones y que
se dedicaba fundamentalmente a las escuelas taller que no estando mal pero, si las prioridades eran la ciudadanía, no se podía dotar el presupuesto de empleo con solo un 2%. Pidió
que comunicativamente no se mintiera diciendo a la ciudadanía que el empleo era una prioridad, cuando no se hacía nada por fomentarlo. Para Comercio, turismo y PYMES tenía
asignados 5,5 millones de euros por lo que de nuevo no tenía prioridades en el presupuesto.
En conclusión el Presupuesto era continuista, no aportaba nada nuevo, bien porque no
se podía o por que no se quería. Su Grupo creía que sí se podía, que el Presupuesto contaba
con margen para plantear grandes cambios, si los objetivos y prioridades políticas fueran
otras, no era una cuestión del departamento que hacia el presupuesto sino de los concejales
que definían las líneas de acción. Lo público no lo estaban gestionando bien por no creer en
ello. Su grupo sí lo creía y que debía servir para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Les hubiera gustado también que los presupuestos se hubieran presentado el 15 de
octubre y que cuando se habían reunido con el resto de grupos de la corporación, hubieran
trabajado en la línea de revertir la situación actual. Si bien con el Concejal de Hacienda se
habían reunido muchas veces, pero el resto de concejales del gobierno no había hecho ningún
esfuerzo para presentar a la oposición cuales eran sus líneas de trabajo y eso, en un gobierno
en minoría, era de una arrogancia inadmisible. El escenario político no era el de un año y
con suerte no volverá a serlo, por tanto era importante entender que había que dialogar para
construir y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, para lo que estaban y se les
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pagaba. Por todo ello dijo al Grupo Popular que empezaran a tener una actitud más constructiva y transparente, abierta al diálogo. Su enrocamiento en posiciones que ya no existían
les conduciría al fracaso, como les conducirá a otros su actual postura. Por tanto su Grupo
Ahora Murcia no iba a apoyar los Presupuestos, votaran en contra. Entendían que los actuales se podían prorrogar, que no generaría ningún problema operativo al Ayuntamiento, pero
sí daría las condiciones de oportunidad para que se pudieran sentar a hablar sobre prioridades
de acciones y objetivos, en un escenario no marcado por la prisa y la angustia del último mes
y medio.
En cuanto a la intervención del Concejal de Hacienda, dijo que saliera de la retórica y
pasara a la realidad. Las líneas estratégicas presentadas, las compraría cualquiera por ser
retórica y pretender llevarlo a la práctica con las mismas líneas desarrolladas hasta la fecha
y que habían dejado en la actual situación. Por lo tanto no se iba a cambiar nada, lo que era
una evidencia, dando la espalda a la ciudadanía no atendiendo sus necesidades cuando tenía
la oportunidad y los recursos para hacerlo, faltando la voluntad. Sobre la intervención del Sr
Gras, dijo que le había decepcionado y lo calificó de insulto a la inteligencia. Llamar proyecto de presupuesto alternativo a unas mociones que suponían una modificación de 3 millones de euros, era llamar tontos a los grupos o a los ciudadanos. Le parecía que era de una
falta de responsabilidad, por lo que no le sorprendía la situación política de algunos. Los
presupuestos tenían margen de sobra para dar un cambio a las políticas que se hacían, el
Grupo Socialista a cambio de una modificación para cubrir no sabía qué, pues no permitía
cubrir los acuerdos de Pleno aprobados como el 8% de presupuesto a pedanías que propuso
el propio Grupo Socialista y que no recogen en sus presupuestos alternativos. Otro caso era
la subida que platearon del 5% en empleo, que tampoco lo recogían, y peguntó que tipo de
burla era. Tras anunciar en prensa que presentaban una enmienda a la totalidad, presentaron
algo que parecía que llamaba a los ciudadanos tontos. No podían llamar a una modificación
de tres millones enmienda a la totalidad, era vergonzoso. Concluyó que de la exposición del
Sr. Gras solo se quedaría con una frase en referencia a la última línea de las enmiendas: lo
importante no son 45.000 euros sino el letrero. Él creía que esa frase era el resumen de la
intervención de Sr. Gras, pues habían decido que por un cambio de tres millones de euros en
el presupuesto votarían que sí a los presupuesto. Por tanto lo importante no eran los tres
millones sino el letrero que se iban a colgar a partir de hoy en el Pleno.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que estaban de acuerdo con
la intervención del Sr. Bermejo e intentaría no repetir argumentos dados, pero ser el último
dificultaba su intervención y estaba interesado en escuchar el turno de réplica del Grupo
Socialista. Un cambio de política por parte del Partido Popular sabía que iba a ser lento y
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complicado, pues tenían muchas hipotecas políticas y económicas. En el caso de Cambiemos
Murcia se plantearon empezar por la transparencia y que el Pleno fuera un lugar para hacer
política, también el equipo de gobierno utilizaba estas frases pero se demostraba en el trámite
de los Presupuestos que era de todo menos transparente. Habían intentado evitar que tuvieran
un debate sereno y racional, pues el proyecto definitivo de presupuesto se presentó con 48
horas para hacer enmiendas y con unas partidas muy genéricas donde era muy difícil saber
a dónde iba finalmente cada partida. No existía modelo de enmienda, ni información sobre
las partidas que no se pueden modificar. Señaló que como anécdota que figuran 900.000
euros para construcción de bibliotecas pero preguntando para que pedanía, no le habían sabido decir para donde. Preguntó también donde estaban las fichas con las inversiones concretas que se iban hacer. En ejercicios anteriores los concejales informaban cada uno de su
presupuesto, pero eso también se había perdido, no les habían explicado nada, ni les habían
permitido preguntar dónde iba cada partida. El equipo de gobierno mantenía una actitud
como si gobernara en mayoría absoluta, pero era una etapa nueva. Sabía que su grupo estaba
en las antípodas ideológicas respecto al Partido Popular pero el Sr. Concejal de Hacienda, al
igual que se había reunido con el resto de grupos de la oposición, se debió reunir con ellos
al menos para defender su presupuesto, si realmente creía en él. Esto Presupuestos ejemplificaba el modelo de municipio del Partido Popular, el mismo que llevó a la crisis, y que los
ciudadanos rechazaron en las urnas.
Sobre los ejes del presupuesto dijo que el municipio estaba asfixiado por las grandes
contratas, por las externalizaciones de servicios y él esperaba que reconocieran que fue un
error. En contratas se iban 122 millones del presupuesto y si se sumaban las subvenciones a
empresas privadas eran 146 millones, un 40% del total del presupuesto. Las empresas contratadas no realizan un buen servicio como era el caso de Tribugest, que costaba 9 millones
al año y con unos índices de cobro muy bajos. Preguntó qué tejido empresarial se había
creado, a lo que respondió que quizás un capitalismo de amiguetes, donde empresas ineficientes se habían quedado con la gestión de los servicios más importantes del Ayuntamiento.
La contrata de recogida de basuras, llamada la contrata del siglo por lo cara, pero el municipio estaba cada vez más sucio. El Ayuntamiento pagaba mucho a estas empresas pero a su
vez estas empresas a sus trabajadores los tenían en condiciones pésimas, por lo que el Ayuntamiento estaba siendo cómplice de crear precariedad laboral en el municipio y pobreza,
además lo hacía con el dinero de todos los murcianos. Dijo que se tendrá que llevar a las
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contratas a los tribunales y pagar indemnizaciones, pero se debía evitar que estas empresas
muy vinculadas al Partido Popular siguieran gestionando lo público y asfixiando al municipio. Esperaba que la Comisión correspondiente tomara decisiones urgentes y valientes, acabando con servicios innecesarios como Terra Natura. Otro eje del presupuesto, señaló que
la mala gestión del Partido Popular había endeudado a los ciudadanos con 400 euros por
vecino, con una deuda viva de 165 millones. Si esa deuda proviniera de pago de servicios
sociales o vivienda no sería mala, pero la deuda venía del ladrillo, de los gastos fastuosos en
lugar de hacerlo para sacar a los ciudadanos de la crisis. En el salón de Pleno se daba cada
día un coctel para diversos eventos. Sobre los 3 millones para el AVE, dijo que con ello se
pagaría para empeorar la ciudad. El tercer mantra del presupuesto era que el modelo de gestión que ignoraba a las juntas municipales, no dándoles recursos para el desarrollo de sus
competencias, quedando lejos del 8% marcado por el Reglamento de Participación Ciudadana. Olvidaban nuevamente a pedanías y barrios en lugar de impulsar un proceso de descentralización, para gastar el presupuesto de forma más eficiente. El presupuesto no atendía
a las personas afectadas por la crisis, nombrada por el Concejal de Hacienda como quinta
prioridad cuando debía ser la primera. En parques y jardines figuraban 12 millones de euros
y en Servicios Sociales no llegaba a los 10 millones, en un municipio con una alta tasa de
pobreza. En festejos se gastaba 4,4 millones y en vivienda 3,4 millones. En Terra Natura,
parque privado, se gastaba 3 millones que era más de lo que se gastaba en Juventud o en
Cooperación al Desarrollo lo que demostraba las prioridades del equipo de gobierno. No
alcanzaba ni el 5 % del presupuesto lo que se dedicaba a Servicios Sociales y Bienestar
Social, eso se decía a los desahuciados o que no tienen para comer. Apuntó que se debían
hacer evaluaciones de los resultados de las políticas invertidas sobre todo en servicios sociales, o si las políticas de empleo estaban generando más empleo.
En cuanto a los ingresos dijo que eran poco serios comparándolo con la liquidación de
2014, se reproducían partidas que sabían que no se iban a cumplir, pero años tras año se
repetían. En IBI pese a la reducción se mantenían los mismos ingresos. Se pedían préstamos
por 48 millones, al tiempo que hablan de un remanente de casi 27 millones, debían ser más
escrupulosos a la hora de pedir préstamos y renegociar muchos de ellos. Ya habían solicitado
la información sobre las entidades bancarias en las que se tenían suscritos los préstamos.
El Presupuesto era la hoja de ruta de un proyecto político y por ello haría un repaso
por concejalías. Concejalía de Modernización de la Administración dotaba de un presupuesto insuficiente a las juntas municipales, sin atender a su papel dinamizador. Esta macroconcejalía dedicaba poco esfuerzo a las juntas. A Parques y Jardines se dedicaba 3 millones
de euros escasos recursos sobre todo en pedanías. A Información al Ciudadano se dedicaban
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3 millones de euros para pago de una empresa por externalización del servicio, pero el personal municipal decía que lo podrían realizar con su personal y sería más eficiente y que
eran funcionarios responsables que querían trabajar para el Ayuntamiento, pero éste contrataba a una empresa. Concejalía de Fomento podía hacer pocas inversiones teniendo su presupuesto supeditado a las contratas privadas, Ferrovial y CESPA se llevarán 60 millones de
euros y alcanzará 1000 millones de euros en 20 años, lo que contrastaba con los 100.000
euros destinados a San Esteban o la Cárcel Vieja, que eran cantidades simbólicas. En Transporte público el presupuesto era continuista pese a las manifestaciones y peticiones ciudadanas de mejoras, por ello defendía que se coordine con el resto de Administraciones este
tema y atiendan así a las necesidades de la ciudanía. Concejalía de Derechos Sociales, en
prensa ya dijeron que les parecía grave la desaparición de la partida de igualdad en los presupuestos de 2016 mientras que en el Pleno se aprobó una moción por unanimidad en la que
se decía que se prestaría especial interés en las políticas de igualdad y para acabar con la
violencia de género, pero la realidad era distinta pese a que a Concejala responsable les dijo
que estaba incluida en la partida genérica de Bienestar Social, pero que bajaba en más de
100.000 euros y además quedaba todo ello maquillado con lo que tampoco se notaba que
dicha partida genérica también había bajado. Se deberían ver los datos de pobreza del municipio y si con las partidas previstas se podía hacer frente a ello o seguir permitiendo que la
pobreza aumente, pero pagar Terra Natura. La Concejalía de Urbanismo y Huerta representaba 1,2, pero con un plan de acción valorable en diez veces más. Había mucha diferencia
entre lo que presentaban a los medios de comunicación y lo que realmente se iba a hacer.
Recordó la moción aprobada en el anterior Pleno sobre el cambio climático, pero la realidad
se representaba en 1,7 millones con lo que poco se podría hacer, no alcanzando ni para el
5% de la moción aprobada. Parecía que perdían el tiempo presentando mociones, en el Presupuesto no se reflejaba ni una sola moción de las aprobadas entre todos los grupos en los
últimos tres meses. Concejalía de Comercio veía que faltaban medidas creativas para el fomento del comercio local, sí sabían de fomento de grandes superficies pero poco de ayudar
al pequeño comercio o a las plazas de abastos, el modelo del Partido Popular había desplazado las compras a las grandes superficies. En el presupuesto dedicaban a mercados 100.000
euros. Concejalía de Cultura, Empleo y Turismo donde no se visualizaba ninguna acción
específica para teatros o museos, recordó que había teatros sin director y sin que nadie coordine la programación. En los museos figuraban 60.000 euros para ampliación del Museo de
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la Ciencia, cifra con la que poco se podía hacer además de la rueda de prensa. No se daba
ningún plan respecto a Turismo, Festejos y Festivales, se gastaba en publicidad pero no aparece nada nuevo para atraer a turistas a Murcia. En la Smart City se dedicaba 1 millón de
euros, pero no sabían para qué, se invertía cada año en este programa pero no sabían que
réditos daba ese dinero y en caso de no darlos, se podría utilizar ese dinero para cosas más
necesarias. Concejalía de Deportes y Salud, se hacía patente la necesidad de recuperar las
concesiones privadas. El modelo de gestión de los centros deportivos era curioso: suelo público, gestión privada, y se le garantizan todos los años los beneficios. El Ayuntamiento les
pagaba, no por hacer un servicio público sino por tener un negocio, pues no todos los jóvenes
podían acceder a los 50 euros que cuesta un bono en estos centros. Si bien esto venía de
corporaciones anteriores, pero le hubiera gustado que el actual concejal dijera que la situación era vergonzosa. En Sanidad la cuantía era insuficiente, si se quería hacer una política
importante de prevención e información. En relación a Zoonosis no se tenían en cuenta las
propuestas hechas desde la mesa de bienestar animal.
El Presupuesto reflejaba que el actual equipo de gobierno tenía el mismo modelo de
municipio que el anterior equipo. Pocas diferencias entre el presupuesto del Sr. Ballesta y
los últimos del Sr. Cámara.
Al Grupo Socialista le dijo que llamar a una enmienda de un 1% del Presupuesto como
Presupuesto alternativo, decía mucho de la apolítica de Partido Socialista de dar un balón de
oxígeno al Partido Popular. Su Grupo había intentado convencer al Socialista para que no
votara el presupuesto y lo dejara sobre la mesa, y dar así unos meses a la oposición para
realizar un presupuesto alternativo y empezar desde cero, haciendo un presupuesto al servicio del ciudadano, pero no había sido posible. Los votantes del Partido Socialista no entenderán esta actuación como muchos de sus propios concejales, siendo una actitud de su portavoz que iba en contra de todas las declaraciones de su propio partido. Le insistió que con
la actitud legitimaba los presupuestos, su trámite y la falta de transparencia. Sobre la vehemente intervención de Ciudadanos, recordó al Sr. Gómez Figal que gobernaba el Partido
Popular gracias a la abstención de ellos, por tanto eran corresponsables del modelo de ciudad
que se seguía defendiendo. Esperaba que ahora que defendían el voto en contra a los Presupuestos reconocieran su error. Pidió que de cara a la galería se hicieran las mínimas intervenciones y si estaban tan en contra del modelo del Partido Popular, había una salida sentándose con el resto de grupos.
Desgraciadamente iban a salir unos presupuestos muy parecidos a los del 2015 y anteriores, con una ciudad que no se preocupa de sus ciudadanos, que cada uno reflexione
sobre sus responsabilidades.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
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El Sr. Martínez-Oliva Aguilera respondiendo a las intervenciones de los grupos y
empezando por el Grupo Socialista dijo que habían planteado unas enmiendas que eran factibles técnica y políticamente e intentarían asumirlas. El resto de grupos parecía que tenían
un camino “leña”. Él había intentado hablar con todos los grupos, salvo con el Sr. Ramos
pero si éste le hubiera pedido cualquier reunión lo hubiera hecho, con el resto sí lo había
intentado pero había sido imposible. Señaló que Murcia debía estar por encima de dogmatismos vistos en el debate, recordando que en la Comisión informativa le dijo al Sr. Ramos
que si le votaban a favor los presupuestos, él aceptaba sus enmiendas parciales, pero le respondió que no. Al Sr. Gómez Figal le dijo que había mezclado de todo en su intervención,
solo para poder decir barbaridades como que los presupuestos perjudicaban a la mayoría de
los ciudadanos, eran insolidarios y se saltaban la ley entre otras cosas. Dicho eso subrayó
que con quien había intentado reunirse en muchas ocasiones, yendo a sus dependencias personalmente a llamar a la puerta, en aras del consenso y del dialogo, pero le había sido imposible era con el Sr Gómez. Incluso cerrar el momento de una reunión y luego anulada por el
tema del cambio de la reunión de Murcia Alta Velocidad y le preguntó qué tenía que ver una
cosa con otra.
En cuanto a lo que habían dicho sobre los ingresos, en lo referente a impuestos locales
como el caso de IBI Rústica, su previsión en 2015 era de 780.000 euros y a 15 de diciembre
se había ejecutado 909.000 euros y la previsión para 2016 era de 1.000.000, según le decían
fuera de la realidad. También dio datos de IBI Urbana para 2015 eran 126 millones y medio
de euros y para 2016 era de 121 millones de euros, luego no era la misma cantidad, y lo
ejecutado hasta el día 15 eran 133.000 millones de euros. Todo ello indicaba que, les gustara
o no, la situación estaba mejorando. Sobre e impuesto de Plus Valía, en 2015 eran 15 millones de euros y según la ejecución presupuestaria eran 19.227.000 euros y para 2016, por la
situación económica, 21 millones de euros. Con el resto de las cifras pasaba lo mismo, pues
se había tratado con un rigor absoluto. Sobre la petición de explicación del Sr. Gómez sobre
impuestos de productos intermedios, cerveza, hidrocarburos y tabaco le señaló que esos son
cesión de impuestos del Estado y las previsiones de recaudación se las mandaba el propio
Ministerio. Sobre el Yacimiento de San Esteban y la Cárcel Vieja, se realizará pero sin el
voto del Sr. Gómez Figal.
Al Sr. Bermejo le dijo que su grupo se movía en una línea ideológica radicalmente
distinta a la del Grupo Popular. Muchas de las cosas que había dicho se podían hablar para
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intentar mejorar los servicios, a lo que estaban abiertos. Sobre si los habitantes de Murcia
pagaban mucho por impuestos, le señaló que Murcia tenía unas características territoriales
con una amplia dispersión de pedanías que otras ciudades como Sevilla no tenían, y con sus
consiguientes gastos como mantenimiento de la red de carreteras que tampoco lo tenía Sevilla, como otra serie de aspectos que siguió citando como instalaciones deportivas y todo
ello pagado con dinero público. Sobre el tema del gasóleo, lo reducía al tema de parque
móvil municipal, pero eran más cosas como los colegios públicos con sus calefacciones por
gasóleo y otros muchos centros municipales.
El Sr. Ramos había hablado de contratistas vinculados al PP, y pidió que los nombrara
o en caso contrario no hiciera el comentario. El Sr. Ramos había estado en alguna mesa de
contratación y sabía cómo se hacían las contrataciones en el Ayuntamiento. Sobre el IBI,
recordó que en las Ordenanzas se aprobó una bajada del 2% que se recogía en los Presupuestos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño dijo para aclarar cifras que las modificaciones que proponían
estaban en torno a los 3,5 millones de euros, de los que 1 millón era para pedanías que junto
con la repercusión de las partidas de Deportes, Cultura, etc. llegaban casi a los 18 millones
y así se marcaba camino. En empleo iban 500.000 euros, era un esfuerzo y habían estudiado
muchas partidas para retraer de ellas el dinero que proponía como enmiendas. Su primera
intervención la inició contestando a tres preguntas, sobre “dónde estábamos” estaba de
acuerdo con lo dicho por el resto de los grupos y estaba en la redacción de sus presupuestos
alternativos en los que decía que no eran sus presupuestos y había una inercia y una serie de
deficiencias, como en personal donde se deben hacer reajustes. Por tanto coincidían en el
diagnóstico, pero “que se quiere” eran donde parecía que diferían y ellos habían planteado a
los grupos de la oposición hacer alternativas conjuntas pero, sin ir por su cuenta, tampoco se
querían detener entendiendo que eran un Grupo Municipal con alternativa para el gobierno
y por eso intentan construir aunque sea solo una micra. En el Presupuesto alternativo que
presentaban se podían asumir otras propuestas, pero no habían querido los otros grupos. Dijo
que no se detenía en las cifras, lo que le importaba era la orientación cualitativa hacia el
modelo de ciudad que quieren. Al Sr. Gómez Figal, le dijo que no creían que con la modificación de un milímetro todo cambiaba, sabían que eso era un inicio y también había dicho
que el problema era el timón, recordándole que en parte lo tenía él. Su grupo sí intentará que,
aunque no lleven el timón, si darle una orientación. Al Sr. Bermejo le pidió que no les descalificara de entrada y les diera un margen. Le echaba en cara lo dicho del letrero pero replicó
con “cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo”, insistió que marcaban un camino
y que no se fijaran en el dedo. Al Sr. Ramos le insistió que se sentía oposición y alternativa
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de gobierno. No actuaba él solo, sino todo su grupo y le habían dedicado tiempo a las enmiendas, no terminaba ahí la tarea pues luego tendrán que ver como se iban ajustando las
partidas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal respondió al Sr. Ramos que nunca habían manifestado aprobación
a las seis enmiendas del Partido Socialista. Se presentaron unos presupuestos de forma unilateral y unas enmiendas también sin contar con la oposición. Si bien podía cuestionar su
coherencia pero no sabía dónde podía estar. El margen de maniobra dependía de que hubiera
voluntad, respondió al Sr. Gras. Si a la ciudanía se le pedía que se apretara el cinturón, debían
ser capaces como Administración de hacerlo también, pero los presupuestos no se adelgazaban sino que aumentaban. Por eso debían exigir la optimización de recursos para abaratar
costes y mejorar servicios. Él no tenía ningún timón salvo como portavoz de su grupo. Cada
uno tiene la responsabilidad del timón del barco que representa, en este caso había dos opciones y él apostaba por poner todos un mismo rumbo, el marcado por los ciudadanos de
exigir y controlar como oposición. Ese era el rumbo que quería dirigir que era en el que le
habían puesto los ciudadanos. Al Sr. Martínez-Oliva le respondió que no sabía quién era el
primero en dar “leña”, cuando los grupos de la oposición en las juntas municipales llegaban
a un mejor acuerdo en beneficio de la ciudadanía y preguntó quién daba entonces el palo en
el cogote. Al comentario de que lo mezclan todo respondió que, ante la ambigüedad de las
respuestas recibidas que no podían aceptar como justificación a los presupuestos, y por tanto
votar en contra por no tener las contestaciones y eso era rigor y ser responsables. En cuanto
a mantener una reunión pero, si no tenían la información para analizar en un bis a bis y poder
plantear alternativas. También tardó para tener tiempo de analizar lo que les habían presentado. Él llamó al Sr. Martínez-Oliva para tener la reunión pero por causas sobrevenidas el
día acordado, el actuó e intentó consensuar con el Partido Popular una crisis temporal abierta,
estaba en otros menesteres y por eso no se produjo la reunión. Él como persona de consenso
le hubiera gustado poder aprobar los presupuestos, haberse sentado con todos los grupos y
hacer unos presupuestos en los que, cediendo cada uno en una parte, se hubiera alcanzado
un consenso y que todos hubieran podido defender. Habían analizado todas las partidas y les
hubiera gustado poner multitud de modificaciones para dar cumplimiento a su programa
electoral, a partir de una redistribución presupuestaria, como el cheque a emprendedores
atendiendo a jóvenes y a los de segunda oportunidad, ayudas a educación, al polígono de
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San Ginés, a ALAS Walas, sobre transporte reponiendo lo que se quitó en 2012 por un plan
de movilidad que gente sentada en el Pleno, pero en otros puestos de trabajo, criticaron haciendo duros informes y revisar sus tarifas. También incorporarían un plan de intervención
en colegios, en barrios deprimidos. Por tanto una serie de enmiendas que consideraban necesarias como las tarifas de agua, que se podían modificar en tiempo real, y no se debía
utilizar un servicio púbico para obtener un beneficio y en su caso debería repercutir en la
bajada de tarifas y por tanto en los ciudadanos. Que los ciudadanos sientan que con los impuestos que pagan reciben los servicios que merecen.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo.
El Sr. Bermejo Recio inició la intervención respondiendo a la del Sr. Gras, que se
decían cosas y a veces se debía reflexionar más sobre ellas. Cuando el Sr. Gras decía que se
debía estudiar para ser más eficientes, al respecto el estudio que había hecho Ahora Murcia
había sido serio y riguroso para transformar el modelo económico del Ayuntamiento. Se
habían reunido con todos los grupos de la corporación y con los técnicos municipales, siendo
la conclusión que sí había margen de maniobra. Como ejemplo, si en suministro redujeran
un 10% se estaría liberando 1,8 millones de euros y otras muchas partidas de las que no
saben que margen podrían tener para reducirlas, al no hacerse las reuniones por las Concejalías para explicarles sus proyectos y ver si se podían reorientar de alguna forma el gasto.
En distintas reuniones plantearon que, dada la premura con la que se estaba llevando el presupuesto y dada la necesidad de tener información adicional sobre lo que hacían las concejalías, veían razonable que se prorrogara el presupuesto actual, que no afectaría al funcionamiento del Ayuntamiento y les daría el tiempo suficiente tanto a los Grupos de la oposición
como al gobierno para elaborar unos presupuestos que reflejaran mejor las prioridades de la
ciudadanía. Esa era la posición constructiva, responsable y madura de Ahora Murcia. Por
eso cuando el Sr. Gras decía que algunos habían decidido seguir por el camino de la crítica,
le respondía que no era cierto lo que querían era transformar la realidad social, para lo que
necesitaban un poco de pausa. Lo importante de una corporación era la capacidad que tenían
en incidir en la vida de las personas con sus decisiones. Construir una micra estaba bien,
pero por qué conformarse si se puede construir una tonelada, por eso la prisa no la consideraba buena. Por qué construir una micra cuando se pude construir un mundo. Sobre la referencia del Sr. Gras al “dedo y la luna” respondió que tenía múltiples interpretaciones y la
suya era que en el mirar a la luna el Partido Socialista llevaba muchos años, y no se daba
cuenta de lo que sucedía en la tierra. Sería bueno que giraran y miraran hacia abajo, trabajaran de manera seria y responsable, construyendo entre todos una alternativa.
En cuanto a la intervención del Sr. Martínez-Oliva, matizó que sobre los ingresos tenían dos opciones o creer las previsiones o no hacerlo. Por eso en principio lo aceptaban
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pasando a hacer una crítica del modelo que había tras ello. Por eso, como al Grupo Socialista,
también les decían que había margen y que faltaba voluntad política para hacer algo diferente. Esto era difícil cuando, salvo el Concejal de Hacienda, ningún Concejal había hablado
con los grupos de la oposición para presentarles su estrategia para el próximo año. Era cierto
lo que había dicho que tenían una línea ideológica distinta pero que podían hablar, y en su
caso no solo podían sino que querían hablar y sabían para que: para cambiar las condiciones
de vida de la población de Murcia de una vez.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz afirmó que este municipio no era comprable con Sevilla o con
Valladolid, por lo que era urgente reflexionar sobre el modelo de municipio. Por su extensión
territorial debería estar constituido por entidades menores, con su correspondiente descentralización de servicios que dependen de esos núcleos. No era eficaz, como se había visto, el
modelo centralizado que se tenía como muchos venían reclamando. Cuando habló de conexión entre el Partido Popular y empresas privadas, se refería a lo sucedido con el anterior
Alcalde del Partido Popular imputado por una trama de corrupción. En cuanto al IBI no le
cuadraban las cuentas, con la rebaja eran 2,5 millones, más lo que suponga la sentencia. En
la liquidación del Presupuesto del 2014 había tasas de las que se recaudó el 50% y no se veía
en ellas una reducción similar para 2016. Al Sr. Gras le dijo que no sabía si el Partido Socialista era responsable con el IBEX 35, o con los ciudadanos del municipio. Este partido no
tenía modelo de ciudad y hoy votaba los presupuestos de Ada Colau que eran diametralmente
opuestos a los de Murcia, preguntándose como un partido podía votar cosas tan diferentes.
Él les pidió que no apoyaran el presupuesto, prorrogar así unos meses el presupuesto anterior
y plantear otro en el que movieran partidas por un 10%, que con el poco tiempo que tuvieron
era imposible hacer ese trabajo de estudio de las partidas. Con las líneas de la enmienda
estaban conformes pero no con la cantidad. Pero el Partido Socialista había decidido votar
con el Partido Popular el Presupuesto.
Estuvieron dudando si presentar o no enmiendas, pero pensando que el Presupuesto se
aprobaría, con el apoyo de algún partido, decidieron presentarlas para mejorarlo en parte.
Tendrán que explicar a los ciudadanos lo que se iba a aprobar y como los servicios sociales
no iban a tener más partidas, como no se iban a poner en marcha los grandes proyectos
vendidos, con 100.000 euros para San Esteban como con el resto de casos. Su grupo no había
contribuido a esa situación.
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El Sr. Alcalde agradeció el esfuerzo de responsable mesura y actitud constructiva
desplegada en las intervenciones, y dijo que se pasaría en primer lugar a votar las enmiendas
presentadas por escrito, empezando con la del Grupo Socialista.

Se aprobó por dieciocho votos a favor de los Grupos Popular y Socialista y once votos
en contra de los Grupos Ciudadanos, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia la enmienda presentada por el Grupo Socialista denominada “Propuesta de Presupuestos alternativos del
Ayuntamiento de Murcia para el año 2016”.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la propuesta de enmiendas presentadas
por el Grupo de Cambiemos Murcia.
El Sr. Ramos Ruiz tomó la palabra y dijo que entendía que su propuesta decaía, por
modificar partidas ya modificadas.
El Sr. Alcalde dijo que no había querido hurtar la posibilidad de su votación. Concluyó
el Sr. Alcalde informado que el Presupuesto quedaba aprobado.
El Sr. Gras Castaño tomó la palabra diciendo que entendía que quedaba aprobado el
Presupuesto alternativo que habían presentado.
El Sr. Alcalde respondió que efectivamente era así.
El Sr. Bermejo Recio dijo que en los documentos que les habían entregado esa mañana, se iban a votar los Presupuestos y una enmienda del Partido Popular a sus propios
Presupuestos y el PSOE había presentado una enmienda a los Presupuestos. Entonces la
enmienda del Partido Popular a sus presupuestos no se había votado.
El Sr. Secretario dijo que si no había entendido mal el Partido Popular había presentado una enmienda de rectificación material a su propio texto de los Presupuestos que presentaba para su aprobación y que por lo tanto se trataba de incorporarla al texto de proyecto
de presupuesto del Partido Popular que se sometía a votación, formando parte del mismo.
El Sr. Bermejo Recio insistió que en el documento ponía enmienda.
El Sr. Secretario explicó que quien presenta una propuesta de acuerdo, puede precisarla o subsanar un error de la misma antes de que se someta a votación y así se ha venido
haciendo en otras ocasiones
El Sr. Bermejo Recio dijo que la duda que tenían era saber exactamente el contenido
de lo que se aprobaba, tener claro que eso estaba incluido en el Presupuesto y que en el orden
de día figuraría que se habían aprobado los Presupuestos presentados por el Partido Socialista, que en el acta se iba a poner que se aprobaban los Presupuestos presentados por el
Partido Socialista Obrero Español. Para tenerlo claro cuando revisen el Acta.
El Sr. Secretario explicó que según el Reglamento del Pleno, cuando se presentaba una
enmienda a una propuesta, sea general o parcial, se votaba ésta en primer lugar y en caso de
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ser aprobada decaía la propuesta principal. Si la enmienda es total, ésta sustituye en su
totalidad a dicha propuesta y si es parcial, queda aprobada la propuesta original con la modificación de la enmienda. En el caso que nos ocupa, en la enmienda del Partido Socialista
se entiende que asume dentro de su alternativa el resto del proyecto de Presupuestos que no
modifica en su propuesta. Se aprueba por tanto la enmienda denominada “Propuesta de Presupuestos alternativos del Ayuntamiento de Murcia para el año 2016”, presentada por el
Grupo Socialista, que incluye toda la parte del Proyecto de Presupuestos presentado por el
Partido Popular que no se modifican con la citada enmienda.
El Sr. Bermejo Recio dijo que en tal caso lo que aprobaban era el Presupuesto alternativo presentado por el Partido Socialista a los Presupuestos del Partido Popular. Quería
saber cómo se llamaba lo que estaban aprobando.
El Sr. Secretario dijo que era un alternativo que era una enmienda que asume todo el
Proyecto del Presupuesto del Partido Popular excepto las partidas que él modifica.
El Sr. Bermejo Recio preguntó si en tal caso en Acta constará que han aprobado el
Presupuesto alternativo.
El Sr. Gómez Figal dijo que su grupo había votado la enmienda del Partido Socialista
y en ningún momento el Partido Socialista había asumido como suya la enmienda del Partido
Popular. Por lo tanto la enmienda del Partido Popular se quedaba fuera.
El Sr. Alcalde continuó con el orden del día dando paso a las mociones de los grupos
políticos.

5. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES
Se someten a aprobación TRECE MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS,
incluidas en el orden del día:
A. Moción del Grupo Ciudadanos
5.1. MOCIÓN DEL SR. PEÑAFIEL HERNÁNDEZ SOBRE LAS ANTENAS DE
TELEFONÍA DEL MUNICIPIO.
Por el Sr. Peñafiel Hernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Las tecnologías de la información y comunicaciones están cada vez más presentes en
nuestra sociedad. Estas tecnologías, en gran medida, ayudan a que la sociedad sea más próspera, a la vez que los profesionales las usan para favorecer sus negocios y empresas, hacerlas
más eficientes y ágiles, y en general, ganar competitividad.
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La llegada de Internet al público en masa, junto con el apogeo de la tecnología de
teléfonos inteligentes, las compañías de telecomunicaciones ha incrementado sus esfuerzos
en proporcionar servicios, y por ende, cobertura 3G, 4G y WiFi a la mayor cantidad del
territorio posible, haciendo que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones tenga que
regular la libertad de estas empresas y no dejar que se someta a la arbitrariedad la colocación
de antenas en aras de establecer una regulación y velar por la salud pública.
En general, cuando se instala una antena de telefonía se mide y comprueba la frecuencia de radiación, resolviendo que una antena que opere en un rango de frecuencias no permitido sea catalogada como antena pirata, incida negativamente en la salud de los ciudadanos, y sea por tanto ilegal.
Sin embargo, y más allá de la más que conocida obsolescencia programada de la práctica totalidad de dispositivos y piezas eléctricas, y aunque estas antenas colocadas legalmente tengan que mantenerse y realizar mediciones periódicas para comprobar su correcto
funcionamiento y certificar que la emisión de componentes electromagnéticos no sobrepasa
lo permitido por ley, en determinados momentos de densidad de población, o por la antigüedad de dichos dispositivos fabricados en lote, no se puede garantizar que todas las antenas estén funcionando dentro del marco legal en todo momento.
El Real Decreto 1066/2001 indica que: ( ... ) con carácter anual, el Ministerio de
Ciencia y Tecnología, sobre la base de los resultados obtenidos en las citadas inspecciones
y a las certificaciones presentadas por los operadores, elaborará y hará público un informe
sobre la exposición a emisiones radioeléctricas.
El Ministerio de Sanidad y Consumo tendrá acceso a información sobre el resultado
de las inspecciones y certificaciones a que se refieren los apartados anteriores de este artículo. Las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas serán informadas por el
Ministerio de Sanidad y Consumo cuando lo soliciten.
VISTO que queda justificada la posible falta de eficacia dentro del marco radio eléctrico de la totalidad de antenas de telefonía, y que un posible exceso en la emisión de dicho
marco radioeléctrico podría provocar efectivos nocivos contra la salud de nuestros vecinos
CIUDADANOS (C'S) propone al Pleno el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Elaborar un estudio técnico con el fin de ordenar, ubicar y racionalizar,
con criterios técnicos y urbanísticos, la implantación de estas antenas, y las ya implantadas,
asegurando un elevado nivel de protección para la salud de los ciudadanos de Murcia garantizando la cobertura y el servicio.
SEGUNDO.- Elaborar un estudio sobre la situación legal de las antenas de telefonía
y tecnología 3G, y 4G, para garantizar que no se encuentra ninguna en situación irregular
en cuanto a emplazamiento y emisión electromagnética se refiere dentro del RD 1.066/2001
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y de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación y Funcionamiento de Infraestructuras Radioeléctricas de este Ayuntamiento.
TERCERO.- Determinar y elaborar un mapa con las zonas contaminadas por electromagnetismo.
CUARTO.- Solicitar los resultados de las inspecciones y certificaciones de las antenas
a las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma. Si no existieran esos resultados,
instar a la Comunidad Autónoma a solicitarlos a los Ministerios pertinentes. Una vez recibidos dichos resultados, publicarlos de manera periódica en la página web del Ayuntamiento.”
Se refirió, el Sr. Peñafiel Hernández, a la incidencia negativa en la salud de los vecinos
que podía ir desde dolores de cabeza a cáncer, a lo que los vecinos tienen miedo. Les habían
llegado diversas quejas de vecinos al respecto. Presentaban la moción a sabiendas de que el
municipio no tiene las competencias de la regulación de antenas, que es el Ministerio el
competente, pero puesto que el Real Decreto dice que las antenas se deben inspeccionar
anualmente, y tras conversaciones con el Concejal responsable, planteaban unas propuestas
que iban más allá de la moción inicial. El Sr. Navarro Corchón había dado una nueva redacción más completa, modificando los acuerdos con el siguiente texto:
“PRIMERO.- Instar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Secretaría de Estado para Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Comunicación, a que
haga llegar a este Ayuntamiento los resultados del informe sobre exposición a emisiones
radioeléctricas en el territorio nacional que según el artículo 9 del RD 1066/2001 debe realizarse con carácter anual.
El citado informe tiene por objeto describir las actuaciones realizadas por el Ministerio
durante el año:
• Verificar el cumplimiento de los límites de la exposición radioeléctrica originados
por las estaciones de radiocomunicación autorizadas.
• Comprobar las certificaciones emitidas por los técnicos competentes en las que se
asegura el cumplimiento de los límites de exposición originados por las estaciones
radioeléctricas autorizadas para emitir o autorizadas para instalar.
• Atender a la demanda de terceros sobre los niveles de exposición radioeléctrica y su
adaptación a la normativa en vigor.
El Informe facilitado por el Ministerio se publicará año a año en la página web del
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Ayuntamiento.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento se compromete a comprobar que todas las antenas, de
cuya instalación se tenga conocimiento, disponen de la documentación certificada de que se
cumple el RD 1066/2001, de 28 de septiembre, Reglamento que establece condiciones de
protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas
y medidas de protección sanitarias frente a emisores radioeléctricos.”
En su moción inicial uno de los puntos proponía la elaboración de un mapa radioeléctrico y el Sr. Navarro le informó que ese mapa estaba con fecha del día anterior a la sesión
del Pleno, y le felicitó por la rapidez en hacerlo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón, Concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y
Huerta, dijo que compartían la preocupación de que las antenas de telefonía móvil cumplieran con los niveles máximos establecidos por la normativa sobre emisión de campos electromagnéticos así como de información, por lo que incluía en los acuerdos su publicación en
la web del informe del Ministerio. Informó que este tipo de instalaciones se sometían a declaración responsable, que debe acompañar de su certificación en la que se verifica que las
emisiones se ajustan a los niveles legales. En el Ayuntamiento había un técnico en telecomunicaciones revisando este tema. Recordó que todo giraba en torno a la liberalización que
según la Ley señalaba el derecho de los operadores a la ocupación de la propiedad privada,
con el propósito de que no se den monopolios pero con el control de las emisiones a través
de documentación acreditativa. Por lo expuesto habían llegado a un acuerdo con Ciudadanos
en la redacción final de la propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso Fernández.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que su Grupo no había presentado mociones al Pleno según habían entendido en la Junta de Portavoces, centrando su
interés en el Presupuesto y habían presentado su Presupuesto alternativo. Posiblemente se
trató de un error de interpretación que, siendo un Pleno diferente, no habría presentación de
mociones por los grupos. Sí presentarán en el mes de enero muchas mociones. Sobre la moción en debate su grupo votaría a favor, si el Grupo de Ciudadanos aceptaba la alternativa
planteada por el Grupo Popular, aunque él echaba en falta respecto al punto 1º de la moción
inicial revisar si las antenas estaban bien instaladas en su ubicación. Pese a eso apoyarían la
moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que si el grupo proponente
aceptaba la enmienda, su grupo también la apoyaría aunque les parecía insuficiente y con-
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fiaban en que esa Ley sea en breve derogada, por dar la prebenda de poder ocupar la propiedad privada. Recordó que su grupo en dos ocasiones había solicitado información a la Concejalía de Urbanismo sobre el cumplimiento de la legalidad vigente de varias antenas, que
estaban ocasionando problemas entre los vecinos y aún no habían recibido respuesta, insistió
al Sr. Navarro sobre ello.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que les parecía más
precisa la alternativa y la apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón respondió a la Sra. Moreno que vería la situación de las
certificaciones a las que se había referido.
El Sr. Guillén Parra, del Grupo Popular, se ausenta de la sala.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con el siguiente
texto:
“Las tecnologías de la información y comunicaciones están cada vez más presentes en
nuestra sociedad. Estas tecnologías, en gran medida, ayudan a que la sociedad sea más próspera, a la vez que los profesionales las usan para favorecer sus negocios y empresas, hacerlas
más eficientes y ágiles, y en general, ganar competitividad.
La llegada de Internet al público en masa, junto con el apogeo de la tecnología de
teléfonos inteligentes, las compañías de telecomunicaciones ha incrementado sus esfuerzos
en proporcionar servicios, y por ende, cobertura 3G, 4G y WiFi a la mayor cantidad del
territorio posible, haciendo que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones tenga que
regular la libertad de estas empresas y no dejar que se someta a la arbitrariedad la colocación
de antenas en aras de establecer una regulación y velar por la salud pública.
En general, cuando se instala una antena de telefonía se mide y comprueba la frecuencia de radiación, resolviendo que una antena que opere en un rango de frecuencias no permitido sea catalogada como antena pirata, incida negativamente en la salud de los ciudadanos, y sea por tanto ilegal.
Sin embargo, y más allá de la más que conocida obsolescencia programada de la práctica totalidad de dispositivos y piezas eléctricas, y aunque estas antenas colocadas legalmente tengan que mantenerse y realizar mediciones periódicas para comprobar su correcto
funcionamiento y certificar que la emisión de componentes electromagnéticos no sobrepasa
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lo permitido por ley, en determinados momentos de densidad de población, o por la antigüedad de dichos dispositivos fabricados en lote, no se puede garantizar que todas las antenas estén funcionando dentro del marco legal en todo momento.
El Real Decreto 1066/2001 indica que: ( ... ) con carácter anual, el Ministerio de
Ciencia y Tecnología, sobre la base de los resultados obtenidos en las citadas inspecciones
y a las certificaciones presentadas por los operadores, elaborará y hará público un informe
sobre la exposición a emisiones radioeléctricas.
El Ministerio de Sanidad y Consumo tendrá acceso a información sobre el resultado
de las inspecciones y certificaciones a que se refieren los apartados anteriores de este artículo. Las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas serán informadas por el
Ministerio de Sanidad y Consumo cuando lo soliciten.
VISTO que queda justificada la posible falta de eficacia dentro del marco radio eléctrico de la totalidad de antenas de telefonía, y que un posible exceso en la emisión de dicho
marco radioeléctrico podría provocar efectivos nocivos contra la salud de nuestros vecinos
CIUDADANOS (C'S) propone al Pleno el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Secretaría de Estado para Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Comunicación, a que haga
llegar a este Ayuntamiento los resultados del informe sobre exposición a emisiones radioeléctricas en el territorio nacional que según el artículo 9 del RD 1066/2001 debe realizarse
con carácter anual.
El citado informe tiene por objeto describir las actuaciones realizadas por el Ministerio
durante el año:
• Verificar el cumplimiento de los límites de la exposición radioeléctrica originados
por las estaciones de radiocomunicación autorizadas.
• Comprobar las certificaciones emitidas por los técnicos competentes en las que se
asegura el cumplimiento de los límites de exposición originados por las estaciones
radioeléctricas autorizadas para emitir o autorizadas para instalar.
• Atender a la demanda de terceros sobre los niveles de exposición radioeléctrica y su
adaptación a la normativa en vigor.
El Informe facilitado por el Ministerio se publicará año a año en la página web del
Ayuntamiento.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento se compromete a comprobar que todas las antenas, de
cuya instalación se tenga conocimiento, disponen de la documentación certificada de que se
cumple el RD 1066/2001, de 28 de septiembre, Reglamento que establece condiciones de
protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas
y medidas de protección sanitarias frente a emisores radioeléctricos.”
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Se aprobó por unanimidad el texto rectificado de los acuerdos de la moción.

5.2. MOCIÓN DEL SR. PEÑAFIEL HERNÁNDEZ SOBRE LA TRANSPARENCIA
EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE EMPRESAS.
El Sr. Peñafiel Hernández informó que la dejaba sobre la mesa para ampliar los textos
de la moción.
5.3. MOCIÓN DEL SR. PEÑAFIEL HERNÁNDEZ SOBRE PROPOSICIÓN DE
NUEVAS MEDIDAS DE INTEGRIDAD Y PREVISIÓN PARA EL BUEN
GOBIERNO EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES.
El Sr. Peñafiel Hernández informó que la dejaba sobre la mesa para ampliar los textos
de la moción.

5.4. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL PARA LA REVITALIZACIÓN DEL
MERCADO DE ABASTOS DE SAAVEDRA FAJARDO.
Por el Sr. Gómez Figal se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“En Diciembre de 2014, la extinta Concejalía de Empleo, Comercio y Empresa, dentro del programa de medidas de fomento y dinamización de la actividad comercial en las
Plazas, indicaba que resultaba de interés general la reubicación de los titulares de licencia
ubicados en la entreplanta de la Plaza de abastos de Saavedra Fajardo de Murcia, para que
pasasen a ocupar y a ejercer su actividad en los puestos de venta actualmente vacantes,
situados en la planta baja de dicho edificio municipal.
No habiéndose realizado aún dicha reubicación.
El mercado de Saavedra Fajardo en Murcia representa un lugar clave dentro del entramado comercial de la ciudad. Su localización junto a la plaza de Europa es, además, uno
de los centros neurálgicos de la actividad de ocio. Es por ello que, a la vez de mantener su
función original de la misma forma, que se realiza en la actualidad, podría adoptar un añadido con conceptos gastronómicos novedosos reforzándolo y beneficiando a los puestos
existentes en la actualidad.
La propuesta que desde el Grupo Municipal Ciudadanos C's llevamos a este pleno,
pone el foco en la actual planta superior de la zona del mercado, área que se encuentra, en
estos momentos, muy desaprovechada en cuanto a usos. Sugerimos una reordenación de todo
el espacio ofreciendo mayor luminosidad al conjunto y creando espacios singulares, además
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de una zona de terraza situada hacia la fachada de Plaza de Europa y permitir el uso del
parking por los clientes.
Por todo lo expuesto anteriormente, Ciudadanos (C's) propone al Pleno de Gobierno
Local a adoptar los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a que, según lo acordado en diciembre
de 2014, se reubiquen los puestos situados en la entraplanta y que se ubiquen en la planta
baja.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a que, valoren propuestas, así como
la fórmula legal más ventajosa tanto para esta corporación como para los actuales titulares
de licencia de ocupación de los puestos y los clientes, para la puesta en valor del Mercado
de Saavedra Fajardo, que añadan conceptos gastronómicos novedosos, a la vez que se completan con un cambio de imagen exterior, que contribuyan tanto a mejorar la estética como
la eficiencia energética.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín García.
La Sra. Pelegrín García, Concejala delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, explicó que había un acuerdo anterior a la actual Corporación como había dicho el Sr. Gómez, había traído ese proyecto que ya fue remitido por la oficina técnica
y se ha cuantificado en 37.253,96 euros. Informó que apoyaban el punto primero que ya
estaba en proceso de licitación. Para que no se dieran más casos de proponer algo que ya
estaba hecho, pasaba a informar de todo lo que iban a hacer: Plan de fomento de las plazas
con mejora de su imagen y acondicionamiento, que ya estaba en marcha. Recordó que la
rehabilitación de la fachada de San Andrés había quedado desierta días atrás y presupuestada
con 221.000 euros aproximadamente y se volverá a licitar. Continuó dando los datos de la
fase en la que se encontraba cada mercado y plaza dentro de ese Plan y lo presupuestado
para su mejora. Señaló que eran ocho plazas y el plan se debía llevar a cabo en todas ellas y
no solo en su acondicionamiento sino también en el tipo de producto a ofertar, más próximo
al concepto gourmet y de productos ecológicos, con un nuevo concepto de las plazas de
abastos haciéndolas más atractivas al ciudadano y al turista. Como equipo de gobierno se
comprometían, antes de tomar decisiones, a sentarse con los grupos de la oposición para ver
qué era lo más ventajoso en el entorno de los usuarios de la plaza y en el de los propietarios
de las licencias. Concluyó que el primer punto se apoyaba y el segundo recordó que formaba
parte del Plan Estratégico de Modernización de las Plazas por lo que también lo apoyaban,
pese a ser obvio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa Garre.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, recordó que antes del 2011 su grupo ya
solicitó apostar por la reactivación de la actividad económica de las plazas de abastos, que
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eran emblemáticas y se podía sacar rentabilidad turística de ellas. La Sra. Pelegrín en la
información dada sobre las plazas de abastos había olvidado tres, ubicadas en pedanías, que
también había que renovar y potenciar: La Alberca, Espinardo y Cabezo de Torres. Sobre la
plaza de abastos de Saavedra Fajardo dijo que tenía puestos de gran calidad y solvencia, su
grupo apoyaría la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la moción,
el cuidado de plazas de abastos y mercados era fundamental como su promoción, debiéndose
superar la dejadez que se arrastraba. Se debía apoyar el comercio de proximidad y local.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que también
apoyarían la moción pero señaló que el deterioro de las plazas de abastos tenía que ver con
un modelo de ciudad del Partido Popular de las últimas décadas, potenciando grandes superficies frente a pequeño comerciante. Sería interesante desarrollar sellos propios para productos de la huerta y potenciar productos ecológicos, por tanto cambiar de enfoque y estaban
para ayudar en lo que precisaran.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, agradeció el esfuerzo del Grupo Popular
en transmitir y comunicar las acciones. Pidió que cuando entren en el nuevo año no siguieran
enterándose de las actuaciones por la prensa y sí por el buen hacer como en la actual sesión.
Concluyó que echaba de menos un calendario de las actuaciones expuestas, como compromiso del Partido Popular que había quedado pendiente y que puede que por la presentación
de la moción hubiera salido del cajón de las cosas pendientes.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín García.
La Sra. Pelegrín García dijo al Sr. Larrosa que sabría que hacía pocos meses en la
Plaza de La Alberca se había cambiado toda la techumbre. Al Sr. Gómez le respondió que
parecía que le había sentado mal que trajera la documentación relativa al Plan de actuaciones
previstas, pero cuando se llenaba el Sr. Gómez de prepotencia había que bajarle los humos
recordándole que había una virtud, la humildad, de la que carecía.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal dijo que era su moción, señaló qué poco que duraba el espíritu
navideño.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa Garre.
El Sr. Larrosa Garre dijo que a la Plaza de abastos de La Alberca necesitaba más
remodelaciones a parte de la techumbre, cosa que sabía.
El Sr. Alcalde informó que se pasaba a la votación.
Se aprobó por unanimidad.

5.5. MOCIÓN DE LA SRA. MUÑOZ SÁNCHEZ PARA LA PUBLICACIÓN EN LA
WEB MUNICIPAL DE LA MEMORIA ANUAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y
BIENESTAR SOCIAL.
La Sra. Muñoz Sánchez informó que se retiraba la moción. Su grupo cuando quiso
hacer una comparativa sobre los Servicios Sociales de éste con otros ayuntamientos, no encontraron publicada la correspondiente memoria y por ello presentaron la moción. En los
últimos días habían visto que ya estaba colgada en la web esa memoria, por lo que daban las
gracias y pedían que la correspondiente a 2015 se pusiera lo antes posible.

5.6. MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ PARA LA ADECUACIÓN DE LAS
CALLES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE JAVALÍ NUEVO QUE LIMITAN CON
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCANTARILLA.
Por la Sra. Pérez López se dio lectura a la moción que se propone:
“A continuación presentamos esta moción, que nuestros compañeros del Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcantarilla van a presentar también.
Las calles pertenecientes al término municipal de Alcantarilla que limitan con la pedanía murciana de Javalí Nuevo, se encuentran en estado de conservación lamentable, calles
con el asfalto en mal estado, el evidente deterioro con socavones y otros elementos hace que
la zona sea peligrosa para los vehículos y peatones.
Principalmente nos referimos a las quejas recibidas por parte de vecinos, tanto de Alcantarilla como de Javalí Nuevo, de la Calle Constitución y su entorno, Camino de los Arcos,
Calle del Pino.
La señalización vial en la zona es defectuosa o inexistente, así como la falta de mantenimiento de las mismas.
Por otro lado existen muchos solares en la zona en estado de abandono, ya durante este
verano se han producido varios incendios, por lo que se debe en aquellos solares de propiedad privada instar a su limpieza y las zonas públicas mantenerlas, en la zona se arrogan
muchos escombros.
Este estado de abandono deriva en la existencia de plagas y de roedores, por lo que al
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ser una zona por la que transitan muchas personas por su cercanía al río Segura, estos espacios deben ofrecer unos mínimos de limpieza y salubridad.
Por todo lo expuesto anteriormente, Ciudadanos (C’s) propone al Pleno de Gobierno
Local a adoptarlos siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a realizar limpieza general, desinfección,
desratización y desescombro.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a realizar el arreglo e instar al ayuntamiento
de alcantarilla a que actúe en las calles de su competencia, según proceda.
TERCERO.- Revisión, mantenimiento, instalación o sustitución, en su caso, de la señalización vial.”
Continuó la Sra. Pérez López diciendo que tras hablar con el Sr. Ortiz González, el
acuerdo que presentaba quizás se debía revisar, pero lo que pedían era que se actuara. Por
ello pasó a dar lectura a la nueva redacción de sus acuerdos:
“PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a realizar la limpieza, desinfección, desratización y desescombro, así como asfaltado en aquellos casos que sean necesarios y en caso
de que tenga que ser la Junta municipal que le dé traslado para ello.
SEGUNDO.- Revisión, mantenimiento e instalación o sustitución, en su caso, de la
señalización vial de la cual también carece.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González.
El Sr. Ortiz González, Concejal delegado de Fomento, dijo en contestación a la Sra.
Pérez que en el texto de la moción, dos de las calles que se nombraban están fuera del término
municipal de Murcia y pertenecen a Alcantarilla. La moción tenía tres partes, una que afectaba a diversas concejalías por lo que habían aclarado que la ejecución de las actuaciones,
una vez determinado si correspondía a junta de la pedanía o a la concejalía competente, se
irían haciendo. Al tiempo informó que se había cursado a todos los presidentes de junta para
ver con ellos la situación de la limpieza en cada pedanía. Con los matices expuestos apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso Fernández.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que apoyarían la moción. En
los últimos días habían estado en contacto con la pedánea de Javalí Nuevo y lo que se planteaba era de gran importancia para la pedanía y la Junta Municipal estaba trabajando en ello.
En el Presupuesto alternativo presentado por su grupo planteaba un incremento de fondos
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para las juntas municipales y una parte del cometido de la moción tendría que ser pagado
por los fondos de las juntas, como había dicho el Sr. Ortiz, pero no todo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que les parecía adecuada y
la apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que quizás por ser limítrofes esas calles objeto de la moción, era lo que generaba problemas de coordinación para
emprender las actuaciones.
El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de la moción rectificada con
el siguiente texto:
“Las calles pertenecientes al término municipal de Alcantarilla que limitan con la pedanía murciana de Javalí Nuevo, se encuentran en estado de conservación lamentable, calles
con el asfalto en mal estado, el evidente deterioro con socavones y otros elementos hace que
la zona sea peligrosa para los vehículos y peatones.
Principalmente nos referimos a las quejas recibidas por parte de vecinos, tanto de Alcantarilla como de Javalí Nuevo, de la Calle Constitución y su entorno, Camino de los Arcos,
Calle del Pino.
La señalización vial en la zona es defectuosa o inexistente, así como la falta de mantenimiento de las mismas.
Por otro lado existen muchos solares en la zona en estado de abandono, ya durante este
verano se han producido varios incendios, por lo que se debe en aquellos solares de propiedad privada instar a su limpieza y las zonas públicas mantenerlas, en la zona se arrogan
muchos escombros.
Este estado de abandono deriva en la existencia de plagas y de roedores, por lo que al
ser una zona por la que transitan muchas personas por su cercanía al río Segura, estos espacios deben ofrecer unos mínimos de limpieza y salubridad.
Por todo lo expuesto anteriormente, Ciudadanos (C’s) propone al Pleno de Gobierno
Local a adoptar los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a realizar la limpieza, desinfección, desratización y desescombro, así como asfaltado en aquellos casos que sean necesarios y en caso
de que tenga que ser la Junta municipal que le dé traslado para ello.
SEGUNDO.- Revisión, mantenimiento e instalación o sustitución, en su caso, de la
señalización vial de la cual también carece.”
Se aprobó por unanimidad.
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5.7. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL PARA LA FIRMA DE UN CONVENIO
CON LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (CHS) PARA LA
CESIÓN DE LOS TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE MURCIA
RIO.
Por el Sr. Gómez Figal se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Entre las actuaciones proyectadas en el Plan de Acción de la Huerta de Murcia, se
contempla el Proyecto Murcia Rio que, sin duda alguna, es el proyecto más ambicioso y
completo de los planteados en dicho Plan de acción.
Consiste en la realización de una actuación que afecte a la totalidad del cauce y su
entorno en el tramo que discurre por el municipio de Murcia. El proyecto Murcia Rio afecta
a diferentes tipos de suelo con diferente estatus de titularidad y afecciones.
Actualmente, se desconoce realmente en qué va a consistir dicha actuación, se desconoce la partida presupuestaria, pero lo que sí sabemos es que previo a cualquier actuación,
se deberá suscribir un convenio de colaboración con la CHS que permita disponer de los
terrenos de dominio público para su incorporación al uso público. Igualmente, es lamentable
el estado que presenta el entorno de la contraparada en Javalí Nuevo junto al Centro de
Interpretación.
Por todo lo expuesto anteriormente, Ciudadanos (C’s) propone al Pleno de Gobierno
Local a adoptar los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a la limpieza
inmediata del entorno de la Contraparada en Javalí Nuevo.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a la firma de un convenio con la CHS
que permita disponer de los terrenos de dominio público para su incorporación al uso público.
TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno de Gobierno Local a concretar las actuaciones a realizar dentro del Proyecto Murcia Rio, indicando plazos de ejecución, presupuesto,
responsables y si va a ser cofinanciado por el programa operativo FEDER dentro de la primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI).”
Concluyó informando, el Sr. Gómez Figal, que aceptaban las enmiendas que le habían
propuesto desde el Partido Popular, por entender que lo importante era sacar adelante el
fondo de la moción y pasó a dar lectura al nuevo texto de los acuerdos:
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“PRIMERO.- Realizar la inspección sobre el estado de limpieza de los terrenos en el
entorno de la Contraparada, iniciando las actuaciones subsiguientes en su caso.
SEGUNDO.- Suscribir CONVENIO con la Confederación Hidrográfica del Segura
que permita la cesión al Ayuntamiento de los terrenos desafectados para su uso público.
TERCERO.- Desarrollar y concretar el Proyecto Murcia Rio, definiendo las diferentes
actuaciones a realizar, fijando sus fases y elaborando proyectos técnicos de éstas en los que
se determine el contenido de las mismas, presupuesto, plazos de ejecución y técnico responsable, solicitando las ayudas europeas a las que pueda acceder.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón, Concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y
Huerta, dijo que el Plan de acción de la Huerta de Murcia fue presentado a los grupos políticos y al CSM. Se alegraba de la moción al poner el énfasis en ese ambicioso proyecto de
diferentes concejalías. Estaban cerca de un acuerdo con la CHS en ese convenio que recogía
la propuesta presentada y poder actuar en terrenos desafectados. El estado de limpieza de la
Contraparada no era tan lamentable pero se actuaría.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso Fernández.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que apoyarían la propuesta.
Sus noticias eran que en la zona de Javalí Nuevo la necesidad de actuación era inminente.
El convenio referido en la moción fue planteado al anterior Alcalde de Murcia por la CHS,
pero este Ayuntamiento lo descartó. Se alegraba del cambio de opinión del Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, pidió que tanto el Grupo Popular
como el de Ciudadanos le explicaran el punto segundo de suscripción de convenio con la
CHS. Preguntó cómo se pedía unos terrenos sin saber qué se iba a hacer en ellos, y si cuando
les presenten el Proyecto Murcia Rio les parece una barbaridad o inviable o no se hace nunca,
como otros tantos proyectos del Grupo Popular. Pues en tal caso preguntó quién pagaría el
mantenimiento de esos suelos, etc. Esperaba las explicaciones antes de pronunciarse.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que su grupo estaba
conforme con el punto primero pero con el segundo tenían dudas como había planteado la
Sra. Moreno en cuanto a qué se dedicarían esos terrenos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón pasó a explicar que el Proyecto Murcia Rio era mucho más
de lo que formalizaría con la CHS, como ya les expuso en su presentación, pero lo que se
refería al Convenio con la Confederación se trata de los terrenos que ya estaban calificados
como espacios libres, para que los cedan al Ayuntamiento y poder llevar un tratamiento
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naturalizado de plantación de arbolado autóctono. En el sentido medioambiental para uso
público era donde querían actuar y esa era la finalidad, y en la mota del rio realizar un carril
bici. Por tanto era para la creación de zonas verdes para el disfrute de todos los murcianos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal dijo que todos estaban conformes en poner en valor toda la zona
del rio, convirtiéndola en punto de encuentro y de ocio. Ellos como oposición quieren que
se empiecen ya los trámites. Por su parte estaban trabajando en diversas propuestas al respecto, que les irán presentando.
El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de la moción cuyo texto se
transcribe a continuación:
“Entre las actuaciones proyectadas en el Plan de Acción de la Huerta de Murcia, se
contempla el Proyecto Murcia Rio que, sin duda alguna, es el proyecto más ambicioso y
completo de los planteados en dicho Plan de acción.
Consiste en la realización de una actuación que afecte a la totalidad del cauce y su
entorno en el tramo que discurre por el municipio de Murcia. El proyecto Murcia Rio afecta
a diferentes tipos de suelo con diferente estatus de titularidad y afecciones.
Actualmente, se desconoce realmente en qué va a consistir dicha actuación, se desconoce la partida presupuestaria, pero lo que sí sabemos es que previo a cualquier actuación,
se deberá suscribir un convenio de colaboración con la CHS que permita disponer de los
terrenos de dominio público para su incorporación al uso público. Igualmente, es lamentable
el estado que presenta el entorno de la Contraparada en Javalí Nuevo junto al Centro de
Interpretación.
Por todo lo expuesto anteriormente, Ciudadanos (C’s) propone al Pleno de Gobierno
Local a adoptar los siguientes acuerdos incluyendo las enmiendas del Grupo Popular:
PRIMERO.- Realizar la inspección sobre el estado de limpieza de los terrenos en el
entorno de la Contraparada, iniciando las actuaciones subsiguientes en su caso.
SEGUNDO.- Suscribir CONVENIO con la Confederación Hidrográfica del Segura
que permita la cesión al Ayuntamiento de los terrenos desafectados para su uso público.
TERCERO.- Desarrollar y concretar el Proyecto Murcia Rio, definiendo las diferentes
actuaciones a realizar, fijando sus fases y elaborando proyectos técnicos de éstas en los que
se determine el contenido de las mismas, presupuesto, plazos de ejecución y técnico responsable, solicitando las ayudas europeas a las que pueda acceder.”
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Se aprobó por veintiún votos a favor, once del Grupo Popular, seis del Grupo Socialista
y cuatro del Grupo de Ciudadanos y seis abstenciones, tres del Grupo de Ahora Murcia y
tres del Grupo de Cambiemos Murcia, y dos abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la votación.

El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, se ausenta de la sesión.

5.8. MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ PARA UN CONVENIO QUE PERMITA
PRESERVAR Y DIVULGAR LAS ACTIVIDADES DE LOS AUROROS.
Por la Sra. Pérez López se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El vocablo Auroro se aplica a cuantos miembros pertenecen al coro de esos grupos,
conjuntos, hermandades, cuadrillas o campanas, que hacen de ese tiempo indeciso entre la
noche que muere y el día que nace, un tiempo venturoso, una dichosa hora para el canto y la
alabanza a la Madre de Dios. Es como una réplica, verbal y melódica, a ese recuerdo mañanero y metálico de las campanas de la torre, en el madrugador y prematuro toque del alba.
Las Campanas de Auroros son o constituyen la expresión sonora, la presencia musical
de unas hermandades que nacieron en los albores del siglo XVII y se desarrollaron con mayor ímpetu en los siglos XVIII-XIX, puestas, cada una de ellas bajo la advocación de María
en cualquiera de sus diversas devociones y denominándose campanas por ser éstas el único
y exclusivo instrumento que acompaña la voz humana.
La más genuina y apropiada actuación de cada Campana de Auroros es la despierta, es
decir, su salida a media noche y retirada con los primeros resplandores de una mañana todavía embrionaria, tradición que Díaz Cassou llamó en justicia "el alma de Murcia", los Auroros.
Desde el Grupo Municipal Ciudadanos-C’s, consideramos que es imprescindible la
implicación de esta corporación en la preservación y divulgación de esta respetabilísima
tradición religioso-folclórica, recibida, conservada y transmitida, oralmente, de generación
en generación a lo largo de siglos.
Por todo lo expuesto anteriormente, Ciudadanos (C's) propone al Pleno de Gobierno
Local a adoptar el siguiente acuerdo:
Instar al equipo de gobierno local a la firma de un convenio con las hermandades o
campanas de Auroros que aún persisten en activo en el municipio de Murcia de manera que
permita el mantenimiento de la tradición del "canto de las Aurora", en los términos y condiciones que mejor consideren todas las partes implicadas.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco Méndez.
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El Sr. Pacheco Méndez, Concejal delegado de Empleo, Turismo y Cultura, afirmó
que el equipo de gobierno quería mantener las tradiciones del municipio y que las señas de
identidad, como los Auroros, perduren en el tiempo. En 1991 el Ayuntamiento les entregó
la medalla de Oro de la Ciudad y desde los años noventa se les ayudaba, o por convenio o
por contratación directa de actuaciones, que pensaban mantener y aumentar como él personalmente les había transmitido. Les instaba a hacer lo que ya tenían previsto pero de cualquier forma apoyaban la propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que habían presentado una enmienda a la moción para señalar que se había olvidado de hacer mención en el texto a hechos
tan significativos como que los Grupos de Auroras de Murcia son poseedores de la concesión
de la Medalla de Oro de la Ciudad (1991), Medalla de Oro de la Región de Murcia (1998) y
declarados como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial (2012), más otros muchos
reconocimientos corporativos.
El canto religioso de la aurora murciana no puede participar en régimen de concurrencia competitiva a las ayudas públicas dado que su ritual y canto religioso se desarrolla en los
carriles de la huerta durante las madrugadas dominicales, en iglesias y ermitas. El canto
religioso de la aurora murciana aspira a conseguir de la UNESCO su declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Desde que hace cuatro años cesaron las ayudas públicas del Ayuntamiento de Murcia
y de la Comunidad, obtenidas a través de los convenios, dejaron de funcionar las denominadas Escuelas de la Aurora y con ello se pierde toda posibilidad de captar e interesar a jóvenes
en esta tradición. Esta situación ha añadido dificultades a la continuidad de los encuentros
de auroras que se vienen celebrando desde el año 1990.
Por lo referido anteriormente, es preciso recuperar el compromiso del Ayuntamiento
de Murcia que comenzó en el año 1990 tras la celebración del primer centenario de los auroros carmelitas de Rincón de Seca. Un compromiso para recuperar las Campanas de Auroras del municipio por representar un patrimonio musical y religioso reconocido a nivel nacional e internacional. A nivel nacional, porque el canto religioso de la aurora murciana es
una de las escasas muestras de polifonía popular. Y a nivel internacional porque conviene
saber que hace poco más de un mes visitó a los auroros una antropóloga japonesa a fin de
conocer la tradición aurora de cantar en los cementerios. También recientemente dos artistas
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británicos integraron sus sonidos en una exposición celebrada en el Centro Párraga.
Es nuestro patrimonio, nuestra cultura, lo que está en juego, y es nuestro deber dar las
respuestas adecuadas para recuperarlo, mantenerlo y potenciarlo. Por ello su Grupo presentaba los siguientes acuerdos:
“PRIMERO.- Recuperar el convenio entre el Ayuntamiento de Murcia y las Campanas
de Auroras del municipio vigente desde 1994 y hasta 2011.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Murcia, en concreto su Concejalía con competencias en materia de Cultura y junto a dichas agrupaciones, elaborará un inventario de campanas y/o hermandades de la Aurora. Asimismo, articulará junto a ellas y las juntas municipales
de pedanías en las que haya presencia de agrupaciones, medidas para facilitar a las Campanas
de Auroros que lo requieran, locales sociales en los que puedan ensayar y depositar los bienes que constituyen su patrimonio material como estandartes, faroles, campanillas y documentación. Además, se trabajará en recuperar grupos desaparecidos por falta de relevo, pero
en los que aún quedan auroros vivos de las agrupaciones tradicionales.
TERCERO.- El Ayuntamiento en Pleno insta a la Comunidad Autónoma a suscribir
convenio con las Hermandades de Auroros existentes para asegurar el mantenimiento de su
canto polifónico en su condición de patrimonio inmaterial.
CUARTO.- El Ayuntamiento se compromete a impulsar de forma activa la declaración
de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO.”
Señaló que como había dicho el Sr. Pacheco se había celebrado el segundo centenario
de la Hermandad de Auroros de Javalí Viejo y desde el Pleno un reconocimiento, pues pocas
cosas en la región se habían mantenido durante el último siglo, y las que lo habían hecho, y
hablando del nombre de Murcia y de su patrimonio cultural, merecían el reconocimiento
más allá de la medalla de la Región de Murcia.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que apoyaban cualquier iniciativa que supusiera la protección del Patrimonio material o inmaterial de nuestro municipio.
Todos conocían a los auroros y apoyaban desde su grupo la iniciativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que también estaban
de acuerdo con la moción, si bien les parecía más completa la presentada por el Grupo Socialista. La iniciativa partía del grupo de trabajo de Rincón de Seca, signo de la nueva forma
de trabajar de las juntas municipales. Dicha junta planteaba como espacio posible una sala
en el edificio del centro médico.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que compartía las reivindicaciones
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de la Sra. García Retegui pero su acuerdo era amplio y dejaba a la Concejalía con sus técnicos y las siete hermandades de auroros para que lleguen a acuerdo sobre actuaciones a realizar en los próximos años. Mantenía su moción y esperaba el apoyo de los grupos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui dijo que consideraba que su texto mejoraba la moción inicial
pues era el que habían redactado los propios auroros y no darles lo que pedían no parecía
tener sentido. No quería que quedara como alternativa sino como la propuesta de Ciudadanos mejorada con la presentada por su grupo, pero si Ciudadanos no estaba dispuesta a asumirla, quedaba como alternativa.
El Sr. Alcalde dijo que si le parecía bien al resto de grupos, dejaban sobre la mesa el
tema para que lo revisen e intentar llegar a un acuerdo conjunto en este tema considerando
que no tenía por qué tener discusión.

B. Mociones del Grupo Ahora Murcia
5.9. MOCIÓN DEL SR. BERMEJO RECIO SOBRE VALORACIÓN ECONÓMICA
DE LOS INFORMES PREVIOS DE CONTRATACIÓN.
Por el Sr. Bermejo Recio se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La contratación pública maneja, desde un punto de vista cuantitativo, ingentes cantidades de dinero público en los presupuestos de las entidades locales. El presupuesto de gastos municipal se puede dividir en tres grandes partidas: gastos de personal, operaciones de
crédito a corto y largo plazo con sus correspondientes intereses, y la destinada al pago de los
contratos formalizados entre el Ayuntamiento y sus contratistas. Esta última partida puede
tomar forma de gasto corriente (capítulo 2 del presupuesto) o gasto de inversión (capítulo 6)
la suma de ambos capítulos, en el proyecto de presupuestos presentado por el gobierno municipal del Ayuntamiento de Murcia para el año 2016, supera los 202 millones de euros, lo
que supone un 50% del presupuesto municipal.
La importancia de la contratación pública también tiene su reflejo en el marco normativo que la regula. En la última década, desde la entrada en vigor, de las Directivas Comunitarias, en el año 2004 (vinculantes en esta materia), se han producido continuos cambios y
adaptaciones de la legislación española en esta materia. En este sentido, caben destacar la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; la ley, 15/2010, de 5 de
julio, de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre; la Ley 34/2010, de 5 de agosto,
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de modificación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; la
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la ley 30/2007; y, finalmente, el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, cuya última actualización se ha realizado el pasado 2 de
octubre de.2015. En febrero de 2014 se aprobaron nuevas Directivas Comunitarias en materias de contratación que obligatoriamente debían trasponerse a nuestro ordenamiento jurídico a lo largo del año 2015. Aunque dicha transposición no se ha realizado, existe un borrador de Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, de 17 de abril de 2015, que
recoge las nuevas directrices comunitarias.
Los gastos previstos en el presupuesto de la entidad local para los contratos públicos
han de seguir el procedimiento administrativo tanto en la elaboración, licitación, valoración
y adjudicación del contrato como en su ejecución y extinción.
Centrándonos en la fase de elaboración, es importante destacar dos artículos de la Ley
de Contratos del Sector Público:
Artículo 1. Objeto y finalidad.
La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre
los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y
control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de
obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la
definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y
la selección de la oferta económicamente más ventajosa.
Artículo 22. Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación.
1. Los entes, organismos y entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos
que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las, necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para
satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.
Durante los últimos meses, los miembros del grupo municipal Ahora Murcia hemos
tenido la oportunidad de revisar numerosos expedientes de contratación del Ayuntamiento
de Murcia, tanto ya adjudicados como en fase de adjudicación, en los que hemos podido
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comprobar que no siempre se cumplen con las exigencias y cautelas que establece la legislación a la que hacemos referencia. Esta valoración se ve reforzada por las observaciones
que el Tribunal de Cuentas realizó en el Informe de Fiscalización de la Contratación de las
Entidades locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ejercicio 2012 (último informe publicado), en el que; en relación a contratos formalizados por el Ayuntamiento de Murcia, hace las siguientes observaciones:
1. "Indicar que no se emitieron, ,con carácter previo a la tramitación de los expedientes,
los preceptivos informes razonados de los servicios promotores sobre la naturaleza y extensión de las necesidades que querían cubrirse con el contrato proyectado, así como la
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, por lo que no se justificó la conveniencia y necesidad de estos contratos y de la inversión de los correspondientes fondos
públicos afectados" (página 17, en relación a los contratos: Proyecto complejo de equipamiento informático del nuevo edificio municipal de la calle Abenarabi y Servicio de Mantenimiento, Conservación, Reparación y Explotación de las Instalaciones de Regulación,
Control e Información de Tráfico del Ayuntamiento de Murcia.).
2.

“Además, las entidades no acreditaron la insuficiencia de medios personales o mate-

riales propios del Ayuntamiento o la conveniencia de no ampliarlos para tal fin. Tampoco
se justificó la necesidad de externalizar la prestación de los servicios" (página 18, en relación al contrato: Servicio de Registro Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Murcia).
Por todo lo anteriormente expuesto y en el interés de mejorar los procesos de contratación dentro de esta administración; haciendo un, uso más eficaz y racional de los recursos
públicos, sometemos al Pleno para su debate y a probación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Imponer la obligatoriedad a todos los servicios promotores de incorporar
en los informes previos que sirven de base para la elaboración de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares la valoración económica detallada y razonada del importe estimado del contrato, así como el estudio comparativo entre el coste de prestar el servicio
con recursos propios del Ayuntamiento o a través de la subcontratación a proveedores externos. La valoración del coste que tendría prestar el servicio con recursos propios municipales deberá incorporar tanto los recursos actualmente disponibles como el coste de los
nuevos recursos necesarios, en el caso de que el Ayuntamiento no dispusiera de los recursos
suficientes para garantizar la prestación del servicio.
SEGUNDO.- No iniciar ningún expediente de contratación que no disponga de dicha
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valoración.
TERCERO.- Aplicar los acuerdos anteriores a todos los expedientes de contratación
que se inicien a partir del 1 de enero de 2016.
CUARTO.- Comunicar a todos los servicios municipales del Ayuntamiento de Murcia
y a la Mesa de Contratación los acuerdos alcanzados en los puntos anteriores.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva Aguilera.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Concejal delegado de Hacienda y Contratación, informó en primer lugar del voto favorable de su grupo a la moción. Explicó que había remitido
una circular en los meses de julio y agosto con esas indicaciones a los Servicios, por tanto
en teoría eso se estaba haciendo. Se estaban preparando las plantillas para recoger estos datos
que deben remitir los servicios así como las labores preparatorias a la hora de iniciar un
expediente de contratación. Recordó que estaban en fase de contratación del Servicio de
Aplicación Informática de Gestión de Expedientes de Contratación y Licitación Electrónica
del Ayuntamiento, donde se incluirá la plantilla de cualquier expediente.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, Informó que su grupo también apoyaría la
propuesta, era algo clave en pos de la transparencia y la eficiencia.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, afirmó que su grupo también consideraba
que era una buena propuesta y oportuna, su voto sería favorable.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que su grupo también la
apoyaría, era oportuna y completa. Recordó la reunión prevista para el día 7 de enero convocada por la Sra. Ruiz para la incorporación de cláusulas sociales a los pliegos de condiciones y pidió que se especificara hora y lugar.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción.
Se aprobó por unanimidad.

5.10. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ SOBRE PARA LA ADHESIÓN
DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA AL CÓDIGO DE BUEN
GOBIERNO LOCAL DE LA FEMP (VERSIÓN ACTUALIZADA DE MARZO DE
2015)
Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“En marzo de 2015 la FEMP revisó el Código del Buen Gobierno Local que había sido
aprobado en el año 2009 con el objetivo de actualizarlo y adaptarlo a las nuevas circunstancias.
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Tal y como se explica en la justificación del documento: "En un contexto económico,
social y político en el que la ciudadanía manifiesta un alto grado de desconfianza respecto
de la política, las instituciones y los responsables públicos, se hace necesario canalizar esta
situación como una oportunidad, como motor para la profundización democrática. De este
modo, las entidades locales deben redoblar esfuerzos por restablecer el valor de la política
local y recuperar la confianza de la ciudadanía mediante una intensificación y exteriorización
efectiva de los valores públicos, de los estándares de conducta y de la actitud ética de los
cargos públicos y de los directivos locales".
Esta actualización está, además, motivada por la necesidad de adaptar el Código a la
nueva legislación de la Ley 19/2013, de 9, de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, y a las nuevas normativas autonómicas.
En esencia, las novedades del Código actualizado se refieren a dos aspectos que son
básicos y responden a las demandas de la nueva realidad política y social. Por una parte, tal
y como se expone en el preámbulo del documento, insiste en los compromisos que los representantes públicos deben asumir en materia de conflictos de intereses, profundizando enla dimensión ética que debe regir la gestión de lo público. Por otra, establece líneas de actuación con respecto a la irrupción en el ámbito de la administración local de las tecnologías
sociales y de las redes digitales.
Así pues el nuevo Código queda articulado en torno a unos ejes programáticos que
incluyen los siguientes aspectos: principios del buen gobierno local, estándares de conducta,
compromisos éticos en materia de conflictos de intereses, régimen de incompatibilidades,
relaciones entre cargos electos y empleados públicos, medidas para mejorar la democracia
participativa y marco para la participación ciudadana 2.0.
El Pleno del Ayuntamiento de Murcia, se adhirió en el año 2012 al Código de Buen
Gobierno Local de la FEMP de 2009 y éste es el documento que aparece en la página web
de la corporación en la sección de transparencia.
En Ahora Murcia consideramos, que el Código actualizado de 2015 es un instrumento
fundamental para incentivar compromisos de conducta ejemplar y para la prevención de malas prácticas, un instrumento que esta Corporación debe asumir como respuesta a las demandas de la ciudadanía y para otorgar legitimidad a la vida política local y a la gestión municipal.
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Desde su publicación en marzo de 2015 diversos ayuntamientos de este país han aprobado en sus Plenos la adhesión a este nuevo Código que sustituye al antiguo de 2009.
Por ello, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Murcia se adhiera al Código de Buen
Gobierno de la FEMP en su versión actualizada de Marzo 2015.
SEGUNDO.- Que le informe a la FEMP del acuerdo tomado por el Pleno para su conocimiento y seguimiento.”
ANEXO
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Informó, la Sra. Morales Ortiz, que habían revisado los acuerdos que presentaron y
pensando que no había quedado suficientemente claro, por ello incluían un tercer punto que
pasaba a dar lectura:
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“TERCERO.- Que este código se incorpore al ordenamiento normativo del Ayuntamiento de Murcia, determinando así la estrategia para su evaluación, desarrollo y seguimiento y asignando responsabilidades a los servicios municipales oportunos.”
Proponían la asunción del nuevo código que sustituiría al de 2009 y que el Pleno del
Ayuntamiento se adhirió en 2012 y así aparecía en la web municipal.
La Concejala le indicó que la aprobación del documento y la adhesión al Código se
tenía que hacer por parte del Pleno pero que era preceptivo que pasara por la correspondiente
Comisión de Pleno, y esperaba que la Concejala y el Secretario se lo explicaran, pues si fuera
así la alternativa que presentaba el Grupo Popular también sobraría. Preguntó qué Comisión
sería a la que correspondería pasar el acuerdo y cómo podrían plantear en ella la iniciativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario.
El Sr. Secretario explicó que las mociones políticas que se presentaban directamente
sin comisión, ni expediente, ni informe jurídico eran declaraciones de voluntad política con
virtualidad por si mismas en muchos casos pero, cuando se trataba de actuaciones que eran
competencia de otros órganos municipales o que requieren la formación de un expediente
que documente el trámite legal oportuno, se entendía que la moción lo que aprobaba era
instar a la tramitación del expediente correspondiente por el órgano competente. Si el Ayuntamiento tiene que adherirse a algún código, que de alguna forma era un convenio con derechos y obligaciones, eso era objeto de la tramitación de un expediente de carácter ordinario,
requiriendo el informe jurídico correspondiente y su paso por la comisión de pleno, para
el debido estudio y reflexión del asunto por todos los miembros de la corporación. En muchos casos los miembros de la corporación habían criticado que los plazos de convocatoria
de las comisiones para expedientes que se someten a aprobación del Pleno, eran cortos para
poder estudiar los mismos y a veces se pretende que el Pleno valore una cuestión como
adherirse a un documento que tiene efectos jurídicos, con tres días de antelación, mediante
una proposición de un grupo político, sin dictamen de comisión. Por tanto la moción se podía
aprobar si se precisa que directamente adherirse ahora, sino que se insta a que se inicie el
correspondiente expediente para llevarlo a Pleno con sus informes jurídicos y tras su paso
por su correspondiente comisión para que el Pleno se adhiera en su momento. De la otra
forma no se podría aceptar, máxime cuando quieren que tenga una virtualidad normativa
poniéndolo en un reglamento que lleva un expediente distinto con informes y exposición al
público etc. Requería enfocarlo como se había expuesto

La Sra. Morales Ortiz dijo que no era una moción política sino que, como estaban
haciendo muchos Ayuntamientos, que se adhirieran a un documento aprobado por unanimidad por la FEMP. Pedían la adhesión tal y como se hizo en 2012, desconocía si en ese año
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pasó por alguna comisión y tuvo sus dictámenes jurídicos, pero le extrañaba. Pidió que le
indicaran a qué comisión debían presentar la iniciativa para dejarlo sobre la mesa y presentarlo en el próximo Pleno del mes de enero.
El Sr. Secretario le informó que correspondería a la Comisión de Asuntos Generales.
Pero explicó que había llamado moción política porque era la manera de enfocarlo, para
llevar un asunto al Pleno y que lo apruebe, y no había excepciones en la Ley, tenía que estar
en el orden del día que forma el Alcalde y que se dictamine por una comisión de Pleno. Las
mociones, proposiciones de los grupos políticos, tenían otro camino sin pasar por comisión
por lo que había explicado, pero para asuntos con una virtualidad jurídica inmediata deben
estar en el orden del día de un Pleno dictaminado por una Comisión y con los correspondientes informes jurídicos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, preguntó si podía un grupo municipal llevar propuestas a una comisión. Él preguntó al Sr. Secretario al respecto y éste le
contestó que no.
El Sr. Secretario dijo que la iniciativa en los asuntos de las comisiones era del equipo
de gobierno y concejales delegados, sin iniciativa directa de los grupos para llevar nada a
una comisión. Pero pueden hacer una petición al concejal correspondiente pidiendo que la
lleve, pues existía el derecho de petición. Se habían aprobado otras proposiciones de los
grupos políticos que habían quedado como “instar a” quien corresponda.
La Sra. Morales Ortiz indicó que no tenía ningún inconveniente en que se instara, lo
haría al Sr. Alcalde a que llevara este asunto a la próxima comisión de Pleno, para su inclusión en el orden del día del próximo Pleno. Entendiendo que no ocasionaba problema pues
todos estaban conformes con el fondo de la cuestión que se planteaba.
El Sr. Alcalde dijo que se iniciaría así el expediente con los informes pertinentes según
su procedimiento y se llevarían a la próxima comisión si los informes estaban evacuados en
tiempo y forma. Preguntó si finalmente mantenían la moción con los cambios expuestos o
la dejaban sobre la mesa.
El Sr. Secretario explicó que cabían dos posturas, retirarla para que se iniciara por el
equipo de gobierno con el procedimiento oportuno o mantenerla colocando al inicio “instar”.
La Sra. Morales Ortiz informó que la mantenían incorporando que se “instaba”.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
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La Sra. Pérez López, del Grupo Popular, explicó que en marzo de 2015 la FEMP
revisó el Código de Buen Gobierno Local para actualizarlo y adaptarlo a las nuevas circunstancias como la Ley 19/2013 de Transparencia. El equipo municipal ya estaba trabajando en
la elaboración de la Ordenanza de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno
del Ayuntamiento de Murcia como consecuencia de la moción aprobada en el Pleno en el
mes de julio de 2015. Se había creado la Comisión de Estudio de Transparencia formada por
todos los grupos políticos municipales, en su última reunión el 3 de diciembre, abordó la
preparación del borrador de ordenanza para su discusión en el Pleno del mes de febrero.
Sobre la aprobación del código de buen gobierno por las entidades locales, se llevara a cabo
mediante la adopción del correspondiente acuerdo de adhesión por el Pleno, que exigirá la
asignación individual de dicha responsabilidad en el marco de la organización política y
administrativa a efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos y de ahí que se necesite el informe preceptivo. Esta adhesión requeriría la determinación de las estrategias para
su desarrollo, evaluación y seguimiento en el ámbito de cada entidad local. La Ordenanza
era el marco en el que se debían especificar las peculiaridades de esta Administración y que
asignaba de forma individualizada las responsabilidades, y serviría como marco para el cumplimiento de las actuaciones. Debe tramitarse con los informes y dictámenes preceptivos de
la Comisión de Pleno correspondiente y su posterior aprobación en ese órgano municipal en
virtud de lo establecido en la legislación de régimen local, por lo que por sí sola la moción
que presentaban no se podía aprobar. Por eso presentaba la siguiente moción alternativa:
“PRIMERO.- Que el Pleno de la Corporación acuerde trasladar a la Comisión de Asuntos Generales, y adherirnos a este código de buena conducta.
SEGUNDO.- Que en la tramitación administrativa de la presente Ordenanza, se incluyan los acuerdos de adhesión al Código de Buen Gobierno de la FEMP y solicitud de integración a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana,
texto que deberá dictaminarse previamente por la Comisión de Pleno correspondiente y aprobación posterior por este Pleno Municipal, dándose traslado del mismo a la FEMP para su
conocimiento y seguimiento.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, felicitó por plantear el tema, su grupo
votaría a favor de esa adhesión. Sí iba a leer y pidió a al resto de concejales que así lo hicieran
pues era un texto para pensar.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal informó que su grupo también apoyaba la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz informó que su grupo también estaba de acuerdo con la propuesta.
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Dijo al Secretario que el ROF daba iniciativa política en los Plenos, merecía un estudio las
limitaciones del Pleno.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz dijo que si el problema era de procedimiento, su grupo estaba
dispuesto a modificar la moción inicial diciendo:
“Instar al Alcalde para que inicie el expediente y el procedimiento para que el Pleno
se pueda adherir al Código de Buen Gobierno Local”
Pero le sorprendía, no sabía si había cambiado la normativa del año 2012 a la actualidad, pues en el año 2012 el Ayuntamiento de Murcia se adhirió a la versión previa de este
Código por una moción y eso era lo mismo que pretendía su grupo en esta ocasión. Por tanto
no entendía por qué ahora no se podía hacer, por lo que prefería mantener su moción inicial.
El Sr. Secretario dijo que consideraba que lo había explicado suficientemente, ignoraba en ese momento lo que se había hecho en el 2012, sí le había expuesto cómo debía
hacerse.
La Sra. Morales Ortiz contestó que tenía la moción de 2012, y pedía al Secretario
que les informara de qué normativa había cambiado.
El Sr. Secretario le contestó que no había cambiado ninguna normativa. Él le explicaba el procedimiento que se aplicaba.
La Sra. Morales Ortiz dijo al Sr. Secretario cuál era el procedimiento que se aplica,
el que le decía ahora o el que se aplicó hacía tres años, si no había cambiado ninguna normativa.
El Sr. Secretario respondió que no se iba a pronunciar sobre lo que pasó hacía tres
años, lo desconoce en esos momentos.
La Sra. Morales Ortiz insistió que debían estar claros los procedimientos.
El Sr. Alcalde dijo que se trataba de una cuestión de orden jurídico, en la que ni la
Sra. Morales ni él iban a entrar, el Sr. Secretario General se había manifestado de una manera
y era quien tenía la responsabilidad del procedimiento y del control jurídico en los Plenos.
Había entendido que la Sra. Morales no tenía inconveniente en modificar poniendo instar
que era lo que resolvía el problema y por tanto buscar soluciones y la cuestión jurídica posteriormente se resuelve. Ahora mejor atenerse a quien tenía la responsabilidad y el conocimiento, no complicando más la cosa.
La Sra. Morales Ortiz respondió que no quería complicar, no tenía inconveniente en
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poner instar a que se comience el proceso de adhesión, pero se estaba hablando de un Código
de Buen Gobierno por tanto de que las cosas tienen que ser claras y hacerse bien, por eso no
entendía por qué hoy el procedimiento era de una manera y tenía la moción en la que el
mismo Pleno en 2012 se adhirió a este mismo Código en su versión previa mediante una
moción. Sin trámite de informe jurídico, ni comisión de Pleno si era porque había cambiado
el procedimiento bien, por lo que preguntaba qué normativa había cambiado o que lo había
cambiado él porque quería como Secretario del Pleno, no tenía inconveniente. No quería
generar polémica pero no quería que se generara confusión.
El Sr. Alcalde dijo que estaban en el fondo de acuerdo, no había inconveniente en
adherirse al Código de Buen Gobierno.
La Sra. Morales Ortiz dijo que en tal caso se aprobara como moción.
El Sr. Alcalde dijo que el Sr. Secretario se había manifestado desde el punto de vista
jurídico, vamos a hacerlo bien pues no había ningún problema y se adhieren quedando claro
cuál era el sentir general. No había inconveniente, era una cuestión de forma y no de fondo.
La Sra. Morales Ortiz dijo que proponía mantener su moción inicial y pedía que se
votara, y si luego jurídicamente no estaba bien, ese acuerdo se anulaba y se acabó.
El Sr. Secretario dijo que creía haberlo explicado claramente, si no se quería hacer
caso a sus indicaciones cada uno era libre de hacerlo. El procedimiento no había cambiado,
él no cambiaba el procedimiento, no tenía el poder legislativo solo era un asesor jurídico, y
había intervenido porque lo que quería era que las cosas se hicieran bien y que no se tomara
ningún acuerdo que pudiera ser nulo, esa era su única intención.
El Sr. Alcalde dijo a la Sra. Morales que no era una cuestión de vida o muerte lo que
se estaba tratando como para forzar el Pleno hasta un límite que no creía que condujera a
nada. Si manifestaba mantener su moción, pues cada grupo que vote lo que considere.
La Sra. Morales Ortiz dijo que como entendían que estaban todos cansados, proponían la misma moción cambiando:
“Instar al Alcalde para que se inicie el proceso de adhesión”
En enero traerán toda la documentación jurídica para confirmar que efectivamente las
cosas eran como decían.
El Sr. Alcalde indicó que con la modificación a la moción inicial se procedía a su
votación con el siguiente texto:
“En marzo de 2015 la FEMP revisó el Código del Buen Gobierno Local que había sido
aprobado en el año 2009 con el objetivo de actualizarlo y adaptarlo a las nuevas circunstancias.
Tal y como se explica en la justificación del documento: "En un contexto económico,
social y político en el que la ciudadanía manifiesta un alto grado de desconfianza respecto
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de la política, las instituciones y los responsables públicos, se hace necesario canalizar esta
situación como una oportunidad, como motor para la profundización democrática. De este
modo, las entidades locales deben redoblar esfuerzos por restablecer el valor de la política
local y recuperar la confianza de la ciudadanía mediante una intensificación y exteriorización
efectiva de los valores públicos, de los estándares de conducta y de la actitud ética de los
cargos públicos y de los directivos locales".
Esta actualización está, además, motivada por la necesidad de adaptar el Código a la
nueva legislación de la Ley 19/2013, de 9, de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, y a las nuevas normativas autonómicas.
En esencia, las novedades del Código actualizado se refieren a dos aspectos que son
básicos y responden a las demandas de la nueva realidad política y social. Por una parte, tal
y como se expone en el preámbulo del documento, insiste en los compromisos que los representantes públicos deben asumir en materia de conflictos de intereses, profundizando enla dimensión ética que debe regir la gestión de lo público. Por otra, establece líneas de actuación con respecto a la irrupción en el ámbito de la administración local de las tecnologías
sociales y de las redes digitales.
Así pues el nuevo Código queda articulado en torno a unos ejes programáticos que
incluyen los siguientes aspectos: principios del buen gobierno local, estándares de conducta,
compromisos éticos en materia de conflictos de intereses, régimen de incompatibilidades,
relaciones entre cargos electos y empleados públicos, medidas para mejorar la democracia
participativa y marco para la participación ciudadana 2.0.
El Pleno del Ayuntamiento de Murcia, se adhirió en el año 2012 al Código de Buen
Gobierno Local de la FEMP de 2009 y éste es el documento que aparece en la página web
de la corporación en la sección de transparencia.
En Ahora Murcia consideramos, que el Código actualizado de 2015 es un instrumento
fundamental para incentivar compromisos de conducta ejemplar y para la prevención de malas prácticas, un instrumento que esta Corporación debe asumir como respuesta a las demandas de la ciudadanía y para otorgar legitimidad a la vida política local y a la gestión municipal.
Desde su publicación en marzo de 2015 diversos ayuntamientos de este país han aprobado en sus Plenos la adhesión a este nuevo Código que sustituye al antiguo de 2009.
Por ello, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno los siguientes acuerdos:
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PRIMERO.- Instar al Alcalde para que se inicie el proceso de adhesión del Ayuntamiento de Murcia se adhiera al Código de Buen Gobierno de la FEMP en su versión actualizada de Marzo 2015.
SEGUNDO.- Que le informe a la FEMP del acuerdo tomado por el Pleno para su conocimiento y seguimiento.
TERCERO.- Que este código se incorpore al ordenamiento normativo del Ayuntamiento de Murcia, determinando así la estrategia para su evaluación desarrollo y seguimiento
y asignando responsabilidades a los servicios municipales oportunos.”

Se aprobó por unanimidad.

C. Mociones del Grupo Cambiemos Murcia
5.11. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE PROPUESTA PARA LA
ORGANIZACIÓN

DE

LA

FERIA

MUNICIPAL

DE

PROYECTOS

EMPRESARIALES DE MURCIA.
Por el Sr. Tornel Aguilar se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El Concurso de Proyectos empresariales es, sin duda, uno de los eventos más brillantes organizados por nuestro Ayuntamiento. El hecho de celebrar este año su vigesimotercera
edición con la presencia de más de cuarenta proyectos empresariales indica de manera clara
que estamos ante una iniciativa municipal viva y dinámica.
Ese dinamismo nos sugiere la posibilidad de adoptar nuevos perfiles para actualizar el
Concurso en la medida de lo posible. También es importante no dejar de lado los proyectos
que, al margen de haber sido premiados o no, dan sentido en el tiempo a esta iniciativa municipal. De ahí nuestra propuesta de abrir dos vías de trabajo en el futuro, complementarias
a la fase de concurso: el seguimiento de los proyectos presentados hasta hoy y la posibilidad
de implementar nuevas fórmulas de promoción y apoyo para todos los proyectos.
Ambas líneas, a su vez, recogen dos objetivos claros: poner en valor la inversión que
el Ayuntamiento de Murcia realiza en pro de esta iniciativa, destacando la capacidad para
coordinar los intereses comunes de distintos agentes socioeconómicos, y ampliar al máximo
las posibilidades de éxito de los proyectos, desde que son concebidos como idea hasta que
puedan emerger y desarrollarse como empresa.
Es preciso reseñar en especial la tarea de los responsables del Centro de iniciativas
municipales de Murcia (CIM-M) y de los Agentes de Desarrollo local, tanto en la organización de este Concurso como en la labor de coordinación y comunicación de experiencias
dentro de la Red de viveros de empresa de la Región de Murcia como de la Red de entidades
para el Desarrollo local (REDEL).
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En el deseo de ser concisos, en esta ocasión nos ceñimos al objetivo de promocionar
los distintos proyectos, pasados y actuales, más allá del periodo de Concurso, de la asignación económica percibida por los premiados y del alcance que la celebración del Concurso
pueda recibir a través de los medios de comunicación.
Atendiendo a estos argumentos, el concejal que suscribe propone para su debate y
aprobación el siguiente acuerdo:
El Pleno de la Corporación aprueba la organización de una Feria municipal de Proyectos Empresariales, complemento del Concurso ya consolidado, de carácter anual, que tenga
como meta promocionar las iniciativas empresariales participantes a lo largo de las distintas
ediciones del Concurso de Proyectos Empresariales y facilitar el contacto entre los distintos
agentes empresariales, financieros y universitarios.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco Méndez.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal delegado de Empleo, Turismo y Cultura, informó
que apoyaban la moción. Recordando que durante algunas de las sesiones del concurso, a la
vista del nivel se comentó que se debía actualizar tanto las bases de ejecución como la puesta
en escena del mismo. Ya estaban trabajando en las bases del concurso de 2016 donde se
incluían actuaciones en ambos sentidos. Por eso al hilo de la moción anunciaba que estaban
trabajando en realizar el concurso en el primer semestre del año y en el segundo celebrar una
feria para potenciar el contacto con agentes empresariales, financieros y universitarios.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa Garre.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, informó que apoyaban completamente la
propuesta. Como había dicho el Sr. Pacheco ya se había hablado de fomentar la iniciativa
que ponía en valor lo bueno, lo empresarial que podía tener el municipio.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz Sánchez.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo apoyaría la
moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyarían también la
moción.
El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación.
Se aprobó por unanimidad.
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5.12. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE RESERVAR PARA
IGUALDAD

PARTE

DEL

ESPACIO

DESTINADO

A

ARTE

URBANO

GESTIONADO POR LA OFICINA DEL GRAFITI.
Por la Sra. Guerrero Calderón se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“A finales de noviembre se aprobó la creación de la Oficina Municipal del Grafiti que
recogerá sugerencias, organizará actividades, impulsará programas de limpieza de pintadas
y ofrecerá murales para que sean utilizadas por los artistas urbanos.
Según el concejal de Fomento, "la función primordial será la de favorecer, promover
y encauzar adecuadamente esta forma de expresión gráfica", interactuando con aquellas personas o grupos sociales interesados, a la vez que sirve como espacio ciudadano "promotor
de ideas creativas, alternativas, recursos y nuevos canales de expresión".
La oficina depende de la concejalía de Fomento pero sus acciones serán transversales
y se afirmaba que supondrían "un escalón más en el complejo camino de intentar poner a
Murcia guapa, para que sea ciudad amable y referente turístico".
Una de las funciones de esta oficina es la de facilitar paneles o murales para que se
puedan hacer grafitis. En este sentido consideramos que estos espacios no deben ser únicamente destinados a tener una Murcia "bonica", sino que también deben servir para sensibilizar a la población sobre temas tan importantes como la igualdad de género, usando los murales como una herramienta educativa.
Trabajar por erradicar las violencias machistas de nuestra sociedad debe ser un compromiso de toda la corporación y por tanto debe implicar a todas las concejalías y trabajarse
de forma transversal el objetivo de la igualdad.
Por ello, la Concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone al Pleno para su
debate y posterior aprobación el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Desde la oficina del grafiti, hacer un llamamiento para que artistas urbanos participen elaborando grafitis y arte urbano de temática relativa a igualdad y sobre los
impactos negativos de las violencias machistas para nuestra sociedad.
SEGUNDO.- Asignar una parte del espacio disponible destinado a arte urbano para
esta temática específica, con el objetivo de contribuir a la educación en igualdad y a la concienciación de la población sobre esta problemática.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González.
El Sr. Ortiz González, Concejal delegado de Fomento, dijo que le alegró al leer la
moción pues parecía que su Partido había hecho algo bien. Señaló que aunque se pueda estar
en las antípodas era posible dialogar y llegar a acuerdos, no eran mociones para quedar bien
sino para funcionar y le parecía que la moción presentada estaba acorde con lo que el equipo
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de gobierno quería hacer. Señaló que si durante más de veinte años repetía el Partido Popular
los mismos presupuestos, habría dado tiempo a que el Sr. Ramos los hubiera estudiado. Sobre la moción dijo que su grupo compartía la preocupación por la violencia de género y por
educación en la igualdad para todas las personas. Se alegraba que apoyaran el funcionamiento de la Oficina Municipal del Grafiti establecida en los seis meses del nuevo equipo de
gobierno, con el objetivo de concienciación ciudadana en materia de limpieza viaria y ornato
público y si con ello se podía dar acercamiento sobre las preocupaciones en igualdad de
género y rechazo de la violencia machista, pues contaría con su apoyo. Pero sí presentaba
un encabezamiento alternativo al que pasó a dar lectura:
“- El Ayuntamiento Pleno acuerda que los valores fundamentales de nuestra sociedad,
como son la educación cívica, la igualdad, el respeto a la pluralidad, la solidaridad y el rechazo a cualquier tipo de violencia, sean valores esenciales en la tarea educativa y de fomento que lleve a cabo la Oficina del Grafiti, siendo una de sus funciones fundamentales la
propagación de dichos valores a través de la expresión artística y actividades educativas y
de concienciación ciudadana.”
Concluyó que si a la Sra. Guerrero le parecía adecuado aceptar la inclusión de ese
punto en sus acuerdos lo apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción, era
importante visualizar este tipo de violencia hacia la mujer. Entre todos deben trabajar para
erradicarla. No le parecía mal la inclusión del punto propuesto por el Sr. Ortiz como un
primer punto genérico siempre que se mantengan los otros dos de Cambiemos Murcia.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que estaban a favor de la propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que su grupo también apoyaba
la propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón dijo que no era tan difícil llegar a acuerdos, era una cuestión de voluntad política. Dijo que no había problema por su parte en refundir los dos textos,
mostrando el compromiso de la corporación por trabajar en una sociedad libre de violencia.
Aceptaba la enmienda del Sr. Ortiz.
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El Sr. Alcalde procedió a la votación de la moción de la Sra. Guerrero con la enmienda
del Sr. Ortiz cuyo texto se transcribe a continuación:
“A finales de noviembre se aprobó la creación de la Oficina Municipal del Grafiti que
recogerá sugerencias, organizará actividades, impulsará programas de limpieza de pintadas
y ofrecerá murales para que sean utilizadas por los artistas urbanos.
Según el concejal de Fomento, "la función primordial será la de favorecer, promover
y encauzar adecuadamente esta forma de expresión gráfica", interactuando con aquellas personas o grupos sociales interesados, a la vez que sirve como espacio ciudadano "promotor
de ideas creativas, alternativas, recursos y nuevos canales de expresión".
La oficina depende de la concejalía de Fomento pero sus acciones serán transversales
y se afirmaba que supondrían "un escalón más en el complejo camino de intentar poner a
Murcia guapa, para que sea ciudad amable y referente turístico".
Una de las funciones de esta oficina es la de facilitar paneles o murales para que se
puedan hacer grafitis. En este sentido consideramos que estos espacios no deben ser únicamente destinados a tener una Murcia "bonica", sino que también deben servir para sensibilizar a la población sobre temas tan importantes como la igualdad de género, usando los murales como una herramienta educativa.
Trabajar por erradicar las violencias machistas de nuestra sociedad debe ser un compromiso de toda la corporación y por tanto debe implicar a todas las concejalías y trabajarse
de forma transversal el objetivo de la igualdad.
Por ello, la Concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone al Pleno para su
debate y posterior aprobación el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- El Ayuntamiento Pleno acuerda que los valores fundamentales de nuestra
sociedad, como son la educación cívica, la igualdad, el respeto a la pluralidad, la solidaridad
y el rechazo a cualquier tipo de violencia, sean valores esenciales en la tarea educativa y de
fomento que lleve a cabo la Oficina del Grafiti, siendo una de sus funciones fundamentales
la propagación de dichos valores a través de la expresión artística y actividades educativas y
de concienciación ciudadana.
SEGUNDO.- Desde la oficina del grafiti, hacer un llamamiento para que artistas urbanos participen elaborando grafitis y arte urbano de temática relativa a igualdad y sobre los
impactos negativos de las violencias machistas para nuestra sociedad.
TERCERO.- Asignar una parte del espacio disponible destinado a arte urbano para
esta temática específica, con el objetivo de contribuir a la educación en igualdad y a la concienciación de la población sobre esta problemática.”
Se aprobó por unanimidad.
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5.13. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE ACONDICIONAMIENTO DE LA
SENDA VERDE SOBRE LA ACEQUIA DE CHURRA LA VIEJA EN EL TRAMO
ESPINARDO-LA ÑORA.
El Sr. Ramos Ruiz dijo quería agradecer al Sr. Navarro su gestión anulando una licencia, que no se debió dar nunca, para que no se construyera una gasolinera en terreno de
huerta y junto al rio a partir de una denuncia hecha por Cambiemos Murcia. Continuó presentando la moción:
“El Plan General de Ordenación Urbana de 2001 señalaba una serie de sendas verdes
por la huerta de Murcia en base a la conexión peatonal y en bicicleta entre pedanías y la
ciudad de Murcia, así como su utilización lúdica, turística y deportiva por sus valores culturales, ambientales y paisajísticos. A pesar de su señalización en el Plan General, lamentablemente a día de hoy nos encontramos sin el desarrollo de ninguna de estas sendas.
En el pleno del mes de septiembre se aprobó el acondicionamiento de la senda sobre
la acequia de Alquibla Madre entre La Alberca y Algezares, pero todavía no se han comenzado las obras y el tramo se encuentra lleno de basuras y escombros. El Ayuntamiento debería garantizar el cuidado de este espacio mientras se redacta el proyecto de acondicionamiento.
Esta misma situación se está dando en el antiguo cauce entubado de la acequia de
Churra la Vieja. Una obra destruyó parte de este importante cauce histórico de la red de
regadío y que ha convertido su primer tramo en un vial asfaltado para la circulación de
vehículos, algo prohibido por el ordenamiento. Además, el segundo ubicado en gran parte
en el entorno de protección del monasterio de los Jerónimos está comenzando a usarse como
vertedero.
Para evitar la degradación de la senda sobre la acequia de Churra, es necesario su
acondicionamiento como senda verde con la retirada de asfalto, la plantación de arbolado
autóctono en sus márgenes, la señalización y la puesta en marcha de medidas que eviten la
circulación de vehículos y el vertido de escombros.
El trazado de esta senda, además de permitir una buena comunicación en bicicleta
entre La Ñora y Espinardo, puede ser utilizada por muchos vecinos para pasear o hacer deporte, conectando los espacios urbanos de ambas pedanías con la Huerta. Además, supone
la puesta en valor de los lugares que atraviesa, como son el palacio de los marqueses de
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Espinardo, los restos arqueológicos de Senda de Granada, Torre Falcón, el entorno de protección del monasterio de los Jerónimos y la rueda de La Ñora, pudiendo tener fines culturales y turísticos en conexión con otras sendas y rutas.
Por ello, el Concejal de Cambiemos Murcia que suscribe propone al Pleno para su
debate y posterior aprobación el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Que se proceda a la retirada de escombros y limpieza en los tramos
propuestos para senda verde de las acequias de Alquibla Madre y Churra la Vieja, y que se
tomen las medidas necesarias para impedir el tránsito de vehículos y el vertido de nuevos
escombros (cierre de las entradas y aviso de sanciones) mientras no se lleva a cabo su acondicionamiento como senda verde.
SEGUNDO.- Que se redacte un proyecto de acondicionamiento de senda verde sobre
el antiguo cauce de la acequia de Churra la Vieja desde Espinardo hasta La Ñora, y en donde
se contemple la retirada de asfalto y la plantación de arbolado autóctono en sus márgenes,
así como la señalización y conexión con otras sendas y rutas.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón, Concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y
Huerta, informó que había comentado ya un texto alternativo que matizaba la propuesta inicial sobre esas sendas verdes y que están dentro del Plan de acción de la Huerta. Eran bastantes kilómetros y cuando se depositaban escombros se debía requerir para su limpieza a
quien le corresponda y si no efectuarlo de forma subsidiaria, y en ese sentido se había redactado el texto alternativo. Sobre la restricción del acceso de vehículos indicó que según el
informe pedido, en el caso de la Senda de Granada, había una zona asfaltada que daba acceso
a Joven Futura y a un Colegio por lo que consideraron que en función de esas circunstancias
se debía dar la restricción. Sobre el proyecto de acondicionamiento, en el caso de la Costera
Sur se iba a adaptar. El texto alternativo era el siguiente:
“1. Que se inspeccionen los trazados de senda verde de las acequias Alquibla y Churra
la Vieja procediendo a realizar las actuaciones necesarias para la retirada de escombros,
colocando carteles informativos con la advertencia de prohibición de vertidos y sanciones
correspondientes. Que se estudie el restringir el acceso de vehículos en estas sendas verdes
en función de las circunstancias de cada una ellas.
2. Que se redacte un proyecto de acondicionamiento de la Senda Verde sobre el cauce
de la acequia Churra la Vieja desde Espinardo hasta La Ñora estudiando y definiendo las
condiciones de uso, materiales, vegetación y señalización adecuadas.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso Fernández.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo que les parecía conveniente escuchar la enmienda de Ahora Murcia y lo que opinaba el grupo Cambiemos.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros Cano.
El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, dijo que estaban de acuerdo con la
propuesta, pero también esperarían a escuchar la enmienda de Ahora Murcia.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, explicó que la moción hablaba de
las sendas verdes que discurrían por el trazado de la acequia de Churra la Vieja y Alquibla,
acequias entubadas y que en 2001 se estableció cuál debía ser su uso. Si la moción trataba
sobre la actuación en estas sendas verdes, debía quedar claro que seguían siendo terrenos
propiedad de la Junta de Hacendados y por tanto terrenos privados y entre los conceptos que
pagaban los regantes estaba el mantenimiento de cauces. Teniendo en cuenta esto, lo que
procedía era actuar como con el resto de ciudadanos y empresas cuando no cumplían con la
seguridad y salubridad y ornato público exigido por el ordenamiento urbanístico, y por ello
pasaba a dar lectura a su alternativa:
“1. Que se inste de forma inmediata a la Junta de Hacendados, propietaria de los suelos
y quijeros de las acequias de la Huerta de Murcia, tal y como confirma la sentencia del
Tribunal Supremo nº 913, de fecha 30 de junio de 1989, entre las que se incluyen las acequias
Alquibla Madre y Churra la Vieja, a que proceda a la retirada de escombros y limpieza en
los tramos que el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Murcia establece
como senda verde, y que se tomen las medidas necesarias para impedir el tránsito de vehículos y el vertido de nuevos escombros. Si en el plazo de 1 mes no se lleva a cabo el cumplimiento por parte de la Junta de Hacendados de su obligación de mantener en condiciones de
salubridad y ornato las acequias, se proceda a la ejecución subsidiaria de tal limpieza por
parte de los servicios municipales, pasando el cargo de los gastos a la Junta de Hacendados.
2. Que se redacte un proyecto de acondicionamiento de senda verde sobre el cauce de
la acequia Churra la Vieja desde Espinardo hasta La Ñora, donde se contemple la retirada
de asfalto depositado ilegalmente en los suelos no urbanizables por los que discurre esta
acequia, y la plantación de arbolado autóctono en sus márgenes, así como la señalización y
conexión con otras sendas y rutas.”
Concluyó que la moción que presentaban era más coherente, no era de recibo que fuera
con cargo al Ayuntamiento el proceder a la limpieza y mantenimiento de esos terrenos
cuando son suelos privados, lo contrario sería una clara discriminación frente a otros administrados.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz dijo que le parecía más correcta la alternativa presentada por Ahora
Murcia, si bien le añadiría al primer punto la cuestión de evitar el paso de coches por ese
trazado. El Sr. Navarro en su alternativa hablaba de restricción de vehículos, por lo que la
redacción podía ser: “salvo vehículos autorizados”. Por tanto se podrían juntar las tres propuestas, aceptando el punto primero de Ahora Murcia, añadiéndole la restricción a vehículos
y un segundo punto idéntico al de Ahora Murcia y el suyo propio sobre elaborar el nuevo
proyecto.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón explicó que en su moción alternativa, en su primer punto,
obviamente las actuaciones eran las previstas en la Ley y eran las que de forma específica
figuraban en las otras propuestas, por tanto estaba recogido en su texto. Sobre restringir el
acceso de vehículos, recordó que las acequias no estaban cubiertas en su totalidad, y daban
acceso a algunas viviendas e incluso para el mantenimiento que hace la Confederación debía
pasar, por todo ello no se podía prohibir la circulación y de ahí que plantee restringir. Por
tanto por tranquilidad para la Sra. Moreno no iba a ser el Ayuntamiento quien hiciera el
gasto. El problema era en el paso de vehículos, la Policía en sus informes y la Confederación
habían expuesto la necesidad de cierto paso de vehículos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos para que informara de cómo quedaría la
moción.
El Sr. Ramos Ruiz dijo que asumía la moción de Ahora Murcia y la propuesta de
restringir el tráfico. Con todo ello se podía hacer una moción conjunta.
El Sr. Secretario preguntó para confirmar la redacción si el primer punto sería el punto
de la alternativa del Grupo Ahora Murcia.
El Sr. Ramos Ruiz indicó que era correcto y que a ese punto se añadiría el restringir
el tráfico de vehículos. Y el segundo punto tal y como lo presentó Ahora Murcia.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con las precisiones
dadas quedando el texto como sigue:
“El Plan General de Ordenación Urbana de 2001 señalaba una serie de sendas verdes
por la huerta de Murcia en base a la conexión peatonal y en bicicleta entre pedanías y la
ciudad de Murcia, así como su utilización lúdica, turística y deportiva por sus valores culturales, ambientales y paisajísticos. A pesar de su señalización en el Plan General, lamentablemente a día de hoy nos encontramos sin el desarrollo de ninguna de estas sendas.
En el pleno del mes de septiembre se aprobó el acondicionamiento de la senda sobre
la acequia de Alquibla Madre entre La Alberca y Algezares, pero todavía no se han comen-
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zado las obras y el tramo se encuentra lleno de basuras y escombros. El Ayuntamiento debería garantizar el cuidado de este espacio mientras se redacta el proyecto de acondicionamiento.
Esta misma situación se está dando en el antiguo cauce entubado de la acequia de
Churra la Vieja. Una obra destruyó parte de este importante cauce histórico de la red de
regadío y que ha convertido su primer tramo en un vial asfaltado para la circulación de
vehículos, algo prohibido por el ordenamiento. Además, el segundo ubicado en gran parte
en el entorno de protección del monasterio de los Jerónimos está comenzando a usarse como
vertedero.
Para evitar la degradación de la senda sobre la acequia de Churra, es necesario su
acondicionamiento como senda verde con la retirada de asfalto, la plantación de arbolado
autóctono en sus márgenes, la señalización y la puesta en marcha de medidas que eviten la
circulación de vehículos y el vertido de escombros.
El trazado de esta senda, además de permitir una buena comunicación en bicicleta
entre La Ñora y Espinardo, puede ser utilizada por muchos vecinos para pasear o hacer deporte, conectando los espacios urbanos de ambas pedanías con la Huerta. Además, supone
la puesta en valor de los lugares que atraviesa, como son el palacio de los marqueses de
Espinardo, los restos arqueológicos de Senda de Granada, Torre Falcón, el entorno de protección del monasterio de los Jerónimos y la rueda de La Ñora, pudiendo tener fines culturales y turísticos en conexión con otras sendas y rutas.
Por ello, se propone al Pleno para su debate y posterior aprobación el siguiente
acuerdo:
PRIMERO.- Que se inste de forma inmediata a la Junta de Hacendados, propietaria de
los suelos y quijeros de las acequias de la Huerta de Murcia, tal y como confirma la sentencia
del Tribunal Supremo nº 913, de fecha 30 de junio de 1989, entre las que se incluyen las
acequias Alquibla Madre y Churra la Vieja, a que proceda a la retirada de escombros y limpieza en los tramos que el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Murcia
establece como senda verde, y que se tomen las medidas necesarias para impedir el tránsito
de vehículos y el vertido de nuevos escombros. Si en el plazo de 1 mes no se lleva a cabo el
cumplimiento por parte de la Junta de Hacendados de su obligación de mantener en condiciones de salubridad y ornato las acequias, se proceda a la ejecución subsidiaria de tal limpieza por parte de los servicios municipales, pasando el cargo de los gastos a la Junta de
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Hacendados. Restringir el acceso de vehículos en estas sendas verdes.
SEGUNDO.- Que se redacte un proyecto de acondicionamiento de senda verde sobre
el cauce de la acequia Churra la Vieja desde Espinardo hasta La Ñora, donde se contemple
la retirada de asfalto depositado ilegalmente en los suelos no urbanizables por los que discurre esta acequia, y la plantación de arbolado autóctono en sus márgenes, así como la señalización y conexión con otras sendas y rutas.”
Se aprobó por unanimidad.

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López para que informara del acuerdo
relativo a la moción 5.8. del orden del día relativa a los Auroros.

La Sra. Pérez López de Ciudadanos, dijo que mantenía su propuesta.
El Sr. Alcalde preguntó a la Sra. García Retegui si mantenía su alternativa.
La Sra. García Retegui informó que no querían que hubiera debate ni confrontación
en un tema de este tipo y creían que su moción mejoraba a la de Ciudadanos pero, habiendo
recibido el compromiso del Concejal Sr. Pacheco de considerar su propuesta, finalmente
había decidido retirar su alternativa y votar la presentada por Ciudadanos.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción inicial presentada por Ciudadanos.
Se aprobó por unanimidad.

6. DACIONES DE CUENTA.
6.1. DAR CUENTA DE INFORME EMITIDO POR ESTA INTERVENCIÓN
GENERAL SOBRE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DEL GASTO Y LÍMITE DE
DEUDA EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL
DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, SU ORGANISMO AUTÓNOMO “MUSEO
RAMÓN GAYA” Y LA EMPRESA MUNICIPAL-SECTORIZADA POR LA IGAE
COMO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- URBANIZADORA MUNICIPAL, S.A.
REFERIDO AL 3ER TRIMESTRE.
Se dio cuenta del citado informe quedando enterada la Corporación.

6.2. DAR CUENTA DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN PLENA POSTERIOR
DEL EJERCICIO 2011 DE LA INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL.
Se dio cuenta del citado informe quedando enterada la Corporación.
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6.3. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS.
Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS
DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a continuación, quedando enterada la Corporación.
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA
Octubre 2015
Fecha Asunto
Día 28 Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular y Grupo Municipal Socialista, en la Junta Municipal de Valladolises
Noviembre 2015
Fecha Asunto
Día 12 Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Churra a D. Angel Lorca Hernández
“
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Beniaján a D. Francisco Hernández Quereda
“
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de El Palmar a D. Daniel Hernández
García
“
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Santo Angel a D. Jerome Francois
Van Passel
Día 13 Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Cabezo de Torres a D. Francisco
Viudes Fernández
“
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Javalí Nuevo a Dª. María Jesús
Barquero Gil
“
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Alquerías a D. Francisco Zamora
Romero
Día 16 Nombrar miembro del Consejo Social de Murcia a JMCB, en representación del
Banco Sabadell S.A.
Día
Adscribir a la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación en represen16/nov- tación del Grupo Municipal Cambiemos Murcia, como titular, a D. Sergio Rabre
mos Ruiz y, como suplente, a D. José Ignacio Tornel Aguilar; dejar sin efecto
la adscripción realizada en virtud de Decreto de 16-7-2015
Día 18 Nombrar Presidente de la Junta Municipal de La Flota-Vistalebre a D. Victor
Ruiz Iranzo
Día 23 Cesar como miembro del Consejo Social de Murcia a AAS, en representación
de la Federación de Peñas Huertanas de la Región de Murcia; nombrar a JPHG
“
Adscribir a la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación en representación del Grupo Municipal Ahora Murcia, como titular a D. Luis Alberto Bermejo Recio y como suplentes a Dª Mª Angeles Moreno Micol y a Dª Alicia
Morales Ortiz; dejar sin efecto la adscripción realizada en virtud de Decreto de
16-7-2015
“
Subsanar error material del NIF de D. José Liza Caballero en Decreto de 19-102015 por el que se le nombraba Presidente de la Junta Municipal de San Pío X,
siendo el correcto 27438129A
“
Nombrar a Mª Carmen Gallego López Vocal en la Junta Municipal de La Alberca, con voz pero sin voto, en representación de la Asociación de Vecinos de
La Alberca (AVLA)
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“

Día 24

Día 27

“
Día 27
Día 28

Día 30

“

“

“

“

Nombrar a Fulgencio Mateos Basada Vocal en la Junta Municipal de Espinardo,
con voz pero sin voto, en representación de la Asociación de Vecinos de Joven
Futura
Nombrar a Manuel Pedro Navarro Sánchez Vocal en la Junta Municipal de Algezares, con voz pero sin voto, en representación de la Asociación de Vecinos
de Algezares
Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Nonduermas, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos, a Ana María Zapata Calvo y nombrar
a Juan de Dios García Iniesta
Nombrar Vocal de la Junta Municipal de Javalí Viejo, en representación del
Grupo Municipal Ciudadanos, a José Ballesta Rodríguez
Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Nombrar a Antonio Soler Montoya Vocal en la Junta Municipal de El Carmen,
con voz pero sin voto, en representación de la Asociación de Vecinos Carmelitanos
Nombrar a Rosario Gambín Tomás Vocal en la Junta Municipal de Llano de
Brujas, con voz pero sin voto, en representación de la Asociación de Vecinos
de Llano de Brujas
Nombrar a Pedro Simón Muñoz Vocal en la Junta Municipal de Nonduermas,
con voz pero sin voto, en representación de la Asociación de Vecinos de Nonduermas
Nombrar a Antonio Botias Abellán Vocal en la Junta Municipal de El Esparragal, con voz pero sin voto, en representación de la Asociación de Vecinos Pedanía del Esparragal
Nombrar a Pedro García Bravo Vocal en la Junta Municipal de El Esparragal,
con voz pero sin voto, en representación de la Asociación de Vecinos Santa
María del Azarbe
Declarar a TBL, Conserje del C.E.I.P. Ntra Sra del Carmen de Murcia, responsable de comisión de faltas disciplinarias de carácter muy graves e imponerle
sanciones consistentes en la pérdida de 7 meses de empleo y sueldo y la prohibición temporal de hasta un año para participar en procedimientos de movilidad
para solicitar el traslado al centro de procedencia

Diciembre 2015
Fecha
Día 9

Día 10

“

Día 14

Asunto
Declarar a AQL, Conserje del C.E.I.P. San Juan de Murcia, responsable de comisión de faltas disciplinarias de carácter graves e imponerle sanciones consistentes en la pérdida de 30 días de empleo y sueldo y en el traslado forzoso sin
derecho a indemnización al Servicio de Deportes.
Declarar a MMS, Conserje del C.E.I.P. Andrés Baquero de Murcia, responsable
de comisión de faltas disciplinarias de carácter muy grave y grave e imponerle
sanciones consistentes en la pérdida de 6 meses de empleo y sueldo y en el
traslado forzoso sin derecho a indemnización al Servicio de Deportes
Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Sangonera la Verde, en
representación del Grupo Municipal Popular, a Rebeca López Mayor y nombrar
a Juan Antonio López Nicolás.
Delegar en el Concejal D. Jesús Francisco Pacheco Méndez la Presidencia de la
Comisión de Pleno de Empleo, Derechos Sociales, Educación y Cultura

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA
ORGANIZACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES
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Noviembre 2015
Fecha Asunto
Día 3 Iniciar expediente 3260/2015 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de
Murcia a ciudadanos de los que no consta su residencia efectiva en el municipio
de Murcia: desde AFN (Documento 11854292T) hasta ZAMC (Documento
1202863591).
Día 9 Estimar la renuncia de los interesados desde AEM (NIF X9206119R) hasta CFA
(NIF 27469027N) para el ejercicio de venta ambulante en mercados.
“
Inicio de expte. Sancionador por ejercer venta ambulante en la vía pública, careciendo de la preceptiva Licencia Municipal.
Día 9 Inicio de expte. Sancionador por ejercer venta ambulante en la vía pública, careciendo de la preceptiva Licencia Municipal.
Día 10 Conceder a MJSP, por período de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la
Ordenanza de Venta Ambulante, la licencia nº 395/2015NP, puesto nº 9 de San
José de la Vega.
“
Requerir a HO la subsanación de condiciones higiénico-sanitarias en “Bar El
Puente” en C/ Ermita Vieja 16 de Puente Tocinos, e inicio de expediente sancionador, expte. 93/2015IC.
Día 16 Inicio de expte. Sancionador por ejercer venta ambulante en la vía pública, careciendo de la preceptiva Licencia Municipal.
“
Iniciar expediente 3411/2015 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de
Murcia a ciudadanos de los que no consta su residencia efectiva en el municipio
de Murcia: desde AA (Documento X04213805K) hasta ZO (Documento
X06715458X).
Día 17 Autorizar el cambio a la actividad de venta ambulante a flores naturales en la
Licencia Municipal nº 780/2014 que tiene concedida ALP, en los mercadillos
semanales de El Palmar-Puesto 163, Santa Mª de Gracia-Puesto 120 y Espinardo-Puesto 108.
“
Desestimar la petición formulada por JAA para instalar un puesto de venta de
pizzas en C/ Molino Nelva.
Día 18 Inicio de expte. Sancionador por ejercer venta ambulante en la vía pública, canovbre reciendo de la preceptiva Licencia Municipal.
“
Autorizar a AMGM la instalación de remolque para venta ambulante de churros
y chocolate con carácter provisional y en precario en Avda. Marqués de los Veléz.
Día 19 Sancionar por infracción en materia de seguridad alimentaria a Nagarmur S.L.,
como titular del establecimiento de alimentación “Supermercado Superdumbo”
en C/ Escultor Roque López.
Día 20 Desestimar la solicitud de (2 Decretos)
- NLPV para venta de comida envasada y refrescos en la vía pública de
Murcia.
-

JBM para instalar bar-movil en la vía pública de Murcia.

Día 23 Transmitir la Licencia Municipal nº 24/2015 de la que es titular MMA para el
ejercicio de venta ambulante de Calzados en el mercadillo semanal de La FamaPuesto nº 32 a JÁGM.
“
Tener por desistida MCLM respecto de su instancia presentada el 2/09/15 para
venta ambulante y proceder al archivo del expte. 2278/15.
115

Día 24 Conceder licencia de ocupación de las casetas nº 3-4 de Plaza de Abastos de
Verónicas a Representaciones Francisco y José S.L. para venta de productos
Gourmet.
“
Conceder licencia de ocupación de las casetas nº 5-6 de Plaza de Abastos de
Saavedra Fajardo a JMG para venta de productos Gourmet.
Día
Autorizar la venta de juguetes, globos, algodón de azúcar y castañas asadas (2
25/nov Decretos).
“
Autorizar a MBM la instalación de remolque para venta ambulante de churros y
chocolate en c/ Isaac Albeniz los domingos y festivos nacionales, autonómicos
y locales del 29 de noviembre al 31 de diciembre de 2015.
Día 26 Autorizar la ampliación de días de diciembre para venta de churros y chocolate
(2 Decretos).
Día 27 Renovar la licencia a JGG para instalar remolque de venta ambulante de churros
y chocolate en C/ Condestable.
“
En solicitud de MJJB de venta de gofres en la vía pública durante ejercicio 2015
se requiere que acredite documentalmente encontrarse al corriente de las deudas
con Hacienda Municipal
“
Transmitir las Licencias Municipales 1303/2015 y 1304/2015 de las que es titular JBG para venta ambulante de frutas y verduras en los mercadillos semanales
de La Fama- Puesto 253 y Sangonera la Verde-Puesto 60 a EVR.
Día 30 Autorizar a FAMJ la venta ambulante de churros y chocolate con carácter provisional y en precario en Avda. Juan de Borbón.
“
Autorizar a PRG la venta ambulante de masas fritas y chocolate en C/ Ronda
Norte 1 los días 23, 24, 28 y 31 de diciembre de 2015 y del 1 al 10 de enero de
2016.
Diciembre 2015
Fecha Asunto
Día 1 Transmitir la Licencia Municipal nº 480/2015 de la que es titular RCM para el
ejercicio de venta ambulante de ropa ordinaria en el mercadillo semanal de La
Fama-Puesto 315 a JJCM.
“
Transmitir la Licencia Municipal nº 1073/2015 de la que es titular AST para el
ejercicio de venta ambulante de ropa ordinaria en el mercadillo semanal de La
Fama-Puesto 251a BFM.
“
Transmitir las Licencias Municipales 238/2015 y 239/2015 de las que es titular
ACC para venta ambulante de ropa ordinaria en los mercadillos semanales de
Era Alta-Puesto 3 y Cabezo de Torres-Puesto 38 a SGC.
“
Transmitir la Licencia Municipal nº 240/2015 de la que es titular ACC para el
ejercicio de venta ambulante de ropa ordinaria en el mercadillo semanal de Sangonera la Verde-Puesto 81 a RMM.
“
Transmitir las Licencias Municipales 1258/2015 y 1259/2015 de las que es titular MPBC para venta ambulante de ropa ordinaria en los mercadillos semanales
de Aljucer-Puesto 31 y Javalí Nuevo-Puesto 14 a JLRF.
Día 2 Conceder por período de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la Ordenanza de Venta Ambulante, (3 Decretos)
“
Conceder autorización a FLT para realizar obras de acondicionamiento en los
puestos nº 128 y 129 de Plaza de Abastos de Verónicas.
Día 2 Conceder autorización a JARR para realizar obras de acondicionamiento en los
dicbre puestos nº 128 y 129 de Plaza de Abastos de Verónicas.
“
Transmitir la Licencia Municipal nº 519/2015 de la que es titular METC para el
ejercicio de venta ambulante de calzados en el mercadillo semanal de La Famapuesto nº 300 a VSB.
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MODERNIZACIÓN,
CALIDAD URBANA Y PARTICIPACIÓN
Julio 2015
Fecha Asunto
Día 30 Aprobar el gasto por 12.336,66 € en concepto de kilometraje a diverso personal
de distintos servicios; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en
nómina: Desde CFG, hasta MJZM
Día 31 Declarar el cese de la funcionaria interina MMMP, en el puesto de Auxiliar de
Biblioteca del Servicio de Educación, por el que cubre la baja por incapacidad
temporal de la funcionaria interina EHG; nombrarla para ocupar el puesto vacante como funcionaria interina con la categoría de Auxiliar de Biblioteca del
Servicio de Educación
Septiembre 2015
Fecha Asunto
Día 1 Rectificar error material de transcripción incurrido en el párrafo primero, apartado 1º de la parte dispositiva del Decreto de 4-6-2015 del Concejal Delegado
de Urbanismo y Vivienda, por el que se declaró la caducidad del expte 5465/15
promovido por FCV, en el sentido de que la dirección del vado es Carril de la
Ceña 2 de Algezares
Día 14 Nombrar a MMB para ocupar un puesto vacante como funcionaria interina con
septbre la categoría de Ordenanza en el Servicio de Cultura (Centros Culturales)
“
Nombrar a JAGF para ocupar un puesto vacante como funcionario interino con
la categoría de Ordenanza en el Servicio de Cultura (Centros Culturales)
Día 24 Autorizar a Noved Partner S.L.L., para instalar una carpa de 3x3 en el Paseo
Alfonso X El Sabio, los días 1 al 3 de octubre de 2015 y en Avda de la Libertad,
los días 8 al 10 y del 15 al 17 de octubre de 2015, con el fin de informar a los
ciudadanos sobre la celebración de la Feria de la Vivienda 2015
Día 30 Abonar mediante nómina a EAS, la cantidad de 7.350 € en concepto de incentivo
a la jubilación anticipada, a la edad de 63 años.
Octubre 2015
Fecha Asunto
Día 8 Autorizar a Circo Quiros S.L., para instalar un circo durante los días 16 al 25 de
octubre de 2015, siendo el montaje los días 13 al 15-10-2015.
Día 13 Autorizar a MNC, en representación de Asamblea Local de Cruz Roja en Murcia, para el recorrido de la I Carrera y Marcha Saludable Cruz Roja, el 25 de
octubre de 2015.
Día 15 Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de MIMDR, para el cargo
de Técnico Medio de Educación y Cultura, para cubrir un exceso o acumulación de tareas en la Escuela Infantil Ntra Sra de la Fuensanta de Santiago el
Mayor, para cubrir las vacaciones extra de MªAJG
Día 19 Conceder autorización a Redexis Gas Murcia S.A., para apertura de zanjas (2
Decretos):
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Día 20
octub
Día 21

Día 22

“

Día 26
Día 27

- Cno Salabosque 210 esquina Calle Gloria de La Alberca, expte 71/2015-GI
- Calle Isidoro de la Cierva 22 de Santo Angel, expte 487/2015-GI
Conceder a MMC licencia para apertura de zanja en Cn Hondo 13 de La Albatalía, expte 222/2015-GI
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de ECJ para el cargo de
Operario, por sustitución de MªCFM, en situación de incapacidad temporal, en
el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil de Beniaján)
Conceder autorización a Redexis Gas Murcia S.A., para apertura de zanjas (6
Decretos):
- Ctra de la Fuensanta 204 de Patiño, expte 480/2015-GI
- Calle Calvario de Espinardo, expte 418/2015-GI
- Calle perpendicular a Gran Vía Alfonso X El Sabio de Murcia, expte
488/2015-GI
- Calle Escritor J. Sánchez Moreno de Murcia, expte 416/2015-GI
- Plaza Santa Catalina de Murcia, expte 439/2015-GI
- Calle Francisco Alemán Sainz de Joven Futura de Espinardo, expte
443/2015-GI
Conceder a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla licencia para apertura
de zanja para paso de conducción del proyecto 3/14 de ampliación de abastecimiento a Cabezo de Torres y pedanías cercanas bajo viales públicos, expte
501/2015-GI
Conceder autorización a Redexis Gas Murcia S.A., para apertura de zanja en
Calle Sierra de Gredos de Murcia, expte 450/2015-GI
Conceder autorización a Redexis Gas Murcia S.A., para apertura de zanjas (5
Decretos):
- Plaza San Ginés de Murcia, expte 442/2015-GI
- Carril Basilios de Casillas, expte 426/2015-GI
- Avda de Burgos 63 de El Palmar, expte 482/2015-GI
- Calle Iglesia 33 de Los Dolores, expte 484/2015-GI
- Calle Lebrel de Murcia, expte 424/2015-GI

Noviembre 2015
Fecha Asunto
Día 1 Conceder a FFB, funcionario de carrera, veterinario, permiso para asistir a Madrid, como Presidente de la Comisión Ejecutiva del Reglamento de Prestaciones
Sociales de la Organización Colegial Veterinaria, a la reunión sobre pólizas de
vida y accidentes y como Consejero del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, el 19 de noviembre de 2015
Día 2 Estimar solicitudes de abono de complemento de retribuciones por IT: Desde
JBP, hasta MZP; descontar en nómina a varios empleados: Desde FJAN hasta
AMVM
Día 3 Conceder autorización a Redexis Gas Murcia S.A., para apertura de zanjas (4
Decretos)
- Calle Antonio Ulloa de Murcia, expte 419/2015-GI
- Calle Huesca de Murcia, expte 449/2015-GI
- Calle Atalaya de Murcia, expte 495/2015-GI
- Avda. Príncipe de Asturias de Murcia, expte 540/2015-GI
“
Proceder a la devolución a Cableworld S.L, la fianza constituida por importe de
35.000,00 € para responder de las obligaciones derivadas del expte 2116/2014,
para la ejecución de las obras de apertura de zanja en diversas calles de la zona
de Vistalegre de Murcia
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Día 4

“

“

Día
4/novbre

Día 5

Día 10

“
“
“

“
“
Día 11
“

Día 12

“

Estimar parcialmente recurso de reposición interpuesto por La Mulas Mesón
S.L., frente al Decreto de 24-7-2015, en el sentido de autorizar la ocupación de
la vía pública con 3 veladores y 8 taburetes en la terraza del Bar Las Mulas sita
en C/ Ruipérez de Murcia
Autorizar a BNF, en representación de la Escuela Murciana de Primera Infancia
(EMPI) y a FJCC, Presidente de la Asociación ASPANPAL, para instalar 5
stand, realizar actividades lúdicas y recogida de alimentos, en C/ José Antonio
Camacho, el 22 de noviembre de 2015, con motivo de la celebración de una
Jornada Solidaria Familiar
Denegar la solicitud de MCGG, titular del local Restaurante Virgen del Mar,
para ocupar la vía pública con veladores y taburetes por carecer del consentimiento de la Comunidad de Propietarios (expte 8/15 CU)
Conceder autorización a Redexis Gas Murcia S.A., para apertura de zanjas (4
Decretos):
- Calle Virgen de las Maravillas de Murcia, expte 577/2015-GI
- Calle Antonio Segura Sánchez de Espinardo, expte 573/2015-GI
- Calle Sierra de Gredos de Murcia, expte 574/2015-GI
- Calle Almenara de Murcia, expte 575/2015-GI
Conceder autorización a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U, para apertura
de zanjas (5 Decretos):
- Plaza Duque de Ahumada 6 de Santiago y Zaraiche, expte 473/2015-GI
- Calle Tiñosa 1 de San José de la Vega, expte 307/2015-GI
- Avda Constitución 21 de Monteagudo, expte 474/2015-GI
- Calle Arenal,9 de Murcia, expte 366/2015 GI)
- Avda de Murcia en Los Ramos, expte 412/2015 GI)
Aceptar la renuncia de New Tikitaka S.L. (Café-Bar Tikitaka) a la autorización
para instalar 12 mesas con sus sillas y un toldo en C/ Renacimiento de Murcia,
concedida mediante Decretos de 18 de julio y e de abril de 2011
Conceder a ELG, Agente de Policía Local, la reducción de la jornada laboral por
persona mayor a su cargo
Conceder a JLSM, Agente de Policía Local, permiso por asistencia domiciliaria
de su hijo
Conceder autorización a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U, para apertura
de zanja en Avda Ingeniero José Alegría y Avda de Zarandona en Zarandona
(expte 645/2015-GI)
Autorizar a New Tikitaka S.L. (Café-Bar New Tikitaka) para instalar mesas y
sillas en Calle Locutor Manuel Ruiz Erans, nº 10 de Murcia
Autorizar a New Tikitaka S.L. (Café-Bar New Tikitaka) para instalar un toldo
sin anclaje a fachada en Calle Locutor Manuel Ruiz Erans, nº 10 de Murcia
Dar de baja autorizaciones de vado (3 Decretos)
Aprobar la inclusión en la lista de admitidos en la convocatoria de becas de ayudas al estudio la solicitud realizada por MDTS y excluir las ayudas solicitadas
por JANC y JGMR
Aprobar el pago y proceder a su abono en nómina, por importe de 91,20 €, a
REF-M, en concepto de kilometraje realizado en el desarrollo del Plan de Desarrollo Rural para la Comarca del Campo de Cartagena-Campoder
Declarar la extinción de contratos de trabajo (2 Decretos).
119

Día 16 Aceptar la renuncia de DNSG para instalar quiosco destinado a la venta de helados en Plaza Castilla (Jardín) en Murcia, concedida mediante Decreto de 24-62015 (expte 48665/15)
Día 17 Denegar la ocupación con mesas y sillas a One Vip Murcia S.L., en Avda Juan
Carlos I, 80, Bar-Cafetería One Living Murcia (EXPTE 24511/15)
“
Autorizar a FMB, en representación de la Asociación de Vecinos de Joven Futura, para usar el jardín sito en Avda Joven Futura de Espinardo (2 carpas), con
motivo de la recogida de alimentos, juguetes y ropa destinados a Cáritas Parroquial, el 13 de diciembre de 2015.
Conceder a JFF, funcionaria de carrera, Trabajadora Social adscrita al Servicio
Día
17/nov de vivienda, permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de su
hijo.
bre
“
Conceder a JSG, funcionaria de carrera, Administrativa adscrita al Servicio de
Informática, permiso por asistencia domiciliaria de su suegra.
“
Declarar el cese de CCDMK, como Técnico Medio de Educación y Cultura adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles, con efectos del día 17-11-2015, en calidad de funcionaria interina, por la incorporación al trabajo de la trabajadora sustituida MªAJG
“
Declarar el cese de RMMT, como Técnico Medio de Educación y Cultura adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles, con efectos del día 17-11-2015, en calidad de funcionaria interina, por haber sido llamada para cubrir una vacante
Día 18 Autorizar a AAM, Presidente de la Asociación Murcia se Remanga, para celebrar el VII Salón del Manga y la Cultura Japonesa de Murcia, en el Recinto Ferial de La Fica, del 18 al 22 de noviembre de 2015, instalando una carpa-escenario, cinco carpas y cinco stands de alimentación
“
Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria por hijo
menor a cargo a PRR, funcionario de carrera, Diplomado en Trabajo Social adscrito a Servicios Sociales
“
Autorizar la adecuación horaria por hijo a cargo a MGL, funcionaria de carrera,
Auxiliar Administrativo adscrita a la Secretaría General del Pleno
“
Declarar al funcionario de carrera JLG, Operador Telefonista adscrito al Servicio de Información, el derecho a disfrutar 104 días hábiles de vacaciones y
asuntos propios, que le corresponden del año 2014 y 2015, y el mes extra por
haber cumplido los 60 años, interrumpidos por haber permanecido en situación
de incapacidad temporal
Día 18 Conceder a GNB, funcionario de carrera, Agente de Policía Local, permiso por
asistencia domiciliaria de su hija
“
Declarar a la funcionaria de carrera, MªJMH, el derecho a disfrutar los 22 días
hábiles de vacaciones que le corresponden del año 2015 interrumpidos por haber permanecido en situación de incapacidad temporal
“
Declarar al funcionario de carrera SPC, Ordenanza adscrito al Servicio de Cultura, el derecho a disfrutar los 22 días hábiles de vacaciones extra por haber
cumplido los 60 años del año 2014 y los 22 días hábiles de vacaciones extra
por haber cumplido los 60 años del año 2015, interrumpidos por haber permanecido en situación de incapacidad temporal
“
Declarar el cese de NGB, como Ordenanza del Servicio de Estudios e Informes,
con efectos del día 18-11-2015, en calidad de funcionaria interina, por la incorporación del funcionario DALG en situación de incapacidad temporal
“
Declarar el cese de CAA, como Educadora Infantil del Servicio de Escuelas Infantiles, con efectos del día 18-11-2015, en calidad de funcionaria interina, por
la incorporación de la funcionaria FEM en situación de incapacidad temporal
“
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de RMªLA, para el cargo
de Técnico Medio de Educación y Cultura, para cubrir la reducción de jornada
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de DTI, en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil Ntra Sra de los
Angeles)
“
Declarar en comisión de servicios a los siguientes empleados Municipales (7
Decretos):
- AAM, de la Policía Local, para asistir al Curso de estrategias y pautas de
intervención policial, (Murcia), del 19 de octubre al 3 de noviembre de 2015
- ADL, de Servicios Sociales, para participar como docente en la Jornada de
buenas prácticas en Servicios Sociales Municipales, (Alicante), el 24 y 25 de
noviembre de 2015
- JLOM, del Servicio de Sanidad, para asistir al 8º Congreso Servicios Sociales nacional de la asociación española de vacunología, (Córdoba), del 18 al
20 de noviembre de 2015
- MMMM, de Bienestar Social, para asistir al 13 Congreso sobre la violencia
contra la mujer, (Alicante), el 18 y 19 de noviembre de 2015
- MDSL, del Servicio de Juventud, para asistir a la Asamblea General Ordinaria de la Platform Network for European Youth Activities, (Galway-Irlanda),
del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2015
- AAM, de la Policía Local, para asistir al Curso de actualización normativa
en materia penal y seguridad ciudadana. Principales modificaciones e implicaciones en la actuación policial, (Murcia), del 27 al 29 de octubre de 2015
- Del S.E.I.S, para desplazamiento al parque de bomberos de Elda para probar
el camión Scania con doble cabida, propiedad del Consorcio de Alicante
(Elda-Alicante), el 5 de noviembre de 2015: JACS, MMP, JANG y JNG
Día
Autorizar a JMPM, en representación de la Asociación de Comerciantes de Za19/nov randona Acozar, el uso del Jardín San Félix, el día 21 de noviembre de 2015
bre
(mobiliario auxiliar), con motivo de la celebración de “Zarandona Saludable”
“
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria a la edad
de 63 años, con efectos del día 19-11-2015, de BCR, funcionario de carrera, Vigilante adscrito al Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos
“
Declarar al funcionario de carrera DALG, Informador Urbanístico adscrito al
Archivo General en la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, el
derecho a disfrutar los 80 días hábiles que le corresponden del año 2014, por
haber cumplido los 60 años, interrumpidos por haber permanecido en situación
de incapacidad temporal
“
Conceder a MªDPF, funcionaria de carrera, Técnico Medio en Educación, permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de su hija
“
Conceder a JJNS, Agente de Policía, la sustitución del tiempo de lactancia por
un permiso retribuido que se acumule en jornadas completas del tiempo correspondiente, por hijo menor de 12 meses
Día
Aprobar la contratación laboral temporal de ARMM, para el cargo de Orde19/nov nanza, por incapacidad temporal de ASM, en el Servicio de Cultura (Centro
bre
Cultural de Puebla de Soto)
Día 20 Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del
gasto de las nóminas de noviembre/2015 correspondiente a los empleados del
Ayuntamiento de Murcia por importe de 9.526.806,58 €; aprobar las retenciones practicadas en dichas nóminas, por importe de 1.647.980,58 €
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“

Desestimar la petición de IJU para hacer retratos de época en varias plazas de la
ciudad, al no concurrir razones de interés público que justifiquen una restricción
del uso de la vía pública
Día 23 Declarar el cese de AGA como Ordenanza del Servicio de Estudios e Informes
de Urbanismo, con efectos del día 25-11-2015, en calidad de funcionario interino, por la jubilación de la funcionaria a la que estaba sustituyendo, FMM
“
Aprobar la prórroga en el nombramiento como funcionaria interina de EMP, para
el cargo de Educadora Infantil, por acumulación de tareas en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil Ntra Sra de la Fuensanta), motivada por el
disfrute de de vacaciones de 2015 por CBGM, que cubre la reducción de jornada
de MªLVV
“
Autorizar la adecuación horaria de EPM, funcionaria de carrera, Administrativo
adscrita al Servicio de Patrimonio, por hijo menor a su cargo
“
Declarar a la funcionaria de carrera RNM, Inspectora Vigilante de Mercados, el
derecho a disfrutar los días de vacaciones y asuntos propios que le corresponden
de los años 2014 y 2015 no disfrutados por haber permanecido en situación de
incapacidad temporal
“
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vados a varios interesados: Desde
Comunidad de Propietarios Inuksuk (expte 1092/15) hasta Comunidad de Propietarios Edificio Natividad III (expte 1111/15)
Día
Aprobar el gasto por 14.509,34 € en concepto de kilometraje a diverso personal
24/nov de distintos servicios; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en
bre
nómina: Desde JAP, hasta MVG
“
Declarar el cese de JMR como Ordenanza del Servicio de Cultura, con efectos
del día 24-11-2015, en calidad de contratado laboral temporal, por la incorporación al trabajo de JSD que se encontraba en proceso de incapacidad temporal
“
Requerimiento a NML para que subsane falta detectada en escrito presentado en
el Ayuntamiento
“
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vados a varios interesados: Desde
JPA (expte 1249/15) hasta JMAM (expte 1454/15)
“
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vados a varios interesados: Desde
Comunidad de Propietarios Edif. Nacha (expte 1112/15) hasta JPA (expte
1248/15)
“
Autorizar a LRG, en representación de Swiss Time 1925 S.L.U., para instalar
elementos decorativos (moqueta) en C/ Trapería nº 30, el día 26 de noviembre
de 2015, con motivo de la celebración de un evento comercial de la boutique AO
Joyero
“
Autorizar a la Asociación de Parapléjicos y Grandes discapacitados Físicos de la
Comunidad Autónoma de Murcia (ASPAYM MURCIA), para instalar un circuito de sensibilización y un photocall, en Plaza Cardenal Belluga, el día 3 de
diciembre de 2015, con motivo de la celebración de unas Jornadas de Sensibilización bajo el lema “Ponte en mi Lugar”
“
Autorizar a MCM, en representación de la Asociación de Comerciantes y Propietarios de los locales comerciales de las Calles Platería y Trapería de Murcia,
para colocar en la vía pública unos adhesivos antideslizantes en el suelo de las
calles Platería, González Adalid, Andrés Baquero, Santa Catalina y Plazas José
Esteve Mora y San Bartolomé, durante los días 25 de noviembre de 2015 a 11
de enero de 2016, con motivo de la Campaña de Navidad; desestimar la solicitud de ocupación de la Calle Trapería al haber otras instalaciones y/o elementos
con motivo de la misma campaña
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Día
24/nov
bre
Día 25

Declarar el cese, con efectos de 18-12-2015, de las funcionarias interinas:
DNMMG y ABGD, por la finalización del programa “Programación Cursos de
Formación Ocupacional 2014”
Conceder a ELP, funcionaria de carrera, Conserje adscrita al Servicio de Educación, permiso por intervención quirúrgica de su cónyuge, desestimando el permiso por asistencia domiciliaria
“
Autorizar a MªCGG, en representación de la Fundación Patronato Jesús Abandonado de Murcia, para instalar caseta en Plaza de Santo Domingo durante los
días 5 de diciembre 2015 al 7 de enero de 2016, con el fin de exponer los trabajos
que se realizan en los talleres ocupaciones del centro
“
Desestimar la petición del Grupo Empresarial Marevents SL.U., para instalar un
photocall (trineo tirado por dos renos) y una máquina fotográfica en Plaza Santo
Domingo o Julián Romea, los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2015, para la realización de una acción publicitaria, al no concurrir razones de interés público que
justifiquen una restricción del uso de la vía pública
“
Ordenar el inicio de expte sancionador a CFA por instalar un hinchable infantil
en zona ajardinada pública sin licencia municipal (Cervecería Africa) en La Alberca, Calle Carlos Valcárcel
“
Rectificar Decreto de 22-10-2015 por el que se autorizó a FFE, en representación
de la Asociación Cultural L’Ajuntaera pa la Plática, el Esturrie y el Escarculle la
Llengua Murciana, para usar el Jardín del Malecón para actividad de juegos murcianos, el día 29 de noviembre de 2015; en cuanto a la fecha siendo la correcta
el 28 de noviembre de 2015
Día 26 Autorizar a SSR, Director de Comunicaciones y Relaciones Externas de El Corte
Inglés S.A., la instalación de tres atracciones hinchables, una zona de actividades
infantiles “globofexia, pintacaras y pompas de jabón, una máquina de algodón,
dos de palomitas, una carpa de juegos wii y zona de exposición y exhibición de
aves rapaces y equipo de sonido escenario, en Avda de la Libertad, el día 27 de
noviembre de 2015, para celebrar un espectáculo con motivo del encendido de
la iluminación navideña
Día
Autorizar a MCM, en representación de la Asociación de Comerciantes y Pro26/nov pietarios de los locales comerciales de las Calles Platería y Trapería de Murcia,
bre
para instalar pequeñas mesas en la puerta de los comercios, el 27 de noviembre
de 201, con motivo de la celebración del BlackFriday
“
Autorizar a MHG, en representación de la Asociación Cultural de San Andrés
de Murcia “Parroquia de San Andrés y Santa María de la Arrixaca”, para celebrar
una convivencia entre los vecinos del barrio con la instalación de una barra para
refrescos, dos hinchables y realizar una paella gigante, en la Plaza de San Agustín el día 29 de noviembre de 2015 con motivo de la festividad de San Andrés
Apostol
“
Aceptar la renuncia de JTM (Cervecería-Bar La Vereda) a la autorización para
instalar 4 mesas con sus correspondientes sillas en Jardín La Vereda de Churra,
concedida mediante Decreto de 19-9-2014
“
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vados a varios interesados (2 Decretos):
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“

Desestimar recurso de reposición interpuesto por PFM, en nombre y representación de Cubo Cúbico S.L., frente a Decreto de 2-9-2015, por el que se desestimó
la solicitud de ampliación/sustitución de terraza del Café Moderno en Alfonso X
“
Modificar Decreto de 19-11-2015 por el que se declaró al funcionario de carrera
DALG, Informador Urbanístico adscrito al Archivo General en la Concejalía de
Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, el derecho a disfrutar los 80 días hábiles
que le corresponden del año 2014, por haber cumplido los 60 años, interrumpidos por haber permanecido en situación de incapacidad temporal; en el sentido
de concederle el disfrute de su periodo vacacional, premio a la antigüedad y
asuntos propios, correspondientes al año 2014 y 2015, del 21 de octubre de 2015
al 22 de febrero de 2016
Día 26 Conceder a JLPA, Agente de Policía Local, permiso por traslado de domicilio el
novbre 1-12-2015
Declarar al funcionario de carrera DALG, Informador Urbanístico adscrito al
Archivo General en la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, el
derecho a disfrutar los 80 días hábiles que le corresponden del año 2014, por
haber cumplido los 60 años, interrumpidos por haber permanecido en situación
de incapacidad temporal
“
Autorizar, de modo excepcional, la adecuación horaria por hijo menor a AJCP,
funcionario interino, Educador adscrito al Servicio de Bienestar Social
“
Conceder permiso por maternidad de 16 semanas a MªMHM, Funcionaria de
Empleo Eventual, Jefe de Proyectos adscrita a Alcaldía
“
Conceder a MªMHM, Funcionaria de Empleo Eventual, adscrita al Servicio de
Alcaldía, la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que se
acumule en jornadas completas
“
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado a Global S.L., en
virtud de Decreto de 11-3-2015; ordenar el inicio de expte sancionador a Global
S.L., por daños a los elementos de infraestructuras, equipamiento y servicios
“
Ordenar el inicio de exptes sancionadores, por daños a los elementos de infraestructuras, equipamiento y servicios (5 Decretos):
- Disfrimur, camión matrícula 9778GYX en Plaza Candelaria de Santa Eulalia
(Murcia)
- JATR, Avda de La Fama, jardín infantil situado frente a la biblioteca municipal
- JMAP, idem
- MCB, idem
- FHR, idem
“
Autorizar a JAPC, funcionario de carrera, Auxiliar Administrativo adscrito al
Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, permiso por asistencia domiciliaria de su madre
Día
Declarar el cese de FSL, con efectos del día 31-12-2015, en calidad de funcio27/nov nario interino, por la finalización de los proyectos para los que fue nombrado,
bre
como Ingeniero en el Servicio de Proyectos Europeos
“
Autorizar a JVLG, en representación del Grupo Socialista Región de Murcia, el
uso del Jardín Eliseo Escudero de Zeneta el día 28 de noviembre (3 mesas auxiliares y 2 paquetes de palette), con motivo del II Encuentro Solidario, Campaña
de Recogida de Alimentos
“
Autorizar a PMO, Gerente de la Fundación Cajamurcia, para instalar un belén
en C/ Almudena, durante los días 18 de diciembre de 2015 al 7 de enero de 2016,
con motivo de las Fiestas de Navidad
“
Autorizar a CPA, en representación de la Asociación de Comerciantes El Triángulo de Murcia, para instalas 24 jaimas en Avda de la Libertad, el día 12 de
diciembre de 2015, con motivo de la celebración del Mercadillo de Las Pulgas
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“

Desestimar la petición formulada por JJGC, Presidente de la Junta Municipal de
Santiago el Mayor, para realizar un desfile de Papá Noel, por varias calles de la
pedanía, el día 20 de diciembre de 2015, al coincidir con las Elecciones Generales
“
Declarar el cese de EMC como Ordenanza, con efectos del día 27-11-2015, en
calidad de funcionaria interina al haberse incorporado a su puesto de trabajo Mª
DMSG, a la que estaba sustituyendo por incapacidad temporal
Día 30 Requerimiento a FMH para que subsane falta detectada en escrito presentado en
el Ayuntamiento
“
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de MªJSS para el cargo de
Trabajadora Social, para el Programa Municipal de Mejora y Adecuación de los
Recursos y Prestaciones a Personas Dependientes, por haber sido llamada a cubrir una vacante el trabajador que venía desempeñándolo, PPFT
Día
Declarar en comisión de servicios a los siguientes empleados municipales (2
30/nov Decretos):
bre
- DPMV, de Servicios Sociales, para asistir a las II Jornadas CaixaProinfancia
“Para crecer en familia”, (Murcia), el 19 de noviembre de 2015
- JFAB, del Servicio de Deportes, para asistir al evento Conecta2: Sociedad
Digital, (Murcia), el 26 de noviembre de 2015
“
Ordenar el inicio de expte sancionador a JADS, por estacionar un vehículo Audi
A3 negro, matrícula 7432-CPZ sobre jardín en Puente Tocinos, Calle Pintor José
Mª Párraga, frente colegio
“
Declarar el cese de MGB como Ordenanza, con efectos del día 30-11-2015, en
calidad de funcionaria interina, al haber sido llamada de la lista de espera de
Ordenanzas para ocupar un puesto vacante en el Servicio de Estudios e Informes
Diciembre 2015
Fecha Asunto
Día 1 Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina, la cantidad
de 952,85 € al personal del Equipo de Protección y Atención a la Familia (EPAF)
que realiza guardias localizadas, a razón de 190,57 €/persona y guardia semanal,
correspondiente al mes de octubre/2015: desde CSM, hasta MªDNG
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina, la cantidad
de 250,00 € a JRPG, Capataz del Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales, correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de octubre/2015
“
Aprobar el gasto por importe de 1.517,52 € en concepto de productividad Guardias Zoonosis; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina
al personal de Zoonosis que realiza guardias localizadas, a razón de 189,69
€/persona y guardia semanal, en concepto complemento de productividad, correspondiente al mes de octubre/2015: Desde FCP, hasta JSS
Día 1 Aprobar el pago a REF-M y proceder a su abono en nómina, por importes de
dicbre 1.578,00 € y 30,40 €, en concepto de Servicios especiales y de kilometraje respectivamente, como responsable administrativo y financiero del proyecto “Plan
de Desarrollo Rural para la Comarca del Campo de Cartagena-Campoder”
(abr/2015 a jun/2015)
“
Rectificar Decreto de la Concejal Delegada de Seguridad y Recursos Humanos
de 10-6-2015, de reconocimiento de servicios prestados en este Ayuntamiento
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“

“
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(4º trienio) a EAM; en el sentido de que el cuarto trienio será devengado con
efectos desde el día 2 de febrero de 2015 y no el 2 de mayo de 2015
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina, la cantidad
de 2.583,35 € al personal del SEMAS que realiza guardias localizadas, a razón
de 234,85 €/persona y guardia semanal, correspondiente al mes de octubre/2015:
Desde ELVM, hasta MMC
Aprobar el gasto por importe de 758,76 € en concepto de guardias localizadas
del Servicio de Vivienda para atender los avisos de averías urgentes producidas
en viviendas de propiedad del Ayuntamiento realizadas durante el mes de octubre/2015; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en la nómina:
JCZF y JALP
Rectificar Decreto de 17-11-2015 de reconocimiento de servicios prestados a
efectos de trienios a EMA, en el primer resultando donde se menciona la categoría de la funcionaria (Ordenanza), siendo su categoría la de Auxiliar de Biblioteca
Aprobar el gasto por importe de 19.309,05 €, abonar en nómina a JGG, Vigilante, en concepto de atrasos dejados de percibir por las jornadas especiales (sábados, festivos y singulares) realizadas en los años del 2011 al 2014
Conceder licencia sin sueldo a los siguientes empleados (2 Decretos):
- CLH, funcionaria de carrera, Trabajadora Social adscrita a Servicios Sociales
- MªCMP, funcionaria interina, Educadora adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles
Aprobar la realización y propuesta de organización del Seminario sobre tramitación de la contratación administrativa. Legislación vigente, a realizar los días 9
y 10 de diciembre de 2015 en el Salón de Actos de la Agencia de Desarrollo
Local; aprobar el gasto correspondiente por un importe total de 1.274,00 €
Aprobar nuevas liquidaciones del Decreto de 10-11-2015 por el que se aprobaba
la declaración en comisión de servicios con derecho a indemnización de GLS y
MJPS, del Servicio de Consumo, para asistir al III Congreso Internacional de
Seguridad Alimentaria (Murcia), del 25 al 27 de noviembre de 2015; por la reducción de la cuota de inscripción siendo el importe 100 € y no 150,00 €/empleado que figuraba en el mencionado Decreto
Autorizar, disponer y reconocer el gasto a favor de los siguientes empleados
municipales (6 Decretos):
- JMM, del Servicio de Relaciones con la Unión Europea, para asistir a reunión
en el Ayuntamiento de Bilbao sobre ayudas de la Fundación Europea para la
Sociedad de la Información (Bilbao), el 4 de noviembre de 2015, 47,00 €
- AJMU, del Servicio de Personal, para asistir al Curso sobre rehabilitación
post catástrofes de origen natural (Madrid), del 19 al 22 de octubre de 2015,
297,45 €
- DHE, del S.E.I.S., para dejar vehículo E’9 en los talleres de la empresa Protec-Fire para su reparación (Madrid), el 21de octubre de 2015, 3,85 €
- ELL, de la Agencia Municipal Tributaria, para participar en el Encuentro de
Organismos de Gestión Tributaria previo al XIII foro SUMA Alicante al que
también asistirá (Alicante), el 26 y 27 de octubre de 2015: 24,05 €
- JRH, del Servicio de Relaciones con la UE, con motivo de Reunión del proyecto europeo R4E (Hojas de ruta para la energía)-Programa Horizon2020,
(Palermo-Italia), el 19 y 20 de octubre de 2015: 43,30 €
- MMA, del S.E.I.S., para asistir al XVI campeonato de España de fútbol-7
para bomberos (Valladolid), del 23 al 27 de junio de 2015: 37,05 €
Reconocer servicios prestados a efectos de cómputo de trienios en el Ayuntamiento de Murcia, a los siguientes empleados (5 Decretos):
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FOP, funcionario interino, Monitor Experto Docente adscrito al Servicio de
Empleo
- AGR, contratada laboral de interinidad, Ordenanza
- EGM, funcionaria interina, Trabajadora Social adscrita a Servicios Sociales
- MªAIG, funcionaria interina, Trabajadora Social adscrita a Servicios Sociales
- AGT, contratado laboral de interinidad, Experto Docente
Aprobar las obligaciones por gastos de coordinación y colaboración de los siguientes cursos de formación (7 Decretos):
- Redes Sociales: JGL, 199,00 € y ASL, 120,00 €
- Jornada sobre actualización materia reforma lecrim: GHG, 4,00 € y JMME,
110,00 €
- Procedimiento Administrativo (online): PIL, 1.075,00 €, AEG, 199,00 € y
ESH, 120,00 €
- Jornada sobre actualización de mandos de la Policía Local: ABA, 220,00 €,
AFH, 110,00 €, JMME, 110,00 €, JGC, 34 € y JMME, 110,00 €
- Sistemas de información geográfica: VAM, 120,00 € y JLCP, 199,00 €
- Competencias digitales: Comunicación, búsqueda y gestión de la información en Internet (semipresencial): AEG, 199,00 € y MªJGG, 120,00 €
- Competencias digitales: Herramientas y habilidades básicas en la Web (semipresencial): AEG, 199,00 € y MªJGG, 120,00 €
Aprobar, con efectos del 16-11-2015, la ampliación a tiempo completo del contrato de trabajo temporal suscrito a tiempo parcial con MPCA, para la realización
del Curso de servicios auxiliares de estética de la programación de cursos de
Formación Ocupacional 2014
Abonar mediante nómina a JCN la cantidad de 5.775 € en concepto de incentivo
a la jubilación voluntaria anticipada a la edad de 63 años
Nombrar a RMMT para ocupar una vacante como funcionaria interina con la
categoría de Técnico Medio en Educación y Cultura existente en Escuelas Infantiles, como consecuencia del traslado de la funcionaria MªAJG
Abonar a JLG, funcionario de carrera, Auxiliar Administrativo (Informador)
adscrto al Servicio de Información y Atención al Ciudadano, la cantidad de
1.831,63 € con carácter graciable en concepto de indemnización equivalente a
una mensualidad completa de las retribuciones básicas y complementarias
Aprobar contrataciones laborales temporales (4 Decretos):
- JMR, para el cargo de Ordenanza, por incapacidad de JSD, en el Servicio de
Cultura (Centro Cultural de El Carmen)
- PGMP, para el cargo de Ordenanza, por jubilación de AVL, en el Servicio
de Cultura (Centro Cultural de La Alberca)
- ASPE, para el cargo de Conserje, para la Brigada de Construcciones Escolares, por incapacidad temporal de JCP
- FJNR, para el cargo de Conserje, para la Brigada de Construcciones Escolares, por incapacidad temporal de ARE
Aprobar ayudas en concepto de renovación de carnet, correspondientes a las solicitudes efectuadas durante el mes de octubre/2015: Desde PAGC, hasta PVP
Subsanar error del Decreto de 15-10-2015 por el que se aprobaron dietas, por
importe de 154,00 € y 57,00 €, a favor del Concejal de Empleo, Turismo y Cul127
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tura JPM, con motivo de la asistencia a la Asamblea General de Desarrollo Local, en Málaga, los días 7 y 8 de octubre de 2015; en cuanto que fue omitido el
NIF, siendo éste 34784610P
Nombrar a MGB para ocupar un puesto vacante como funcionaria interina con
la categoría de Ordenanza en el Servicio de Estudios e Informes de la concejalía
de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, como consecuencia de la jubilación
de la funcionaria de carrera FMM
Abonar a JTG, funcionario de carrera, Bombero adscrito al S.E.I.S., la cantidad
de 2.122,49 € con carácter graciable en concepto de indemnización equivalente
a una mensualidad completa de las retribuciones básicas y complementarias
Declarar el cese, con efectos del 31-10-2015, de los siguientes funcionarios interinos (3 Decretos):
- JJB, en el puesto de Diplomada de Enfermería en el Servicio de Sanidad y
Zoonosis (Servicios Municipales de Salud, al haber aceptado una plaza vacante con igual puesto y Servicio
- PPFT, en el puesto de Diplomado en Trabajo Social del Servicio de Bienestar
Social, al haber aceptado una plaza vacante con igual puesto en el Servicio
de vivienda
- MªCHR, en el puesto de Técnico Medio en Educación y Cultura del Servicio
de Escuelas Infantiles, al haber aceptado una plaza vacante con igual puesto
y Servicio
Aprobar nombramientos como funcionarios interinos (8 Decretos):
- CDC, para el cargo de Educadora Infantil, por acumulación de tareas en la
Escuela Infantil Ntra Sra de los Angeles, con motivo de las vacaciones extra
por antigüedad de MLN
- CDC, para el cargo de Educadora Infantil, por acumulación de tareas en la
Escuela Infantil Ntra Sra de los Angeles, con motivo de las vacaciones extra
por antigüedad de EMA
- RMLA, para el cargo de Técnico medio de Educación y Cultura, por acumulación de tareas por disfrute de días de libre disposición de AHG, en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil de San Roque)
- AJCP, para el cargo de Educador social, para cubrir un puesto en la Sección
Mujer, motivado por el traslado provisional de MªAGP al puesto de Educadora Social en la Sección de Información y Participación Ciudadana del Servicio de Servicios Sociales
- EMC, para el cargo de Trabajadora Social, para sustituir a MªDSG, en situación de incapacidad temporal, en el Servicio de Vivienda
- CAA, para el cargo de Educadora Infantil, por acumulación de tareas en la
Escuela Infantil de la Ermita, con motivo de las vacaciones extra por antigüedad de MJM
- CDC, para el cargo de Educadora Infantil, por acumulación de tareas en la
Escuela Infantil de la Ermita, con motivo de las vacaciones extra por antigüedad de DMM
- CCDMDK, para el cargo de Técnico medio de Educacion y Cultura, por acumulación de tareas por vacaciones extra de MªAJG, en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil de Ntra Sra de la Fuensanta)
Declarar en comisión de servicios, con derecho a indemnización, por diversos
motivos, a los siguientes empleados municipales (12 Decretos):
- Del S.E.I.S., para asistir al Seminario de rescate pesado (Madrid), el 12 y 13
de noviembre de 2015: JAB, MAHA, DJMC, 320,16 €/empleado
- De la Policía Local, para personación en calidad de testigo en el procedimiento abreviado nº 139/2015 del Juzgado de lo Penal nº 3 de Cartagena
(Cartagena), el 27 de octubre de 2015: PMP, 41,66 €
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Del Servicio de Relaciones con la UE, con motivo de Reunión del proyecto
europeo R4E (Hojas de ruta para la energía)-Programa Horizon2020,
(Paalermo-Italia), el 19 y 20 de octubre de 2015: JRH, 645,50 €
- Del Servicio de Relaciones con la Unión Europea, para asistir a reunión en
el Ayuntamiento de Bilbao sobre ayudas de la Fundación Europea para la
Sociedad de la Información (Bilbao), el 4 de noviembre de 2015: JMM,
74,80 €
- Del Servicio de Cultura, para asistir a la reunión de la Junta Directiva y
Asamblea General de la Red Española de Teatros y Auditorios de titularidad
pública (Madrid), el 16 y 17 de diciembre de 2015: JPSF, 308,52 €
- Del Servicio de Sanidad, para asistir a la conferencia City Health (Barcelona), el 5 y 6 de noviembre de 2015: MBPV, 74,80 €
- Del Servicio de Juventud, para asistir a la Asamblea general ordinaria de la
Plarform Network for European Youth Activities (Galway-Irlanda), del 30
de noviembre al 4 de diciembre de 2015: SLM, 66,77 €
- Del Servicio de Sanidad, para asistir al III Congreso Internacional de Seguridad Alimentaria (Murcia), del 25 al 27 de noviembre de 2015: CRAG y
FM-AS, 150,00 €/empleado
- Del Servicio de Cultura, para asistir a diversas representaciones dentro de la
programación de la Muestra de Autores Contemporáneos (Alicante), el 10
de noviembre de 2015: JPSF, 58,63 €
- Del Servicio de Cultura, para asistir a diversas representaciones con el fin de
poder incluirlas en la programación del TCM (Madrid), el 12 y 13 de noviembre de 2015: JPSF, 308,52 €
- Del Servicio de Cultura, para asistir a la Semana de Programadores del Festival Temporada Alta (Gerona), del 19 al 22 de noviembre de 2015: JPSF,
616,78 €
- Del Servicio de Cultura, para asistir a diversas representaciones y participar
en una mesa redonda sobre circo en el Circo Price (Madrid), del 28 al 30 de
octubre de 2015: JPSF, 385,78 €
Aprobar el nombramiento como funcionario interino de AGA, para el cargo de
Ordenanza, por acumulación de tareas en el Servicio de Estudios e Informes de
Urbanismo, motivado por el disfrute de vacaciones extra de DALG
Autorizar a DCF, en representación del Partido Popular de la Región de Murcia,
el uso de la Plaza de Santo Domingo, el día 3 de diciembre de 2015, con motivo
del inicio de la Campaña Electoral para las Elecciones Generales del 20 de diciembre de 2015
Aprobar la obligación por gastos de impartición del Curso de formación “Competencias digitales: Herramientas y habilidades básicas en la Web (semipresencial)”: JJBE, 1.075,00 €
Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 223,06 € y abonar en
nómina a JNS, en concepto de atrasos de CRJ dejado de percibir en el mes de
agosto de 2013
Aprobar el gasto por importe de 28.044,3 € en concepto de reparto de notificaciones a diverso personal de distintos servicios, realizado durante el mes de octubre/2015; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina:
Desde AAE hasta ETF
Aprobar las siguientes contrataciones laborales temporales (2 Decretos):
129

-

“
Día 2
dicbre

“

“

“

“
“

“

Día 3
dicbre

“

130

MNC, para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de SPH, en el
Servicio de Cultura (Palacio del Almudí)
- JMR, para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de MGP, en el
Servicio de Cultura (Palacio del Almudí)
Autorizar el uso de diferentes jardines, con motivo de las Fiestas de Navidad,
para la instalación de aparatos de feria
Autorizar a la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física/Orgánica (FAMDIF) para instalar un circuito de accesibilidad, 4
paneles, una mesa con información de la asociación y un pasacalles de batucada
por Avda de la Libertad, Jaime I, Alfonso X El Sabio, Calle Basabé y Plaza
Julián Romea, el 3 de diciembre de 2015 con motivo de la celebración del Día
Internacional de las Personas con Discapacidad
Autorizar a FPE, en representación de la Asociación de Familiares de Niños con
cáncer, para instalar un equipo de sonido, una carpa, 3 roll ups, una pancarta y
dos mesas en la Plaza del Cardenal Belluga, para dar la bienvenida a los participantes de la carrera no oficial Cartagena-Murcia, el día 5 de diciembre de 2015
Autorizar a JAZL, en representación de la Asociación Ayuda a Familias sin Recursos, para instalar una mesa y varias sillas para realizar corte de pelo solidario
a cambio de alimentos destinados a familias sin recursos, en Plaza Santo Domingo, el día 13 de diciembre de 2015
Autorizar a PLP, en representación del Partido Socialista Obrero Español Región
de Murcia, para instalar una carpa con tarima y pantalla en la entrada del Puente
de Hierro, el día 3 de diciembre de 2015, con motivo del inicio de la Campaña
Electoral de las Elecciones Generales del 20-12-2015
Declarar en comisión de servicios a ADD, del Servicio de Sanidad, para asistir
a reunión de la FEMP (Madrid), el 25 de noviembre de 2015
Declarar en comisión de servicios a los siguientes empleados del Servicios Sociales, para participar en los Talleres educativos familiares organizados por la
fundación Cepaim, programa CaixaProinfancia (Murcia), del 15 al 17 de diciembre de 2015: FGC, MCGL, PGJF
Dar por finalizado el abono del complemento por incapacidad temporal, que venía percibiendo con motivo de la prórroga acordada por el INSS, a Josefa Santiago Santiago, al haber emitido ese organismo el alta médica por curación o
recuperación de la capacidad profesional
Autorizar a MªMAM, en representación de Marevents Grupo Empresarial
S.L.U., para usar el Jardín de Los Perros, La Fama de Murcia, los días 3, 4 y 5
de diciembre de 2015 con photocall y trineo con 2 renos, con motivo de campaña
de promoción de ocio de la empresa Thader
Aprobar la realización y propuesta de organización de las siguientes sesiones
formativas (3 Decretos):
- 5 Ediciones sobre “Jornada de reciclaje. Apuntalamientos de vigas y forjados, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª y 8ª edición”, a realizar en las instalaciones del Parque de
Bomberos Infante; aprobar el gasto correspondiente por un importe total de
10.000,00 €
- 6 Ediciones sobre “Jornada de reciclaje. Incendios de interior, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª,
9ª y 10ª edición”, a realizar en las instalaciones del Parque de Bomberos de
San Ginés; aprobar el gasto correspondiente por un importe total de
10.000,00 €
- 5 Ediciones sobre “Remolque de intervención química, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª y 8ª edición”, a realizar en las instalaciones del Parque de Bomberos Infante; aprobar
el gasto correspondiente por un importe total de 10.000,00 €
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Aprobar la obligación por gastos de impartición del curso de formación “Competencias digitales: Comunicación, búsqueda y gestión de la información en Internet (semipresencial); abonar a JJBE la cantidad de 1.075,00 €
Aprobar nombramientos de funcionarios interinos (2 Decretos):
- MGB, para el cargo de Ordenanza, por acumulación de tareas en el Servicio
de Estudios e Informes de Urbanismo, motivada por el disfrute de vacaciones
extra de DALG
- MJPS, para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de RAC en el
Centro de Lectura de El Puntal
Declarar en comisión de servicios, con derecho a indemnización, por diversos
motivos, a los siguientes empleados municipales (3 Decretos):
- Del Servicio de Sanidad, para asistir al III Congreso Internacional de Seguridad Alimentaria (Murcia), del 25 al 27 de noviembre de 2015: MBPV,
150,00 €
- Del Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial,
para asistir al Curso de “El aparejador de cabecera y aplicación de la guía de
mantenimiento para comunidades de propietarios, (Murcia) , del 16 al 23 de
noviembre de 2015: JOV, 40,00 €
- Del Servicio de Consumo, para asistir al III Congreso Internacional de Seguridad Alimentaria (Murcia), del 25 al 27 de noviembre de 2015: CHA,
100,00 €
Iniciar procedimiento de revocación parcial de autorización concedida a CaféBar Moderno, en el sentido de reducir el número de mesas autorizadas en Paseo
Gran vía Alfonso X El Sabio de Murcia, pasando de 15 a 10 el número de mesas
autorizado
Autorizar a Lalumier Eventos y Comuciación S.L., para instalar un escenario en
Plaza Santo Domingo, durante los días 5 de diciembre de 2015 a 4 de enero de
2016, con motivo de la celebración del festival cultural “Luces, acción”, por la
celebración de las Fiestas de Navidad
Autorizar a la Junta Municipal de El Palmar para la celebración del VII Cross
Popular El Palmar-Memorial Remigio López Martínez, a celebrar el 6 de diciembre de 2015, por diversas calles de la pedanía
Autorizar a Cáritas Parroquial San Francisco Javier San Antón, para instalar dos
stands en Calle Huerto Manú, durante los días 4 de diciembre de 2015 al 17 de
enero de 2016, para una acción solidaria de recaudación de fondos para financiar
una escuela en la selva de la República Centroafricana
Autorizar a la Iglesia San Antolín para instalar una mesa para mercadillo solidario en la Calle del Pilar, el día 12 de diciembre de 2015
Conceder permiso por maternidad de 16 semanas de duración a JMªBC, Ordenanza laboral temporal adscrita a Bienestar Social
Autorizar la renovación y modificación de la adecuación horaria por hijo menor
a cargo de MPM, funcionaria interina, Gestor de Administración General adscrita al Servicio de Contratación y Suministros
Ordenar el inicio de expte sancionador a ADGM, por permitir que dos perros
entren en zona de juegos infantiles, realizando el primero sus necesidades fisiológicas, en Puente Tocinos, Calle Juan Ramón Jiménez, 19
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Ordenar el inicio de expte sancionador a GAM, por romper la acera municipal
con un martillo neumático en Torreaguera, Calle Mayor, 160 (en la fachada de
la Confitería La Artesana)
Día 4 Autorizar a Cáritas Diocesis de Cartagena para instalar stand informativo en
Plaza de Santo Domingo, con motivo de la celebración de una Campaña de sensibilización a los ciudadanos y realizar programa de radio en directo con motivo
de las Fiestas Navideñas, durante los días 14 al 30 de diciembre de 2015
“
Declarar el cese de AGG como Técnico Medio de Educación y Cultura, con
efectos del día 4-12-2015, en calidad de funcionaria interina, por la incorporación al trabajo por alta médica de CCZ, a la que sustituía por incapacidad temporal
Día 5 Autorizar a Cáritas Diocesis de Cartagena para instalar un stand en Plaza de
Santo Domingo, con motivo de una Campaña de captación de fondos y recursos
para el mantenimiento del Centro Integral Casa Taller El Campico, durante los
días 9 de diciembre de 2015 a 7 de enero de 2016
“
Aprobar la convocatoria para la solicitud de Becas de Ayudas al Estudio para
empleados municipales de este Ayuntamiento para el Curso 2015/2016, así como
las bases que han de regir la misma
Día 9 Autorizar a VRI, en representación de la Junta Municipal La Flota-Vistalegre, el
uso del Jardín de las Tres Copas, el día 13 de diciembre, para paella gigante,
barbacoa, puesto de churros y barra de bebidas y acceso de 3 vehículos, con
motivo de la celebración de sus fiestas patronales
“
Autorizar a CGM, en representación de la Asociación de Comerciantes del Barrio del Carmen para instalar un stand para Belén, entarimado para 2 stands, hinchable y 1 tótem, con motivo de las Fiestas de Navidad, del 9 de diciembre de
2015 a 12 de enero de 2016
Día 9 Autorizar a ASO, en representación del Club Ciclista Puente Tocinos, para la
dicbre celebración de la prueba ciclista XXXIX Edición Carrera Ciclista El Pavo, el 27
de diciembre de 2015, por diversas calles de la pedanía
“
Autorizar a AJAR, en representación de la Parroquia Nuestra Señora de las Lágrimas de Cabezo de Torres, para la celebración de la I Carrera Solidaria a Beneficio de Cáritas, a celebrar el 13 de diciembre de 2015, por diversas calles de
la pedanía
“
Revocar la autorización concedida a MLC mediante Decreto de 20-5-2010 para
la explotación de Quiosco-Bar en Jardín de Fofó y para la instalación de 8 mesas
con su correspondientes sillas
“
Autorizar a JPP, en representación del Club Atletismo Murcia, para la celebración de la IV Carrera Navideña Ciudad de Murcia Rotary Club, el día 13 de
diciembre de 2015, por diversas calles de Murcia
“
Conceder a MªJFZ, funcionaria de carrera, Agente de Policía Local, permiso por
asistencia domiciliaria de su hija
“
Desestimar la solicitud de ACP, funcionario de carrera, Oficial de Oficios adscrito a Servicios Generales, a disfrutar vacaciones interrumpidas por un accidente de tráfico
“
Autorizar, de modo excepcional, la modificación de la adecuación horaria por
hijo menor a AJCP, funcionario interino, Educador adscrito al Servicio de Bienestar Social
“
Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria por hijo
menor a EJG, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo adscrita al Servicio de Contabilidad General
Día 10 Aprobar el gasto por 11.539,82 € en concepto de kilometraje a diverso personal
de distintos servicios; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en
nómina: Desde JAP, hasta MVG
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Día 10 Aprobar el gasto, por importe de 366,80 €, en concepto de kilometraje a persodicbre nal de Programas Europeos (proyecto URBAN-Espinardo); autorizar, disponer
y reconocer la obligación y abonar en nómina a SNL
“
Aprobar el gasto, por importe de 25,20 €, en concepto de kilometraje a personal
de Programas Europeos (proyecto URBAN-Espinardo); autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina a SNL
“
Dejar sin efecto el anticipo reintegrable a MªCBG, por importe de 2.400,00 €,
incluido en la nómina de diciembre/2015
“
Abonar a FRV la cantidad de 5.592,00 € en concepto de atrasos por diferencias
salariales y la cantidad de 6.849,00 € en concepto de indemnización por despido,
en cumplimiento de la Sentencia 863/2015 de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de la Región de Murcia
“
Aprobar el gasto por importe de 257.853,46 € en concepto de gratificación por
servicios extraordinarios; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar
en la nómina de diciembre/2015: Desde MDAL hasta AMSH
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina los pluses por
jornadas especiales, por importe total de 299.470,44 €
“
Aprobar el gasto por importe de 506,87 € y abonar en nómina por encargo de
tareas y funciones asignadas, en concepto de plus de Dirección a diverso personal de EE.II.: MªDLM, MªDPF y MªJA-CR
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar a JLM 351,24 €, en concepto de ayuda por gastos de sepelio con motivo del fallecimiento de su hijo,
JJEL, Ayudante Electricista
“
Conceder anticipos reintegrables, por importe total de 47,200,00 €, incluidos en
la nómina del mes de diciembre/2015: Desde AGA, hasta PPB
Día 10 Autorizar, disponer y reconocer el gasto a favor de MMP, del S.E.I.S., para visita
dicbre a la fábrica de Flomeyca para supervisar los trabajos de diseño y fabricación de
dos vehículos pendientes de entrega al S.E.I.S. (Roanne-Francia), el día 20 de
octubre de 2015, 22,35 €
“
Reconocer el derecho a indemnización en concepto de dietas y/o gastos de locomoción, mes de octubre/2015, a los siguientes empleados del Servicio de
Protocolo: PLP– 479,62 €, MAPS– 395,02 €, ATN– 253,34 €
“
Declarar en comisión de servicios, con derecho a indemnización, por diversos
motivos, a los siguientes empleados municipales (6 Decretos):
- Del Servicio de Cultura, viaje para continuar con la itinerancia de la exposición “El lado oscuro de la luz. Contaminación lumínica” y acordar cesión de
una exposición en concepto de contraprestación por ésta (Castellón y Valencia). Los días 9 y 10 de noviembre de 2015: MIPL, 340,30 €
- Del S.E.I.S., visita a la fábrica de Flomeyca para supervisar los trabajos de
diseño y fabricación de dos vehículos pendientes de entrega al S.E.I.S.
(Roanne-Francia), el día 20 de octubre de 2015: MMP-491,02, JANG510,87 €
- Del Servicio de Sanidad, para asistir al III Congreso Internacional de Seguridad Alimentaria (Murcia), del 25 al 27 de noviembre de 2015: ACBC,
PJJM, CALF, AMR, JMMM, 100,00 €/empleado
- Del Servicio de Relaciones con la UE, con motivo de la Primera reunión del
proyecto europeo interactive Cities, Programa Urbact III-El estado de la co133

municación y participación ciudadana a través de las redes sociales, (Génova-Italia), del 10 al 12 de noviembre de 2015: MLLC-613,95 €, FSL645,50 €
- De la Policía Local, citación judicial para personación en calidad de testigo
en el juicio de faltas 995/2014 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Cartagena
(Cartagena), el 26 de noviembre de 2015: PDF, 28,00 €
- De Bienestar Social, para asistir al 13 Congreso sobre la violencia contra la
mujer, (Alicante), el 18 y 19 de noviembre de 2015: MSMC, 89,04 €
Día 10 Conceder a MªJSS, funcionaria interina, Trabajadora Social adscrita al Servicio
dicbre de Bienestar Social, reducción de la jornada normal por hijo menor de 12 meses
“
Conceder a DMM, Agente de Policía Local, permiso por traslado de domicilio,
el día 11-12-2015
Día 11 Abonar a APA, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo (Jefe de Unidad),
adscrita al Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial,
la cantidad de 1.935,74 €, con carácter graciable en concepto de indemnización
equivalente a una mensualidad completa de las retribuciones básicas y complementarias
“
Aprobar el gasto por importe de 8.840 € en concepto de gratificación por servicios extraordinarios; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en
nómina: Desde ABG, hasta SMC
Día 14 Aprobar el gasto por importe de 70.460,87 € en concepto de gratificación por la
asunción de funciones y tareas encomendadas; autorizar, disponer y reconocer
la obligación y abonar en nómina de diciembre/2015 a diversos empleados municipales: Desde BLN hasta AMI
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE FOMENTO
Octubre 2015
Fecha Asunto
Día 27 Imponer a DªAEBM una sanción de 751 € por la perforación de una abertura en
la esfera del contador para la introducción de agujas o elementos similares que
impiden el normal funcionamiento del contador.
Noviembre 2015
Fecha Asunto
Día 10 Autorizar a DGA, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 119 matrícula 0938-FZJ, a sustituir éste por el de nueva adquisición, matrícula 0512-JJM.
Día 13 Desestimar el recurso interpuesto por JABR contra sanción impuesta por incorporarse y viajar en el Tranvía de Murcia sin estar provisto del correspondiente
billete.
“
Estimar el recurso interpuesto por JCLG en el sentido de sustituir el contenido
de la cláusula 7.1 del Pliego de Condiciones que a de regir en la contratación,
mediante procedimiento abierto, del “Servicio de Reparación, Sustitución y Reposición de Cristales de los Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento
de Murcia”. Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno de 2310-2015 en el que se aprobaba dicho Pliego de Condiciones y proceder a la aprobación del nuevo Pliego.
Día 17 Declarar válido el acto celebrado por la Mesa de Contratación el día 3 de noviembre de 2015 para la contratación del “Suministro de Vestuario con destino
a la Policía Local, año 2015”. Adjudicar a El Corte Inglés S.A. el mencionado
suministro por un total de 310.855,05 €
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Día 18 Desestimar la solicitud de Aurbus S.A. de autorización para realizar transporte
escolar de naturaleza urbana a los Colegios Maristas de la Fuensanta y de la
Merced, para el curso 2015-2016, al no acreditar los requisitos esenciales para
la prestación del servicio.
Día 19 Autorizar a JJMS, titular de la licencia de auto- taxi con taxímetro nº 209 matrícula 4877-CHN, a sustituir éste por el de nueva adquisición matrícula 1886-JJZ.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a DJM por incorporarse y viajar
en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido.
“
Declarar la caducidad del expediente sancionador a nombre de DJM y dar por
terminado el procedimiento con el archivo de las actuaciones.
Día 20 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a nombre de CLD por incornovbre porarse y viajar en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte valido.
“
Declarar la caducidad del expediente sancionador a nombre de CLD y dar por
terminado el procedimiento con el archivo de las actuaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a nombre de MMN por incorporarse y viajar en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido en tranvía de Murcia.
“
Declarar la caducidad del expediente sancionador a nombre de MMN y dar por
terminado el procedimiento con el archivo de las actuaciones.
Día 23 Desestimar las alegaciones presentadas por BJJ en relación a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que rigen la licitación convocada para la contratación del “Servicio de Bar-Cafetería en el Centro de Visitantes de La Luz”.
“
Desestimar las alegaciones presentadas por BJJ en relación a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que rigen la licitación convocada para la contratación del “Servicio de Bar-Cafetería en el Centro de Visitantes de la Luz”
Día 24 Imponer una multa de 300 € por incorporarse y viajar en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido, a: (7 Decretos).
Día 25 Dejar sin efecto el apartado primero de la parte dispositiva del acuerdo de Junta
novbre de Gobierno de 30 de octubre de 2015, en lo relativo a la aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir en la contratación
mediante procedimiento abierto y ejecución del Servicio de “Elaboración del
mapa de ruido de ocio de la ciudad de Murcia”.
“
Imponer una multa de 300 € a JFMG por incorporarse y viajar en tranvía sin
estar provisto del correspondiente título de transporte válido.
“
Imponer una multa de 300 € a FMS por incorporarse y viajar en tranvía sin estar
provisto del correspondiente título de transporte válido.
“
Imponer una multa de 300 € a JVR por incorporarse y viajar en tranvía sin estar
provisto del correspondiente título de transporte válido.
“
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por DARG contra Decreto de 10
de agosto de 2015 en el que se le imponía como infractor una multa de 300 €.
Día 26 Imponer una multa de 300 € a YEM por incorporarse y viajar en tranvía sin estar
provisto del correspondiente título de transporte válido.
Día 30 Autorizar a doce titulares de licencia de autotaxi del Ayuntamiento de Murcia a
la prestación de servicios sin sujeción a la regulación horaria vigente para el
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sector cuando presten servicios para los funcionarios de la Sección 2ª del Servicio Común Procesal General de Murcia en el desempeño de las tareas propias de
la Oficina Judicial.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a nombre de ASG por incorporarse y viajar en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte
válido.
“
Declarar la caducidad del expediente sancionador a nombre de ASG y dar por
terminado el procedimiento con el archivo de las actuaciones.
Diciembre 2015
Fecha Asunto
Día 3 Declarar válidos los actos celebrados los días 11 y 24 de noviembre de 2015, en
donde tuvo lugar la apertura de las ofertas presentadas para la contratación del
“Servicio de Bar-Cafetería en el Centro de Visitantes de la Luz El Valle” y adjudicarlo a BJJ, por un canon anual de 8.400,00 € más el 21% de IVA, lo que
hace un total de 10.164,00 €.
Día 4 Prestar conformidad a la propuesta de horarios del transporte colectivo urbano
solicitada por la mercantil UTE Transportes de Murcia.
“
Autorizar a la empresa concesionaria del transporte colectivo de viajeros de naturaleza urbana, Transportes de Murcia UTE para posponer la incorporación a la
flota de vehículos que presta el servicio de transporte colectivo urbano, hasta el
mes de mayo/2016 de un nuevo vehículo.
Día 10 Autorizar a varios titulares de licencias de taxi para que puedan colocar en las
puertas traseras de los vehículos autotaxi un vinilo exterior.
“
Imponer a PJAT titular de la licencia de autotaxi con contador taxímetro nº 145
una sanción por importe de 401 €, por incumplir el horario autorizado para la
prestación del servicio.
Día 14 Dejar sin efecto el apartado primero de la parte dispositiva del acuerdo de Junta
de Gobierno de 20-11-2015 en lo relativo a la aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir en la contratación para la
ejecución del servicio de “Organización, desarrollo y ejecución de la actividad
“Clubes de Lectura” en el marco del Programa de Actividades Culturales y de
Ocio (PAC) de la red municipal de Bibliotecas de Murcia” y aprobar un nuevo
Pliego.
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS
SOCIALES
Noviembre 2015
Fecha Asunto
Día 16 Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción, a las personas relacionadas (desde CPS hasta MJDF), expte. 16193/2015
Día 17 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales (4 Decretos):
- Por importe de 21.769,00 €: Desde MCN hasta SBM (expte. 13383/2015)
- Por importe de 22.266,00 €: Desde JSM hasta IF (expte. 13135/2015)
- Por importe de 21.030,00 €: Desde CHM hasta MCMC (expte. 13063/2015)
- Por importe de 20.191,00 €: Desde ODU hasta JMM (expte. 13062/2015)
Día 18 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 21.124,00 €: Desde BL hasta JPA (expte.
14037/2015)
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Día 19 Desestimar solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para la Atención
de Necesidades Sociales: Desde JGM hasta MªCGS (expte. 16297/2015)
“
Tener por desistidos en solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para la
Atención de Necesidades Sociales a las personas relacionadas, al no haber
aportado la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para ser beneficiarios: Desde EMVM hasta RB (expte.
16298/2015)
“
Conceder el Servicio de Respiro Familiar en Domicilios a 45 solicitantes:
Desde EAL hasta MVV (expte. 8292/2015 )
Día 20 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social, por imnovbre porte de 1.796 €: Desde DAR hasta ARL (expte. 16096/2015)
“
Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción, al no haber aportado la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los
requisitos exigidos para ser beneficiarios: Desde RFD hasta IF (expte.
16473/2015)
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales (2 Decretos)
- Por importe de 20.186,96 €: Desde CRM hasta MEG (expte. 13484/2015)
- Por importe de 23.308,41 €: Desde MCFV hasta SAA (expte. 14039/2015)
Día 25 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe total de 27.746,00 €: Desde R hasta AD (expte 13591/2015)
Día 26 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales (2 Decretos)
- Por importe de 18.286,00 €: Desde AMLS hasta COS (expte. 14298/2015)
- Por importe de 17.081,00 €: Desde ECJ hasta MCND (expte. 14299/2015)
Día 27 Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción, al no haber aportado la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los
requisitos exigidos para ser beneficiarios: Desde HK hasta VS (expte.
16779/2015)
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe total de 20.405,00 €: Desde SYVT hasta
AEF (expte 14041/2015)
“
Dar altas, bajas, incorporar a la lista de espera y archivar solicitudes del Servicio de Comidas a Domicilio (expte 16653/2015)
Día 27 Dar altas, bajas, incorporar a la lista de espera y archivar solicitudes del Servinovbre cio de Ayuda a Domicilio (expte 16647/2015)
Día 30 Aprobar la incorporación a la lista de espera del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria 39 solicitudes (expte 16817/2015)
“
Aprobar altas, bajas, incorporar a la lista de espera y archivar solicitudes de los
Centros de Estancias Diurnas del municipio de Murcia (expte 16770/2015)
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social, por importe de 4.844,50 €: Desde ABU hasta ACA (expte. 16337/2015)
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Diciembre 2015
Fecha
Día 4

Día 10

“

Asunto
Renovar para el año 2016 los Programas referentes a diversos Sectores de Actuación Prioritaria en el ámbito del Bienestar Social y Atención Primaria de
Servicios Sociales
Disponer y reconocer la obligación a favor del Instituto de Enseñanza Secundaria Marques de Los Vélez, por importe de 1.000 €, en concepto de premio al
ganador del concurso “Construyendo la igualdad. Prevención de la violencia
de género, edición 2015”
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención
de Necesidades Sociales (5 Decretos):
- Por importe total de 3.000,00 €: JMM (expte 16945/2015)
- Por importe total de 25.899,00 €: Desde MDRC hasta AMN (expte
15168/2015)
- Por importe total de 16.886,25 €: Desde GAF hasta CPE (expte
14832/2015)
- Por importe total de 23.180,00 €: Desde DMM hasta ANV (expte
14568/2015)
- Por importe total de 22.755,50 €: Desde MMCP hasta SELP (expte
14498/2015)

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO Y
MEDIO AMBIENTE
Octubre 2015
Fecha
Día 1

Día 10

Día 15

Día 19

Día 20

“
Día 21
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Asunto
Requerir a la JUNTA DE COMPENSACIÓN UA ÚNICA, P. ESPECIAL PESZ4 para que proceda a ajustar parcela con matorrales en Plan Especial SZ4,
Santiago y Zaraiche, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
Proceder al cobro por vía de apremio a PATRIMONIOS ALMAGRO, SL, de
la cantidad de 14.141’63 € adeudada a la Junta de Compensación de la U.A. III
del Plan Parcial Ciudad de Equipamientos nº 4, Murcia.
Conceder a SOCIBER DESARROLLO INMOBILIARIA, SL, licencia parcial
de primera ocupación de 6 viviendas en C/ Campillo nº 55, El Esparragal, bajo
A, 1º A, 1º B, 2º A, 2º B y 3º A.
Iniciar expediente sancionador a PNM por ejercer cervecería en Avda. Reina
Sofía nº 1, Guadalupe, superando los niveles máximos de inmisión de ruido
establecidos en la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones.
Iniciar expediente sancionador a FRUTAS POVEDA, SA, por ejercer actividad
“Frutas Póveda” en C/ Mayor nº 115, San José de la Vega, superando los niveles máximos de inmisión de ruido establecidos en la Ordenanza de Protección
del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones.
Estimar prescrito el procedimiento sancionador iniciado a JGC por molestias
vecinales con cantos y gritos en C/ Puerta Nueva.
Iniciar expediente sancionador a SOYAL FOOD, SL, por ejercer actividad en
Camino Viejo de Orihuela, 28B, Torreagüera, superando los niveles máximos
de inmisión de ruido establecidos en la Ordenanza de Protección del Medio
Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones.
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Día 22
octubre

Día 27

“

“
Día 27
octubre
“
“

“

Día 27
octubre
“
“

Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza de
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a
varios interesados: (3 Decretos)
- TALLERES EL RANERO, SL, superar los niveles de inmisión de ruido
permitidos en taller de reparación-pintura y lavadero de vehículos en Senda
de Granada, nº 46 A, Murcia.
- Idem., BAG, por compresor de aire acondicionado de actividad
FRUTERÍA EUROPA.
- Idem., TELEPIZZA EUREKA PIZA 2010, SL, por colocar mesas y sillas
careciendo de elementos que permitan un deslizamiento sin ruido en Telepizza en C/ Isaac Albéniz nº 11, Murcia.
Imponer a SC una multa de 1.200 € por venta de bebidas alcohólicas fuera del
horario establecido en comercio menor alimentación en C/ Puerta Nueva nº 8,
Murcia.
Desestimar a MCHM alegaciones contra solicitud de la Junta de Compensación
de la U.A III del Plan Parcial Ciudad de Equipamientos nº 4, Murcia, de proceder al cobro por vía de apremio de cantidad adeudada por gastos de urbanización.
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (32 Decretos)
Aprobar el proyecto y conceder a DNG licencia para asadero de pollos en C/
Iglesia nº 81 bajo, Sangonera la Verde.
Dar por terminado el expediente promovido por SML solicitando licencia para
café bar en Avda. Miguel de Cervantes nº 45, Edif. Expo Murcia, Murcia.
La licencia que por Decreto 11-06-2009 se concedió a APHV para instalar café
bar en C/ Ciclista Mariano Rojas esq. C/ José Selga nº 1, Cabezo de Torres, se
entenderá otorgada a favor de JLRM.
Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de
GREENBIOSYSTEMS, SL, para actividad de CONTROL BIOLOGICO DE
PLAGAS Y VENTA DE MATERIAL AGRÍCOLA en C/ San Pancracio nº 1,
Sangonera la Seca.
Iniciar expediente sancionador a AUTOMÁTICOS JERÓNIMO por ejercer
cafetería en C/ Gregorio Ordoñez nº 12, Santiago El Mayor, incumpliendo las
condiciones establecidas en la licencia.
Desestimar a URBAMUSA, SA, la devolución de la garantía presentada para
la ejecución de las obras “Conexión viaria al Sector ZP-CH3, UA I” Churra.
Requerir al titular catastral el ingreso del importe de la ejecución subsidiaria
realizada en varias edificaciones: (8 Decretos)
- CROS ALQUERÍAS, SL, desmontaje de grúa-torre en C/ Rosas esquina C/
España, Cobatillas. Importe. 1.382,87 €.
- Idem., SAD y otros, en P.P. La Rosaleda, Manz. 6, Sector 0, Algezares.
- Idem., PROMOVENTA 3000, SL, en C/ Jardín s/n, Torreagüera.
- Idem., SOLO VIVIENDAS, SL, en C/ Nieves Viudes Romero s/n, Beniaján.
- Idem., desmontaje de grúa-torre y trabajos de coordinación de seguridad y
salud. Importe: 2.057 €.
- Idem., HURACÁN EDIFICIOS, SL, en C/ Agustín Virgili 51 y 53, Alquerías. Importe: 3.439,87 €.
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-

“

Día 27
octubre
“

“
“
“
Día 28
Día 28
octubre
Día 29
Día 29
octubre
“

“
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TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA, desmontaje de antena de telefonía en C/ Belén 2, Barrio del Progreso. Importe: 277,55 €.
- VARAMAR CENTER, SL, reparación de cierre y limpieza de edificación
en C/ Puerta Nueva s/n, Murcia. Importe: 7.3º58,25 €.
Devolver la garantía correspondiente a expediente del Servicio Adminstrativo
de Actividades a varios interesados: (8 Decretos)
- VENQUEROPA, SLL, expte. 960/13-AC. Importe: 1.000 €.
- MUSGRAVE ESPAÑA, SA, expte. 1435/14-AC. Importe: 3.270 €.
- JFGM, expte. 1252/12-AC. Importe: 3.000 €.
- UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA, SL, expe., 1778/12-AC. Importe: 4.500 €.
- CEG, expte. 768/14-AC. Importe: 4.432,50 €.
- AMV, expte. 1081/14-AC. Importe: 3.791 €.
- CLÍNICA VETERINARIA MURCIA NORTE, CB, expte. 1853/14-AC.
Importe: 10,92 €.
- Idem., importe: 6.564 €.
Acordar la caducidad del expediente promovido por PBG solicitando licencia
de obra y actividad de confitería en Avda. de Santiago nº 53, piso bj, Santiago
y Zaraiche.
Conceder licencia de primera ocupación a varios interesados: (5 Decretos)
- TCA, vivienda en Camino de las Palomas nº 2, San José de la Vega.
- PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES MIJUVER, SL, 6 viviendas en
C/ del Sol, esquina C/ Gregorio Martínez Montesinos, Alquerías.
- MDCM, vivienda en C/ Pedáneo José López Hernández nº 17, Sangonera
la Seca.
- MOORSTYLE ESPAÑA, SL, doce viviendas en Finca Escobar, manzana
M-22, sector ZU-SF-JA2, Sucina.
- Idem., Manzanas 11-A y 11-C, Sector ZU-SF-JA2, Jerónimo y Avileses.
Imponer a AAM una multa de 601 € por ejercer actividad en Plaza Sardoy nº
6, Murcia, incumpliendo las condiciones de la licencia de actividad sin música.
Imponer a BEGAMBE, CB, una multa de 300 €, por ejercer café bar en C/
Agüera nº 8, Murcia, superando los niveles sonoros máximos permitidos.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ley de Ruido a varios interesados: (5 Decretos)
Devolver a JAA la garantía correspondiente al expte. 499/13-AC por importe
de 600 €.
Iniciar expediente sancionador a ZZ por ejercer café bar en C/ Mayor nº 222,
El Raal, superando los niveles sonoros máximos permitidos.
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (40 Decretos)
Dar por terminado el expediente promovido por JMMS solicitando legalización
de café bar en C/ Buenos Aires nº 1, Piso Bj, Murcia.
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de varios expedientes sancionadores: (4 Decretos)
- Expte. 2704/2011 DU.
- Expte. 984/2012 DU.
- Expte. 920/2011 DU.
- Expte. 285/2015 DU.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del
Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones a varios interesados:
(2 Decretos)
- VEOM, ejercer bar en Carril Azaña, Los Dolores, con música sin la correspondiente autorización. Multa: 601 €.
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Idem., NLEH, ejercer actividad en Plaza San Juan Bautista nº 1, bajo, Alquerías, superando los niveles sonoros máximos permitidos.
“
Ordenar a SUPERMERCADO ROS, SL, la adopción de medidas correctoras
procedentes a adaptar el ruido de los equipos de frío de supermercado en C/
Sagasta nº 45, bajo, Murcia, a la normativa.
“
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección de
Medio Ambiente contra emisión de ruidos y vibraciones a varios interesados:
(2 Decretos)
- DISCOTECA MAXALA, SL, ejercer actividad en Avda. Príncipe de Asturias s/n, Murcia, con puertas y ventanas abierta. Multa: 300,51 €.
- Idem., DOLCE LOUNGE CLUB CARTAGENA, SL, café bar en Plaza
Universidad, Murcia.
Día 29 Imponer una multa por infracción tipificada en la Ley de Ruido a varios intereoctubre sados: (3 Decretos)
- BERNARDO Y ASOCIADOS, SL, ejercer café bar en C/ San Ignacio de
Loyola nº 2, bajo, Murcia, con música careciendo de licencia. Multa: 601
€.
- Idem., WFT, bar en C/ Santa Joaquina de Vedruna nº 16, Murcia.
- Idem., JARA, cafetería en Avda. del Palmar nº 40, Murcia.
“
Dar por terminado el expediente promovido por RANDOM CORP, SL, solicitando licencia de clíniva odontológica en Avda. de Alicante con Cta. Fortuna
nº 10, Cobatillas.
“
Declarar la caducidad de la pieza separada de restablecimiento de la legalidad
del procedimiento sancionador iniciado a CBL por instalar sin licencia tres postes metálicos en Carril Coletos, Barrio del Progreso.
“
Ordenar a CBL el restablecimiento de la legalidad urbanística por instalar sin
licencia tres postes metálicos en Carril Coletos, Barrio del Progreso.
“
Devolver a JCC la garantía correspondiente al expte. 2129/2004 de la Sección
de Licencias de Edificación por importe de 1.000 €.
Día 30 Requerir a la propiedad de la edificación en Carril Márquez, Beniaján, para que
mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o
bienes sobre la vía pública.
“
Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de MURCIANA,
SLU, para comercio al por mayor de sal en Avda. Región Murciana, nº 180,
Beniaján.
“
Aprobar el proyecto y conceder a ALQUIMUR, SA, licencia conjunta de obra
y actividad para café bar en Plaza San Julián nº 9, Murcia.
“
Ordenar a JMVM, la ejecución de operaciones necesarias para restaurar la legalidad por construir vivienda sin licencia en Carril Galanes, Polígono 181,
parcela 116, Aljucer.
Noviembre 2015
Fecha Asunto
Día 2 Conceder a MSV licencia para segregar finca en Llano de Brujas.
“
Iniciar procedimiento sancionador a JMVM por construir vivienda sin licencia
en Carril Galanes, Polígono 181, parcela 116, Aljucer.
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“

Tomar conocimiento a QUIRON HOSPITALES, SLU, de la comunicación de
cambio de titularidad de actividad para consultas externas de hospital en Avda.
Miguel Hernández nº 12, Murcia.
“
En cumplimiento de Sentencia ordenar a MG-AR y otro que procedan en el
plazo de 48 horas a la ejecución de la demolición de edificación en C/ Catedrático Luis Orts, La Ñora.
“
Considerar viable con carácter provisional la solicitud de AMADOR
RECREATIVOS, SL, para salón de juego de máquinas tipo b en C/ Mayor nº
50, Piso bj, Sangonera la Verde.
“
Desestimar a IRF recurso de reposición contra Decreto 17-03-2015 que acordó
la caducidad de su petición de licencia de actividad para bar en C/ Santander nº
2, Murcia.
“
Denegar a INMENT CREATIVE, SLU, la licencia de apertura con carácter provisional de zurcido y reparación de ropas en C/ Victoria nº 48, Letra B, Cabezo
de Torres.
“
Modificar Decreto 29-01-2009 que concedió a ELSAMEX, SA, licencia de apertura e inicio de funcionamiento de oficinas de servicios técnicos de ingeniería en
Avda. de la Libertad, nº 61 bajo, Casillas.
“
Considerar no sustancial la modificación propuesta por ABADÍA DE LOS
NUEVE PISOS, SL, de la licencia de apertura y puesta en marcha de café bar en
C/ Burruezo nº 1, Murcia.
Día 2 Aprobar el proyecto y conceder a PPS, SL, licencia para café bar en Ctra. De
novbre San Javier nº 120, Beniaján.
“
Ordenar a MCCT medidas de restablecimiento por construir vivienda sin licencia en Camino de los Puros, Algezares.
“
Iniciar procedimiento sancionador a FJML por elevación de planta sin licencia
en Carril del Secano 4, Rincón de Seca.
“
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (10 Decretos).
“
Declarar la imposibilidad de legalización a FJML, obras de elevación de planta
sin licencia en Carril del Secano, 4, Rincón de Seca.
“
Ordenar a FRUTAS POVEDA, SA, medidas de restablecimiento de la legalidad
urbanística por ampliar sin licencia nave industrial en Plan Parcial ZT-BJ4, parcela TC-BJ4-13, San José de la Vega.
“
Imponer a WRMB una multa de 601 € por celebración de espectáculos careciendo de autorización en local en C/ Limonar nº 13, Murcia.
Día 3 Conceder a PCS cédula de habitabilidad de segunda ocupación de vivienda en
novbre C/ 15 de Agosto, nº 22, Sangonera la Seca.
Día 3 Conceder a ELP licencia de primera ocupación de vivienda en Avda. Región de
Murcia s/n, Torreagüera.
“
Subsanar la omisión del nº de identificación fiscal de MAKRO
AUTOSERVICIO MAYORISTA, SA, en Decreto 03-09-2015.
“
Declarar en ruina inminente la edificación en C/ Aire nº 50, El Palmar.
“
Requerir a la propiedad el ingreso del importe de la ejecución subsidiaria realizada en varias edificaciónes: (12 Decretos)
- TECON, CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES, SL, desmontaje de
grúa-torre y cerramiento de hueco en Edif., en C/ Embajador Inocencio
Arias, parc. 17, Urb. CR-6, nº 17, Murcia. Importe: 36.177,97 €.
- LADERA DOS MARES DEL MEDITERRÁNEO, SL, limpieza y desbroce
de huerto en Carril de los Gallegos, Patiño. Importe: 865,15 €.
- Idem., MMM, en C/ Isabel Meseguer Galant, Alquerías. Importe: 1.399,55
€.
- Idem., SOC. COOP. GRAN AVENIDA DE MURCIA, en Senda de Granada-UA1, PERI (UM-114), Murcia. Importe: 876,46 €.
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Idem., ALQUILERES MOLINA, SL, Edif., en Carril de la Condomina s/n,
Murcia. Importe: 1.762,20 €.
- Idem., BIGECO, SA, en C/ Gloria esquina C/ Maestra Enriqueta Egea, Los
Garre. Importe: 916,39 €.
- Idem., MEDIO HABIT, SL, en Urbanización Torreguil, 142, Sangonera la
Verde. Importe: 7.127,51 €.
- HOME ART DESING, SL, demolición de cerramiento de parcela en C/ Valdivia, s/n, San José de la Vega. Importe: 2.541,70 €.
- PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES MAR MENOR, SL, desmonte
de escombros en C/ Telegrafista Mathe s/n, Puente Tocinos. Importe:
2.542,21 €.
- SLG, desbroce y limpieza de solar en C/ Isabel la Católica 32, Murcia. Importe: 412,50 €.
- Idem., STUART MOSS ANTHONY, en C/ Hinojos, parc. 3, Sucina Golf,
Sucina. Importe: 798,60 €.
- MGM, colocar tapa de pozo en Pol. 228, parc. 46, Los Villoras, Puerto del
Garruchal, Algezares. Importe: 381,15 €.
“
Conceder a JME licencia para vallar terreno en Carril Tabala, Zeneta.
Día 3 Iniciar a EXCAVACIONES MONTEAGUDO, SL, expediente sancionador por
novbre ejercer sin licencia actividad de alquiler, taller y almacén de maquinara y materiales construcción en Carril Capitos s/n, Cobatillas.
“
Estimar parcialmente recurso de reposición contra Decreto que impuso multa
por realizar obras sin licencia a varios interesados: (2 Decretos)
- THM, Decreto 14-05-2013 que impuso multa de 13.622,29 € por acondicionar local en C/ Puente de la Porta, nº 125, Cabezo de Torres. Reducir la multa
a 12.705.97 €.
- DCM, Decreto 14-05-2013 que impuso multa de 5.123,22 € por acondicionar
local en C/ José Antonio Camacho nº 8, Piso 0, Murcia. Reducir la multa a
1.280,80 €.
“
Inadmitir a trámite recurso extraordinario de revisón interpuesto por JFCC como
promotor de vallado de parcela sin licencia en C/ Fuensanta, Aljucer.
“
Archivar expediente sancionador iniciado por Decreto 31-03-2014 a JDBC y
otro, por construir cobertizo sin licencia en C/ Rincón de los Sastres nº 16, El
Palmar.
“
Desestimar a AMN recurso de reposición contra Decreto 14-04-2014 que le ordenó medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística por construir vivienda sin licencia en Camino de los Puros, El Puerto de Garruchal, Algezares.
“
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de varios
expedientes sancionadores: (3 Decretos)
- Expte. 1364/2013 DU.
- Expte. 392/2014 DU.
- Expte. 2676/2011 DU.
“
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del
Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones a varios interesados:
(3 Decretos)
- PSP, perros en patio que causan molestias con ladridos en C/ Vicente Medina, Sangonera la Seca. Multa: 90 €.
- Idem., MLVGE, en C/ Sol nº 18, 1º, Santiago el Mayor.
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JBP, utilizar aparatos de televisión en zona de terraza de local “EL
PULPITO” en Plaza de Santa Catalina nº 16, Murcia. Multa: 100 €.
Día 3 Acordar la caducidad del expediente promovido por SL, TASCA EL CANDIL
novbre solicitando licencia de obra y actividad de cafetería en Camino bajo autopista,
esq. Cr. Cuatro Piedras nº 26, La Arboleja.
“
Proceder a devolver la garantía correspondiente a expediente de la Sección de
Licencias de Edificación a varios interesados: (11 Decretos)
“
Estimar a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO LA
CIERVA, recurso de reposición contra Decreto 30-07-2015 que le denegó licencia para cerramiento de calle salón en C/ Amanecer, esquina C/ Antono Rocamora, Espinardo.
“
Conceder licencia de obra a varios interesados: (8 Decretos)
- DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR, marquesina en CIE de Sangonera la Verde.
- JMMP, construir piscina en C/ Pintor Saura Mira 20, Laderas del Campillo,
El Esparragal.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO C/ TRINIDAD, Nº 14, supresión de barreras arquitectónicas en C/ Trinidad 14, Murcia.
- TFC, construir piscina en parcela 75BQ 111, bajo A, Ronda de Golf, Corvera
Golf.
- GALIN2 DENTAL, SL, demoler interior de local en C/ Gran Vía Escultor
Salzillo 10, con C/ Frutos Baeza, Murcia.
- JCP, instalación LABT 400/230 V con carácter provisional en Carril de Los
Arocas, Puente Tocinos.
- AGRODOLORES, SL, construir almacén en Finca Los Navarros, Sucina.
- HORTOFRUTÍCOLAL COSTA CALIDA, SL, construir almacén y vivienda en Ctra., de Santomera, El Raal.
Día 3 Conceder licencia por el procedimiento simplificado general a JMP-JT para adenovbre cuación de inmueble en Plaza Circular 6-4º-C, Murcia.
“
Conceder licencia de obras en base a modificación de proyecto amparado en
licencia concedidad por Decreto a varios interesados: (2 Decretos)
- FCZ, Decreto 19-07-2002 para construir 6 viviendas en Avda. de la Constitución, Monteagudo.
- SOCIEDAD COOPERATIVA VIVIENDAS UNIFAMILIARES EL
CASTELLAR MURCIA, Decreto 05-12-2007, para construir 11 viviendas
en Manzana B, parcela 5, U.E. VII del Plan Parcial CR-6, Murcia.
“
Mantener la orden de cese ordenada a DOS POLOS PRODUCCIONES, SL, de
café-bar en C/ Cánovas del Castillo nº 12, Murcia.
“
Dar por terminado el expediente del Servicio de Actividades promovido por varios interesados: (2 Decretos)
- PAS, comunicación previa de actividad de servicios de la propiedad inmobiliaria en Avda. de la Región Murciana nº 2, Murcia.
- DQP, licencia para centro de desarrollo personal con música en C/ Andrés
Segovia, nº 5, Beniaján.
“
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (8 Decretos)
Día 3 Ordenar a JGGS el cese en el ejercico de taller mecánico del automóvil en Ctra.
novbre El Palmar, nº 449, Aljucer.
“
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ley de Ruido a varios interesados: (2 Decretos)
- JUEGOS RECREATIVOS LEVANTE, SA, apertura de local “JUEGOS
RECREATIVOS LEVANTE” en C/ San Antón nº 31, Murcia, sin licencia.
Multa: 100 €.
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ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES DE CANNABIS DE ALTIPLANO,
superar los niveles sonores permitidos en cafetería “ACC ALTIPLANO” en
C/ Serrano nº 4, bajo, Murcia. Multa: 601 €.
“
Iniciar expediente sancionador a EHM por molestias por ruidos y vibraciones
producidos por música en la Iglesia en C/ Jorge Manrique nº 17, bloque 4, Infante
Don Juan Manuel, Murcia.
Día 4 Declarar la imposibilidad de legalizar a JJJ la construcción de ampliación de
vivienda sin licencia en C/ Don Adrián 36 y 38, Torreagüera.
“
Requerir a BSE para que inicie la tramitación del título habilitante de las obras
de demolición de vivienda en C/ Compositor Emilio Ramírez 14, Murcia.
“
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia concedida por Decreto 15-03-2013
a AEV para cervecería en C/ Andrés Baquero 14, Murcia.
“
Denegar a BFA licencia para café bar en C/ Mayor nº 50, Sangonera la Verde.
“
Aprobar el proyecto y conceder a Aivaras Vaistoras licencia provisional para bar
en C/ Del Pino nº 15, Casillas.
“
Conceder licencia para vallar terreno a varios interesados: (3 Decretos)
Día 4 Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (2 Decretos)
“
Conceder a APLICA IDENTITY SOLUTIONS, SL, licencia para instalar rótulos luminosos en Plaza Apóstoles 18, entlo. 8, Murcia.
“
Requerir para que proceda a ajustar situación existente, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (11 Decretos)
- PROMOCIONES MANOLO EL VALENCIANO, SL, parcela con escombro en Paraje Los Poceros, Alquerías.
- XYLIA, SL, solar con maleza en Estudio Detalle AC2, parcelas E y anexa,
Aljucer.
- Idem., C/ A, ED AC2, parcela B1.
- Idem., solar con vallado deteriorado en C/ Alquibla.
- MANUELA FRUTAS Y VERDURAS, SL, parcela con escombro en Paraje
Los Poceros, Alquerías.
- Idem., expte. 1403/2015.
- Idem., PROMOCIONES MANOLO EL VALENCIANO, SL.
- JGC Y JG, SL, solar con maleza en C/ Senda Alta (frente nº 3), Aljucer.
- Idem., JULIÁN GONZÁLEZ, SL, frente nº 10.
- CONSTRUCCIONES MARTÍN CARRILLO, SA, parcela en estado de
abandono en Avda. Miguel Induráin y C/ Lorca, Los Dolores.
- AMI y otros, parcela con abundantes escombros en C/ Orilla de la Vía, s/n,
San Benito.
“
Considerar viable con carácter de uso provisional a LA TIENDA DE
PINTURAS, SL, la solicitud de actividad para venta al por menor de productos
multiprecio en Ctra., de Beniaján, nº 64, Beniaján.
“
Iniciar expediente sancionador por realizar obras sin licencia a varios promotores: (2 Decretos)
Día 4 Declarar en ruina inminente la edificación en Pza. González Conde 2 y Pso. Marnovbre qués de Corvera, Murcia.
“
Considerar viable con carácter provisional la solicitud de LOLIPOP, CB, de uso
y obra provisional para venta artículos multiprecio en Avda. Constitución nº 24,
Sangonera la Verde.
145

“

Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de varios
expedientes sancionadores: (2 Decretos)
- Expte. 55/2012 DU.
- Expte. 1044/2014 DU.
“
Declarar la imposibilidad de legalización a DRC los actos de edificación sin licencia consistentes en construir vivienda en Travesía Carril de Los Aliagas, s/n,
Los Garres.
“
Ordenar a ABG la adopción de medidas correctoras procedentes para poner fin
a las molestias producitos por el ruido del aparato de aire acondicionado de vivienda en C/ San José nº 14, entresuelo, bajo, Casillas.
“
Aprobar el proyecto y conceder a LEISURE OUTLETS SPAIN, SL, licencia
para parque infantil en C/ Amatista, local 1 (El Valle Golf Resort), nº 18, Baños
y Mendigo.
Día 5 Requerir a la propiedad el ingreso por la ejecución subsidiaria realizada en varias
edificaciones: (5 Decretos)
- GARCON 91, SL, edif. En Carril del Caballero esquina C/ Milagros, Puebla
de Soto. Alquiler de estabilizado del Molino Puebla de Soto de Octubre-Diciembre 2014. Importe: 11.426,27 €.
- Idem., de Enero a Marzo de 2015. Importe: 11.209.44 €.
- Idem., Estabilizado Molina Grande de Agosto-Septiembre 2014. Importe:
968 €.
- Idem., 21-10-2014. Importe: 161.050,76 €.
- BUILDINGCENTER, SAU, edif. En C/ Mayor 102, La Ñora. Medidas de
protección. Importe: 1.324,34 €.
Día 5 Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (18 Decretos)
“
Devolver la garantía correspondiente a expediente de la Sección de Licencias de
Edificación a varios interesados: (8 Decretos)
- JJLR, expte. 3105/1995. Importe: 1.141,92 €.
- EOG, expte. 3750/2009. Importe: 2.000 €.
- JCG, expte. 3027/2015. Importe: 300 €.
- ASSIDO, expte. 1480/2015. Importe: 500 €.
- FRUTAS Y VERDURAS EL MONARCA, SLU, expte. 5833/2014. Importe: 2.000 €.
- VIAJES CAJAMURCIA, SA, expte. 2091/2000. Importe: 300,51 €.
- JMCM, expte. 4694/1990. Importe: 793,34 €.
- JGJ, expte. 796/1979. Importe: 841,42 €.
“
Devolver a ORTOPEDIA DE PRECISIÓN, SL, la garantía correspondiente al
expte. 1312/13-AC por importe de 8.649 €.
Día 5 Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del expenovbre diente sancionador nº 1824/2012 DU.
“
Archivar el expediente abierto a FJAG por no ser el responsable de los hechos
denunciados en boletín de denuncia nº 438204.
“
Iniciar expediente sancionador a TERRABAR, SL, por ejercer “BAR ZONA”
en Ctra. De Santomera nº 44, El Raal, con las ventanas y puertas abiertas.
“
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (5 Decretos)
- SABROSO, CB, ejercer café bar en C/ Juan Ramón Jiménez nº 1, Murcia,
excediendo el horario de cierre.
- Idem., OCIO Y COPAS 2000, SL, cafetería en C/ Ceutí nº 3, Murcia.
- Idem., IRFC, café bar en Avda. Ciclista Mariano Rojas nº 17, Murcia.
- Idem., expte. 702/15-DAC.
- Idem., JAOM Y OTROS, CB, cafetería en C/ Ramón del Valle Inclán nº 8,
Murcia.
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Imponer a CTMUR SURESTE, SL, una multa de 601 € por ejercer café bar
“MALA PECA” en C/ Bartolomé Pérez Casas, nº 5, Murcia, con la puerta exterior abierta.
Día 6 Levantar el precinto ordenado a PGS de café bar en Avda. del Progreso nº 26,
Barrio del Progreso.
“
Requerir para que proceda a ajustar situación existente, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (7 Decretos)
Día 6 Iniciar expediente sancionador a AMADOR RECREATIVOS, SL, por ejercer
novbre salón de juegos recreativos en C/ Pintor Ramón Gaya nº 1, La Alberca, sin licencia.
“
Advertir a VICALMUR, CB, que no podrá iniciar el ejercico de la actividad de
café bar en Pza. Sardoy nº 2, Murcia, sin la previa obtención de licencia de obra
y actividad.
“
Estimar a PMN recurso de reposición contra Decreto 15-07-2015 que le concedió licencia provisional para vallar terrenos en C/ Mediterráneo y Serranos,
Santa Cruz.
“
Aprobar el proyecto y conceder licencia de actividad a varios interesados: (2
Decretos)
- MAYCA, CB, café bar en Avda. Lope de Vega nº 14, puerta AB, CC. Eroski
Infante, Murcia.
- JGP, taller de mecánica rápida en Carri de la Manresa, nave 17B, Puente
Tocinos.
“
Aprobar el proyecto y conceder a DAGALUSA, CB, licencia conjunta de obra
y actividad para café bar en Centro Comercial Nueva Condomina, local A-24,
Churra.
Día 9 Requerir para que ajuste la situación existente, a las condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público, a varios interesados: (15 Decretos)
Día 9 Tomar conocimiento a LYJLIZA, SL, de la comunicación de cambio de titularinovbre dad de restaurante en Plaza de Santo Domigno nº 13, Murcia.
“
Proceder a devolver la garantía correspondiente a expediente de la Sección de
Licencias de Edificación a varios interesados: (5 Decretos)
- CUPLES CADENA, SL, expte. 946/2015. Importe: 600 €.
- NAVIMUR, SL, expte. 6283/2004. Importe: 600 €.
- MLLG y otros, expte. 6454/2002. Importe: 3.000 €.
- JJCG, expte. 1083/2015. Importe: 3.000 €.
- NAVIMUR, SL, expte. 6179/2004. Importe: 600 €.
“
Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de AMG para bar
en Carril Aceros, Polígono 208, parcela 72, Puente Tocinos.
“
Conceder a ROOC como responsable de local “TIA MARÍA” en C/ Dulcinéa
nº1, Murcia, un plazo de tres días para formular alegaciones con carácter previo
a la obligación de adoptar medidas para evitar molestias por ruidos.
Día 9 Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza de Pronovbre tección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios
interesados: (17 Decretos)
“
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ley de Ruido a varios interesados: (2 Decretos)
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GRUPO VINTAGE OCIO, SL, superar el nivel sonoro permitido en cafébar “VINTAGE LOUNGE” en Avda. Abenarabi nº 39, bajo, Murcia. Multa:
100 €.
- Idem., VENDO FIESTA, SL, local “SAVORE” en C/ Pintor Gómez Cano
s/n, La Alberca.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (4 Decretos)
Conceder licencia de obra a varios interesados: (5 Decretos)
- SPECIAL NEW FRUIT LICENSING MEDITERRÁNEO, SL, caseta provisional para instalación agrícola en Polígono 14, parcela 119, Cabezo de
Torres.
- RMGP-C, rehabilitación parcial de vivienda en C/ Victorio 3-1º B, Murcia.
- VICALMUR, CB, reforma de la instalación eléctrica en Plaza Sardoy 2,
Murcia.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO ANI IV, acondicionar zonas comunes en C/ Quinto Centenario, Zarandona.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO GARCÍA ARANDA I,
rehabilitación de 21 pilares en Ronda de Garay 16, Murcia.
Legalizar a RRR las obras consistentes en relleno pavimento en Carril de los
Alejos 61, Llano de Brujas.
Conceder licencia a AFF en base a modificación del proyecto amparado en licencia concedida por Decreto 08-09-2011 para construir vivienda en C/ San
Juan, Patiño.
Conceder licencia de obra por el procedimiento general a varios interesados: (3
Decretos)
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COY, sustitución de ascensor en C/ Madre de Dios 10, Murcia.
- CONGREGACIÓN RELIGIOSA DE MARÍA INMACULADA, instalar depósitos y bombas para red mangueras de incendios en C/ San Nicolás 33,
Murcia.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS APARCAMIENTO MAR MENOR,
instalar conductos en cubierta de aparcamiento en C/ Mar Menor 12, Murcia.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad por realizar obras sin licencia a varios
interesados: (2 Decretos)
- LA MINA DE ORO DOLORES SANCHEZ, SL, instalar rótulo publicitario
en C/ San Patricio 4, Murcia.
- PJMR, construir vivienda en Carril Cojo Canales s/n, Los Dolores.
Requerir al propietario de solar sin vallar en C/ María del Carmen 1, Sangonera
la Seca, para que ajuste la situación existentes a las condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público.
Dar por terminado el expediente promovido por David Ferrer Palomares para
café bar en Plaza de la Candelaria nº 10, Murcia.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (8 Decretos).
Conceder a LA COSTA POSADA, SL, un plazo de dos días para alegaciones
con carácter previo a la obligación de adopción de las medidas necesarias para
evitar molestias por ruidos en local “LA POSADA” en Avda. Gutiérrez Mellado
esquina con C/ Puerta Nueva, Murcia.
Desestimar recurso de reposición contra Decreto que ordenó cese de actividad a
varios interesados: (2 Decretos)
- MDE contra Decreto 28-07-2015. Café bar en C/ Serrano nº 1, Murcia.
- RRB contra Decreto 14-07-2015. Café bar en Vereda Jurisdicción nº 3, Santa
Cruz.
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Día 10 Desestimar VERAMATIC, SL, recurso de reposición contra Decreto 03-09novbre 2015 que le impuso multa de 5.000 € como responsable de café bar en Callejón
Seíquer nº 2, esq. C/ Madre Elisea Oliver Molina, Murcia.
“
Archivar las actuaciones practicadas en el expediente sancionador 489/15-DAC,
iniciado por Decreto 02-09-2015 a JESUS ALCANTUD, SA.
“
Requerir el ingreso del importe de la ejecución subsidiaria realizada a varios
interesados: (10 Decretos)
“
En cumplimiento resolución del Pleno del Consejo Económico Administrativo
dejar sin efecto Decreto 25-02-2014 que le impuso a MLCS una multa de 61.488
€ por construir vivienda sin licencia en Vereda de Los Pajas Largas, El Raal.
Día 10 Desestimar recurso de reposición frente Decreto que le impuso multa por realizar
novbre obras sin licencia a varios interesados: (2 Decretos)
- PNS, Decreto 24-03-2015 que impuso multa de 434,04 €por construir muro
y vallado en C/ Rioja, Urb. Nuevo Agridulce, nº 5, Guadalupe.
- Idem., Decreto 10-02-2015 que impuso multa de 1.269,26 € por movimiento
de tierras.
“
Estimar la prescripción de la infracción que causó la iniciación del procedimiento sancionador a APR.
“
Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios promotores: (2 Decretos)
- MML, roturación de monte y explanación en Paraje Los Martínez, Cabezo
de la Plata. Multa: 264.728,09 €.
- LPM y otro, construir vivienda en Carril del Pollo nº 14, Los Dolores. Multa:
54.704,53 €.
“
Suspender el procedimiento administrativo sancionador iniciado por realizar
obras sin licencia a varios interesados: (2 Decretos)
- JGM, construir vivienda en Polígono 227, parcela 29 (La Coronela), Cañadas
de San Pedro.
- VMM, instalar caseta prefabricada en Finca Torre Visedo, Sangonera la
Seca.
“
Archivar el expediente sancionador iniciado a varios interesados: (4 Decretos)
- JMP y otro, construir forjado en C/ Carmen Conde, Urb. Montegrande, nº
21, Torreagüera.
- Idem., Miguel Angel Alemán Pino y otro, en nº 23.
- DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS ALCANTARILLA, SL, construir
vivienda en Polígono 73, parcela 446, Sangonera la Seca.
- Idem., obras de conversión de almacén a vivienda.
“
Conceder licencia a JMPS y otro para demolición de vivienda en C/ Madrid 38,
con fachada a C/ Luis Vives y General Prim, Cabezo de Torres.
“
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del expte.
Sancionador 2513/2010 DU.
Día 10 Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
novbre - XW, ejercer multiprecio en C/ Juan Antonio Perea nº 2, Murcia, sin comunicar cambio de titularidad.
- XC, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio
menor de alimentación en C/ Dr. Tapia Sanz, nº 2, Murcia.
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Considerar viable con carácter provisional la solicitud de CITRICOS
INDUSTRIALES CUELLO, SL, para instalar actividad destinada a cámara frigorífica provisional en C/ Orilla del Azarbe, km. 1,3, nº 247, El Raal.
Modificar licencia de actividad destinada a lavadero de vehículos en Avda. Francisco Salzillo, parcela 26/12-C, Polígono Indusrial Oeste, San Ginés concedida
por Decreto 24-03-2011 a TRANSGALLEGO LOGISTIC, SL.
Considerar viable con carácter provisional la solicitud de, de uso y obra provisional para salón de juegos múltiples en Avda. Zarandona nº 42, Zarandona instada por SERVICIOS GASTRONOMICOS MURCIANOS, SL.
Desestimar a JL recurso de reposición contra Decreto 29-09-2015 que le impuso
multa de 1.200 € como responsable de comercio menor en C/ Ceuta nº 4, Murcia.
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (3 Decretos)
- CAMARGO, SC, utilizar el aula 1 de academia de baile en C/ Luis Fernández nº 4, Murcia, incumpliendo la orden de suspensión decretada 28-012014.
- ACADEMIA DE PROTOCOLO MURCIANA, SL, ejercer hotel-bar en
Avda. Torre Villescas nº 20, Puente Tocinos, sin licencia.
- Idem., MJ, café bar en C/ Alvarez Quintero nº 40, Murcia.
Tener por desistida a ANQ de su petición de licencia de actividad provisional de
manipulación de productos de la huerta en Vereda de los Galianes nº 7, El Raal.
Aprobar la liquidación de 707,85 e a favor de los titulares de la parcela nº 3 del
Proyecto de Expropiación Forzosa de los bienes necesarios para la ejecución de
la Rotonda de Acceso al Vial GG-SS4 desde la autovía MU-30, Sangonera la
Verde.
Aprobar la indemnización de 487,61 € del resto de justiprecio para la parcela nº
45 del Proyecto Refundido de Expropiación Forzosa de los bienes necesarios paa
la ejecución de la Costera Norte, Tramo Este, Murcia, junto con 100,47 € por
intereses de demora.
Conceder licencia de primera ocupación a varios interesados: (2 Decretos)
- EOG, vivienda en C/ Corolas, Cobatillas.
- MOORSTYLE ESPAÑA, SL, 13 viviendas en C/ Los Alcázares, 105, Jerónimo y Avileses.
Proceder al cobro por vía de apremio a PATRIMONIOS ALMAGRO, SL, la
cantidad de 14.141’63 adeudada a la Junta de Compensación de la U.A. III del
Plan Parcial Ciudad de Equipamientos nº 4, Murcia.
Aprobar el proyecto y conceder a RESTAURANTE SANTA ANA, SL, licencia
de actividad con carácter provisional para restaurante en Ctra. Murcia-Sucina,
Km., 11,8, Los Ramos.
Aprobar el proyecto y conceder a REPOSTERIA ALCARAZ, SL, licencia conjunta de obra y acondicionamiento de local para cafetería en Plaza Circular nº 4,
Murcia.
Ordenar a VFP el restablecimiento de la legalidad urbanística por ampliación de
vivienda sin licencia en Camino de Casa Grande nº 5, Alquerías.
Requerir a INMOBILIARIA GARCÍA LACUNZA, SL, para proceda a ajustar
solar en estado de abandono en C/ Greco 1, Cabezo de Torres, a las condiciones
de seguridad, salubridad y ornato público.
Desestimar a FCA recurso de reposición contra Decreto 03-07-2015 que le ordenó ajustar parcela en situación de abandono en Senda de Granada, La Albatalía, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente sancionador nº 550/2015 DU.
Conceder a LMC licencia provisional para vallar terreno en Paraje El Parador,
Monteagudo.
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Conceder a APLICCA IDENTITY SOLUTIONS, SL, licencia para instalar rótulos luminosos en Avda. Constitución, Murcia.
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:
(5 Decretos)
- Edif., en Avda. de La Alberca, nº 25, El Palmar.
- Idem., nº 27.
- Idem., nº 35.
- Idem., nº 29.
- Idem., en Avda. Ciudad de Almería, nº 1, Barriomar.
Conceder licencia a SADA PA VALENCIA, SA, para adaptación de despachos
en C/ Mayor 74, Casillas.
Declarar subrogada a SABADELL REAL STATE DEVELOPMENT, SL, en los
derechos y obligaciones derivados del Convenio urbanística de 15-07-2005 para
el desarrollo del Sector ZU-SD-CT9 de Cabezo de Torres.
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección de la Atmósfera a varios interesados: (2 Decretos)
- MªPGR, ejercer la actividad “PUNTO CALIENTE” en C/ Molino nº 2, La
Raya, sin extracción de olores en el exterior.
- Idem., MOS, ejercer bar EL MOLINO evacuando los gases por la fachada.
Iniciar expediente sancionador a ABF por ejercer café bar en C/ San Ignacio de
Loyola nº 1, Murcia, sin licencia.
Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de
LUDOMACHINA, SL, para actividad de diseño, ensamble y comercialización
de mobiliario urbano en Camino En medio nº 83, Puente Tocinos.
Devolver la garantía correspondiente a expediente de la Sección de Licencias de
Edificación a varios interesados: (18 Decretos)
Tomar conocimiento a BUFRESMUR, SL, de la comunicación de cambio de
titularidad de venta menor de repuestos en Avda. Lope de Vega, s/n, Murcia.
Desestimar a GRUPO ORENES DE HOSTELERÍA, SL, recurso de reposición
contra Decreto 16-09-2015 que le impuso multa de 601 € como responsable de
local “MAMBO XXI” en Avda. San Juan de la Cruz, nº 2, Murcia.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística por realizar obras sin licencia a varios promotores: (3 Decretos)
- URBANA CONTRATA DEL MEDITERRÁNEO, acondicionar de local en
C/ Alfonso X El Sabio 2, Edif. Santa Ana, Murcia.
- RLJ, vallado de parcela en Paraje Los Maurillos s/n, San Ginés.
- MMG, cerramiento de balcón en Avda. Juan Carlos I, nº 3, 6º M, planta 7,
Murcia.
Suspender el procedimiento administrativo sancionador del expte. 1605/2014DU iniciado a ANP por construir vallado sin licencia en Finca Torre Visedo,
Sangonera la Seca.
Autorizar a HIJOS DE MANUEL LUCAS, SL, la implantación de pantalla acústica por uso provisional en actividad de manipulado de hortalizas en C/ Mayor,
s/n, El Raal.
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (3 Decretos)
- MARR, ejercer café bar en C/ Tablacho Moreno, El Esparragal, sin licencia.
- Idem., ENRED, SC, en C/ Pintor Sobejano nº 7, Murcia.
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Idem., VENTA EL PAYO, SL, restaurante en Avda. Región Murciana s/n,
Los Dolores.
Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de LAGES
EXPORT, SLU, para actividad de manipulación y envasado de productos hortofrutícolas en C/ Mayor nº 37 A, (Los Lages), Los Garres.
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de varios
expedientes sancionadores: (3 Decretos)
- Expte. 1054/2012 DU.
- Expte. 479/2015 DU.
- Expte. 520/214 DU.
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (3 Decretos)
- HEGASA LEVANTE, SL, ejercer bar en C/ Colegio de Procuradores de
Murcia nº 1, esq. Avda. Lope de Vega, sin licencia.
- Idem., VE, taller de reparaciones en Carril Mena nº 6, Barrio del Progreso.
- Idem., TALLERES EL RANERO, SL, aparcamiento de camiones grúa en
Carril Los Carrileros, parc. Cat. 679, La Albatalía.
Autorizar a VENDO FIESTA, SL, responsable del local “SAVORE” a levantar
el precinto de la instalación musical para proceder a su retirada definitiva.
Requerir a la propiedad el edificio en Camino Hondo, La Purísima nº 83, Barriomar para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a
personas o bienes sobre la vía pública.
Aprobar el proyecto y conceder a LA VARIANTE MURCIA, SL, licencia para
taller de reparación de automóviles en Avda. Alicante nº 4, Churra.
Desestimar a JAJB recurso de reposición contra Decreto 08-09-2015 que le impuso sanción de 90 € por molestias vecinales en vivienda en C/ Oliva nº 2, San
José de la Vega.
Desestimar a CL recurso de reposición contra Decreto 10-09-2015 que le impuso
multa de 1.200 € como responsable de comercio menor en Avda. de la Fama esq.
C/ Puente Tocinos, Murcia.
Proceder a devolver a CEP la garantía correspondiente al expte. 609/2014 por
importe de 300 €.
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (13 Decretos)
Requerir a la propiedad del edificio en C/ Cuatro Caminos nº 82, Zarandona,
para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública.
Conceder licencia para segregar finca a varios interesados: (2 Decretos)
- ASL y otro, en Beniaján, pago de Tiñosa.
- FMG y otros, en Zeneta.
Requerir a la propiedad del edificio en C/ Marte, San Pío X nº 9, Murcia, para
que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas
o bienes sobre la vía pública.
Desestimar a GASÓLEOS HERRERO, SL, recurso de reposición contra Decreto 27-04-2015 que le denegó licencia de obra y actividad con carácter provisional para unidad de suministro petrolíferos en Camino Estefanía, Alquerías.
Inadmitir a trámite por extemporáneo recurso de reposición de GPG contra Decreto 24-03-2015 que acordó la caducidad de solicitud de licencia de actividad
para ampliación de café bar en C/ Río de Madeira s/n, bajo, Churra.
Aprobar el proyecto y conceder a JMGN licencia para café bar en C/ Gloria nº
63, Murcia.
Denegar a MCFA la petición de cambio de titular y licencia de apertura de café
bar en C/ Villa Cisneros nº 8, bj, Murcia.
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Día 16 Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección
novbre del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (8 Decretos)
“
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección de la Atmósfera a varios interesados: (3 Decretos)
- FSRP, quema de plásticos, botes de pintura, etc, en Carril Alejandricos, Beniaján.
- FERRECO, SL, quema de residuos sin autorización en Ctra., del Palmar nº
612.
- JANT, quema controlada dentro del recinto de sacos de papel sin autorización en C/ Huerta de Murcia nº 12, Guadalupe.
“
Conceder a GALLMAR 13, SL, como responsable de “CAFÉ-TEATRO
BOUTIQUE” en San Ignacio de Loyola nº 1, Murcia, un plazo de dos días hábiles para formular alegaciones con carácter previo a la obligación de adopción de
medidas para evitar molestias por ruidos.
Día 17 Imponer una multa a varios titulares de actividad: (14 Decretos)
Día 17 Desestimar a VENDO FIESTA, SL, recurso de reposición contra Decreto 22novbre 09-2015 que le ordenaba cese de café bar en C/ Pintor Gómez Cano, La Alberca.
“
Inadmitir a trámite por extemporáneo a XC recurso de reposición contra Decreto
03-09-2015 que le impuso multa de 300 € como titular de comercio menor alimentación en C/ Dr. Tapia Sanz nº 2, Murcia.
“
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (3 Decretos)
- JPT, ejercer café bar en Avda. Francisco Salzillo, Polig. Ind. Oeste, Parcela
22/1, San Ginés, sin licencia.
- Idem., JFBV, granja de conejos en Ctra. N-344, próximo vía férrea nº 107,
Javalí Nuevo.
- JJC, fabricación y envasado de productos de limpieza en Camino Naranjal,
Sangonera la Seca.
“
Suspender el procedimiento sancionador con nº expte. 221/2015 iniciado a ILB
y otro, por construir vivienda sin licencia en Camino Acequia Barreras, Javalí
Nuevo.
“
Conceder licencia de obra a varios interesados: (4 Decretos)
- PARROPIA SAN BARTOLOMÉ-SANTA MARÍA, instalar plataforma elevadora en C/ Poeta Sánchez Madrigal 11, Murcia.
- PEC, sustitución de cubierta en C/ Los Zageles, Puente Tocinos.
- BALTIAN STAR, SL, adecuación de local en C/ Platería 44, bajo, Murcia.
- BARAKA RENTA, SLU, demolición de 10 viviendas en Gran Vía 28, Murcia.
Día 17 Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios
novbre interesados: (4 Decretos)
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ ALEJANDRO SEIQUER Nº 11,
reparar balcones en C/ Alejandro Seiquer 11, Murcia.
- OMN, reforma interior de vivienda en C/ San Nicolás 32, 1º E, Murcia.
- RGN, acondicionar local en C/ Chimeneas 10, Churra.
- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES DE
LA CARM, reparar puerta corredera en Museo de Bellas Artes en C/ Obispo
Frutos 8, Murcia.
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Iniciar expediente sancionador a JOKIAN MURCIA, SL, por ejercer café bar en
Avda. Ciclista Mariano Rojas nº 20, Murcia, excediendo el horario de cierre establecido.
Requerir a la propiedad el ingreso del importe de la ejecución subsidiaria realizada en varias edificaciones: (9 Decretos)
Desestimar a ASOCIACION REGIONAL DE EMPRESAS AGRÍCOLAS Y
GANADERAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA, solicitud
de exención del ICIO de licencia de obras para reforma de local en Carril del
Parpallota, esq. C/ Salón, Santiago y Zaraiche.
Aprobar el proyecto y conceder a LOLIPOP, CB, licencia conjunta de obra y
actividad provisional para venta artículos multiprecio y comidas para llevar en
Avda. Constitución nº 24, Sangonera la Verde.
Considerar viable con carácter provisional la solicitud de CHACON E HIJOS
TROQUELADOS, SL, de uso y obra provisional para ampliación de instalaciones de industria de troquelados del metal en Camino de los Pinos nº 39, Beniaján.
Suspender el procedimiento sancionador iniciado a GHM por construir vivienda
sin licencia en C/ Virgen del Carmen nº 36, Javalí Nuevo.
Desestimar recurso de reposición a MURCIANA GURU CAFETERÍA SL, contra Decreto 08-10-2015 en virtud del cual se anulaba Decreto de inico 05-122014.
Conceder licencia de primera ocupación a varios interesados: (2 Decretos)
- ABP, vivienda en Plan Parcial El Campillo, parcela U-19.7, Urbanización
Montepinar, El Esparragal.
- JLSG, vivienda en C/ Oeste nº 7, Sangonera la Verde.
Iniciar expediente sancionador a JLGQ por ejercer café bar en C/ Benamor nº 3,
Murcia, sin licencia.
La licencia que por Acuerdo 08-05-1997 se concedió a FBG para instalar café
bar en Rdona de Levante nº 41, bajo, Murcia, se entenderá otorgada en favor de
RSN.
Imponer a AM una multa de 401 € por quema de residuos no autorizados en
Avda. Pío XII, Santiago el Mayor nº 41.
Conceder licencia para segregar finca a varios interesados: (5 Decretos)
Devolver a DMG, la cantidad de 349,42 € del ICIO de licencia de obra menor
expte. 1912/2013 LE puesto que el objeto de la misma se encuentra incluido en
el objeto del expte. 772/2013AC.
Requerir a la propiedad del edificio en C/ Poeta Jara Carrillo, 14, y C/ Arzobispo
Simón López Murcia, para que mediante las obras necesarias adopte medidas
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública.
Que se practique asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, de la renovación del cargo
de Presidente de la Junta de Compensación de la UA I del Plan Parcial ZB-EG21 Oeste, El Esparragal.
Dar por terminado expediente promovido por CB CUIDA 2 MURCIA, solicitando comunicación previa de inicio de actividad de salón de belleza en Avda.
Santiago nº 43, Esc. 1, Piso bj, Murcia.
Ordenar a HIJOS DE MANUEL LUCAS, SL, la adopción de medidas correctoras para poner fin a las molestias por ruido en actividad hortofrutícola en C/ Mayor nº 22, El Raal.
Dar por terminado el expediente promovido por JJBL comunicando el cambio
de titularidad de café bar en C/ Ramón y Cajal nº 4, Algezares.
Tomar conocimiento a STEAK BURGER FUENCARRAL, SL, de la comunicación de cambio de titularidad de Restaurante en Avda. Alfonso X El Sabio, nº
14, Murcia.
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Dar por terminado el expediente promovido por AO solicitando comunicación
previa de comercio menor de telefonía móvil en C/ Ceferino-C/ Esquina Sánchez
Maurandi nº 5, Murcia.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística por realizar obras sin licencia a varios promotores: (2 Decretos)
- AMG, construir porche en Polígono 74, parcela 84, Sangonera la Seca.
- JCRA y otro, construir embalse en Paraje Balsicas de Arriba, políg. 50, parc.
67, Jerónimo y Avileses.
Imponer a JBMG una multa de 280,70 € por realizar quema de residuos en C/
Manuel Muñoz Gálvez nº 9, Aljucer, prohibida en la Ordenanza de Protección
de la Atmósfera.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del
Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones a varios interesados:
(2 Decretos)
- JAM, incumplir las condiciones de la licencia de actividad en Ctra. De Santomera nº 9, El Raal. Multa: 601 €.
- AVA, instalación de reproductor musical en Bara La Tapa en Plaza de las
Flores, s/n, Murcia.
Imponer a MAGB una multa de 2.000 € por incumplir las condiciones de la licencia de café bar “24 HORAS PUNTO.COM” en Avda. Lope de Vega cruce
Procuradores Murcianos, Murcia.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ley de Ruido a varios interesados: (2 Decretos)
- VENDO FIESTA, SL, superar los niveles sonoros permitidos en local
“SAVORE” en C/ Pintor Gómez Cano, s/n, La Alberca. Multa: 420,70 €.
- JALN, ejercer cafetería “LA COLMENA” en Plaza Beato Andrés Hibernón,
nº 2, bajo, Murcia, incumpliendo las condiciones de la licencia. Multa: 601
€.
Dar por terminado el expediente promovido por JMMM solicitando cambio de
nombre de café bar en C/ Simón García nº 2, Piso bj, Murcia.
Emitir a ABV certificado de inexistencia de cargas de finca en Camino Torre
Abril, 48 (esquina Camino Teatinos), Sangonera la Seca.
Requerir a la propiedad del edificio en Carril Cuatro Piedras, s/n, s/ Catastro Ds,
bajo autopista, Malecón, La Arboleja, para que mediante las obras necesarias
adopte medidas para evitar daños a personas o bienes sobre la vía públcia.
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (3 Decretos)
- AMB por ejercer café bar en C/ Mayor nº 94, Edif. La Seda, Santa Cruz, sin
licencia.
- Idem., MOMENTUM OUTSOURCING Y MARKETING, SL, café bar en
Plaza del Raiguero 1, bajo 8-B, La Alberca.
- DISCO RECREO SABROSO-LATINO, SL, ejercer café bar en C/ Juan Ramón Jiménez nº 1, Murcia, sin comunicar cambi de titularidad.
Tener por desistido a JOSE Y JUAN BERNAL ALARCON, CB, de su petición
de lciencia para café bar en C/ Párroco Pedro Lozano, nº 4, Zarandona.
Modificar Decreto 24-07-2014 que concedió a COLEGIO ANA MARÍA
MATUTE, SL, licencia conjunta de obra y actividad para pabellón de aulario
infantil en Camino Hondo nº 29, Era Alta, en el sendio de aumentar el aforo
autorizado de 208 a 302 personas.
155

Día 23 Autorizar la ejecución subsidiaria en varias edificaciones: (2 Decretos)
- Edificación en C/ General Prim, 24, Cabezo de Torres, cerramiento de los
huecos. Importe de 3.124,22 €.
- Idem., edificación en C/ Los Rosendos 10, 20 y 22, La Flota. Importe:
2.287,26 €.
“
Requerir a la propiedad de la edificación en Avda. de La Ñora, 184, 186, La
Albatalía, para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública.
“
Tomar conocimiento a HERMANOS GUARDIOLA Y UNO MAS, SL, de la
comunicación de cambio de titularidad de café bar en C/ Calderón de la Barca,
nº 2, bajo, Murcia.
“
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado por Decreto 1911-2014 a MARVIMUNDO, SLU, en C/ Plateria nº 23, Bajo, Murcia, por molestias producidas por el funcionamiento de los equipos de aire acondicionado.
Día 23 Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza de Pronovbre tección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios
interesados: (2 Decretos)
- ALF, molestas vecinales con fiesta en locales particulares en C/ Horno nº 1.
- FJSP, circular con vehícul matrícula C0738BTL emitiendo un nivel de ruido
excesivo.
“
Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística por realizar obras sin licencia a varios promotores: (2 Decretos)
- FGGJ, vivienda en Travesía Vereda de la Barca, El Raal.
- CBL, instalar tres postes metálicos en Carril Coletos, Barrio del Progreso.
“
Denegar a LOGICALIA INVERSIONES, SL, licencia para ampliación de fábrica de jugos y conservas en Camino de Don Luis nº 116, Cabezo de Torres.
“
Conceder a MDSM licencia para segregar finca en Llano de Brujas.
“
Devolver a MAGM la garantía del expte. 910/2014 LE por importe de 2.428,84
€.
“
Dar por terminado el expediente promovido por Jinchao Zhu solicitando licencia
para tienda de alimentación en C/ Alto de las Atalayas, esquina Don Bosco nº 1,
Cabezo de Torres.
“
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (18 Decretos)
- MDHG, ejercer café bar en Avda. Ciudad de Murcia nº 83, Los Ramos, sin
licencia.
- Idem., SRR en Avda. Libertad nº 6, Murcia.
- Idem., ATA en Avda. Príncipe de Asturias, Murcia.
- Idem., GINES MARTINEZ, SL, venta de maquinaria de hostelería en Avda.
de Alcantarilla nº 216, Nonduermas.
- Idem., GINES MARTINEZ, SL, almacén de maquinaria hostelera en C/ Región de Murcia nº 2, Nonduermas.
- Idem., GANADOS RIO SEGURA, SL, despiece de ganado en Ctra. San Javier, Pol. Ind., del Sureste, Cañadas de San Pedro.
- Idem., FJBN, café bar en Avda. de Monteazahar, Beniaján.
- FAUNA BAR, SL, ejercer café bar en C/ Oliver nº 4, Murcia, sin haber comunicado el cambio de titularidad.
- LC, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio
menor de alimentación en Avda. de la Fama nº 58, Murcia.
- Idem., JZ, en C/ Hernández del Aguila nº 10, Murcia.
- Idem., XC, en C/ Madrid nº 3 con C/ Obispo Frutos nº 12-D, Murcia.
- Idem., KC, en C/ Torre de Romo nº 63, Piso bj, Murcia.
- Idem., WX, en Avda. de la Fama nº 58, Murcia.
- Idem., XC, en C/ Dr. Tapia Sanz nº 2, Murcia.
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- Idem., SC, en C/ Puerta Nueva nº 8, Murcia.
- Idem., expte. 811/15-DAC.
- Idem., CH, en C/ Sagasta nº 15, Murcia.
- Idem., CZ en C/ Antonete Gálvez nº 16, Murcia.
Ordenar a la ASOCIACIÓN USUARIOS DEL CANNABIS MURCIANA
URBANA, la adopción de medidas correctoras procedentes a cesar las molestias
por olores a los vecinos del edificio Galery en C/ Cánovas del Castillo nº 21,
Murcia.
Rectificar error material en Decreto 13-01-2015 relativo al cobro por la vía de
apremio de 3.761,53 € adeudada por MARINA MEDITERRÁNEA RESORT,
SL, a la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución II del P.P. Industrial
4b, Zeneta.
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/ Carrera 33 y 35, Javalí Viejo.
- Edif., en C/ Floridablanca 2 y 4, El Palmar.
Ordenar a AMML el restablecimiento de la legalidad por construir vivienda sin
licencia en Finca Torrevisedo, Sangonera la Verde.
Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia a varios promotores: (4 Decretos)
- JGG, construir barbacoa en C/ Las Jurenas 1, Sangonera la Verde.
- LAS MULAS MESÓN, SL, modificar hueco en planta baja en C/ Ruipérez
nº 5, Murcia.
- MCLP, reforma de fachada en C/ Mayor nº 182, Sangonera la Verde.
- JCPM, instalar chimenea en C/ Ginés Aniorte 9, Sangonera la Verde.
Tener por desistido a FJBN de su comunicación de cambio de titularidad de café
bar en Avda. Monteazahar nº 8, piso bj, Beniaján.
Designar como instructor del expte., sancionador 2498/2008 a la Jefe de la Sección Administrativa de Disciplina Urbanística, ILA.
Dar por terminado el expediente promovido por GESTION DE APUESTAS
MURCIANAS, SL, solicitando licencia de apertura de Tienda de Apuestas Deportivas en Avda. Juan Carlos I, nº 9, Murcia.
Conceder a EAF licencia para venta menor de productos de perfumería cosmética en C/ Carlos Varcárcel s/n, La Alberca.
Aprobar el proyecto y conceder a CCC licencia para comidas para llevar en C/
Violonchelista Miguel Angel Clares esq. Paseo Joaquín Garrigues Walker, s/n,
bajo, Murcia.
Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios interesados: (3 Decretos)
- CARNICERÍAS EL BARRIO, SL, acondicionar bajo comercial en Avda.
del Progreso nº 42, Barrio del Progreso. Multa: 15.731,52 €.
- JAJS, apertura de 3 ventanas en fachada de edificio en Carril de Los Penchos
nº 20, La Albatalía. Multa: 933,37 €.
- ARP y otro, construir almacén y cobertizo en Camino Acequia Churra La
Nueva, Javalí Viejo.
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En cumplimiento de Sentencia dejar sin efecto expediente sancionador iniciado
a SBC por construir albergue sin licencia en Vereda de Solís, s/n, Llano de Brujas.
En cumplimiento de sentencia procede rebajar multa de 6.539.716,50 € a
2.312.733,75 € impuesta a MDSN por parcelación en Paraje La Torre Abril,
Sangonera la Seca.
Aceptar la renuncia parcial a PROYCO ALCANTARILLA, SL, y dejar sin
efecto licencia concedida por Decreto 27-01-2011 para construir 4 viviendas en
Avda. de Murcia, manzana 2, Unidad II, Sector ZM-Ch5, Churra.
Denegar a VITAL HOUSE, SL, modificación de la licencia concedida en el expte. 485/2006-LE.
Conceder licencia de obras a varios interesados: (9 Decretos)
- MCP, construir vivienda en Ctra. De Algezares, Algezares.
- DELIYOGUR, SL, construir kiosco para heladería en Centro Comercial
Thader, K4- Plaza de la Noria, planta baja, Churra.
- CAIXA BANK, SA, adecuación de local para oficina bancaria en Avda. Juan
Carlos I, 43, Murcia.
- SUBCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO JACARANDAS II –
TEQUESTA, construir rampa provisional de acceso garaje en C/ Dr. José
Ruipérez, Murcia.
- CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE
CRÉDITO, ampliación y reforma de oficina en Avda. Miguel de Cervantes
9, Murcia.
- APC, reforma de local en Avda. Ciudad de Almería 32, Nonduermas.
- PRODUCTOS SUR, SA, construir centro de seccionamiento en C/ Francisco
Salzillo, Polígono Industrial Oeste, San Ginés.
- SERVICIO MURCIANO DE SALUD DE LA CONSEJERÍA DE
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL, sustitución de caldera en HCU Virgen
de la Arrixaca en Ctra. Madrid-Cartagena s/n, El Palmar.
- Idem., reparar deficiencias en edificio HGU Reina Sofía en Murcia.
Iniciar expediente sancionador a GTM por ejercer café bar en C/ Sierra del Oro,
nº 3, La Ñora, sin licencia.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios
interesados: (2 Decretos)
- CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE
CRÉDITO, reforma de oficina bancaria en C/ Dr. José Gil Ortiz 2, Aljucer.
- FRAMOVA, SL, acondicionar local en C/ Apóstoles 14, Murcia.
Iniciar expediente sancionador a OLIMPIC CLUB MURCIA, SL, como titular
del transformador eléctrico instalado en los bajos del edificio en C/ Escultor Sánchez Moreno frente al nº 4, Murcia, por incumplir medidas correctoras impuestas
por Decreto 16-04-2015.
Conceder a ILM cédula de habitabilidad de segunda ocupación de vivienda en
C/ Amapolas nº 17, Barrio del Progreso.
Conceder licencia de primera ocupación a varios interesados: (2 Decretos)
- CLM, vivienda en Carril de los Leales 2-B, polígono 101, parcela 253, La
Arboleja.
- ALBYSEMUR, SL, vivienda en Avd. Alto Atalayas 21, Cabezo de Torres.
Iniciar expediente sancionador a OLIMPIC CLUB MURCIA, SL, por superar
los límites sonoros permitidos en gimnasio en Ronda Norte nº 8, Murcia.
Ordenar a EL CASINO DE MURCIA, el restablecimiento de la legalidad urbanística por instalación de cartel publicitario en fachada sin licencia en C/ Trapería 22, Murcia.
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Dar por terminado el expediente promovido por EFC solicitando cambio de titularidad de café bar en C/ Francisco Salzillo nº 1, Nonduermas.
Se proceda al pago de 31.496,94 € a GENERAL DE GALERÍAS
COMERCIALES como propietario de la única parcela en el Proyecto de Ocupación directa de los terrenos para apertura de viario público entre la C/ Acisclo
Díaz y C/ Pasos de Santiago, Murcia.
Aprobar el proyecto y conceder a MJCS licencia conjunta de obra y actividad
para Asador de pollos en C/ Luis Braille nº 1, Murcia.
Aprobar la liquidación de 542,91 € por intereses de demora en el pago del justiprecio de la expropiación de parcela destinada a plaza pública en Carril Ruipérez,
Murcia, a favor de CANO MOLINA, SA, y 4 más.
Aprobar la indemnización en concepto del resto de justiprecio del Proyecto Refundido de Expropiación Forzosa de parcela para la ejecución de la Costera
Norte, Tramo Este, Murcia, a favor de varios interesados: (6 Decretos)
- MM-LM y 10 más, parcela nº 17. Importe: 50.809,74 €.
- AM-LM y 12 más, parcelas nº 18 y 19. Importe: 50.957,07 €.
- JP-MC y 3 más, parcela nº 15bis. Importe: 3.602,35 €.
- LO NAVARRO DE MURCIA, SA, parcelas nº 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 53.
Importe: 6.784,84 €.
- RVR y 3 más, parcela nº 3. Importe: 536,49 €.
- JSP y 3 más, parcela nº 2. Importe: 632,74 €.
Procédase al pago a COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA las cantidades de 19.543,30 € y 152,06 € como titular de la parcela nº
3C del Proyecto de Expropiación Forzosa para la obtención del terreno para la
ejecución de la Costera Norte en el SG “G” junto a UA 2 del Sector ZB-Gp3.
Aprobar la liquidación de 62.129,57 € por los conceptos de justiprecio e intereses
correspondiente a la expropiación de superficie de 66,88 m2 en C/ Comunidad,
Los Dolores.
Aprobar la liquidación de 90,62 € de interés de demora determinado para la parcela de 28,50 m2 con destino a viario en El Mayayo, El Palmar.
Imponer a JNA una multa de 90 € por molestias vecinales con fiesta en domicilio
en Avda. Libertad nº 10.
Iniciar expediente sancionador a ASOCIACIÓN ZONA VERDE DE
ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN DEL CANNABIS Y USUARIOS DE
MURCIA por molestias por olores procedentes de actividad en C/ Federico Balart.
Iniciar expediente sancionador a VENDO FIESTA, SL, por incumplir las medidas impuestas mediante Decreto 26-05-2015 como titular de local “SAVORE”
en C/ Pintor Gómez Cano, La Alberca.
Aceptar el desistimiento de la Entidad Urbanística de Conservación “Corvera
Golf & Country Club” al cobro por vía de apremio contra ERO de 1.996,63 € en
concepto de cuotas ordinarias de la parcela 11-C41-D-2-LAU.
Aprobar Instrucción Técnica en tanto se procede a la adaptación del Plan General
a la Ley 8/2013 de 26 de junio de Rehabilitación, Regeneración y Renovación
urbanas para la aplicación del art. 10 de la misma.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a CMM
para reforma interior de vivienda en Plaza Glorieta de España, 3-6º-A, Murcia.
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Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado por realizar obras
sin licencia a varios interesados: (2 Decretos)
- JMP y otro, construir forjado en C/ Carmen Conde (Urb. Montegrande) 21,
Torreagüera.
- Idem., MAAP y otro, nº 23.
Ordenar a JGC el restablecimiento de la legalidad por pintura de fachada de local
sin licencia en C/ Sagrado Corazón, 10, El Palmar.
Iniciar procedimiento sancionador a JSM por construir vivienda sin licencia en
Camino del Palomar nº 12, La Raya.
Declarar la imposibilidad de legalizar a JSM la construcción de vivienda sin licencia en Camino del Palomar nº 12, La Raya.
Iniciar expediente sancionador a JATT por ejercer actividad “TECH
SOLUTIONS” en C/ Del Pilar s/n, Murcia, con la puerta exterior abierta.
Ordenar a MAGB la adopción de medidas correctoras para poner fin a las molestias producidas por el ruido del local “24 HORAS PUNTO.COM” en Avda.
Lope de Vega cruce Procuradores Murcianos, Murcia.
Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia a varios interesados: (2 Decretos)
- MAAP y otro, construir forjado en C/ Carmen Conde 23 (Urb. Montegrande), Torreagüera.
- Idem., JMP y otro, nº 21.
Requerir a VARAMAR CENTER, SL, el ingreso de 8.306,44 € por la ejecución
subsidiaria realizada en edificación en C/ Puerta Nueva 33, 1, Antigua guardería,
La Fama.
Tener por desistido a BULGROZ, SL, de su petición de legalización de actividad
de lavadero manuel de coches en C/ C.C. Nueva Condomina, parking exterior
Este, Churra.
Devolver a JAGC la cantidad de 50 € en concepto de ICIO abonado en la licencia
para vallar terrenos en C/ Fuente de San José, Monteagudo.
Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (2 Decretos)
- MJFM finca en Ctra. De Alcantarilla, Casas del Parra, nº 15, Era Alta.
- MASM, finca en Carril Nicolás nº 4, Los Dolores.
Adjudicar a ARM la parcela nº 4 de los Huertos de Ocio de El Castellar, Churra.
Designar como instructor del expediente sancionador 1101/2012 a la Jefe de la
Sección Administrativa de Disciplina Urbanística, ILA.
Devolver la garantía correspondiente a expediente de la Sección de Licencias de
Edificación a varios interesados: (5 Decretos)
- JAG, expte. 2206/1980. Importe: 360,61 €.
- JMS, expte. 2351/2014. Importe: 8.000 €.
- JAM, expte. 4459/2010. Importe: 4.000 €.
- PRORIEGAMA, SL, expte. 11009/2006. Importe: 1.168,52 €.
- BANKIA, SL, expte. 7366/2005. Importe: 1.396.769,92 €.
Ordenar a AST el restablicimiento de la legalidad por construir ampliación de
vivienda sin licencia en Carril Alquibla nº 20, Algezares.
Rectificar Decreto 14-10-2015 en lo referente al desglose de la base y el IVA a
aplicar a cada uno de los propietarios, en función del porcentaje de participación
por la ejecución subsidiaria en la edif., en C/ Río Ebro, Polígono de la Paz, Bloque B-10, Murcia.
Dar por terminado a XL el expediente de comunicación previa de cambio de
titularidad de comercio menor de prendas de vestir y tocado en C/ Almohajar nº
2, Murcia.
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
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TRANSPORTES CARMUR, SL, ejercer café bar en Plaza Condestable nº
13, Murcia, sin licencia.
- Idem., BACANAL MURCIA, SL, café bar en C/ Madrid nº 3, Murcia.
Día 30 Ordenar a SUMINISTROS VISUR, SL, el restablecimiento de la legalidad urbanística por construir cobertizo sin licencia en C/ Orilla de la Vía 105, Barrio
del Progreso.
“
Requerir a LOBOCON, SL, que proceda a ajustar solar sin vallar en C/ Zona
Trasera del Cementerio de Aljucer, nº 164, El Palmar, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
“
Devolver la garantía correspondiente a expediente del Servicio de Actividades a
varios interesados: (5 Decretos)
- PULL BEAR ESPAÑA, SA, expte. 1171/13-AC. Importe: 1.500 €.
- PRIMARK TIENDAS, SLU, expte. 1879/14-AC. Importe: 3.000 €.
- STRADIVARIUS ESPAÑA, SA, expte. 1553/13-AC. Importe: 1.500 €.
- JAAM, expte. 944/12-AC. Importe: 1.000 €.
- JVC, expte. 412/11-AC. Importe: 3.000 €.
Día 30 Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (13 Decretos)
“
Iniciar expediente sancionador a ILS por construir cobertizo sin licencia en Carril de los Arcos nº 26, Rincón de Beniscornia.
“
Declarar la imposibilidad de legalizar construcción de cobertizo en Carril de los
Arcos nº 26, Rincón de Beniscornia realizada por ILS.
Diciembre 2015
Fecha Asunto
Día 1 Iniciar expediente informativa con objeto de recabar de la Dirección General de
Territorio y Vivienda aclaración en el sentido que obra en el informe jurídico de
25-11-2014 evacuado por la Jefe de Área de Urbanismo, sobre si licencia conjunta de obra y actividad de Gasolinera en Ctra. Regional F-9, Vereda de Solís,
Llano de Brujas, otorgada el 22-09-2014, es ajustada a derecho.
Día 1 Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios
dicbre interesados: (2 Decretos)
- MSA, reconstrucción de antepecho en C/ Pintor Pedro Flores 17, Murcia.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO PATIÑO, rehabilitar fachada en C/ Alcalde Juan López Somalo 8 y 10, y C/ Arcipreste Mariano
Aroca, Murcia.
“
Conceder licencia de obras a SGF en base a modificación de proyecto amparado
en licencia concedida por Decreto 14-10-2014 para construir vivienda en C/ Jardín, parcelas 23-I y J del P.P. ZM-SJ1, San José de la Vega.
“
Legalizar las obras a OYSHO ESPAÑA, SA, de reforma de local comercial en
Gran Vía Escultor Salzillo 17, Murcia.
“
Conceder licencia de obras a varios interesados: (2 Decretos)
- MMG, demoler vivienda en Carril Torre de los Martínez, Guadalupe.
- FAA, construir piscina en C/ Finca Gil 5, Santo Angel.
“
Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios promotores: (2 Decretos)
- LVO, rehabilitar vivienda en Camino de la Hoya (Los Velázquez), Javalí
Nuevo. Multa: 5.683,86 €.
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MVDL, remodelación interior y exterior de vivienda en Avda. Río Segura nº
4, Piso 2, Puerta B, Murcia. Multa: 1.951,88 €.
Archivar el expediente sancionador iniciado por Decreto 13-05-2015 a FPM por
construir vallado sin licencia en Polígono 183, parcela 297, Aljucer.
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigir
responsabilidad penal por realizar obras sin licencia a varios interesados: (3 Decretos)
- JCRA y otro, construir embalse en Paraje Balsicas de Arriba, políg. 50, parc.
67, Jerónimo y Avileses.
- CB, HERMANOS MARTOS Y AZLOR DE ARAGON, construir embalse
en Polígono 35, parcela 145, Zeneta.
- AMG, construir porche en Polígono 74, parcela 84, Sangonera la Seca.
Conceder a MOORSTYLE ESPAÑA, SL, licencia de primera ocupación de vivienda en Finca Escobar, manzana 54, Sector ZU-SF-JA2, Jerónimo y Avileses.
Conceder a FTO licencia de primera ocupación de vivienda en C/ Sierra del Carche, 21, parcela U-13.8, P.P. El Campillo, El Esparragal.
Designar como instructor del expte. Sancionador 191/2011 a la Jefe de la Sección Administrativa de Disciplina Urbanística, ILA.
Iniciar expediente sancionador a OCIO THADER, SL, por molestias causadas
por extracción de humos de actividad “LA PERLA NEGRA” en Plaza Mayor nº
7, bajo, Murcia.
Desestimar a JPA las alegaciones presentadas y conceder licencia a
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS “RESIDENCIAL EL MIRADOR” para
construir muro medianero en Residencial El Mirador, parcela G-3, Algezares.
Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad a varios interesados: (4 Decretos)
- HERMANOS CUESTA, SC, charcutería en C/ Trapería Boulebard Sto. Domingo nº 36, Murcia.
- COPAS BALI, SL, restaurante en C/ Acisclo Díaz nº 12, Murcia.
- JULIAN AUTO, SL, compra venta de vehículos en Avda. de Murcia nº 44,
Puebla de Soto.
- Idem., almacén de vehículos en Carril de Los López.
Desestimar recurso de reposición contra Decreto que le impuso una multa a varios titulares de actividad: (3 Decretos)
- JX, comercio menor de alimentación en C/ Ceuta con C/ Cigarral, Murcia.
Decreto 29-09-2015 que impuso multa de 1.200 €.
- SSN, taller de reparación de maquinaria industrial en C/ Uruguay nº 18, nave
5, Polig. Ind. Oeste, San Ginés. Decreto 06-10-2015 que impuso multa de
10.001 €.
- VENDO FIESTA, SL, café bar en C/ Pintor Gómez Cano s/n, La Alberca.
Decreto 22-09-2015 que impuso multa de 5.000 €.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (25 Decretos)
Tomar conocimiento de la comunicación de cambio de titularidad a varios interesados: (2 Decretos)
- AGM, café bar en C/ Ronda Norte, esq. C/ Ricardo Codorniu, Murcia.
- NUÑEZ PRADANAS RESTAURACIÓN, CB, café bar en C/ San Nicolás
nº 2, bajo, Murcia.
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado a JAG como titular de la vivienda en C/ Arizona nº 1, Churra, de donde proceden molestias por
humos de chimeneas.
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (4 Decretos)
- WZ, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establido en comercio
menor de alimentación en C/ Antonio Abellán nº 6, Murcia.
- Idem., CZ en C/ Antonete Gálvez nº 16, Portal B, Murcia.
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Idem., expte. 842/15-DAC.
PMLM, ejercer café bar en C/ Ntra. Sra. De la Fuensanta nº 3, El Esparragal,
sin licencia.
Requerir para que proceda a ajustar situación existentes, a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (2 Decretos)
- Herederos de DOE, solar sin vallar en C/ Zona trasera del Cementerio de
Aljucer, El Palmar.
- Idem., IRIS DESARROLLO URBANO, SL.
Declarar la caducidad de la pieza separada de restablecimiento de la legalidad
del procedimiento sancionador iniciado a JMG por construir vivienda sin licencia en Paraje El Llano, Polígono 142, Sucina.
Tomar conocimiento a RPR de la comunicación de cambio de titularidad de cafetería en C/ Peligros nº 13, bajo, Murcia.
Iniciar procedimiento sancionador a CCQ por construir cerramiento de terraza
sin licencia en Avda. Victoria nº 2, Piso 7, Puerto O, Murcia.
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios
interesados: (2 Decretos)
- GARCÍA Y BELLUGA, SL, ejercer café bar en C/ Vara del Rey nº 3, bajo,
Murcia, inclumpliendo las condiciones establecidas en materia de contaminación acústica en la licencia de actividad.
- Idem., BUSINESS INVESTIMENTS IN MURCIA, SL, restaurant en Ctra.
Sucina-Avileses nº 190, Urbanización la Peraleja Golf, Centro Social, Jerónimo y Avileses.
Modificar licencia de apertura concedida a varios interesados: (2 Decretos)
- HERMANOS GARCÍA MONTES, SA, estación de servicio en Avda. Primero de Mayo, 13, esquina Carril de la Condomina, Murcia.
- Idem., en Ctra. A-2, Av. Santiago (frente al Carril del Palmeral), Santiago y
Zaraiche.
Ordenar la suspensión cautelar de todos los elementos de la instalación de cocina
de actividad a varios interesados: (2 Decretos)
- ECM, café bar en Plaza Mayor nº 7, Murcia.
- Idem., OCIO THADER, SL.
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:
(3 Decretos)
- Edif., en C/ Obispo Frutos 5 y C/ Trinidad 14, Murcia.
- Edif., en C/ Escultor Nicolás de Bussi 6, esq. Sta. Joaquina de Vedruna esq.
C/ Agrimensores, El Carmen.
- Edif., en C/ Arquitectos Francisco y Jacobo Florentin nº 15, esq. C/ Cronista
Diego Rodríguez De Almela, esquina C/ Reina Doña Violante, Murcia.
Denegar a JCMM licencia para instalación provisional de pérgola en La Azacaya, Los Dolores.
Imponer a GMR una multa de 45.955,60 € por rehabilitar vivienda sin licencia
en Carril de los Luises, nº 30, Guadalupe.
Tomar conocimiento a OB de la comunicación de cambio de titularidad de restaurante en Avda. Constitución nº 4, Cabezo de Torres.
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Día 3
dicbre

Iniciar expediente sancionador a ABELLAN ROS PINTURAS Y
DECORACIÓN, SL, por ejercer actividad de venta de pinturas en Avda. Alcantarilla nº 94, Nonduermas, sin licencia.
“
Dar por terminado el expediente promovido por PACS solicitando cambio de
titularidad de pizzería en Plaza Beato Andrés Hibernón nº 1, Murcia.
Día 4 Declarar en ruina inminente varias edificaciones: (2 Decretos)
- Edif., en Avda. San Ginés, nº 123, San Ginés.
- Edif., en Ctra. La Ñora nº 124, La Albatalía.
“
Advertir a INVERSIONES SINATRA, SL, que deberá abstenerse de proceder a
la inauguración de actividad con uso destinado a hostelería en C/ Bartolomé Pérez Casas nº 5, bajo, por carecer de licencia.
Día 9 Denegar a VENTA EL PAYO, SL, licencia provisional para tasca huertana-jardín en parcela 40.44, La Azacaya, Los Dolores.
“
Declarar en ruina inminente varias edificaciones: (2 Decretos)
- Edif., en C/ Sacristia nº 3, Era Alta.
- Edif., en C/ Alhambra nº 7, Santiago el Mayor.
Día 11 Resolver la petición realizada por ABV, en su condición de vecino de café bar
en Avda. Alfonso X El Sabio nº 2, Edificio Santa Ana, titularidad de
VALMICAR, SL.
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD
Noviembre 2015

Fecha Asunto
Día 7 Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a AJID, expte 927/2015V
Día 10 Aprobar la Bases para suscribir Convenio de Colaboración para el desarrollo de
novbre una Escuela Municipal por el Club Voley Playa Murcia, Expte. 267/15
“
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 Decretos):
- IPM, expte. 2258/2015
- SFS, expte. 2257/2015
- MGP, expte. 2255/2015
“
Desestimar el recurso de reposición planteado por IOM y confirmar la Resolución emitida por el Concejal Delegado de Deportes y Salud, de fecha 13-07-2015
(Expte. 325/2015), por la que se le sanciona con multa por comisión infracción
de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía
Día 11 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decretos):
- JDDR, expte. 2263/2015-V
- LTM, expte. 2262/2015-V
Día 12 Aprobar la petición de concesión de libre uso de instalaciones deportivas municipales de Murcia, para entrenamientos y competiciones de diversas entidades y
para la temporada 2015/2016
“
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2
Decretos):
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“
Día 13
Día 13
novbre

Día 13
novbre

“

Día 16

“

“

“

Día 17

Día 17
novbre
“
“

- CSMC, expte. 1404/2015-V
- JJRG, expte. 611/2015-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a MCM, expte. 1476/2015-V
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a varios interesados (37 Decretos).
Requerir a Herederos de AHM, Loftame S.L. y JS Spirit Inversiones S.L., para
que de forma inmediata lleven a cabo la limpieza, retirada de basuras, desratización y desinsectación de la nave de su propiedad sita en C/ Joaquín Costa nº 18
de Murcia e iniciar procedimiento sancionador con los citados herederos; expte.
1222/2015-S
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (5 Decretos):
- KMVS, expte. 1401/2015-V
- JABG, expte. 1395/2015-V
- SCG, expte. 389/2015-V
- RRV, expte. 382/2015-V
- MMC, expte. 1403/2015-V
Desestimar el recurso de reposición planteado por JPMA, con la resolución emitida por el Concejal Delegado de Deportes y Salud, de fecha 23-10-2015 y confirmar dicha resolución por la se le sanciona con multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de
Compañía
Declarar la caducidad del procedimiento, procediendo al archivo de las actuaciones en relación con el procedimiento sancionador iniciado a ICM, expte.
403/2015-V
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a RCB, expte. 361/2015V
Declarar la caducidad del procedimiento, procediendo al archivo de las actuaciones en relación con el procedimiento sancionador iniciado a AAN, expte.
344/2015-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decretos):
- AAN, expte. 2338/2015-V
- JJHG, expte. 2256/2015-V
Revocar el apartado segundo de la parte dispositiva del Decreto de la Teniente
de Alcalde de Bienestar Social y Sanidad, de fecha 19/11/2013, por el que se
establecía como sanción accesoria el confiscamiento del perro potencialmente
peligroso de raza Staffordshire Bull Terrier, expte. 810/2013-V
Imponer a KEM, propietaria del establecimiento destinado a frutería sito en C/
Arrixaca, nº 5 de Murcia, debido a las deficiencias higiénico sanitarias detectadas en dicho local; expte. 1487/2015-S
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (5 Decretos)
Concesión de la renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (5 Decretos).
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Día 18 Aprobar las peticiones de concesión de Autorización de Libre Acceso para la
práctica individual de actividades dirigidas en instalaciones deportivas municipales: MSJC y JSS (expte. 277/2015-D)
“
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (6 Decretos).
Día 19 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
novbre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (6 Decretos).
“
Dar por finalizado el Convenio de Colaboración formalizado el 11-11-2013 con
A.D. Corvera Boley
Día 20 Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con la Federación de
Fútbol de la Región de Murcia para la promoción y fomento del deporte del fútbol base en el municipio de Murcia durante la temporada deportiva 2015/2016
“
Conceder licencias para la tenencia de animales potencialmente peligrosos ( 21
Decretos).
Día 23 Ordenar el inicio de expte sancionador por infracción de la Ley 14/1986 General
novbre de Sanidad y la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales
de Compañía, a JACPT y a AHS
“
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (8 Decretos).
Día 24 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 Decretos).
“
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (6 Decretos).
“
Denegar a JSC la petición de libre acceso para la práctica individual de actividades dirigidas en instalaciones deportivas municipales (expte 277/2015-Deportes)
Día 25 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
novbre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (9 Decretos).
“
Sancionar a DNC con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía (expte. 392/2015-V)
Día 26 Desestimar recurso de reposición planteado por RLL, confirmando resolución
emitida con el Concejal Delegado de Deportes y Salud de fecha 24-6-2015, por
la que se le sanciona con multa por dos infracciones de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia Animales de Compañía (expte. 200/2015-V)
“
Desestimar recurso de reposición planteado por MNR, confirmando resolución
emitida con el Concejal Delegado de Deportes y Salud de fecha 28-9-2015, por
la que se le sanciona con multa por tres infracciones de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia Animales de Compañía (expte. 550/2015-V)
“
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a LCM (expte 2310/2015-V)
Día 27 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (7 Decretos).
Día 30 Aprobar la petición de RDPP de libre acceso para la práctica individual de actinovbre vidades dirigidas en instalaciones deportivas municipales (expte 277/2015-Deportes)
“
Aprobar las bases de la convocatoria pública semestral para reserva de pistas de
pádel para uso libre, sitas en las instalaciones del Polideportivo Municipal Infante Juan Manuel de Murcia
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Diciembre 2015
Fecha Asunto
Día 1 Requerir a la propiedad de la parcela junto a unas antiguas cabellerizas en Carril
del Cebadero de Patiño, para que proceda al desalojo de los ocupantes de la parcela y sus edificaciones (expte 2399/2015-S)
“
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decretos).
“
Iniciar procedimiento sancionador contra FJGM por la comisión de una infracción grave prevista en la Ley 14/1986 General de Sanidad (expte 1978/2015-S)
Día 2 Requerir a la propiedad de la vivienda sita en Calle Reyes Católicos de Cabezo
de Torres, para que proceda a la limpieza, desinsectación y desratización de la
vivienda, así como al desalojo de la misma (expte 2128/2015-S)
“
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (10 Decretos).
Día 3 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
dicbre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (9 Decretos).
Día 4 Aprobar la concesión de la prestación económica destinada a padres o tutores
legales de menores con edades entre los 2 meses y los 5 años, para la adquisición
de la vacuna antineumocócica, por importe de 229,03 €: MJFL, AMMN y MPM
Día 9 Autorizar el uso de Pabellón José María Cagigal de Murcia, al Partido Popular
de la Región de Murcia, para la celebración de un acto público el 11 de diciembre
de 2015.
“
Dar por finalizado, de mutuo acuerdo, el Convenio de Colaboración formalizado
el 11-10-2010 con Club Baloncesto Caja Rural San José de la Vega; aprobar la
suscripción de un Convenio de Colaboración con el reción constituido Club Baloncesto San José, para la realización de actividades de promoción deportiva del
baloncesto
Día 10 Aprobar las bases del Convenio de Colaboración para el desarrollo de una Escuela Municipal organizada por la Federación de Bádminton de la Región de
Murcia
Día 10 Aprobar la petición de concesión de Libre Uso de Instalaciones Deportivas Mudicbre nicipales de Murcia a diversas asociaciones y clubs, durante la temporada deportiva 2015/2016: desde Asociación Deportiva Infante hasta Club Deportivo Murcia F.S.
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRÁFICO, SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIVIL
Octubre 2015
Fecha Asunto
Día 26 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la señalización mediante señal
vertical y horizontal de prohibido estacionar en C/ Juan Ramón Jiménez, nº 10
de Murcia.
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Día 27 Desestimar la solicitud de ARG de concesión de distintivo de residente para el
estacionamiento en zonas reguladas por la O.R.A.
Día 28 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde VOR (expte 1219-M/2015) hasta AMS (expte 1364-M/2015).
“
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a
MEPA, al no reunir los requisitos establecidos para su otorgamiento.
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde PZR (expte 1366-M/2015) hasta MCGC (expte 1380-M/2015).
Día 29 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
V, AC, anulando la remitida con fecha 05/06/2015.
Día 30 Aprobar el proyecto de mejoras en la señalización informativa y zona de aparoctubr camiento reservadas para subida y bajada de viajeros del Hotel Agalia en la
Avda. de Alicante, promovido a instancia de ALHOMUR.
Noviembre 2015
Fecha Asunto
Día 2 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para el repintado de la señalización
horizontal de prohibido estacionar y colocación de señal vertical en C/ Floridablanca, nº 70 (Murcia)
Día 3 Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder, por hacer uso de estacionamiento
de discapacitados con una tarjeta caducada a varios interesados: (2 Decretos)
- VGP, en Avda. de la Justicia 6, Murcia, el 30 de junio de 2015 a las 11:30 h.
- PCM, en C/ Arquitectos Francisco y Jacobo Florentín nº 2, Murcia el 26 de
junio de 2015 a las 09:35 h.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder, por hacer uso de estacionamiento
de discapacitados no colocando de forma totalmente visible la tarjeta, a varios
interesados: (3 Decretos)
- AGJZ, en C/ Párroco Pedro Martínez Conesa, 10 Murcia el 23 de junio de
2015 a las 09:25 h.
- ARM, en C/ Isaac Albeniz Murcia, el 25 de junio de 2015 a las 13:14 h.
- JSR en Plaza Condestable, Murcia, el 24 de junio de 2015 a las 17:25 h.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder, por utilizar la tarjeta de estacionamiento cuando a la llegada o salida del vehículo no accede el titular de la misma
a ELB, en C/ Isaac Albéniz Murcia, el 22 de junio de 2015 a las 19:55 h
“
Estimar la solicitud presentada por MASE, en representación del BORM, autorizando la colocación de isletas a ambos lados de la puerta del recinto del organismo autónomo en el Camino Viejo de Monteagudo(Murcia).
Día 4 Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabinovbre lidad administrativa que pueda corresponder, por hacer uso de estacionamiento
de discapacitados no colocando de forma totalmente visible la tarjeta, a varios
interesados: (3 Decretos)
- AMRM, en C/ General Palarea (Murcia), el 16 de junio de 2015 a las 18:30
h.
- SL, en C/ Miguel Hernández (Murcia), el 14 de junio de 2015 a las 13:50 h.
- JRP, en C/ Auditorium (Murcia), el 30 de junio de 2015 alas 19:50 h.
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde ARM (expte 1398-M/2015) hasta MCMS (expte 1412-M/2015).
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
LGS, anulando la emitida con fecha 23/01/2013.
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“
“
Día 5
“

“

Día 6
novbre

Día 9

“
Día 10
Día 11

“
Día 12

Día 12
novbre

“

Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para el repintado de línea amarilla en
C/ Pintor Pedro Flores, vado nº 9671 de Puente Tocinos (Murcia).
Autorizar al Servicio Téncino de Tráfico, para la señalización de prohibido estacionar en C/ Sal de La Alberca (Murcia).
Imponer una multa de 200 euros a ELG, por hacer uso de una tarjeta caducada
en C/ Federico García Lorca (Murcia), el 8 de abril de 2015 a las 17:24 h.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder, a JFMA por hacer uso de una tarjeta caducada de estacionamiento para discapacitados, en C/ Juan Antonio Perea
(Murcia), el 14 de junio de 2015 a las 14:00 h.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder, a FJTP por no colocar la tarjeta de
estacionamiento para discapacitados, de forma totalmente visible en C/ Doctor
Fleming (Murcia), el 24 de mayo de 2015 a las 16:40 h.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder, a varios interesados por el uso incorrecto de la tarjeta de estacionamiento para discapacitados: (3 Decretos)
- JAML, por la utilización de una tarjeta fotocopiada en C/ Industria (Murcia),
el 26 de junio de 2015 a las 13:18 h.
- ALN, por el uso de tarjeta muy deteriorada en Plz. Pintor Inocencio Medina
Vera (Murcia), el 30 de junio de 2015 a las 09:28 h.
- JAGS, por hacer uso de una tarjeta muy deteriorada en Avda. Marqués de
Los Vélez 13 (Murcia), el 30 de junio de 2015 a las 13:22 h.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder, a MMAJ por hacer uso de una tarjeta caducada de estacionamiento para discapacitados, en C/ Enrique Villar
(Murcia), el 30 de junio de 2015 a las 21:10 h.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde JHM (expte 1429-M/2015) hasta JCM (expte 1444-M/2015).
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde ARB (Expte. 1267-M/2015) hasta JMM (expte 1448-M/2015).
Estimar la solicitud de autorizar la colocación de espejo frente salida del garaje
a varios interesados: (2 Decretos)
- C.P. Edif. Jardín, en C/ Las Norias, nº 3 de Murcia.
- C.P. Edif. C-2, en C/ Rosalía de Castro nº 42 (Urb. Mirador de Agridulce)
de Espinardo.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde JEP (Expte. 1300-M/2015) hasta SME (expte 1315-M/2015).
Imponer una multa de 1.500 euros a DFMG, por utilización de tarjeta fotocopiada en color y plastificada en C/ General Palarea (Murcia) el 16 de marzo de
2015 a las 18:45 h.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder, a Construcciones y Urbanizaciones
Hermanos Hernández S.L.por no colocar de forma totalmente visible la tarjeta
de estacionamiento para discapacitados, en Plaza Condestable (Murcia), el 23
de junio de 2015 a las 17:20 h.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde FAG (Expte. 1449-M/2015) hasta EML (expte 1464-M/2015).
169

Día 16 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la señalización y reordenación de
Vereda del Gallego (tramo Polígono Industrial) de Torreagüera.
Día 17 Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a
varios interesados, al no cumplir los requisitos establecidos para su otorgamiento: (3 Decretos)
Día 18 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde AMJ (Expte. 1481-M/2015) hasta ASG (expte 1496-M/2015).
Día 19 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde ASG (Expte. 1498-M/2015) hasta FPF (expte 1512-M/2015).
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
MAM, anulando la emitida con fecha 19/09/2011.
Día 20 Estimar las alegaciones presentadas, y dejar sin efecto el expediente sancionador
incoado a MLCG, procediendo al archivo del mismo.
“
Estimar el Recurso de Reposición presentado y dejar sin efectos el expediente
sancionador incoado a Lease Plan Servicios S.A. y proceder al archivo del
mismo.
Día
Autorizar al Servicio Municipal de Tráfico a la adopción de las medidas preven23/nov tivas de carácter provisional sobre la adecuación del vial Vereda del Catalán, en
bre
la pedanía de Santa Cruz, con la finalidad de garantizar la seguridad vial del
tráfico rodado y peatonal.
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde FGA (Expte. 1349-M/2015) hasta FRG (expte 1528-M/2015).
“
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a
AT, al no reunir los requisitos establecidos para su otrogamiento.
“
Declarar la caducidad del expediente sancionador y dar por terminado el procedimiento con el archivo de las actuaciones, a varios interesados: (3 Decretos)
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder, a varios interesados, por hacer uso
de una tarjeta caducada de estacionamiento para discapacitados: (3 Decretos)
- EIGJ en C/ San Vicente Paul, Espinardo, el 24 de febrero de 2015 a las 17:15.
- FMN, en C/ Acisclo Díaz, 5 Murcia, el 24 de febrero a las 12:05.
- JLG, en C/ Santa Clara (Murcia), el 04 de marzo de 2015 a las 20:25.
“
Declarar la caducidad del expediente sancionador y dar por terminado el procedimiento con el archivo de las actuaciones, a varios interesados: (6 Decretos)
- FJMS
- AFG
- ARC
- EMB
- DNS
- AYC
Día 23 Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabinovbre lidad administrativa que pueda corresponder, a FJMS por la utilización de tarjeta
de estacionamiento cuando a la salida del vehiculo, no accede el titular de la
misma, en la Avda. de La Fama, Murcia, el 11 de febrero de 2015 a las 10:30 h.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder, a AFG, por estacionar en zona de
minusválidos utilizando una fotocopia de la tarjeta, en C/ Acisclo Díaz nº 1,
Murcia, el 17 de febrero de 2015 a las 16:50 h.
Día 25 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde PGP (Expte. 1529-M/2015) hasta FJFV (expte 1544-M/2015).
“
Desestimar el Recurso de Reposción de varios interesados: (3 Decretos)
- MCGT contra Resolución dictada por Decreto del Concejal de fecha 14 de
septiembre de 2015, por la que se imponía una sanción de 100 eruos.
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-

JSG contra Resolución dictada por Decreto del Concejal de fecha 10 de
agosto de 2015, por la que se imponía una sanción de 100 euros.
- CPP contra Resolución dictada por Decreto la Teniente Alcalde de fecha 10
de agosto de 2015, por el cual se imponía una sanción de 1500 euros.
Día 26 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde FJP (Expte. 1381-M/2015) hasta FGG-G (expte 1546-M/2015).
“
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a
varios interesados, por no reunir los requisitos establecidos para su otorgamiento: (2 Decretos).
Día 30 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde RSR (Expte. 1548-M/2015) hasta PCO (expte 1562-M/2015).
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO, TURISMO Y
CULTURA
Noviembre 2015
Fecha Asunto
Día 9 Cesión del Teatro Romea a Revista El Muletazo.Com-Diario Digital, para la realización de un acto el día 12-11-2015
Día 11 Cesión del Auditorio Municipal de Cabezo de Torres para diversas actividades
(4 Decretos)
- APJ, en nombre y repres. de la Asociación de Amigos de la Danza de Cabezo
de Torres, para realizar las "Jornadas de Puertas Abiertas", días 15,16 y 17diciembre-2015
- MABL, en nombre y repres. de la Asociación Madres y Padres de CEIP José
Rubio Gomariz, para realizar el "Festival de Navidad 2015", dias 21 y 22diciembre-2015
- AMCB, en nombre y repres. de Cáritas Parroquia Ntra. Sra. de la Encarnación de Churra, para realizar una Gala Benéfica a favor de Cáritas el día 1112-2015
- STM, en nombre y repres. de Danzat Eventos Asociación Cultura, para realizar el "Tributo-Homenaje a Chayanne", el día 5-12-2015
Día 16 Modificar datos del contrato de espectáculo programado para el próximo 18noviembre-2015, "Tú eres mi destino", aprobado en Junta de Gobierno de este
Ayuntamiento de 13 de mayo último, asi como el nombre de la representación
en el Teatro Circo Murcia
Día 18 Alquilar el Teatro Circo Murcia a CCG, el día 31-mayo-2016 para la celebración
de una Gala artística
"
Idem. el Teatro Circo Murcia a CCG, el día 12-enero-2016 para la celebración
de una Gala artística
Día 23 Conceder a la Asociación Jaime Bort la cesión del Salón de Actos del Museo de
la Ciudad para la celebración de un taller de teatro, 12 sesiones, una por semana
a partir de esta fecha
Día
Cesión del Teatro Romea de Murcia a la Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de
24/nov Cofradías de Murcia, Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena;
bre
Cermi Región de Murcia para la celebración de diversos actos días 9, 15 y 16 de
diciembre de 2015
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Día 25 Cesión del Teatro Circo Murcia, a la Federación de Atletismo de la Región de
Murcia, representada por JMMM para una gala el día 1-diciembre-2015
Día 27 Cesión del Auditorio Municipal de Cabezo de Torres a VMH, en repres. Delegación Enseñanza Diocesis de Cartagena, para realizar una Gala Benéfica a favor
de Cáritas el día 10-diciembre-2015
Día 30 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de las facturas del Patronato Municipal Ramón Gaya (3 Decretos) por importes de 149.001'67 €;1.478'29 €; y
51,24 €
"
Modificar fecha de celebración del espectáculo Cesar y Cleopatra, aprobado por
acuerdo de Junta de Gobierno 13-mayo-2015 (era para el día 23-enero-2016 y
será para el 6-mayo-2016)
Diciembre 2015
Fecha Asunto
Día 1 Estimar petición de devolución de fianza presentada "Módulo de Trabajo", en el
Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia CIM-M y de
conformidad con lo previsto en la Ordenanza Reguladora del Uso, Funcionamiento, Organización y Gestión del CIM-M (2 Decretos)
- ARS, por importe de 100 €, debiendo proceder a la devolución de las llaves
que en su día le fueron entregadas
- PPB, por importe de 100 €, debiendo proceder a la devolución de las llaves
que en su día le fueron entregadas
Día 1 Cesión del Auditorio Municipal de Algezares Miguel Angel Clares, para los sidicbre guientes eventos (2 Decretos)
- JMCR, en nombre y repres. del Centro de la Mujer Victoria Kent, para representación obra de teatro el día 13-diciembre-2015
- OMO, en nombre y repres. Asoc. Caos artes escénicas, para representación
obra el día 11-diciembre-2015
Día 2 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de las facturas del Patronato Municipal Ramón Gaya, por importe de 2.273,54 €
Día 4 Desestimar la concesión de Subvenciones, según Convocatoria de "Subvenciones a Emprendedores del Municipio de Murcia" a los solicitantes según Anexo
I del presente Decreto (desde Crescere C. Psicología y Logopedia, C.B. hasta
Vicalmur, C.B.)
"
Estimar la solicitudes de Subvenciones, según Convocatoria de "Subvenciones
a Emprendedores del Municipio de Murcia", según Anexo I (desde Hijos de
eCampo León C.B. hasta RPM), por una cantidad total de 8.142.67 € y desestimar las del Anexo II (desde Salimayo y Asociados, C.B. hasta MCR)
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE JUVENTUD Y
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Noviembre 2015
Fecha Asunto
Día 23 Conceder, de acuerdo con las bases de convocatoria del XXIII Certamen Municipal de Creación Artística "CreaMurcia 2015" y según decisiones de los respectivos jurados los premios que se otorgan
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA Y
CONTRATACIÓN
Octubre 2015
Fecha Asunto
Día 30 Iniciar expte para la contratación, por procedimiento abierto, del servicio de Organización, desarrollo y ejecución de la actividad “Clubes de Lectura”, en el
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marco del Programa de Actividades Culturales y de Ocio (PAC) de la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia (RMBM)
Noviembre 2015
Fecha Asunto
Día 3 Iniciar expte para la contratación del Servicio de cita previa en la unidades de
trabajo social de los Centros de Servicios Sociales del Municipio de Murcia
Día 10 Disponer y reconocer la obligación para el abono de prácticas extracurriculares,
realizadas durante el mes de octubre/2015, de alumnos que han participado en el
Proyecto de elaboración del Censo Municipal de Viviendas de Titularidad Municipal, a razón de 500 €/alumno: Desde TMA hasta DMCS
“
Desestimar recurso de reposición formulado por MªCMC en expte 230/2014R.P
de responsabilidad patrimonial
“
Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
DDG (expte 206/2015 R.P.)
Día 11 Iniciar expedientes para contratar (2 Decretos):
- Servicio relativo a la ejecución del Programa de educación artística en danza
y teatro para el Barrio del Espíritu Santo de Espinardo – Proyecto URBAN
- Servicio para la ejecución de pequeños trabajos de obra civil y seguridad vial
Día 11 Autorizar y disponer un gasto por importe de 2.268,75 €, para el actual ejercicio
novbre 2015, correspondiente al contrato formalizado con JMCR, para la prestación del
Servicio de asesoramiento y asistencia en el desarrollo de proyectos deportivos
dirigidos fundamentalmente al deporte base, a fin de atender la facturación pendiente del mes de julio de 2015
“
Aprobar el acta de precios contradictorios, de fecha 9-11-2015, relativa al contrato de obras de Reforma de aseos en Galería Comercial del Mercado Municipal
de San Andrés, adjudicado a Mariano Conesa, S.L.
“
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Sangonera La Verde, JJT, para la disposición mancomunada de cuenta
corriente, abierta en Banco Mare Nostrum, con el nombre “Ayuntamiento de
Murcia. Junta Municipal de Sangonera La Verde, cuenta restringida de pagos”,
destinada a la gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los
mandamientos de pago a justificar concedidos
Día 12 Aprobar factura de Radio Murcia S.A., por importe de 16.002,25 €, del Servicio
de Cultura
“
Incautar la garantía, por importe de 435,19 €, prestada por JCC titular de la
licencia 2129/04 al no haber justificado la obligación de gestionar correctamente
los residuos de la construcción y demolición generados
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de
37.427,92 €, 240.651,11 €, 182.672,44 €, 465,34 €, 109.889,25 € y 64.809,89 €
(6 Decretos)
“
Rectificar el apartado dispositivo segundo del acuerdo de la Junta de Gobierno
de 11-9-2015 por el que se aprobó la adjudicación del contrato para la prestación
del Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el
Pabellón de Lobosillo a Ferrovial Servicios S.A.; en el sentido de que el importe
correcto de adjudicación asciende a 93.399,56 €
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Día 12 Rectificar el apartado dispositivo segundo del acuerdo de la Junta de Gobierno
novbre de 11-9-2015 por el que se aprobó la adjudicación del contrato para la prestación
del Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el
Pabellón de Los Dolores a Ferrovial Servicios S.A.; en el sentido de que el importe correcto de adjudicación asciende a 94.136,46 €
Día 13 Aprobar el reajuste por anualidades del contrato relativo a Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el Pabellón y Polideportivo de La Alberca, adjudicado a Elsamex, S.A., en 87.544,12 €; el gasto para el
presente ejercicio 2015 asciende a 70.036,72 €; liberar la cantidad de 41.368,43
€
“
Proceder a la ejecución de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 2 de Murcia e indemnizar a MFC en 566,47 € (expte 39/2014
R.P.)
“
Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por JAI y G
A e indemnizarle con 1.393,46 € (expte 23/2015 R.P.)
“
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Carrascoy-La Murta, SGR, para la disposición mancomunada de cuenta
corriente, abierta en Banco Mare Nostrum, con el nombre “Ayuntamiento de
Murcia. Junta Municipal de Carrascoy-La Murta, cuenta restringida de pagos”,
destinada a la gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los
mandamientos de pago a justificar concedidos
“
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Los Martínez del Puerto, MCM, para la disposición mancomunada de
cuenta corriente, abierta en Banco Mare Nostrum, con el nombre “Ayuntamiento
de Murcia. Junta Municipal de Los Martínez del Puerto, cuenta restringida de
pagos”, destinada a la gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 €
y/o los mandamientos de pago a justificar concedidos
“
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Santiago y Zaraiche, PJGR, para la disposición mancomunada de cuenta
corriente, abierta en Banco Mare Nostrum, con el nombre “Ayuntamiento de
Murcia. Junta Municipal de Santiago y Zaraiche, cuenta restringida de pagos”,
destinada a la gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los
mandamientos de pago a justificar concedidos
Día 13 Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Muninovbre cipal de El Carmen, IGL, para la disposición mancomunada de cuenta corriente,
abierta en Banco Mare Nostrum, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta
Municipal de El Carmen, cuenta restringida de pagos”, destinada a la gestión del
anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los mandamientos de pago a
justificar concedidos
“
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Valladolises, ANG, para la disposición mancomunada de cuenta corriente, abierta en Caja Rural Regional, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal de Valladolises, cuenta restringida de pagos”, destinada a
la gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los mandamientos de pago a justificar concedidos
“
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Los Dolores, ASL, para la disposición mancomunada de cuenta corriente, abierta en Banco Sabadell, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia.
Junta Municipal de Los Dolores, cuenta restringida de pagos”, destinada a la
gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los mandamientos
de pago a justificar concedidos
“
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de San Ginés, JPA, para la disposición mancomunada de cuenta corriente,
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abierta en Banco Sabadell, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal de San Ginés, cuenta restringida de pagos”, destinada a la gestión del
anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los mandamientos de pago a
justificar concedidos
Corregir Decreto de la Tte de Alcalde de Economía y Hacienda, de fecha 29-52015 por el que se autorizó, dispuso y reconoció las obligaciones correspondientes a tasación de costas, por importe de 60,50 €, practicadas en Concurso de
Acreedores 13/09 a instancia de Gestores Promotores A.L.G., S.L., a favor del
Juzgado Mercantil nº 2 de Murcia; debiendo decir: Tasación de costas practicada
en Recurso de Apelación nº 98/13, tramitado ante la Audiencia Provincial de
Murcia, siendo la parte apelada Gestores Promotores A.L.G., S.L
Rectificar el apartado dispositivo segundo del acuerdo de la Junta de Gobierno
de 11-9-2015 por el que se aprobó la adjudicación del contrato para la prestación
del Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en
los Pabellones de La Albatalía y de San Ginés a Ferrovial Servicios S.A.; en el
sentido de que el importe correcto de adjudicación asciende a 164.574,42 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de
868.674,47 € y 150.005,79 € (2 Decretos)
Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 16-octubre-2015, relativo a la adjudicación a Iniciativas Locales, S.L., del Servicio de gestión de actividades de
dinamización cultural, en cuanto al importe de disposición del gasto, siendo la
cantidad correcta 8.323,34 €
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
Rectificar el apartado dispositivo primero del acuerdo de la Junta de Gobierno
de 9-10-2015 por el que se acordó la adjudicación a Ferrovial Servicios S.A del
contrato para la prestación del Servicio de docencia de diversas actividades en
Pabellones municipales: Príncipe de Asturias, Infante, Félix Rodríguez de La
Fuente (EL Carmen) t La Torre (Puente Tocinos); en cuanto a la cantidad económica destinada a material deportivo IVA excluido, siendo la correcta
11.978,00 €
Iniciar expte para la contratación de las obras del Campo de maniobras para
bomberos, San Ginés, Murcia
Desestimar recurso de reposición interpuesto por la mercantil Aparcamiento
Punto de Encuentro S.L., adjudicataria del contrato de Concesión de obra de
construcción de un aparcamiento subterráneo en Avda Juan Carlos I y posterior
gestión del Servicio, contra Decreto de 29-7-2015, por el que se inadmitió la
petición de la mercantil One Vip Murcia S.L., arrendataria de las instalaciones
de cafetería ubicadas sobre el aparcamiento objeto de concesión, de que se la
considerara parte del procedimiento para que la concesionaria adoptara medidas
para ajustar dichas instalaciones a los términos del referido contrato administrativo
Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de
obra en el contrato de Renovación asfáltica en Calle Pino y otra de Santo Angel,
adjudicado a urbanizaciones de Murcia S.L., cuyo importe asciende a 3.495,24
€
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Nombrar a GPG coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la realización de las obras de Adaptación de locales para uso de biblioteca pública municipal en Calle Safo 43 y 45 de Beniaján, contratadas con Concamar, S.L.
Desestimar recurso de reposición formulado por JFIM contra la desestimación
de reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta (expte 5/2015 R.P.)
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por FMNN
(expte 140/2015 R.P.)
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de La Alberca, JMBG, para la disposición mancomunada de cuenta corriente, abierta en Banco Mare Nostrum, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal de La Alberca, cuenta restringida de pagos”, destinada a la
gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los mandamientos
de pago a justificar concedidos
Aprobar liquidación por suministro de agua correspondiente al mes de octubre
del año en curso; autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A., por importe de
111.717,53 €
Aprobar un gasto por importe de 339,35 € en concepto de viaje (alojamiento y
manutención) y gastos de locomoción de personal no funcionario para asistir al
Pleno de la Red de Iniciativas Urbanas, del 5 al 6 de octubre de 2015: CMVM
Aprobar un gasto por importe de 74,80 € en concepto de viaje (manutención) de
personal no funcionario para asistir el 1 de octubre de 2015 en Madrid al acto
“Destinos inteligentes y avances en normalización de las ciudades inteligentes:
TJG y AFGS
Iniciar expte para la contratación, por procedimiento abierto, de las obras de Instalación de contenedores soterrados en calles Echegaray, Angel Guirao y Actor
Diaz de Mendoza de Murcia
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de
352.470,48 €, 5.780.076,27 € y 121.538,08 € (3 Decretos)
Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
TCH (expte 226/2015 R.P.)
Iniciar de Oficio procedimiento de responsabilidad patrimonial, en relación con
IOL y con expte 205/2015 R.P.
Archivar expte 177/2015 R.P., de responsabilidad patrimonial promovido por
MDMD, al considerarla desistida de su petición de indemnización por haber
transcurrido el tiempo concedido para presentar documentación y no haber realizado actuación alguna
Rectificar el contenido de la cláusula 8.1 c) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen en la contratación del Servicio para la ejecución del
Proyecto Ciberaula, quedamos al salir de clase, con perspectiva de género, en
cuanto al valor máximo asignado a cada uno de los subepígrafes en los que se
desarrolla el apartado c), debiendo decir: “se valaorará con hasta un máximo de
1,25 puntos cada uno de los siguientes epígrafes”
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Torreagüera, FPP, para la disposición mancomunada de cuenta corriente, abierta en Banco Mare Nostrum, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal de Torreagüera, cuenta restringida de pagos”, destinada a
la gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los mandamientos de pago a justificar concedidos
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal Este, RGG, para la disposición mancomunada de cuenta corriente, abierta
en Banco Mare Nostrum, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal Este, cuenta restringida de pagos”, destinada a la gestión del anticipo de
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caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los mandamientos de pago a justificar
concedidos
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Casillas, SMG, para la disposición mancomunada de cuenta corriente,
abierta en Banco Sabadell, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal de Casillas, cuenta restringida de pagos”, destinada a la gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los mandamientos de pago a justificar concedidos
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Los Garres, ARC, para la disposición mancomunada de cuenta corriente,
abierta en Banco Sabadell, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal de Los Garres, cuenta restringida de pagos”, destinada a la gestión del
anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los mandamientos de pago a
justificar concedidos
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de El Esparragal, FNV, para la disposición mancomunada de cuenta corriente, abierta en Banco Sabadell, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia.
Junta Municipal de El Esparragal, cuenta restringida de pagos”, destinada a la
gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los mandamientos
de pago a justificar concedidos
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Barrio del Progreso, JMMH, para la disposición mancomunada de
cuenta corriente, abierta en Banco Sabadell, con el nombre “Ayuntamiento de
Murcia. Junta Municipal de Barrio del Progreso, cuenta restringida de pagos”,
destinada a la gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los
mandamientos de pago a justificar concedidos
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Rincón de Seca, DRAF, para la disposición mancomunada de cuenta
corriente, abierta en Banco Mare Nostrum, con el nombre “Ayuntamiento de
Murcia. Junta Municipal de Rincón de Seca, cuenta restringida de pagos”, destinada a la gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los
mandamientos de pago a justificar concedidos
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Zarandona, EFA, para la disposición mancomunada de cuenta corriente,
abierta en Banco Mare Nostrum, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta
Municipal de Zarandona, cuenta restringida de pagos”, destinada a la gestión del
anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los mandamientos de pago a
justificar concedidos
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Espinardo, AFGM, para la disposición mancomunada de cuenta corriente, abierta en Banco Mare Nostrum, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal de Espinardo, cuenta restringida de pagos”, destinada a la
gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los mandamientos
de pago a justificar concedidos
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada de la Presidenta de la Junta Municipal Norte, ANC, para la disposición mancomunada de cuenta corriente,
abierta en Banco Mare Nostrum, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta
Municipal Norte, cuenta restringida de pagos”, destinada a la gestión del anticipo
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de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los mandamientos de pago a justificar
concedidos
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada de la Presidenta de la Junta Municipal de San José de la Vega, LAP, para la disposición mancomunada de cuenta
corriente, abierta en Banco Mare Nostrum, con el nombre “Ayuntamiento de
Murcia. Junta Municipal de San José de la Vega, cuenta restringida de pagos”,
destinada a la gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los
mandamientos de pago a justificar concedidos
Corregir error material advertido en el reconocimiento de firma autorizada, aprobada a nombre del Presidente de la Junta Municipal de San Pío X a JLC, en
cuanto al NIF, siendo el correcto 27.438.129 A
Desestimar recurso de reposición formulados contra la desestimación de reclamaciones de responsabilidad patrimonial interpuestas (2 Decretos):
- MªABL, expte 2/2015 R.P.
- EPS, expte 54/2015 R.P.
Iniciar de Oficio procedimiento de responsabilidad patrimonial, en relación con
JAER y con expte 202/2015 R.P.
Reconocer a la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A., la
obligación de factura nº 236-556/15, por importe de 40.547,79 €, correspondiente a la prestación de los servicios de cobranza de la Tasa de Recogida de
Basuras del mes de Octubre 2015
Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de
obra en el contrato relativo a la ejecución de las obras de Impermeabilización del
lago de Ronda Sur en el Jardín del Infante, adjudicado a Retamar Obras, Servicios y Medio Ambiente S.L, cuyo importe asciende a la cantidad total de
4.504,19 €
Nombrar a FVB coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la realización de los trabajos de instalación y puesta y marcha dentro del Refuerzo y
mejora de iluminación en Barrio de la Purísima de El Palmar y otros, Murcia,
contratado con Industrias Eléctricas Brocal S.A.
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por RSG y
MMG, en nombre de su hijo menor de edad, MSM (expte 281/2013 R.P.)
Iniciar expte para la contratación del Servicio de colaboración y asistencia técnica a la Intervención General para la realización de trabajos de auditoría de
cumplimiento referida al Ayuntamiento de Murcia y sus organismos autónomos
Aprobar el reajuste de anualidades del contrato relativo a Servicio de limpieza y
vallado de solares municipales, adjudicado a Conducciones Civiles S.L., en
300.000,00 €; el gasto para el presente ejercicio 2015 es de 67.688,37 €; liberar
la cantidad de 38.561,64 €
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Sociedad de Prevención Ibermutuamur S.L.U., actualmente denominada Cualtis S.L.U., relativo a la prestación del Servicio de prevención ajeno en las especialidades de higiene industrial
y vigilancia de la salud y asistencia técnica en la especialidad de seguridad y
ergonomía y psicosociología aplicada para el Ayuntamiento de Murcia, periodo
desde 1 enero al 31 diciembre 2016, en la cantidad de 64.496,47 €
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Nonduermas, IZC, para la disposición mancomunada de cuenta corriente, abierta en Banco Sabadell, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia.
Junta Municipal de Nonduermas, cuenta restringida de pagos”, destinada a la
gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los mandamientos
de pago a justificar concedidos
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Algezares, JJGN, para la disposición mancomunada de cuenta corriente,
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abierta en Banco Sabadell, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal de Algezares, cuenta restringida de pagos”, destinada a la gestión del
anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los mandamientos de pago a
justificar concedidos
“
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de El Puntal, SRN, para la disposición mancomunada de cuenta corriente,
abierta en Banco Sabadell, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal de El Puntal, cuenta restringida de pagos”, destinada a la gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los mandamientos de pago a
justificar concedidos
“
Nombrar a BGH coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la realización de los trabajos de instalación y puesta y marcha dentro del Adoquinado
en Calle Morunas y otras, Nonduermas, La Raya y Rincón de Seca. Murcia, contratado con Alacín S.L.
“
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
Día 23 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de
310.519,85 €, 173.549,71 €, 159.551,41 € y 40.941,81 € (4 Decretos)
“
Autorizar la constitución de la garantía complementaria requerida para la modificación del Suministro de material de oficina no inventariable del Ayuntamiento
de Murcia, adjudicado a Papelería Técnica Regional S.A., por importe de
1.033,06 €, mediante retención en el precio
Día 23 Iniciar expediente para la contratación del Servicio de colocación de sillas y trinovbre bunas durante el periodo de los desfiles de Semana Santa, Fiestas de Primavera,
Feria de Septiembre, Desfiles de Moros y Cristianos y otros en la ciudad de Murcia
“
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)
“
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos):
- AMC, con número de expte 239/2015 R.P.
- IGA, expte 240/2015 R.P.
- JNM, expte 242/2015 R.P.
“
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos):
- MSH, expte 21/2015 R.P.
- MLA, expte 110/2015 R.P.
- JLM, expte 144/2015 R.P.
“
Reintegrar en virtud de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Murcia, dictada en Procedimiento Abreviado nº 388/2012, al Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Región de Murcia,
6.019,98 €, garantía encuatada para responder de la correcta gestión de los residuos generados en la obra co nº de licencia 11641/05-LE
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto como consecuencia de la
liquidación de intereses de demora por retraso en el pago de certificaciones y/o
facturas a San Ginés Fotocomposición S.L., por importe de 20.06 €
“
Nombrar a GPG coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la realización de los trabajos de instalación y puesta en marcha dentro de la Reforma en
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“
“
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Centro Integral Municipal de Los Ramos, contratado con Ecocivil Electromur,
S.L.
Iniciar expediente para la contratación, por procedimiento abierto, las obras de
Renovación de alumbrado público en el jardín de La Seda en Murcia
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de
74.344,18 € y 578.068,06 € (2 Decretos)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, correspondiente al pago del impuesto sobre el valor
de la producción de energía eléctica
- Por importe de 3.581,83 €, últimos 3 meses del ejercicio 2014, devengado en
2015
- Por importe de 6.827,77 €, 8 primeros meses del ejercicio 2015
Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
JMSF, con número de expte 241/2015 R.P.
Inadmitir por extemporáneo el recurso de reposición formulado por ABVen expte 259/2014 R.P., de responsabilidad patrimonial
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- RMI, expte 273/2014 R.P.
- MªDAC, expte 66/2015 R.P.
Nombrar a GSP coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la realización de los trabajos de instalación y puesta en marcha dentro del Implementación de medidas de seguridad en la ciudad de Murcia para ciclistas y peatones
MOBISEC (2ª fase), contratado con Constru-Archena S.L.
Nombrar a BGH coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la realización de los trabajos de instalación y puesta en marcha dentro del Reparaciones
en CEIBas Arteaga de Sucina: Sustitución de acera dañada y reposición de elementos, contratado con Quarto Proyectos S.L.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de
77.829,72 € y 294.801,45 € (2 Decretos)
Incautar la garantía, por importe de 428,32 €, prestada por MLS titular de la
licencia 10051/04 al no haber justificado la obligación de gestionar correctamente los residuos de la construcción y demolición generados
Proceder a la ejecución de la Sentencia dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia e indemnizar a Urbanistas Ahemar S.L en 7.957,59 € (expte 199/09 R.P.)
Autorizar la compensación de ingresos y gastos iniciada de oficio el 25/11/2013
a nombre de CMMM, expte 0601/160218/2013, en 37,80 €
Iniciar expediente para la contratación del Servicio de mantenimiento de carriles
bici e infraestructuras de la bicicleta en el término municipal de Murcia
Aprobar el reajuste de anualidades del contrato suscrito con Iniciativas Locales
S.L., para el Servicio de Gestión de actividades de dinamización cultural, desde
su formalización el día 20-10-2015; el gasto que supone para el presente ejercicio 2015 asciende a 2.774,45 €; liberar la cantidad de 5.548,89 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
217.054,77 €
Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 13-11-2015 por el que se aprobó la
adjudicación del contrato para la prestación del servicio de Mantenimiento y
evolución del sistema de gestión de Construcciones Escolares, en cuanto al importe de la cantidad dispuesta para el actual ejercicio 2015, siendo el correcto
2.395,90 €
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“
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“

“

Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Sureste Seguridad S.L., para
la prestación del Servicio de vigilancia en instalaciones dependientes de la Concejalía de Deportes, Juventud y Turismo, periodo entre 1 de enero y 24 de septiembre de 2016, en 62.426,90 €
Aprobar la ampliación del plazo del contrato formalizado con Urgacen viena 25,
S.L., para la realización de las obras de Finalización del cuartel de la Policía
Local en La Alberca, en 6 semanas sobre el plazo inicialmente previsto, debiendo tenerlas finalizadas con fecha 25 de enero de 2016
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (5 Decretos):
- LMFP, expte 224/2014 R.P.
- AMªME, expte 241/2014 R.P.
- XGA en nombre y representación de Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., y de JAGH, expte 8/2015 R.P.
- ACR, expte 105/2015 R.P.
- JAML, expte 121/2015 R.P.
Incautar la garantía, por importe de 293,58 €, prestada por Promotora Avensis
S.L. titular de la licencia 122/05 al no haber justificado la obligación de gestionar
correctamente los residuos de la construcción y demolición generados
Inadmitir reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por JFGC, en
nombre y representación de la Sociedad Cooperativa Parque Príncipe (expte
180/2015 R.P.), procediendo al archivo del expediente
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada de la Presidenta de la Junta Municipal de Cañadas de San Pedro, FMM, para la disposición mancomunada de
cuenta corriente, abierta en Banco Mare Nostrum, con el nombre “Ayuntamiento
de Murcia. Junta Municipal de Cañadas de San Pedro, cuenta restringida de pagos”, destinada a la gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 €
y/o los mandamientos de pago a justificar concedidos
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Alquerías, FZR, para la disposición mancomunada de cuenta corriente,
abierta en Banco Sabadell, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal de Alquerías, cuenta restringida de pagos”, destinada a la gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los mandamientos de pago a
justificar concedidos
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de La Ñora, JAH, para la disposición mancomunada de cuenta corriente,
abierta en Banco Sabadell, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal de La Ñora, cuenta restringida de pagos”, destinada a la gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los mandamientos de pago a justificar concedidos
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de El Palmar, DHG, para la disposición mancomunada de cuenta corriente,
abierta en Banco Sabadell, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal de El Palmar, cuenta restringida de pagos”, destinada a la gestión del
anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los mandamientos de pago a
justificar concedidos
Aprobar el reajuste de anualidades del contrato de prestación del Servicio de
montaje, sonido, iluminación, electricidad, audiovisuales, descarga y carga de
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materiales para las representaciones y el mantenimiento del Teatro Bernal, adjudicado a U.T.E. Teatro Bernal, en 77.440,00 €; rectificar el apartado cuarto del
acuerdo de adjudicación en cuanto al importe del gasto dispuesto para el actual
ejercicio 2015, siendo el correcto 20.000,00 €; liberar crédito por importe de
12.000,00 €
Dar de baja cargos de ingresos y anular sus correspondientes derechos reconocidos en la contabilidad de ingresos de ejercicios cerrados, por importe de
88.608,14 € (expte 11/2015)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de
53.029,14 €, 109.212,36 €, 454.044,42 € y 3.084,49 € (4 Decretos)
Corregir Decreto de 30-12-2014 en el cuanto al interesado debiendo decir: Gestores Promotores ALG, S.L. (cif B-30570055), Cuenta Consignaciones del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia: Banco Santander 0049 3569 92
0005001274. Concepto: 46580000500013/09
Liberar crédito, por importe de 37.025,37 €, del importe total retenido por
acuerdo de 19-2-2015 por el que se aprobó el gasto para el actual ejercicio 2015
del contrato adjudicado a Urbatisa S.L., para la prestación del Servicio de mantenimiento y conservación de pavimentos en pedanías
Proceder a confeccionar anuncio para publicar en BORM, incluyendo resumen
por capítulos de los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto, habiendo
transcurrido el periodo de exposición al público del expte 2015/CE01 de modificación presupuestaria por Crédito Extraordinario
Proceder a confeccionar anuncio para publicar en BORM, incluyendo resumen
por capítulos de los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto, habiendo
transcurrido el periodo de exposición al público del expte 2015/SC03 de modificación presupuestaria por Suplemento de Crédito
Proceder a confeccionar anuncio para publicar en BORM, habiendo transcurrido
el periodo de exposición al público del expte 2015/MP01 de Modificación de la
Plantilla de Personal incluida en el Presupuesto de 2015
Proceder a confeccionar anuncio para publicar en BORM del Estado de Gastos
de esta Entidad, resumido por capítulos, habiendo transcurrido el periodo de exposición al público del expte 2015/TR14 de modificación presupuestaria por
Transferencias de Crédito entre aplicaciones presupuestarias de distintas áreas
de gasto
Incautar la garantía, por importe de 3383,30 €, prestada por Construcciones Ruipomar S.L., titular de la licencia 5380/05 al no haber justificado la obligación de
gestionar correctamente los residuos de la construcción y demolición generados
Aprobar compensación de dudas y créditos de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (expte CSC-5/2015)
Inadmitir escrito de reclamación patrimonial presentado por PATC (expte
204/2015 R.P.)
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos):
- AOL, en representación del menor JAMO, expte 243/2015 R.P.
- SBH, expte 244/2015 R.P.
- FCM-C, expte 245/2015
Rectificar Decreto de 17-11-2015 por el que se aprobó el gasto correspondiente
a las variaciones introducidas por exceso de obra en el contrato de Renovación
asfáltica en Calle Pino y otra de Santo Angel, adjudicado a Urbanizaciones de
Murcia S.L., en cuanto al CIF de la empresa adjudicataria, siendo el correcto
B73131500
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de La Arboleja, JPG, para la disposición mancomunada de cuenta corriente,
abierta en Banco Mare Nostrum, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta
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“

Municipal de La Arboleja, cuenta restringida de pagos”, destinada a la gestión
del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los mandamientos de pago
a justificar concedidos
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de
288.374,45 € y 110.668,80 € (2 Decretos)

Diciembre 2015
Fecha
Día 1

“

“

“
Día 1
dicbre

“
“

“

“

“

Asunto
Ampliar Decreto de 23-6-2015 en el sentido de incorporar el Centro de Coste
082 denominado “Recuperación del Patrimonio Histórico Artístico” dentro de
la Concejalía 3 “Fomento”, como consecuencia del acuerdo del Pleno de la
Corporación en sesión de 29-10-2015, en relación con la aprobación del expte
2015/CE01 de Crédito Extraordinario
Autorizar, disponer y reconocer la obligación para el abono de prácticas extracurriculares, realizadas desde el 13 de octubre hasta el 12 de noviembre de
2015, a MBCN, que ha participado en el Proyecto de elaboración del Censo
Municipal de Viviendas de Titularidad Municipal: 500 €
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
Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
RK (expte 247/2015 R.P.)
Devolver a Banco Mare Nostrum 481,80 € al haber realizado un ingreso indebido por incautación de garantía prestada por JOR para responder de la correcta
gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra con nº de
licencia 5352/06-LE
Aprobar el expediente 2015/CF07 de modificación presupuestaria por cambio
de finalidad
Ampliar en 5 días hábiles más, el plazo para alegaciones concedido a New Capital 2000 S.L., adjudicataria de la Construcción, mediante concesión de obra
pública, de un aparcamiento en el subsuelo de la zona de equipamiento deportivo sito entre las Calles Cronista Carlos Valcárcel y Torre de la Marquesa de
Murcia capital, dentro del expte para la autorización de operación de sustitución de préstamo con garantía hipotecaria de dicho contrato; el plazo finalizará
el 18 de diciembre de 2015
Ampliar en 5 días hábiles más, el plazo para alegaciones concedido a New Capital 2000 S.L., adjudicataria de la Construcción, mediante concesión de obra
pública, de un aparcamiento en el subsuelo de la Avenida Libertad de Murcia
capital, dentro del expte para la autorización de operación de sustitución de
préstamo con garantía hipotecaria de dicho contrato; el plazo finalizará el 18
de diciembre de 2015
Autorizar, disponer y reconocer la obligación para el abono de las práctica extracurriculares, realizadas durante el mes de noviembre de 2015, en el Museo
de la Ciencia y el Agua, por VHL, 400,00 €
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por ADA
(expte 112/2015 R.P.)
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Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
105.253,16 €
Liberar crédito, por importe de 17.447,85 €, del importe total que fue retenido
por acuerdo de 3-6-2015 por el que se adjudicó a Halcón Viajes S.A., la prestación del contrato relativo a Servicio de viajes del Plan Municipal de Intercambios 2015
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 1.164.054,38 € y 175.761,54 € (2 Decretos)
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
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- ACO, expte 249/2015 R.P.
- APA, expte 253/2015
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
346.222,76 €
Rectificar Decreto de 19-11-2015 por el que se aprobó el gasto correspondiente
a las variaciones introducidas por exceso de obra en el contrato relativo a ejecución de las obras de Impermeabilización del lago de Ronda Sur en el jardín
del Infante, adjudicado a Retamar obras, Servicios y Medio Ambiente S.L., en
cuanto a la aplicación presupuestaria, siendo la correcta 2015-009-17106199914
Incautar la garantía, por importe de 573,17 €, prestada por FMP titular de la
licencia 3946/06 al no haber justificado la obligación de gestionar correctamente los residuos de la construcción y demolición generados
Rectificar la contabilización de factura a favor de FVC por 1.650 €, en cuanto
a la retención de crédito y aplicación presupuestaria
Rectificar el cuarto párrafo de la página 19 (cláusula 10.1) del Pliego de Prescripciones Técnicas a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del Servicio de conservación y mantenimiento de medianas y rotondas municipales, en cuanto al número mínimo de trabajadores que deberá integrar la
plantilla diaria adscritos al servicio objeto de licitación, que debe ser de 12
trabajadores (no 14 trabajadores)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 663.656,45 €, 66.460,47 €, 578.215,60 € y 315.083,18 € (4 Decretos)
Aprobar la devolución al Ministerio de Economía y Hacienda, de 118.768,00
€, correspondientes a la mensualidad de reintegro 55ª de la liquidación definitiva de 2008 y a la 43ª de la liquidación definitiva de 2009, de Participación de
Tributos del Estado (expte DSC-12/2015)
Aprobar la expedición de mandamiento de pago a justificar, promovido por el
S.E.I.S, para Cenas de Nochebuena y Nochevieja del año 2015, por importe de
3.400,00 €, a favor de PAGC
Nombrar a FVB coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la realización de los trabajos de instalación y puesta y marcha dentro del Reforma
del Centro Social de Mayores de Los Garres, contratado con Servicio Integral
de Obras Alvarez y Guillén S.L.
Aprobar la prórroga del contrato formalizado el 25-7-2013 con Semagar Vending S.L., para la prestación del Servicio de instalación y explotación de expendedores automáticos de refrescos y otros en instalaciones deportivas municipales, periodo entre 1 enero 2016 y 31 diciembre 2017, y la revisión de precios, por un canon anual de 14.546,87 €
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“

“

“

Día 9
dicbre
“

“

“

“

Día 10
Día 11

“
Día 14
dicbre

Aprobar la prórroga del contrato formalizado el 14-10-2014 con Selecta Bus
S.L., para la prestación del Servicio de autobuses para el traslado de los participantes en las actividades del área de deporte escolar, periodo entre 1 enero y
31 diciembre 2016, por importe de 50.532,50 €
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada de la Presidenta de la Junta Municipal de Javalí Nuevo, MJBG, para la disposición mancomunada de cuenta
corriente, abierta en Banco Mare Nostrum, con el nombre “Ayuntamiento de
Murcia. Junta Municipal de Javalí Nuevo, cuenta restringida de pagos”, destinada a la gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los
mandamientos de pago a justificar concedidos
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Beniaján, FHQ, para la disposición mancomunada de cuenta corriente, abierta en Banco Mare Nostrum, con el nombre “Ayuntamiento de
Murcia. Junta Municipal de Beniaján, cuenta restringida de pagos”, destinada
a la gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los mandamientos de pago a justificar concedidos
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
405.078,86 €
Iniciar expediente para la contratación de las obras del Proyecto de acondicionamiento de dependencias del Servicio Municipal de Información y Registro
General del Ayuntamiento de Murcia
Disponer y reconocer la obligación para el abono de prácticas extracurriculares,
realizadas durante el mes de noviembre/2015, de alumnos que han participado
en el Proyecto de elaboración del Censo Municipal de Viviendas de Titularidad
Municipal, a razón de 500 €/alumno: Desde TMA hasta DMCS
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Puente Tocinos, ECG, para la disposición mancomunada de cuenta
corriente, abierta en Banco Mare Nostrum, con el nombre “Ayuntamiento de
Murcia. Junta Municipal de Puente Tocinos, cuenta restringida de pagos”, destinada a la gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los
mandamientos de pago a justificar concedidos
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de La Purísima-Barriomar, ECM, para la disposición mancomunada de
cuenta corriente, abierta en Banco Sabadell, con el nombre “Ayuntamiento de
Murcia. Junta Municipal de La Purísima-Barriomar, cuenta restringida de pagos”, destinada a la gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 €
y/o los mandamientos de pago a justificar concedidos
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 1.564.176,29 € y 181.962,84 € (2 Decretos)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación, por importe de 2.827,18 €, a
favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia, en concepto de tasación de costas en P.A nº 217/2013, interpuesto por JPV
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 1.381.509,85 € y 280.943,87 € (2 Decretos)
Reconocer la obligación de las liquidaciones de intereses y amortización presentadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), por importes de 403.233,31
€ y 540.105,25 €
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Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 375.122,42 € y 4.951.788,66 € (2 Decretos)

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN,
RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y PATRIMONIO
Noviembre 2015
Fecha
Día 10

"

Día 11

Día 12

"

Día 12
novbre

"

Día 13

"

"
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Asunto
Desestimar la solicitud presentada por MTPP, solicitando la anulación de parte
de la deuda que se le reclama en concepto de alquiler de su domicilio, expte.
152/14
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Gloria
Fuertes, 3 -blque 1, Esc. 2º Piso Bajo B, correspondiente al grupo de 35 viviendas de Beniaján, en Murcia, presentada por su arrendataria RRM, expte. 850/15
Anular la devolución de 980,80 € aprobada con fecha 16-07-15 a favor de JVT
y aprobar mediante ingreso en la cuenta corriente de dicha cantidad a favor de
AVT, cantidad que ingresó indebidamente en concepto de alquier de su vivienda, expte. 1587/15
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en Avda. de la
Fama, 10 Bloque 5, Esc. 2º Piso 7º A, correspondiente al Grupo 507 del Infante
de propiedad municipal en Murcia, presentada por su arrendataria, ERS, expte.
1647/15
Declarar desistido/a de su solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda, por no aportar la documentación requerida (2 Decretos)
- RDI, expte. 795/2013
- MAHS, expte. 13/2015
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social (6 Decretos)
- IBO, expte. 169/2015
- PGL, expte. 2434/2014
- IMAB, expte. 1626/2013
- MC, expte. 859/2013
- MH, expte. 1608/2012
- YSF, expte. 1954/2014
Estimar recurso reposición interpuesto por ABC contra Decreto del Teniente
de Alcalde de Fomento de 27-8-2015, desestimando la solicitud de inscripción
en el Registro de Demandantes de Vivienda, expte. 856/13
Desestimar la solicitud de cesión de uso en precario de un local municipal,
realizada por la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de la Región de Murcia
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social (5 Decretos)
- HEK, expte. 1373/2014
- MªALL, expte. 609/2013
- EBB, expte. 1518/2013
- AH, expte. 679/2012
- NE, expte. 1641/2015
Adjudicar, en régimen de arrendamiento, la vivienda municipal sita en C/ Antonio Segura Sánchez, núm. 4, Bloque 1, Esc. 1ª, Planta Baja, Letra B, del
Grupo de 226 de Promoción Pública Municipal en Espinardo, a favor de Mª
RPC, dándole de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda, y concederle
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Día 16

"

Día 17
novbre
"

"

"

Día 18

"

Día 19
"

Día 19
novbre
"
"
Día 20
"
"
"

una minoración del 45% sobre alquiler de vivienda que se adjudica, expte.
554/15
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Antonio
Segura Sánchez, 6, Bloque 2, Esc. 1 Piso 1º A, correspondiente al grupo de 226
vivienda de Espinardo, en Murcia, presentada por su arrendataria ABS, expte.
1704/15
Declarar desistida solicitud de minoración de alquiler vivienda municipal (2
Decretos)
- MLS, expte. 1123/15
- CMOL, expte. 1109/15
Autorizar a ALT a la utilización de la pista deportiva del C.E.I.P. Nª Sra. de
Las Lágrimas, para realizar entrenamientos de fútbol, desde el 24-11-2015
hasta el 22-6-2016
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social (2 Decretos)
- CGL, expte. 1863/2015
- NSA, expte. 1460/2013
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en Plaza Constitución, 5 Bloque 1 Esc. 1 Bajo B, en Murcia, presentada por su arrendatario
SGG, expte. 1883/15
Aceptar la renuncia presentada por CCS, al arrendamiento de vivienda sita en
C/ Pablo Iglesias, núm. 5, Bloque 1-Esc. 1ª Planta B. Letra B. Correspondiente
al Grupo 226 de Promoción Municipal en La Ñora, expte.
Declarar desistidos en sus solicitudes de inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda por no presentar la documentación requerida (4 Decretos)
- MIGR, expte. 1042/2013
- AKA, expte. 971/2012
- MI, expte. 2660/2012
- TGA, expte. 2548/2014
Estimar peticiones de minoración de alquileres de viviendas municipales (3
Decretos)
- TMF, Realojados de Espinardo, expte. 1859/15
- AAM, Grupo vivienda en Aljucer, expte. 1831/15
- MªTPT, Grupo R-10 de Espinardo, expte. 1797/15
Modificar el Calendario Escolar y declarar no lectivo el día 7 de enero de 2016
Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda sita en C/ Fotógrafo
Tomás Lorente, 2 Bloque, 1 Esc. 3ª Piso 3º H. correspondiente al grupo 507
vivienda del Infante en Murcia, expte. 1098/15
Incluir a RAQ en el Registro de Demandantes de Vivienda según informe de
la Sección Social, expte. 1879/2014
Idem. a MMA, expte. 1359/2014
Declarar a LYRS desistida de su solicitud de minoración de alquiler, expte.
1034/15
Idem. ELR, expte. 2749/2013
Idem. RZB, expte. 1149/15
Idem. GGC, expte. 3093/14
Idem. CMV, expte. 3115/14
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Día 23

Día 23
novbre
"
"

"

Día 24
"

"

Día 25
"

Día 25/
ovbre

Día 26
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Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social, (3 Decretos)
- DPH, expte. 183/2015
- KDD, expte. 2612/2014
- LCE, expte. 2236/2013
Estimar la petición de minoración de alquiler vivienda sita en C/ Pablo Iglesias,
5, bloque 1 -esc. 1 piso 1º A, correspondiente al grupo 226 vivienda en La Ñora
a JAMG, expte. 2361/15
Aprobar la concesión de las prestaciones económicas en materia de vivienda
para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de
convivencia en situación especial de necesidad, por importe de 30.596,20 €
desde GPMI hasta FCR, expte. 901/15
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edf.
Bloque I de Patiño, sita en C/ Peña del Apio núm. 8 y Martínez Tornel, núm. 6
Patiño (Murcia) que figura en el Inventario de Bienes, cuota derrama extraordinaria para arreglo telefonillos viviendas, correspondiente al Ayuntamiento el
pago de 141'60 € por la vivienda de su propiedad que tiene en dicha Comunidad
de Propietarios
Declarar a EMLS desistida en su solicitud de minoración de alquier de vivienda
municipal sita en C/ Alberto Sevilla, 3 - Bloque 1, Esc. 6 Piso Bajo D, del grupo
507 del Infante, expte. 3426/14
Idem. MBNT, por no aportar documentación requerida, expte. 1290/2015
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda Municipal, según informe
de la Sección Social (4 Decretos)
- JSO, expte. 2384/2013
- VPM, expte. 1827/2015
- JRL, expte. 1747/2015
- EMMR, expte. 1577/2015
A la vista de la normativa jurídica de aplicación y de los informes elaborados
por las Unidades Competentes del Servicio de Vivienda, procede Desestimar
la petición presentada por JVS, solicitando Alta en el Registro de Demandantes
de Vivienda, expte. 1114/2015
Incluir a VPM, en el Registro de Demandantes de Vivienda, expte. 1827/2015
Estimar petición de minoración de alquiler de vivienda sitan en C/ Francisco
Rabal, 6 Bloque-1 Esc. 4 Piso 2ª A correspondiente al grupo 35 vivienda en
Beniaján, presentada por su arrendataria JSL, expte. 2176/15
Idem. en C/ José Martínez Tornel, 6 Blq. 1-Esc. 2 Piso 1ª B, correspondiente
al grupo 226 vivienda en Patiño, presentada por su arrendataria CDC, expte.
1995/15
Desestimar la petición presentada por MB, solicitando Alta en el Registro de
Demandantes de Vivienda, expte. 3104/2014
Declarar a LFF desistido/a de su solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda por no aportar la documentación requerida en Informe de la
Sección Social 20-11-2015, expte. 3071/2014
Incluir, según informe de la Sección Social, en el Registro de Demandantes de
Viviendas (5 Decretos)
- SMG, expte. 2997/2014
- SL, expte. 1364/2014
- RZ, expte. 2993/2014
- JMR, expte. 2682/2014
- ZEH, expte. 326/2015
Autorizar y disponer el gasto a favor de las siguientes Comunidades de Propietarios (3 Decretos)
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Día 30
novbre

Comunidad de Propietarios Edif. Santiago, sita en Carril de la Iglesia, núm.
40 de Santiago y Zaraiche, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para el presente ejercicio, que le corresponde satisfacer a este
Ayuntamiento como propietario titular, de 1 local y 3 plazas de garaje por
importe de 820,44 €
- Comunidad de Propietarios Edif. Constitución Bloque 1 de Beniaján, sita
en Plaza de la Constitución núm. 5 de Beniaján, correspondiente a cuotas
ordinarias de comunidad para el ejercicio 2014, que corresponde satisfacer
a este Ayuntamiento como propietario titular de 5 viviendas, 4 locales y 4
plazas de garaje por importe de 4.440,00 €
- Comunidad de Propietarios Residencial San Pablo, para el abono de atrasos
correspondientes a cuotas ordinarias de comunidad que corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario titular de 2 viviendas, por importe total de 2.905,23 €
Designar beneficiario/a de la vivienda sita en c/ correspondiente al Grupo 207
Viviendas de Promoción Pública Municipal del Infante D. Juan Manuel, a
ELG, subrogándose en todos los derechos y obligaciones del contrato que tenia
suscrito su fallecido cónyuge y conceder a la Sra. Lasheras una minoración del
45% del alquiler de la vivienda, expte. 1610/2015
Desestimar la petición de MOI, en base al Informe emitido por la SecciónSocial, solicitando cambio de vivienda, expte. 1299/2015
Declarar a NFM desistido de su solicitud de cambio de régimen de venta pago
aplazado a alquiler de la vivienda municipal sita en Plaza San Benito, núm. 2,
bloq, 2º, planta baja, letra B, correspondiente al Grupo 507 Vivienda de Promoción Pública Municipal, por no aportar documentación requerida, expte.
1426/2015
Aprobar la concesión de prestaciones económicas en materia de vivienda para
el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de convivencia en situación especial de necesidad, que se une relación a JMSG, por
importe total de 1.327'50 €, expte. 901/15

Diciembre 2015
Fecha
Día 1

Día 2
Día 9

"

Asunto
Estimar la petición de aminoración de alquileres en viviendas (3 Decretos)
- BOC, vivienda en Grupo 507 del Infante Juan Manuel, expte. 1690/15
- DGC, vivienda en Grupo 507 del Infante Juan Manuel, expte. 1694/15
- JTR, vivienda en Grupo 507 del Infante Juan Mauel, expte. 1745/15
Incluir a MA, en el Registro de Demandantes d eVivienda, según incorme de
la Sección Social, expte. 248/2015
Designar Representantes Municipales en los Consejos Escolares de Centro a
las personas que relacionadas en el propio Decreto para el Colegio o Instituto
de Secundaria o Bachiller que se indican (desde el C.E.I.P. Francisco Cobacho
hasta el C.E.I.P. Vistabella)
Autorizar y disponer el gasto a favor de las siguientes Comunidades de Propietarios (6 Decretos)
- Comunidad de Propietarios Edif. Jardín 1ª y 2ª Escalera de Beniaján, correspondiente a las cuotas ordinarias del ejercicio 2015, y que corresponde
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Día 11
dicbre

al Ayuntamiento como propietario titular de un local planta baja y que asciende a un total de 1.467,42 €
- Comunidad de Propietarios Edif. Pza. Circular núm. 1/2 de Murcia, correspondiente a cuotas ordinarias que corresponde satisfacer al Ayuntamiento
como propietario titular del bajo núm. 1, por un importe total anual de 79'20
€
- Comunidad de Propietarios Edf. Pza. San Benito 2º-2ª Escalera, correspondiente al abono de derrama extraordinaria mes de noviembre 2014, que le
corresponde a este Ayuntameinto por se propietario titular de 3 bajos y 19
viviendas, por importe total de 990'00 €
- Comunidad de Propietarios Edif. Ntra. Sra. de Cortes de Nonduermas, corrrespondiente al abono del recibo núm. 169/355-1 por importe de 35,00 €
cuota extraordinaria del mes de diciembre-2015, por la propiedad municipal de una vivienda en el propio edificio
- Comunidad de Propietarios Edif. Jardín 1ª y 2ª Escalera de Beniaján, cuota
ordinaria del mes de noviembre 2014, por importe de 122,27 € del local
propiedad de este Ayuntamiento
- Comunidad de Propietarios Edf. Antonio Torrecillas, sitan en C/ Antonio
Torrecillas de Murcia, correspondiente a las cuotas ordinarias para el presente ejercicio y que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como
propietario titular de una vivienda 3º E y bajo F, por importe de 960'00 €
Autorizar a JPHG en repres. de la Federación de Peñas Huertanas de la Región
de Murcia, a la utilización de una aula del C.E.I.P. Cierva Peñafiel para un
certamen de villancicos, el día 12-noviembre-2015
La Corporación quedó enterada.

El Sr. Alcalde informó que se había presentado una moción de urgencia fuera del
orden del día por el Grupo Socialista y que el Sr. Secretario iba a leer.

El Sr. Secretario pasó a dar lectura al texto de la moción de urgencia:
“MOCION DE URGENCIA SOBRE CONSIDERACION DE LA MINISTRA DE
FOMENTO EN FUNCIONES COMO PERSONA NON GRATA PARA EL
MUNICIPIO DE MURCIA
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia considera que el aplazamiento de la reunión prevista para el martes 21 de diciembre en Madrid de la sociedad
Murcia Alta Velocidad es una nueva tomadura de pelo del Ministerio de Fomento y de Adif,
así como del Gobierno regional y del Partido Popular. Este cambio "por razones sobrevenidas" que no han sido explicadas son una muestra más de la falta de respeto que el Gobierno
de España en funciones, y del partido que lo sustenta, tiene a los vecinos y vecinas del municipio de Murcia y a sus legítimos representantes de este Ayuntamiento. Es más, la sesión
que hoy celebramos la mantenemos porque el calendario de la reunión se fijó para el día de
ayer. El propio Partido Popular ha reconocido la falta de seriedad y respeto por parte del
Ministerio de Fomento por el aplazamiento de la reunión.
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La convocatoria de la reunión del Consejo de Administración de la sociedad Murcia
Alta Velocidad fue realizada después de reiteradas peticiones por parte de la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista y miembro del Consejo, Begoña García Retegui. Precisamente, esta concejala del PSOE se dirigió por escrito al vicesecretario del Consejo de
Administración para reclamar un informe jurídico acerca de las competencias que tenía este
órgano para modificar el proyecto de obras, en la situación de un Gobierno en funciones,
tras las elecciones generales celebradas el pasado domingo 20 de diciembre.
Para el Grupo Municipal Socialista los objetivos principales de esa reunión del Consejo de Administración serán los de garantizar la legalidad en las obras, la aprobación de la
modificación de las fases para que el soterramiento integral comience desde el principio con
la llegada del AVE, y la fijación de los compromisos económicos de cada una de las partes,
tal y como contemplan los acuerdos del Protocolo suscrito el año 2006. Sin olvidar que el
Gobierno de España es un Gobierno en funciones.
Ante lo descrito, se somete a consideración la propuesta del siguiente ACUERDO
El Pleno del Ayuntamiento de Murcia considera a la Ministra de Fomento en funciones
como persona non grata, como máxime responsable de la falta de seriedad y de no dar explicaciones ante el aplazamiento de la reunión de la sociedad Murcia Alta Velocidad, y haber
demorado durante tiempo. Asimismo este Pleno expresa el malestar y la indignación por la
falta de exigencia ante el Ministerio de Fomento por parte del equipo de Gobierno del PP en
el Ayuntamiento de Murcia.”
El Sr. Alcalde preguntó si había alguna intervención.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, tomó la palabra por cuestión de orden, indicando que se debía proceder a votar la urgencia.
El Sr. Secretario dijo que primero debía intervenir el grupo que presentaba la moción
para justificar la urgencia y luego votarla.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, explicó que la urgencia era para que la
manifestación del Pleno se hiciera antes de la reunión a la que habían sido convocados esa
misma mañana para el día cuatro de enero. El malestar era por estar esperando dicha reunión
desde el 25 de septiembre.

El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la urgencia.
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Se aprobó la urgencia por trece votos a favor, tres del Grupo Socialista, cuatro del
Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, doce
votos en contra del Grupo Popular, y cuatro abstenciones por ausencia de la sala.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón dijo que habían manifestado que la Alta Velocidad no admitía tardanza, les hubiera gustado que hubiera sido convocada antes la reunión. Era un proyecto estratégico la llegada soterrada de la Alta Velocidad para su grupo. Distinguió dos
cuestiones, una de forma en cuanto a que lo deseable hubiera sido que la reunión se hubiera
hecho cuanto antes y otra de fondo por la que no podían votar a favor pues entendían que el
Ministerio de Fomento había tenido en esta última etapa un compromiso claro, se había licitado la redacción del proyecto completo de soterramiento, también estaba el acuerdo de la
Sociedad Murcia Alta Velocidad dando cumplimiento al acuerdo del Pleno con el establecimiento de plazos y financiación. Por tanto el compromiso le constaba por parte del Ministerio de Fomento y que el próximo día cuatro las dudas se verán que habían sido sobrevenidas,
también le constaba que tanto el Alcalde como el gobierno regional habían estado tratando
insistentemente que la aprobación del día cuatro llegue a buen puerto.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, informó que votarían en contra. Al Sr.
Tovar ya se lo dijo en twitter cuando supo que iban a presentar esto a nivel regional, pues
ahora no serviría de nada. Públicamente también manifestó que se preocuparan más por la
llegada del AVE lamentando que en su multitud de puestos de trabajo, el Sr. Tovar no hubiera defendido los intereses de los murcianos, cuando el Partido Socialista gobernaba en la
Nación. Que se dejara ahora de demagogias e hiciera lo que tenía que hacer apoyando y
luchando por las infraestructuras ferroviarias de la región de Murcia. El representante de
Ciudadanos en la Asamblea había pedido una reunión con el representante de Murcia Alta
Velocidad y estaban a la espera.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que su grupo también expresaba
su malestar por lo ocurrido con la reunión y en general por cómo se había gestionado el tema,
con los cambios de opinión de los distintos grupos según venían las cosas. No sabía si al no
haber presentado el PSOE ninguna moción al Pleno, decidía presentar esta de urgencia. No
se opondrían pero consideraban que los problemas del AVE eran más serios, calificando la
presentación de oportunista.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que no se opondrían pero
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tenía poca utilidad. Consideró que si no hubiera pasado en el Pleno lo sucedido con los Presupuestos no se hubiera presentado la moción. Sí era cierto que se había faltado al respeto al
municipio, pero no ahora sino en el último año al no traer el soterramiento e ignorando decisiones del Pleno.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui respondiendo al Sr. Gómez Figal dijo que de lo que se decía
en twitter y luego se borraba no lo valoraba y hablar de quien no está presente, de un Delegado de Gobierno que había traído las mayores inversiones en infraestructuras ferroviarias
y máxime cuando el propio Adif había reconocido que el retraso injustificable fue por parte
del Ayuntamiento y de la CARM en el desarrollo que debían hacer en planeamiento urbanístico para el soterramiento integral. Las valoraciones sobre la presentación de la moción
le parecían una falta de respeto. Pasó a explicar que desde el mes de julio habían estado
reclamando en los órganos correspondientes, al Consejo de Administración de Adif para que
les dieran las explicaciones pertinentes como el informe de la abogacía del Estado, que nadie
había visto en el Ayuntamiento. El comportamiento de su grupo no había sido errático, siempre había sido a favor del soterramiento y del protocolo del 2006 suscrito con un gobierno
de España socialista, que era lo que demandaban los vecinos de la zona sur del municipio.
Ella no había dejado de requerir, instar y había llevado un documento para la firma de dos
miembros de la corporación que forman parte del Consejo de Administración, como ella, el
Sr. Navarro y el Sr. Ballesta para que lo trasladaran a los miembros de la CARM. No le
parecía oportunista la propuesta y calificó de chuleo convocar una reunión el 23 de diciembre
por parte de Adif y el Ministerio con un gobierno en funciones. En consecuencia volvieron
a peguntar al Consejo de Administración y a su Asesoría Jurídica si con un gobierno en
funciones podía tomar decisiones sobre modificaciones legales que pedían para cambiar las
fases, preguntó si eso era conseguir el soterramiento integral preguntó. En las convocatorias
de las reuniones no se les decía que fueran a votar una modificación, les presentaban una
propuesta del Gobierno de la Región de Murcia. El Sr. Navarro, por estar también molestos,
reconoció que era una falta de respeto, pues el Pleno se había modificado de fecha por dicha
reunión. Su grupo trabajaba, hacia escritos y su seguimiento luego no se les podía acusar de
oportunistas y cuando habían gobernado habían destinado mucho dinero y esfuerzo a que
hubiera soterramiento integral. En estos momentos había un gobierno en funciones y una
situación muy complicada, teniendo encima de la mesa la modificación de un proyecto que
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de no hacerse y seguir ejecutando como se estaba haciendo seguiría siendo un problema para
las infraestructuras del municipio. Por todo lo expuesto habían traído la moción de urgencia
para llevar el día 4 a Madrid el acuerdo y si no se daba acuerdo, manifestaría en el Consejo
de Administración lo que su grupo considerara oportuno.
El Sr. Alcalde informó que procedía a la votación de la moción.
No se aprobó por dieciséis votos en contra, doce del Grupo Popular y cuatro del Grupo
Ciudadanos y doce votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia y
tres del Grupo Cambiemos Murcia, y una abstención por ausencia de la sala.

7. RUEGOS Y PREGUNTAS.
A continuación se transcriben los ruegos y preguntas presentadas para su respuesta
escrita.
7.1. RUEGO DE LA SRA. HERNANDEZ RUIZ DEL GRUPO SOCIALISTA
“En el CEIP Pintor Pedro Cano de El Palmar, acuden al servicio de comedor 66 niños
a diario, hemos detectado que la cocina del mismo, a pesar de ser un edificio nuevo tiene
una serie de deficiencias que hace que la prestación de este servicio a los niños no sea el
correcto con una serie de deficiencias y carencias que deben de ser corregidas, y solucionadas de inmediato.
Deficiencias como son:
•

La existencia de electrodomésticos viejos procedentes de otros sitios, que hacen incluso

que se pueda romper la cadena de frío alimenticia.
•

Productos de limpieza tóxicos al alcance de los niños

•

Un hornillo de camping para calentar la comida, si se enfría, de 66 niños.

•

Malos olores de tuberías que sobresalen del suelo y que no cumplen con las condiciones

de mínima seguridad.
Es por ello que pongo en conocimiento del equipo de gobierno esta situación, rogando una
intervención inmediata para la solución de la situación de este comedor escolar bien directamente o instando a la CARM su intervención inmediata.
Además les solicito que transmitan y pidan a la CARM la ampliación de mobiliario para el
comedor y que este servicio se pueda dar en las condiciones de seguridad e higiene que exige
la ley.”
7.2. RUEGO DE LA SRA. HERNANDEZ RUIZ DEL GRUPO SOCIALISTA
“El CEIP Pedro Pérez Abadía fue construido hace más de 40 años, por lo que en algunas cuestiones necesita una reforma importante como es la instalación eléctrica, la cual es
obsoleta para las necesidades de carga eléctrica que se necesitan en la actualidad, poniendo
en riesgo la instalación, el edificio mismo y por lo tanto, a los alumnos y profesionales que
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desarrollan su actividad en dicho centro.
También está la vieja petición, que el AMPA lleva tiempo reivindicando en cuanto al
viejo mobiliario y enseres del comedor.
Otra reivindicación histórica de este colegio es una zona de sombra en el patio de
infantil. Dicha reivindicación de sombraje la presentó por primera vez en este Ayuntamiento
en el Pleno de octubre de 2011, siendo negada por la entonces concejala de educación Da Mª
Dolores Sánchez la necesidad de una pérgola en el patio de infantil.
Por todo ello RUEGO que, de manera urgente se solucionen los problemas mencionados en la exposición anterior, que sean competencia de este Ayuntamiento, y que se dé traslado a la Consejería de Educación de las cuestiones dependientes de ella.”
7.3. PREGUNTA DEL SR. GOMEZ FIGAL DEL GRUPO CIUDADANOS
“El pasado 17 de noviembre ya le solicitábamos vía comunicación interior al Sr. D.
Felipe Coello, información complementaria en relación con el asunto arriba referenciado,
sin haber obtenido respuesta alguna.
Ruego nos contesten a las siguientes preguntas:
1ª.- En relación con la información suministrada por ud., tras revisar el contenido y las
bases del CONVENIO PLURIANUAL ENTRE EL EXCMO. AYTO. DE MURCIA Y LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA, ¿Qué miembros componen
la comisión mixta de seguimiento de dicho convenio, tanto los designados por la UCAM
como los nombrados por su concejalía?
2ª.- ¿Cuántas han sido las reuniones realizadas para el seguimiento de las obligaciones
convenidas, tal y como se indica en dicho convenio?
3ª.- ¿Dónde se encuentra la memoria del grado de cumplimiento del convenio presentada por la UCAM referente al curso 2014/15?”
7.4. PREGUNTA DEL SR. GOMEZ FIGAL DEL GRUPO CIUDADANOS
“Según la información suministrada por el servicio de deportes del Excmo. Ayuntamiento de Murcia en su comunicación interior (REF: S.INST-884/2015) remitido a este
grupo municipal, indicaban en dicha comunicación que: "respecto a contratos de gestión de
las cantinas de TODOS los campos de fútbol, le comunico que no existen, habiéndose iniciado el procedimiento para su contratación pública". Deseamos nos responda a las siguientes cuestiones:
1ª.- Si no existían contratos de gestión ¿cuál era el procedimiento de adjudicación?
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¿Era adjudicación directa?
2ª.- ¿Desde cuándo se gestionaban las cantinas sin contrato? ¿Quiénes han sido los
responsables de esa gestión?
3ª.- ¿Han incoado o han iniciado algún expediente o investigación de oficio por la
gestión de las cantinas de los campos de fútbol?
4ª.- ¿Cómo se gestionaban los ingresos y gastos de las cantinas?
5ª.- ¿Cuál era el régimen de cotización de los trabajadores de dichas cantinas?”
7.5. PREGUNTA DEL SR. GOMEZ FIGAL DEL GRUPO CIUDADANOS
“Según la información suministrada por el servicio de deportes del Excmo. Ayuntamiento de Murcia en su INFORME DE PERSONAL Y EMPRESAS MANTENEDORAS
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES Y ESTADO DE ESTAS
(REF: S.INST-1065/2015) remitido a este grupo municipal, referente a la gestión de los siguientes campos de fútbol: Estadio La Condomina, Javalí Viejo/La Ñora, Churra, El Esparragal, El Raal, El Ranero, Guadalupe, Patiño, Puebla de Soto, Rincón de Seca y Sangonera
La Seca, uds. Indicaban en dicho informe arriba referenciado que: "estos campos estaban
gestionados hasta hace unos meses por los presidentes de las Juntas vecinales". Deseamos
nos responda a las siguientes cuestiones:
1ª.- ¿Bajo qué fórmula legal los presidentes de esas Juntas Vecinales asumieron las
competencias para la gestión de esos campos?
2ª.- ¿Cuáles eran las funciones exactas de esa gestión?
3ª.- ¿Quién decidía y aprobaba las revisiones, reparaciones y actuaciones a realizar en
esos campos?
4ª.- ¿En qué partida presupuestaria se contemplaban los posibles ingresos y los gastos
ocasionados por su gestión?”

El Sr. Alcalde concluyó la sesión con sus deseos cercanos de paz y felicidad para
todos en la última sesión de Pleno del año 2015 y lo mejor para 2016.

Siendo las dieciséis horas y cuarenta minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo
que como Secretario que doy fe.
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Antonio Marín Pérez
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