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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE  

DISTRITO CENTRO OESTE EL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. 

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

 

 

En San Antolín (Murcia), a veintiocho de enero de dos mil veinte, siendo las veinte horas y cinco minutos, 

en la sede de la Junta sita en el Centro Municipal García Alix en Plaza Pedro Pou, 1B se reúne el Pleno de la 

Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Sr. Presidente D. Diego Avilés Correas, 

asistido por el secretario-administrador D. Juan José Guirao Ramos que ejerce las funciones otorgadas por el 

Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos. 

  

 

Asisten los Sres. y Sras. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

 

 

Por el Grupo Municipal Popular:  

D. Diego Avilés Correas 

D. Pedro Andrés Vázquez Castaño  

D. José María Béjar Sánchez-Mora  

Dña. Casilda Pérez Ródenas  

  

Por el Grupo Municipal Socialista:  

D. Eduardo Lafuente Sacristán 

Dña. Jimena Cano Espín  

  

Por el Grupo Municipal Vox:  

D. Antonio Guillén Hernández  

  

Por el Grupo Municipal Ciudadanos: 

D. Pablo García Martínez 

 

Vocales ausentes:  

 Dña. Adelia Gálvez Manteca (PP) 

 

 

El Presidente abre la sesión con el quórum suficiente de miembros de la Junta que establece el art. 49 del 

Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos. Número total de Vocales presentes ocho de nueve que 

constituyen el Pleno de la Junta. 

  

El Presidente procede a examinar el Orden del Día. 

 

1.- Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Sesión de 26 de noviembre de 2019: 

    

El Presidente pregunta si algún Vocal tiene que formular alguna observación al Acta de la sesión de 26 

de noviembre de 2019, no habiendo ninguna. En consecuencia y de conformidad con el art. 91.1 del 

Reglamento de Organización y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (RD 2568/1986 de 28 de 

noviembre), el Acta de la sesión de 26 de noviembre de 2019 es aprobada por unanimidad. 
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2.- Informe de gastos.  

  

Se hace entrega a los Sres. Vocales en este acto de la relación de movimiento de gastos al día de la fecha. 

Con el fin de contar con más tiempo para examinar los datos facilitados se pospone para el final del pleno el 

debate de este punto; los Sres. Vocales solicitan se les haga llegar el extracto entregado por email con 

anterioridad a la celebración del próximo pleno. (se adjunta copia: doc. 1) 

 

 

3.- Mociones de los Grupos Políticos: 

 

Mociones del Grupo Municipal Vox: 

 

3.1- Sobre la implantación de la bandera del Reino de España en la puerta principal del Centro 

García Alix, sede de la presidencia de la Junta de Distrito Centro Oeste (doc. 2):  

 

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Antonio Guillén portavoz del Grupo Municipal Vox, que expone la 

moción.  

El Sr. Presidente cede la palabra a: Dª Casilda Pérez (PP) que apoya la moción y propone que se recoja 

una enmienda que la complementa dando cumplimiento a la Ley 4/1983, para que no solo luzca en la fachada 

la bandera Nacional, sino también las banderas de la Región de Murcia, Ayuntamiento de Murcia y Unión 

Europea. D. Eduardo Lafuente (PSOE) desaprueba la redacción de motivos de la moción; aprueba tanto el 

cumplimiento de la Ley 39/1981 como la enmienda al cumplimiento de la Ley 4/1983 y añade que no se haga 

un uso inadecuado de las banderas, y que éstas ocupen un lugar adecuado y reservado para ello. D. Pablo 

García (C’s) ruega no se den discursos que politizan y cansan a los ciudadanos, y manifiesta su apoyo tanto a 

la moción como la enmienda presentadas. 

Una vez debatida y finalizadas todas las intervenciones, se procede a la votación de la misma, 

aprobándose por unanimidad:  

 

“Cumplimiento de la Ley 39/1981 y Ley 4/1983 con la implantación, en la fachada principal (entrada al 

edificio), de nuestra bandera Nacional como símbolo de unidad e integridad de la Patria, bandera de la Región 

de Murcia, bandera del Municipio de Murcia y Bandera de la Unión Europea”. 

“Instar desde la Presidencia de esta Junta de Distrito, al Gobierno Municipal, a velar por el 

cumplimiento de la Ley 39/1981 en su art. 3.1 en todos los edificios y establecimientos de la Administración 

Municipal” 

 

3.2- Sobre el soterramiento de los contenedores de basura ubicados en la Cl. San Luis Gonzaga, y 

para la fijación de éstos que impida su traslado por los vecinos a otras calles del municipio:  

 

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Antonio Guillén portavoz del Grupo Municipal Vox, que interviene 

para comunicar que retira la moción. 

 

3.3- Sobre cubrición con producto antideslizante el suelo que rodea la Iglesia de San Nicolás (doc 3):  

 

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Antonio Guillén portavoz del Grupo Municipal Vox, que expone la 

moción. 

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta haber recibido quejas de los vecinos al respecto y refiere 

que ha dirigido consulta al Servicio de Patrimonio, pues según le informan los vecinos la zona referida de 

pavimento blanco podría ser propiedad de la Parroquia de San Nicolás, lo que obliga a esperar respuesta para 

decidir las medidas a adoptar. D. Eduardo Lafuente manifiesta que le parece sensata y apoya la moción, y 

manifiesta que este problema se da en diversas calles de los barrios del Distrito y propone, que debido a los 

distintos pavimentos y antigüedad de éstos se realice un estudio para conocer su situación y que se trate el tema 



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

 

 

 

 
 

Página 3 de 7 
 

en próximos plenos. D. Pablo García manifiesta su apoyo e informa que en consulta al Concejal de Fomento 

éste le ha manifestado la existencia de un proyecto en la zona que quizás incluya la Plaza de San Nicolás. 

Una vez debatida y finalizadas todas las intervenciones, se procede a la votación de la misma aprobándose 

por unanimidad:  

 

“Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia para que proceda a cubrir el pavimento que 

rodea la Iglesia de San Nicolás con algún producto antideslizante”. 

 

 

Mociones del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español: 

 

3.4- Sobre cambio del paso de cebra en cruce Cl. Peñas Huertanas y Cl. Muralla (doc. 4):  

 

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Eduardo Lafuente portavoz del Grupo Municipal PSOE, que expone 

la moción. 

El Sr. Presidente cede la palabra a D. José Mª Béjar (PP) que propone trasladar petición al Servicio de 

Tráfico para que informe y adopte las medidas más adecuadas que disminuyan los riesgos a los peatones. D. 

Antonio Guillén apoya la moción pues considera positivo cualquier medida que vaya orientada a mejorar la 

seguridad de los vecinos. D. Pablo García conocedor del riesgo que representa el actual trazado del paso de 

peatones ya tratado en la anterior legislatura, propone trazados y actuaciones alternativas y deja en manos de 

Servicio de Tráfico la mejor solución. El Sr. Presidente considera acertado dar traslado al Servicio de Tráfico 

para que sean ellos como técnicos que estudien las actuaciones más adecuadas. 

Una vez debatida y finalizadas todas las intervenciones, se procede a la votación de la misma, 

aprobándose por unanimidad:  

“Instar a la Concejalía correspondiente la remodelación del paso de cebra y el semáforo instalado en la 

Cl. Muralla, para que no coincida con la salida del tráfico de la Cl. Peñas Huertanas y la adecuación para el 

tránsito peatonal”. 

 

 

3.5- Sobre información del Plan Foresta 2030 en el Distrito Centro Oeste (doc. 5):  

 

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Eduardo Lafuente portavoz del Grupo Municipal PSOE, que expone 

la moción. 

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Pedro A. Vázquez que comenta el ambicioso Plan Foresta del 

Ayuntamiento de Murcia con la próxima plantación de 100.000 árboles en el término municipal y que pretende 

llegar a los 200.000 árboles para el 2030, asimismo resalta las dificultades que plantea la colocación de árboles 

en las aceras  como sería el gusto de todos, pues se deben de cumplir y respetar determinados criterios y normas 

técnicas para su plantación. Está en estudio las calles y espacios del barrio susceptibles de acoger la colocación 

de arbolado. 

Una vez debatida y finalizadas todas las intervenciones, se procede a la votación de la misma, 

aprobándose por mayoría por 7 votos a favor (4 - PP, 2 – PSOE, 1 – Ciudadanos), y 1 abstención (1 – Vox): 

 

“Que se proceda a informar del Plan Foresta 2030 en el Distrito Centro Oeste incluyendo al menos la 

siguiente información: 

- Localización de las actuaciones. 

- Número de ejemplares a plantar. 

- Especies previstas. 

- Criterios para la elección de especies. 

- Otro tipo de actuaciones sobre el arbolado municipal (podas, talas, etc.” 
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3.6- Sobre instalación de arbolado en la Plaza Sandoval y Plaza La Paz (doc. 6):  

 

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Eduardo Lafuente portavoz del Grupo Municipal PSOE, que expone 

la moción. 

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Pedro A. Vázquez que comenta que ya está previsto la colocación 

de arbolado de cierto calado en la Plaza Sandoval. En la Plaza de la Paz o Plaza del Pilar se encuentra en 

estudio la viabilidad de instalar arbolado en parterres debido al parking situado bajo ésta. El Sr. Presidente 

puntualiza que en la agenda de la Junta y desde el pasado septiembre, ya se demandaba la remodelación de 

estas plazas, demanda que tuvo eco en la prensa local. 

Los portavoces del resto de grupos manifiestan que aun siendo de interés esta moción, no procede su 

trámite dado que ya se encuentra en marcha.  

Una vez debatida y finalizadas todas las intervenciones, se procede a la votación de la misma, siendo 

rechazada por 4 votos en contra (4- PP), 3 votos a favor (2- PSOE y 1- Ciudadanos) y 1 abstención: (1- Vox)  

 

2.- Informe de gastos  

 

Finalizada la exposición de las mociones el Sr. Presidente pregunta si hay alguna observación o 

comentario al extracto de cuentas presentado al inicio de este acto. Es unánime el sentir de los Sres. Vocales 

su deseo de disponer con antelación a la celebración del Pleno del extracto de gastos y estado del presupuesto 

de la Junta.  

El Secretario informa que lo acostumbrado es enviar junto al orden del día de la convocatoria el extracto 

de gastos, y que por error o confusión en dicho trámite los documentos mencionados no se adjuntaron a la 

documentación enviada en la convocatoria. Toma nota para evitar en lo posible que no se reitere dicho error, 

enviando en tiempo y forma toda la documentación requerida para el desarrollo del Pleno.  

 

4.- Informe del Presidente: 

 

El Sr. Presidente informa de las peticiones, actuaciones y otros asuntos acontecidos en la Pedanía durante 

los dos últimos meses, siendo éstos los más destacados: 

 

En materia de zonas verdes y vía pública: 

 

- Instalación de nuevo mobiliario urbano: papeleras, bancos y maceteros en la calle Verónicas. 

- Plantación de nuevo arbolado en calle San Pedro, plaza San Pedro y plaza San Julián. 

- Mantenimiento de las zonas infantiles de juego en la Plaza Mayor. 

- Comienzo de las obras de remodelación de la fuente de la plaza Mayor. 

- Han comenzado también las obras de remodelación de la zona de juegos infantiles del jardín de Santa 

Isabel que serán renovados por completo. 

- Instalación de vallado en el parterre de césped de la calle Entierro de la Sardina que era usado como 

aparcamiento. 

- Rebaje de acera y cambio de paso de cebra en calle Gran Pez para mejora de la seguridad de los peatones. 

- Reparación de losas rotas en la Plaza San Julián. 

- Visto bueno al expediente del Servicio de Tráfico sobre colocación de nuevo paso de peatones y 

reducción de velocidad en la calle Pintor Sobejano en el tramo de Comisaría de Aguas, para mejorar la 

seguridad de los viandantes. 

 

En materia de limpieza viaria: 

 

- Retirada de grafitis de los edificios históricos: Mercado Verónicas, Iglesia Verónicas, Iglesia San Pedro. 

- Limpieza de choque tras las fiestas de Navidad en calle Juan de la Cierva y García Alix, Vinader, Mulas 

y entorno del mercado de Verónicas. 

- Limpieza intensiva en jardín de los cactus junto a Verónicas retirando enseres y suciedad (mañana se 

realiza otra). 
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- Reubicación de los contenedores del entorno del colegio San Andrés: los de calle Entierro de la Sardina 

se han unificado en un solo punto, y los de calle Huerto Pomares se han pasado a calle Doctor Alemán, así se 

ha reducido a dos, tres puntos de recogida que estaban muy cerca y en los que uno estaba infrautilizado. 

- Reposición de nuevos contenedores en la calle Doctor Alemán. 

 

En materia de cultura: 

 

- Celebración de las fiestas de San Nicolás con la celebración de los actos populares de siempre y 

colocación de hinchables en la plaza Mayor. 

- Celebración del concierto de Navidad el día 23 de diciembre en la calle del Pilar a cargo de la Coral 

Discantus y Coral Azarbe. 

- Celebración del concierto de encendido de luces el día 5 de diciembre en las plazas de la Paz, Santa 

Catalina y Preciosa. 

- Celebración de talleres infantiles con motivo de la navidad. 

 

En materia social y comercio: 

 

- Organización del campeonato de fútbol solidario a favor de Cáritas el 23 de diciembre. 

- Celebración del día Internacional contra la Violencia de Género junto al Centro de la Mujer de San 

Antolín. 

- Celebración de la Primera Feria de las Ideas, con la participación de una veintena de mujeres directivas 

y emprendedoras. 

 

Además, tiene a bien informar de que con motivo del 170 aniversario del Entierro de la Sardina, una fiesta 

que nació en la rebotica de la farmacia Rubio de la calle Vidrieros, la Agrupación Sardinera ha tenido a bien 

que la sardina llegue al Ayuntamiento de Murcia por primera vez en la historia, en lugar desde otro municipio, 

desde un barrio de la ciudad: San Antolín, su barrio de origen. 

Supondrá un importante revulsivo en el barrio de San Antolín que favorecerá al comercio de la zona y 

servirá para reivindicar la importancia de este barrio en la vida y cultura popular de Murcia. 

 

A los vecinos de la calle Almenara. 

 

Comparte con ellos la preocupación con la que están viviendo por la situación indeseable del 

comportamiento de los vecinos de la calle Almenara, 11. 

Quiere que sepán que desde el primer momento esta Junta Municipal y él personalmente han trabajado, 

poniendo todos los medios a su alcance e insistiendo ante los servicios municipales por la gravedad del asunto. 

 

URBANISMO 

 

A los pocos días de la asistencia por parte de los vecinos al Pleno Extraordinario de octubre, contactó con 

el Concejal de Urbanismo quien, tras una inspección de los técnicos decretó el cese inminente y demolición 

de los cobertizos construidos para acoger a una decena de personas que convivían sin ningún tipo de garantía. 

Una construcción llevada a cabo de manera ilegal. 

Pocos días después, el copropietario de la finca y actual inquilino recurrió a través de su abogada alegando 

errores de forma en el decreto y en las mediciones de las chabolas. 

Cumpliéndose los plazos legales, el 22 de enero de 2020 hubo una segunda inspección de urbanismo para 

comprobar la medición, y confirmar que el contenido del decreto era correcto y no había error de forma. Esta 

semana se va a resolver el mismo y se le dará un plazo de 15 días a los propietarios para demoler las 

construcciones ilegales, o se llevará a cabo la ejecución subsidiaria con intervención judicial en caso de 

necesidad. 

Desde que recibieron la primera inspección urbanística ya no vive gente en los cobertizos, y conviven 4 

personas en el interior del inmueble. 
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SANIDAD: 

Al mismo tiempo, y tras informar al concejal de Deporte y Sanidad sobre el asunto, se llevó a cabo en 

diciembre una inspección de sanidad con presencia policial en la que se comprobó el estado insalubre de la 

vivienda. 

Como consecuencia de ello, a mitad del mes de enero se trató la vivienda con químicos prohibiendo la 

entrada al propietario y ajenos durante 48 horas, y se informó a Iberdrola del enganche ilegal de la luz y se les 

cortó el suministro. 

Esta misma mañana, día 28 de enero de 2020 a las 10 horas ha habido una segunda inspección de sanidad 

con presencia policial donde se ha comprobado que no se ha corregido su comportamiento y situación insalubre 

y se elevará en los próximos días un informe a disciplina alegando la insalubridad y necesidad urgente de 

actuación. 

 

 

POLICÍA LOCAL 

La policía ha visitado el inmueble una decena de veces debido a riñas o problemas de convivencia. 

Llamados por los vecinos o llamados por el Sr. Presidente de la Junta a través del 092 o a través del Concejal 

de Seguridad. Destacando, además de las de los últimos días como consecuencia de la hoguera, la 

identificación de los moradores de la vivienda el día 21 de diciembre y la detención de 3 personas por 

enfrentamiento con arma blanca el 4 de enero. 

  

 

SERVICIOS SOCIALES 

Ha dado parte a los Servicios Sociales de la situación que se vive en ese hogar. Le confirman que desde 

2017 la responsable de Servicios Sociales del barrio de San Antolín está actuando con el inquilino. Por asuntos 

de protección de datos no le pueden dar mucha más información pero desde hoy han quedado enterados de la 

ausencia de luz y agua corriente en el inmueble y de su situación insalubre, sobre todo últimamente. 

 

 

MEDIACIÓN 

Además de estar encima de todos estos procesos, informarse e informar a los vecinos que ha intentado 

mediar con ambos copropietarios: 

Hace pocos días habló con el heredero de la propietaria anterior para advertirle de la situación ya que vive 

fuera de Murcia. Consecuencia de ello fue la urgente puesta en marcha de la liquidación de la sociedad de 

gananciales con su procuradora y el corte del suministro de agua corriente en el inmueble. 

Además, ha visitado directamente 3 veces el inmueble. En la primera pudo hablar vía telefónica con el 

copropietario e inquilino que se encontraba fuera de Murcia en ese momento. En la segunda no tuvo respuesta 

y la tercera, ayer mismo a las 17 horas, fué recibido por el copropietario e inquilino. 

Le invitó a entrar a la vivienda y estuvo más de una hora charlando con ellos. Explicándoles la gravedad 

del asunto, las consecuencias jurídicas y administrativas de su comportamiento e instándoles a no encender 

más fuego para no molestar a los vecinos ni causar inseguridad o peligro. Advirtiendo de la necesidad de una 

sana convivencia con los vecinos mientras no se resuelven las cosas. 

Alegaron hacerlo con motivo del frio y de la necesidad de cocinar pero le dijeron que cambiarían su 

comportamiento. Como no confía sinceramente en ese cambio de comportamiento; visitará constantemente la 

vivienda para comprobar su cambio de actitud. 

Con esto quiere hacer conocedores a los vecinos que está dando todo de él para solucionar este problema 

cuanto antes. Que el hecho de que el inquilino sea propietario hace más difícil las cosas pero que está seguro 

de que se va a poner fin a esta angustia. 

El Sr. Presidente manifiesta que vive en el barrio, también su familia, se conocen todos y les puede 

asegurar que es un asunto que ahora mismo ocupa toda su preocupación y también la de esta Junta Municipal. 

Desde la Junta se va a seguir trabajando sin descanso para poner fin a este problema. 
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5.- Ruegos y Preguntas. 

 

Llegado a este punto el Sr. Presidente cede la palabra a los vecinos/as asistentes que le dan traslado de 

sus peticiones, inquietudes y demandas. 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y veintinueve minutos, de lo 

que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta. 

 

 

VºBº 

El Presidente de la Junta Municipal de 

Distrito Centro Oeste 

 

 

 

D. Diego Avilés Correas. 

  

El Secretario-Administrador 

 

 

 

 

D. Juan José Guirao Ramos 

 



Junta Municipal de Distrito Centro Oeste - movimientos de gasto periodo del 11 de septiembre de 2019 al 27 de enero de 2020

Fase Fecha Aplicación Importe Nombre Ter. Texto Libre Ope. Definitiva.

AD 18/09/2019 2019 0 805 9240 22617 900,00 A.M. PASION DE CRISTO 805.ACTUACION MUSICAL EN PROCESION 22 SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS LOCALES. 220190075048

AD 20/09/2019 2019 0 805 9240 22617 385,00 SANCHEZ MARIN, MARIA DOLORES 805.SUMINISTRO DE FLORES PARA FIESTAS SAN ANTOLIN. 220190075986

AD 07/10/2019 2019 0 805 9240 22617 302,50 IMPRENTA SAN MIGUEL, S.L. 805.SUMINISTRO PROGRAMAS DE FIESTAS XIV SEMANA CULTURAL ORGANIZADA POR J.MPAL. 220190080151

AD 07/10/2019 2019 0 805 9240 22609 858,00 MARIN COTILLAS, JOSE ANTONIO 805.MERIENDA OFRECIDA A ASISTENTES A SEMANA CULTURAL ORGANIZADA POR J.MPAL. 220190080152

AD 17/10/2019 2019 0 805 9240 22609 60,50 CORDISUR, S.L.

805.SUMINISTRO CARTEL CARTON PLUMA ""SI VAS A SAN ANTOLIN"" PARA ACTOS CULTURALES ORGANIZADOS 

POR J.MPAL. 220190083831

AD 23/10/2019 2019 0 805 9240 22609 217,80 CABRASTAGE, S.L. 805.ALQ. SILLAS RESINA PARA ACTO CULTURAL EL 25/10/19 ORGANIZADO POR J.MPAL. 220190085055

AD 23/10/2019 2019 0 805 9240 22609 242,00 HERRERA FERNANDEZ, JOSE FAUSTINO 805.ALQ. TARIMA PARA EVENTO CULTURAL ORGANIZADO POR J.MPAL. 220190085056

AD 24/10/2019 2019 0 805 9240 22609 2.662,00 ENJOY & DIVERTIMENT, SL 805. ACTUACION MUSICAL CON MOTIVO DE ACTO CULTURAL ORGANIZADO POR J.MPAL. 220190085057

AD 26/11/2019 2019 0 805 9240 22617 2.904,00 ESPECTACULOS BARCELO, S.L. 805.SERVICIOS PRESTADOS EN FIESTAS SAN NICOLAS EL 6/12/19. 220190096043

AD 02/12/2019 2019 0 805 9240 22617 1.850,00 ASOCIACION CULTURAL EL TENOR 805.CONCIERTO ""MURCIA POR NAVIDAD"" ORGANIZADO POR J.MPAL. EL 23/12/19 220190096049

AD 02/12/2019 2019 0 805 9240 22617 850,00

ASOCIACION MUSICO CULTURAL LAS 

MUSAS DE GUADALUPE 805.ACTUACION BANDA DE MUSICA EL 6 DICIEMBRE EN FIESTAS SAN NICOLAS. 220190096050

AD 02/12/2019 2019 0 805 9240 22617 3.980,90 IMAGINACION ACTIVA, SLU 805.REALIZACION DE TALLERES CON MOTIVO DE LA NAVIDAD ORGANIZADOS POR J.MPAL.. 220190096053

AD 09/12/2019 2019 0 805 9240 22617 2.928,20 A. SAORIN MONTAJE DE STAND, S.L. 805.SUMINISTRO,COLOCACION MOQUETA FERIAL ROJO EN PLAZA SAN JULIAN,PLANO SAN FRANCISCO. 220190098405

AD 10/12/2019 2019 0 805 9240 22617 550,00 HERRERA FERNANDEZ, JOSE FAUSTINO 805. ACUACION DE FLAMENCO EN ARBOL DE NAVIDAD PLAZA CIRCULAR. 220190098996

AD 11/12/2019 2019 0 805 9240 22617 972,84 CABRASTAGE, S.L. 805.SERVICIOS ESCENARIO EN ACTOS FESTIVOS EL 23/12/19 ORGANIZADOS POR J.MPAL. 220190100466

AD 13/12/2019 2019 0 805 9240 22617 84,70 KESKESE COMUNICACION S.L.

805. ALQ. MEGAFONIA PARA FERIA DE LAS IDEAS A DESARROLLAR EL 14/12/19 EN CALLE DEL PILAR, ACTO 

ORGANIZADO POR J.MPAL. 220190100616

AD 01/01/2020 2020 0 805 9240 22617 9.863,92 ELECFES, S.L.

GA- 805.ILUMINACION EXTRAORDINARIA NAVIDAD-REYES EN LOS BARRIOS J.MPAL. CENTRO OESTE.GASTO 

APROBADO EN PLENO 19/11/19. 220199000456

O 17/10/2019 2019 0 805 9240 22617 900,00 A.M. PASION DE CRISTO

PROCESION DE SAN ANTOLIN ( ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL DE LA AGRUPACION MUSICAL PASION DE CRISTO 

EL DIA 22/09 FIESTAS PATRONA 220190083643

O 13/11/2019 2019 0 805 9240 22609 242,00 HERRERA FERNANDEZ, JOSE FAUSTINO ALQUILER TARIMA PARA EVENTO CULTURAL  25/10/19 BAILE FLAMENCO ORGANIZADO POR J.MPAL. 220190091096

O 25/11/2019 2019 0 805 9240 22617 302,50 IMPRENTA SAN MIGUEL, S.L. PROGRAMA DE FIESTAS XIV SEMANA CULTURAL 220190093928

O 25/11/2019 2019 0 805 9240 22609 60,50 CORDISUR, S.L. CARTON PLUMA ""SI VAS A SAN ANTOLÍN"" PARA ACTOS CULTURALES DE LA JUNTA MUNICIPAL 25-10-2019 220190094061

O 25/11/2019 2019 0 805 9240 22609 2.662,00 ENJOY & DIVERTIMENT, SL

25/10/19 MUESTRA MUSICAL FLAMENCA BARRIO SAN ANTOLIN ORGANIZA JUNTA MUNICIPAL NOD 

220190085057 220190094062

O 13/12/2019 2019 0 805 9240 22617 2.904,00 ESPECTACULOS BARCELO, S.L. Importe de la instalación de un PARQUE INFANTIL en la Plaza Mayor de Murcia, el día 6 de Diciembre de 2.019 220190101636

O 13/12/2019 2019 0 805 9240 22617 850,00

ASOCIACION MUSICO CULTURAL LAS 

MUSAS DE GUADALUPE

Actuación de la Banda Joven de la Asociacion Músico-Cultural ""Las Musas"" de Guadalupe para la procesión de 

San Nicolás r 220190101638

O 17/12/2019 2019 0 805 9240 22609 217,80 CABRASTAGE, S.L.

ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTO ORGANIZADO POR JUNTA MUNICIPAL CENTRO-OESTE EL DIA 25 DE OCTUBRE 

EN PLAZA SAN ANTOLIN / P 220190104317

O 30/12/2019 2019 0 805 9240 22617 2.928,20 A. SAORIN MONTAJE DE STAND, S.L.

M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOQUETA FERIAL ROJO BURDEOS SIN PLASTICO 13/12/2019 /PLAZA SAN 

JULIAN Y PLANO DE SAN FRANC 220190111988

O 30/12/2019 2019 0 805 9240 22617 84,70 KESKESE COMUNICACION S.L.

FERIA DE LAS IDEAS - J M CENTRO OESTE / EVENTO: 14/12/19 - CALLE PILAR - MURCIA / ALQUILER DE 

MEGAFONIA 220190111990

O 30/12/2019 2019 0 805 9240 22617 972,84 CABRASTAGE, S.L.

ALQUILER DE ESCENARIO HOMOLOGADO DE 8M X 6M A 3 ALTURAS PARA EVENTO EN CALLE DEL PILAR DE DIA 

23 DE DICIEMBRE 2019 / ALQ 220190112000

O 30/12/2019 2019 0 805 9240 22617 1.850,00 ASOCIACION CULTURAL EL TENOR

Concierto de MURCIA POR NAVIDAD con el grupo Azarbe y la Sección juvenil de La Coral Discantus, dentro de las 

actividad 220190112004



Org. Pro. Eco.
Créditos 

Consignados

Créditos 

Gastados

Créditos 

Disponibles

Gastado en 

Facturas

Gastos Fase 

Previa 

Pendientes

Disponible 

Real (A)

Remanente 

Incorporado

Remanente 

Gastado

Disponible de 

Remanente (B)

Disponible (A 

- B)

Capítulo 2 - Gasto Corriente

805 92 2 81.084,00 52.579,53 28.504,47 0,00 0,00 28.504,47 0,00 0,00 0,00 28.504,47

Capítulo 4 - Subvenciones

805 92 4 8.000,00 2.573,00 5.427,00 0,00 0,00 5.427,00 0,00 0,00 0,00 5.427,00






















