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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA 

TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, EN PRIMERA 

CONVOCATORIA. 

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

En Murcia, a treinta de marzo de dos mil diecisiete, 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 
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Por el Grupo Municipal de Ciudadanos: 

D. Mario Gómez Figal 

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 número total de concejales asistentes es de veintinueve que es el número legal de 

miembros de la Corporación.  

 El Sr. Alcalde antes de iniciar el orden del día del Pleno saludó a las alumnas y 

alumnos del Ciclo de Formación Profesional Gestión Administrativa, Asistencia a la Direc-

ción y Administración de Finanzas del IES La Flota así como a sus profesoras. 

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

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

orden del día. 

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

1.  ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 

1.1. SUBSANACIÓN DE ERROR MATERIAL DEL ACTA DE LA S ESIÓN DE 

VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 Se aprobó por unanimidad. 

1.2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE VEINTITRÉS  DE FEBRERO 

DE DOS MIL DIECISIETE. 

 El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular al-

guna observación al acta de la sesión anterior. 

 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 febrero fue aprobada. 
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2. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

 Se someten a aprobación OCHO dictámenes de la Comisión referentes a 

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

2.1. EXPTE. 0041GE11.- D. F Y D. JALB. INICIAR EL EXPEDIENTE 

EXPROPIATORIO DE LOS BIENES DE UN TROZO DE TERRENO DE 

SUPERFICIE 447 M2 EN CALLE DE NUEVA APERTURA AL TRÁFICO EN 

SAN GINÉS. 

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

 “RESULTANDO que mediante escrito de fecha 17 de mayo de 2011, F y JALB, con, 

solicitaron que se iniciase expediente expropiatorio respecto de un trozo de terreno de una 

superficie de 447 m2., que se ha ocupado sin título alguno, con destino a calle de nueva 

apertura abierta al tránsito. Esta ocupación ha afectado a dos fincas registrales, la nº 10700, 

y la nº 10702, inscritas en el Registro de la Propiedad nº 6 de Murcia, con referencia catastral: 

052370XH6002S0001FL. 

 RESULTANDO, que la citada superficie de 446,75 m2. había sido cedida por los 

promotores de la construcción de sendos edificios de viviendas con fachada al nuevo vial, 

según el siguiente desglose: 

* INMOBILIARIA  ALJUHOGAR, S.A. Licencia de Edificación nº 9416/04-LE. En una 

superficie de 146,75 m2. 

* PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L. Licencia de Edificación 

5308/2005-LE. En una superficie de 300,00 m2 

 RESULTANDO, que tras diversos escritos presentados por los interesados, con fecha 

24 de enero de 2013, mediante oficio del Director de la Oficina de Gobierno Municipal, se 

les comunicó a los Sres. López Bernabé que al ser controvertida la titularidad de los terrenos 

debe existir una resolución judicial al respecto, no pudiendo pronunciarse la Administración 

sobre a quién corresponde la titularidad 

 RESULTANDO, que  con fecha 25 de octubre de 2016, D. F y D. JALB, han pre-

sentado nuevo escrito mediante el cual comunica que interpusieron acción declarativa de 

dominio contra las mercantiles Promociones y Construcciones D-Juande, S.L., e Inmobilia-

ria Aljuhogar, S. Habiéndose dictado la Sentencia nº 208, de 3 de diciembre de 2015, por el 
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Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Murcia, y la Sentencia  nº 272/2016, de 4 de julio de 

2016, por la Audiencia Provincial de Murcia, que desestima el Recurso de Apelación y dice 

ser firme; en donde se declara: “.../... que las franjas de terreno de 146,75 y 300 metros cua-

drados cedidas al Ayuntamiento de Murcia por INMOBILIARIA  ALJUHOGAR, S.A., y 

por PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L. A las que se refiere el dic-

tamen pericial aportado con la demanda, cedidas para la creación de Calle de Nueva Aper-

tura, son propiedad de los actores integradas en las fincas 10.700 y 10.702 del registro de la 

Propiedad de Murcia Número Seis, …/...” 

 RESULTANDO, que  con fecha 21 de diciembre de 2016, el Arquitecto Jefe del 

Servicio Técnico de Gestión Urbanística, ha emitido informe en el que hace constar que, a 

los solos efectos de establecer una valoración del presupuesto para poder llevar a cabo el 

abono de las indemnizaciones y justiprecio procedentes, el valor aproximado incluido el 5% 

de premio de afección, y excluido el IVA que corresponda,  es de 90.000'00 euros, en apli-

cación de los criterios valorativos establecidos por el RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, y el RD 

1.492/2001, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la 

Ley del Suelo. 

 Según dicho cuadro de superficie, el informe del Servicio Técnico de Gestión de 21 

de diciembre de 2016, a los promotores les corresponde la siguiente indemnización 

Promotor Superficie afectada en 

Suelo urbano “U” 

Superficie afectada en 

ZB-SG4 

Total superficie 

afectada 

ALJUHOGAR, S.A.            117,40 m2.           29,35 m2.         146,75 m2. 

PROMOCIONES D-

JUANDE, S.L. 

           240,00 m2.           60,00 m2.          300,00 m2. 

            Total            357,40 m2.            89,35 m2.           446,75 m2. 

Según dicho cuadro de superficie, a los promotores les corresponde la siguiente 

indemnización: 

PROMOTOR TOTAL INDEMNIZACION 

ALJUHOGAR, S.A.              30.000,00 euros 

PROMOCIONES D-JUANDE, S.L.              60.000,00 euros 

              90.000,00 euros 

En todo caso, el valor obtenido es aproximado, al estar condicionado por los si-
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guientes factores: Una parte de esta indemnización corresponde a la superficie de suelo afec-

tada dentro del sector ZB-SG4, cuyo terreno se encuentra en situación básica de suelo rural, 

y que se determinará en el momento del inicio del expediente de justiprecio; y que el valor 

de la indemnización es provisional al estar supeditado a la regulación por parte del legislador 

del método de valoración de la pérdida de la facultad del derecho de participar en actuaciones 

de nueva urbanización. 

RESULTANDO, que las obligadas al pago de las indemnizaciones y del justiprecio, 

son las mercantiles  INMOBILIARIA  ALJUHOGAR, S.A., con CIF A-73087041, (Licencia 

de Edificación nº 9416/04-LE); y  PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES D-JUANDE, 

S.L., con CIF B-30379556, (Licencia de Edificación 5308/2005-LE). 

RESULTANDO que la parcela de 446,75 m2., se destinará a Viario Público, como 

Bien de Dominio Público y de Uso Público, en cumplimiento de las determinaciones del 

vigente Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Murcia. 

CONSIDERANDO, que el artículo 2.1.2 del Título 2 Capítulo 1. de las Normas 

Urbanísticas del P.G.O.U. De Murcia, establece en su párrafo 3 que se permitirá edificar si 

se cede o costea la adquisición de los terrenos para urbanizar la mitad del vial, con un mínimo 

de calle abierta y urbanizada de al menos cinco (5) metros. Esta condición le es aplicable a 

las Licencias de Edificación nº  9416/04-LE, y nº  5308/2005-LE. 

CONSIDERANDO el artículo 15 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de di-

ciembre de 1954, establece que una vez declarada la utilidad pública o el interés social, (la 

cual está implícita en los Planes urbanísticos), la Administración resolverá sobre la necesidad 

concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que sean estrictamente indispensables 

para el fin de la expropiación. 

CONSIDERANDO el Artículo 17 de la citada Ley de Expropiación Forzosa dis-

pone que por el beneficiario se debe formular una relación concreta e individualizada, des-

cribiendo todos los aspectos material y jurídico de los bienes o derechos que sean necesario 

expropiar. Lo que se ha concretado en los informes del Servicio Técnico de Gestión Urba-

nística de 21 de diciembre de 2016, y por el informe del Servicio Técnico de Disciplina 

Urbanística de 24 de noviembre de 2011 y planos adjuntos. 

CONSIDERANDO, finalmente el Servicio de Intervención General ha emitido el 
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06-febrero-2017, en el que pone de manifiesto que para dicho gasto existe crédito adecuado 

y suficiente en la aplicación 2017-004-1510-83004 del Presupuesto General de la Entidad 

Local prorrogado vigente para el ejercicio 2017 y a tal efecto por el Servicio de Contabilidad 

se ha expedido documento contable con RC-920170000127-220170001374 y, vistos los de-

más informes emitidos, documentación aportada y normativa que resulta de aplicación, pro-

cede concretar los bienes e interesados afectados por la presente expropiación, 

Por todo ello, SE ACUERDA 

PRIMERO.- Procede iniciar las actuaciones para la expropiación de 446,75 m2 

con destino a vial, mediante acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal, publicándose 

anuncio de información pública, por plazo de 20 días hábiles, en el BORM, y en un diario 

de mayor circulación en la Provincia, y en la Sede  oficial del Ayuntamiento; y con notifica-

ción individualizada a todas las partes interesadas que constan el expediente. 

SEGUNDO.- Procede establecer que el presupuesto inicial para poder llevar a cabo 

el abono de las indemnizaciones y justiprecio procedentes, incluido el 5% de premio de 

afección, y excluido el IVA que corresponda, es de 90.000'00 euros. 

TERCERO.- Procede Autorizar el gasto de 90.000,00 euros que será financiado 

con cargo a la aplicación presupuestaria 2017-004-1510 83004, RC-920170000127-

22070001374. Este importe tendrá carácter de presupuesto inicial a los solos efectos presu-

puestarios. 

CUARTO.- Procede advertir a las promotoras de las licencias de edificación Inmo-

biliaria Aljuhogar, SA. nº 9416/04-LE y Promociones y Construcciones D-Juande, S.L, nº 

5308/05-LE, que como beneficiarias de la superficie que ha de ser objeto de expropiación, 

deben sufragar todos los gastos derivados de la misma, entre los que se encuentra el justi-

precio que se determinará en el momento procedimental oportuno. 

Igualmente, se les debe comunicar que en caso contrario se iniciará el correspon-

diente expediente de revocación de licencia de obra, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 16 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (aprobado por Decreto 

de 17 de junio de 1955), ya que la cesión de los terrenos que se efectuó por las citadas pro-

motoras, sin ser propietarias siendo requisito necesario para la concesión de dichas licencias. 

Según valoración técnica tenida en cuenta a efectos de presupuesto inicial para la 

expropiación, de los  90,000'00€ previsto para los 446,75 m2 objeto de expropiación, corres-

ponden a: 

* INMOBILIARIA  ALJUHOGAR, S.A., con CIF A-73087041: 30.000,00 euros. 

* PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L., con CIF B-

30379556: 60.000,00 euros. 
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QUINTO.- Procede dar cuenta de este acuerdo al Servicio de Contabilidad para su 

tramitación.” 

 Se aprobó por dieciocho votos a favor, doce del Grupo Popular y seis del Grupo 

Socialista, y ocho abstenciones, tres del Grupo Ciudadanos, dos del Grupo Ahora Murcia y 

tres del Grupo Cambiemos Murcia y tres abstenciones por ausencia de la sala en el momento 

de la votación. 

 

2.2.  EXPTE. 0087GE11.- SOCIEDAD COOPERATIVA DE VIVIENDAS LA 

RENAULT DE MURCIA Y OTROS. DESESTIMAR LAS ALEGACION ES 

FORMULADAS POR LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICI O LA 

ESTRELLA Y COOPERATIVAS DE VIVIENDAS LA RENAULT, AS Í COMO 

DECLARAR LA NECESIDAD DE OCUPACIÓN DE LOS BIENES Y 

DERECHOS AFECTADOS POR LA EXPROPIACIÓN EN UNA SUPERFICIE 

DE 64,55 M2 EN RONDA NORTE, MURCIA, JUNTO A EDIFICIO 

ESTRELLA . 

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

 “RESULTANDO que mediante acuerdo del Pleno de 26-marzo-2015 se iniciaron las 

actuaciones para la expropiación del “derecho de aparcamiento” sobre la superficie de 64,55 

m2 de la finca registral n.º 2.552, a favor de la finca n.º 898, en c/ Ronda Norte, Murcia, 

sobre una superficie de 64,55 m2, requiriéndose a SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA. 

DE VIVIENDAS LA RENAULT DE MURCIA y TESALIA, S.C.V, el ingreso del importe 

estimado como coste de la actuación, al resultar obligadas a sufragar la expropiación como 

promotoras de los exptes. 9273/07LE y 9300/07LE, respectivamente. 

 RESULTANDO que el citado acuerdo fue notificado a los interesados que constaban 

en el expediente y sometido a información pública mediante anuncios en los diarios La Opi-

nión y La Verdad de 4/5/15 y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 8/5/15, ha-

biéndose formulado las siguientes alegaciones:  

COOPERATIVA DE VIVIENDAS LA RENAULT, en calidad de obligada a 

costear la expropiación, presentó escrito el 29/5/15, en el que manifestó, en sín-

tesis: Solicita la nulidad por infracción de lo dispuesto en los arts. 62 y 84, al 
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haberse omitido el trámite de audiencia previa a la resolución del procedimiento; 

En cuanto al fondo del asunto, la titularidad registral era y es a la fecha del escrito 

de los hermanos Martínez Murciano; Según acuerdo del Consejo de Gerencia de 

7-junio-2002 los terrenos están destinados por el Plan General de Ordenación 

Urbana a vía pública; La “realidad catastral” de la finca no admite duda en cuanto 

a su calificación como pública; El sistema de expropiación se encuentra regulado 

en los arts. 191 a 193 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de 

Murcia, resultando la condición de urbanizador de un concurso público; Ausencia 

real de objeto del procedimiento, siendo la resolución contraria a derecho e inne-

cesaria por ser la calle pública, por lo que la expropiación de la servidumbre sólo 

se tramita a los efectos de declararla extinguida; La superficie de la finca n.º 2.552 

computó en la edificabilidad del Edificio Estrella, constando la instalación de 

acera y plataforma elevadora que cercenan la posibilidad de aparcamiento; Pres-

cripción extintiva del derecho de servidumbre que pudiera existir; Disconformi-

dad con la valoración efectuada. 

La Comunidad de Propietarios del EDIFICIO ESTRELLA, en calidad de titular 

del derecho de aparcamiento, presentó escrito el 2/6/15 formulando, en síntesis, 

las siguientes alegaciones: El edificio Estrella se construyó en el año 1972 sobre 

la finca n.º 898 del Registro de la Propiedad n.º 5 de Murcia, colindante con la 

n.º 2.552, sobre la que se constituyó una servidumbre de luces y vistas, paso para 

todo uso, derecho a utilizarla como aparcamiento de vehículos; La titularidad real 

corresponde a la recurrente; La finca registral n.º 2552 es de propiedad privada y 

no tiene carácter de viario público, como se indicó en el decreto de 10-noviembre-

2011 por el que se resolvieron los exptes. 9.273/07LE y 9300/07LE; Posterior-

mente, por decreto de 6-marzo-2012 se estimó el recurso de revisión formulado, 

declarando que el terreno era de naturaleza pública; La sentencia 62/2014 de 

28/2/14, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 4 declaró la nulidad 

del último decreto, manteniendo la vigencia del decreto de 10-noviembre-2011 

que dispone que el vial objeto de debate no es público, siendo la alegante titular 

de un derecho de paso y aparcamiento sobre la totalidad de la finca n.º 2.552; Las 

actuaciones que se inician violentan los presupuestos esenciales de la legislación 

sobre expropiación forzosa y no se ajustan a las prevenciones de la Ley del Suelo, 

ni a las normas del Plan General, ni al art. 60 de la Ordenanza Municipal sobre 

Edificación y Uso del Suelo; Solicita se la tenga por opuesta al inicio de las ac-

tuaciones y al presupuesto aprobado. 
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D.ª MMM, en calidad de titular en proindiviso de la finca n.º 2.552, presentó 

escrito de 4/9/15 solicitando que se notificara el acuerdo a todos los hermanos 

titulares del proindiviso. 

  

D. PMM, en calidad de titular en proindiviso de la finca n.º 2.552, presentó escrito 

de 8/9/15, manifestando su disconformidad con el presupuesto inicial aprobado.  

 RESULTANDO que de los escritos se dio traslado a los Servicios Técnicos de Ges-

tión y Disciplina Urbanística a los efectos de resolver sobre la descripción detallada de los 

bienes y derechos de necesaria ocupación, en los términos que constan en el expediente. 

 CONSIDERANDO que de conformidad con lo dispuesto en el art. 156 del Decreto 

Legislativo 1/2005, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región 

de Murcia, vigente a la fecha de inicio de las actuaciones, "los terrenos reservados en el pla-

neamiento para sistemas generales y demás dotaciones urbanísticas públicas, podrán ser ad-

quiridos: (...) b) mediante expropiación forzosa, conforme a la legislación específica en esta 

materia”. En idénticos términos se pronuncia el art. 180 de la vigente Ley 13/2015, de Orde-

nación Territorial y Urbanística. 

 CONSIDERANDO que el art. 29 del Real Decreto Legislativo 2/2008, por el que se 

aprobó el Texto Refundido de la Ley de Suelo, vigente a la fecha del inicio de las actuacio-

nes, establecía que “la aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y urba-

nística que determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pú-

blica y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos 

instrumentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación”. En los 

mismos términos se recoge en el art. 43 del vigente R.D. Legislativo 7/2015, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.  

 CONSIDERANDO que el art. 20 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 dispone 

a la vista de las alegaciones formuladas por quienes comparezcan en la información pública, 

se resolverá sobre la necesidad de ocupación, describiendo detalladamente los bienes y de-

rechos afectados, y designando nominalmente a los interesados con los que hayan de enten-

derse los sucesivos trámites. Sólo tendrán la condición de interesados a estos efectos las 

personas definidas en los artículos 3 y 4. 
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 CONSIDERANDO que de acuerdo con el art. 3 de la Ley de Expropiación Forzosa de 

1954, las actuaciones del expediente expropiatorio se entenderán, en primer lugar, con el pro-

pietario de la cosa o titular del derecho objeto de expropiación. Salvo prueba en contrario, la 

Administración expropiante considerará propietario o titular a quien con este carácter conste en 

registros públicos que produzcan presunción de titularidad, que sólo puede ser destruida judi-

cialmente, o, en su defecto a quien aparezca con tal carácter en registros fiscales, o, finalmente, 

al que lo sea pública y notoriamente. 

 Por su parte, el art. 4 de la citada Ley dispone que siempre que lo soliciten, acredi-

tando su condición debidamente, se entenderán también las diligencias con los titulares de 

derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa expropiable. Si de los registros 

que menciona el artículo 3.º resultare la existencia de los titulares a que se refiere el párrafo 

anterior, será preceptiva su citación en el expediente de expropiación, precisando el art. 8 

que la cosa expropiada se adquirirá libre de cargas. 

 CONSIDERANDO que el art. 167 del Decreto Legislativo 1/2005, precisaba que 

cuando sea preciso regularizar la alineación de una parcela conforme al planeamiento se 

podrá establecer de forma directa la cesión gratuita de los terrenos calificados como viales 

públicos y, el compromiso de su urbanización, como requisito previo a la obtención de li-

cencia de edificar. 

 CONSIDERANDO, finalmente, que a la vista de los hechos, fundamentos que resultan 

de aplicación, informes emitidos y alegaciones formuladas, la Adjunta del Servicio Adminis-

trativo de Gestión Urbanística ha emitido informe el 6/6/16, en los siguientes términos: 

* En cuanto a los bienes y derechos de necesaria ocupación, a la vista del informe del Servicio 

Técnico de Gestión Urbanística de 21/10/14 y el plano de cesiones validado por el Servicio 

Técnico de Disciplina Urbanística remitido en comunicación de 16/12/11, la superficie objeto 

de expropiación es de 55,12 m2, a la que habría que añadir la superficie de 9,43 m2 en la que 

se ubican una escalera y un ascensor cuya instalación fue autorizada por esta Administración, 

por lo que la parcela afectada es de 64,55 m2, sin catastrar, identificada con parte de la finca 

n.º 2.552 del Registro de la Propiedad n.º 4 de Murcia, que linda: Norte y este, superficie cedida 

por SOCIEDAD COOPERATIVA DE VIVIENDAS LA RENAULT DE MURCIA (expte. 

9273/07LE); Sur, Plaza de Castilla; y Este, viario público.  

* Sobre dicha parcela existen una escalera y un ascensor, que no serán objeto de expropiación 

al constar autorizada su instalación a Comunidad de Propietarios del Edificio La Estrella.  

* En cuanto a los derechos, la parcela objeto de expropiación consta gravada con servidumbre 

de luces y vistas, paso para todo uso, derecho a utilizarla como aparcamiento de vehículos en 
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toda su extensión, y limitación urbanística en virtud de la cual el volumen edificable correspon-

diente a su superficie se edificó en el predio dominante. 

* En cuanto a la designación de interesados, según la documentación aportada al expediente, 

constan titulares de la finca n.º 2.552 del Registro de la Propiedad n.º 4 de Murcia, D.ª MFMA, 

D. Pedro, D. Francisco, D.ª Josefa, D.ª Mercedes, D. José Luis, D.ª Dolores, D. Carlos y D. 

Manuel M.M,, según resulta de la Escritura de Permuta otorgada el 7/11/69, ante el notario de 

Murcia D. Aurelio Díez Gómez, n.º 784 de su protocolo, y la nota del Registro de la Propiedad 

n.º 5 de 12/8/09.  

* Sobre dicha finca la propiedad constituyó a favor de la n.º 898 del Registro de la Propiedad 

n.º 5, los siguientes gravámenes de naturaleza real: Servidumbre de luces y vistas, paso para 

todo uso, derecho a utilizarla como aparcamiento de vehículos en toda su extensión, y limita-

ción urbanística en virtud de la cual el volumen edificable correspondiente a su superficie se 

edificará en el predio dominante. 

* Asimismo, constan interesadas las mercantiles SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA. DE 

VIVIENDAS LA RENAULT DE MURCIA y TESALIA, S.C.V, promotoras de los exptes. 

9273/07LE y 9300/07LE, obligadas a la cesión del viario para la obtención de licencia de 

edificación. 

* No han resultado terceros interesados de la información pública practicada.   

En cuanto a las alegaciones formuladas por los interesados que constaban en el expediente, 

deben resolverse en los siguientes términos:  

* Por lo que se refiere a lo alegado por COOPERATIVA DE VIVIENDAS LA RENAULT 

sobre la omisión de audiencia previa al acuerdo de inicio de actuaciones, no está prevista en 

la legislación vigente. En cuanto al fondo del asunto, la propia alegante reconoce que la 

titularidad “registral”  es de los hermanos Martínez Murciano, es decir, consta inscrita en el 

“registro público que produce presunción de titularidad” como privada, sin que la información 

catastral, los acuerdos municipales o el destino previsto en el Plan General de Ordenación 

Urbana sean oponibles para destruir dicha presunción; No son de aplicación a la presente 

expropiación los arts. 191 a 193 del Decreto Legislativo 1/2005, que regulaban una modali-

dad de gestión urbanística de Unidades de Actuación, remitiéndose el art. 156 del citado 

Decreto Legislativo a la legislación específica en materia de expropiación forzosa; En cuanto 
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al objeto del procedimiento está constituido por la parcela descrita en el presente informe, 

cuya titularidad privada es reconocida por la propia alegante, calificada por el Plan General 

de viario público, sin que se haya acreditado la extinción de la servidumbre constituida e 

inscrita como gravamen sobre la finca n.º 2.552, ni sea competencia municipal tal declara-

ción; Finalmente, lo alegado sobre el valor de la parcela y la ausencia de edificabilidad, 

deberá ser tenido en cuenta en la fase de determinación del justiprecio. 

* En cuanto a lo alegado por la C.P. EDIFICIO ESTRELLA, no acredita su titularidad 

“real”  sobre la finca n.º 2.552, ni de la 898, siendo cierto lo alegado sobre que la sentencia 

62/2014 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 4 declaró la nulidad del decreto 

de 6-marzo-2012 y la efectividad del decreto de 10-noviembre-2011, del que indica la sen-

tencia no fue recurrido y es, por tanto, firme; Finalmente, la alegante no concreta, ni acredita 

la afección de los presupuestos esenciales de la legislación sobre expropiación forzosa y 

prevenciones de la Ley del Suelo, ni a las normas del Plan General, ni al art. 60 de la Orde-

nanza Municipal sobre Edificación y Uso del Suelo. 

* En cuanto a lo alegado por D.ª MMM se tendrá por titulares de la parcela a los hermanos 

M.M., si bien no puede admitirse la referencia catastral aportada, ya que no se aprecia co-

rrespondencia con la parcela objeto de expropiación.  

* Finalmente, en cuanto a lo alegado por D. PMM, sobre disconformidad con el presupuesto 

inicial aprobado, será objeto de consideración en la fase de determinación del justiprecio.  

 CONSIDERANDO que posteriormente se han practicado nuevas notificaciones del 

acuerdo plenario de 26 de marzo de 2015, a todos los interesados personados en el expe-

diente que se instruye. 

 CONSIDERANDO que dentro del nuevo plazo de audiencia conferido a los intere-

sados, se han presentado los siguientes escritos: 

* Comunidad de Propietarios Edificio Estrella. 24-noviembre-2016. (R.E. 16.353). 

Examinado este escrito, se informa: Que ponen de manifiesto las mismas alegaciones que 

indicaron en anterior escrito de 2 de junio de 2015; por lo que me remito a la contestación 

recogida en el informe por la Adjunta del servicio Administrativo de Gestión Urbanística 

con fecha 6 de junio de 2016. 

* Comunidad de Propietarios Edificio Estrella. 24-noviembre-2016. (R.E. 16.355). 

Examinado este escrito, se informa: Que reitera las mismas alegaciones que indicaron en 

anterior escrito de 2 de junio de 2015, así como en el escrito de 24 de noviembre de 2016 

(R.E. 16.353); por lo que me remito nuevamente a la contestación recogida en el informe 

por la Adjunta del servicio Administrativo de Gestión Urbanística con fecha 6 de junio de 

2016. 
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* Cooperativa de Viviendas La Renault. 15-diciembre-2016. 

Examinado este escrito se aprecia que se ponen de manifiesto tres cuestiones, las cuales se 

informan según el siguiente tenor:  

1.- Que no procede estimar su petición de caducidad del expediente administrativo por las 

siguientes razones: 

a) Que los expedientes no caducan, pues un expediente no es más que “El conjunto de do-

cumentos y actuaciones que sirvan de antecedente y fundamento a la resolución administra-

tiva, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla” (art. 70 Ley 39/2015, de 1 de octu-

bre). 

b) Que la caducidad es una forma de terminación anormal de los procedimientos, que en el 

caso de los iniciados de oficio, será aplicable a aquellos que se encuentren en los supuestos 

del artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (en el mismo sentido se pronuncia 

el artículo 25.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre). 

c) Que mediante el acuerdo del Pleno de 26 de marzo de 2015, se acuerda: “Iniciar las ac-

tuaciones para la expropiación …....” (lit), pero no se pronuncia sobre el inicio de procedi-

miento de expropiación, lo que conforme al artículo 21 de la Ley de Expropiación Forzosa, 

tendrá lugar con motivo de adoptar el acuerdo de necesidad de ocupación, lo que al día de la 

fecha no se ha producido, por lo que ni tan siquiera ha quedado establecido el dies a quo 

(primer día de computo), para en su caso, determinar la posible caducidad del procedimiento 

expropiatorio. 

 

2.- Que no procede estimar su petición de nulidad del acuerdo del Pleno de la Corporación 

de fecha 26 de marzo de 2015, pues la parte alegante no acredita que concurra alguno de los 

supuestos de nulidad  recogidos en los artículo 62 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, y 

que la circunstancia de que dicha parte haya interpuesto un Recurso Contencioso no es óbice 

para determinar por sí mismo la nulidad del citado acuerdo Plenario. 

 

3.- Que en esta fase del procedimiento, no procede estimar su petición de reconocer que el 

único valor posible es cero euros (0 €), y que los costes sean a cargo de este Ayuntamiento, 

ya que esta cuestión se determinará durante la tramitación de la fase del procedimiento de 
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expropiación, que se iniciará con motivo de la declaración de necesidad, tal y como establece 

el artículo 21 de la Ley de Expropiación Forzosa. 

 CONSIDERANDO que con fecha 4 de julio de 2016, el Arquitecto Jefe del Servicio 

Técnico de Gestión Urbanística, ha emitido informe en el que hace constar que, a los solos 

efectos de establecer una valoración del presupuesto para poder llevar a cabo el abono de las 

indemnizaciones y justiprecio procedentes, el valor aproximado incluido el 5% de premio 

de afección, y excluido el IVA que corresponda, de los bienes y derechos, que se concretan 

en “parcela de 64'55 m2., gravada con servidumbre de luces y vistas, paso para todo uso, 

derecho a utilizarse de aparcamiento y limitación urbanística, en virtud de la cual el volumen 

edificable se edificó en el predio dominante”,  es de 45.000'00 euros, en aplicación de los 

criterios valorativos establecidos por el RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, y el RD 1.492/2001, de 24 

de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo. 

 CONSIDERANDO que el objeto del expediente expropiatorio viene determinado 

por los siguientes bienes y derechos, y sus propietarios: 

Bien inmueble: Parcela de 64'55 m2., que constituye la finca registral nº  2.552 del registro 

de la Propiedad nº 4 de Murcia, en C/ Ronda Norte, Murcia, sin catastrar. Propiedad de Dña. 

MFMA, D. Pedro, D. Francisco, Dña. Josefa, Dña. Mercedes, D. José Luis, Dña. Dolores, 

D. Carlos y D. Manuel M.M. 

Derecho: Servidumbre de luces y vistas, paso para todo uso, derecho a utilizarse de aparca-

miento y limitación urbanística, en virtud de la cual el volumen edificable se edificó en el 

predio dominante”. El predio dominante lo constituye la finca registral nº 898 del Registro 

de la Propiedad nº 5 de Murcia. Titulares: Comunidad de Propietarios del Edificio Estrella, 

con CIF H-30283402 

 CONSIDERANDO que las obligadas al pago de las indemnizaciones y del justipre-

cio, son las mercantiles Sociedad Cooperativa Limitada de Viviendas La Renault de Murcia, 

con CIF F-73225559; y Tesalia, Sociedad Cooperativa de Viviendas, con CIF F-73385478, 

en su condición de interesadas, por ser las promotoras de los expedientes 9273/07/LE y 

9300/07/LE, respectivamente, y obligadas a la cesión del viario para la obtención de sendas 

licencias de edificación. 

 CONSIDERANDO que la parcela de 64'55 m2., se destinará a Viario Público, como 

Bien de Dominio Público y de Uso Publico, en cumplimiento de las determinaciones del 

vigente Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Murcia. 

 CONSIDERANDO que, vistos los informes emitidos, documentación aportada y nor-
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mativa que resulta de aplicación, procede concretar los bienes y derechos, e interesados afec-

tados por la presente expropiación.  

 Por todo ello,  SE ACUERDA: 

 PRIMERO.- Desestimar las alegaciones formuladas contra el acuerdo de Pleno de 

26 de marzo de 2015 de aprobación inicial de expropiación de superficie de 64,55 m2 en C/ 

Ronda Norte de Murcia, por la Comunidad de Propietarios Edificio Estrella, por la Coope-

rativa de Viviendas La Renault, por Dª MMM y por D. PMM, en atención a las considera-

ciones anteriormente indicadas. 

 SEGUNDO.- Declarar la necesidad de ocupación de los siguientes bienes y derechos 

afectados por la presente expropiación, iniciando expediente expropiatorio, según informes 

emitidos por los Servicios Técnico y Administrativo de Gestión Urbanística, de 21/10/14, 

4/07/16, y de 6/6/16, y 27/12/16, plano de cesiones validado por el Servicio Técnico de Disci-

plina Urbanística el 16/12/11:   

 

RELACION DE BIENES Y DERECHOS  

Terreno 

Inmueble catastral ------------------ Superficie afectada 64,55 m2 

  Ubicación C/ Ronda Norte (a la altura Plaza Castilla), Murcia 

  Linderos Norte y este, superficie cedida por SOCIEDAD COOPERATIVA DE VIVIENDAS 
LA RENAULT DE MURCIA (expte. 9273/07LE); Sur, Plaza de Castilla; y Este, 

viario público 

Bienes y derechos afectados 

- Parcela de 64,55 m2 gravada con servidumbre de luces y vistas, paso para todo uso, derecho a utilizarla 
como aparcamiento de vehículos en toda su extensión, y limitación urbanística en virtud de la cual el volumen 
edificable correspondiente a su superficie se edificó en el predio dominante 898 del Registro de la Propiedad 
n.º 5. 

 
 TERCERO.- Designar interesados en la presente expropiación, según la documen-

tación aportada e informes emitidos, a los siguientes:    

 

Interesados 

 Propiedad  D.ª María de la Fuensanta M.A. y los hermanos D. Pedro, D. Francisco, D.ª 
Josefa, D.ª Mercedes, D. José Luis, D.ª Dolores, D. Carlos y D. Manuel M.M. 

 Titular  catastral  No consta 
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 Titular carga  C.P. Edificio La Estrella 

 Beneficiario SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA. DE VIVIENDAS LA RENAULT DE 
MURCIA y TESALIA, S.C.V, 

 
 CUARTO.- Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de veinte 

días, conforme a lo dispuesto en el art. 21 de la Ley de Expropiación Forzosa, sin perjuicio 

de su notificación a los interesados. 

 QUINTO.-  Modificar  el apartado Segundo del acuerdo de Pleno de 26 de marzo de 

2015, en el sentido de que el presupuesto inicial para poder llevar a cabo el abono de las 

indemnizaciones y justiprecio procedentes, incluido el 5% de premio de afección, y excluido 

el IVA que corresponda, es de 45.000,00 euros. 

 SEXTO.- Autorizar el gasto de 45.000,00 euros, que será financiado con cargo a la 

aplicación presupuestaria 2017-004-1510 83004, RC-920170000124-220170001555. Este 

importe tendrá carácter de presupuesto inicial a los solos efectos presupuestarios. 

 SÉPTIMO.- Modificar los apartados Tercero, y Cuarto del acuerdo de Pleno de 26 

de marzo de 2015, en el sentido de que se debe requerir a las mercantiles Sociedad Coope-

rativa Limitada de Viviendas La Renault de Murcia, con CIF F-73225559; y Tesalia, Socie-

dad Cooperativa de Viviendas, con CIF F-73385478, para que ingresen cada una, sendas 

cantidades de 22.500'00 euros, como depósito inicial para sufragar los gastos derivados de 

la expropiación objeto de este expediente, manteniéndose los apercibimientos indicados en 

dichos apartados. 

 OCTAVO.- Comunicar este acuerdo al Servicio de Contabilidad para su tramita-

ción.” 

 Se aprobó por veintiún votos a favor, doce del Grupo Popular, seis del Grupo Socia-

lista y tres del Grupo Cambiemos Murcia, y cinco abstenciones, tres del Grupo Ciudadanos, 

dos del Grupo Ahora Murcia y tres abstenciones por ausencia de la sala en el momento de 

la votación. 

 

2.3.  EXPTE. 14GE13.- Dª PRG Y OTROS. RESOLVER SOBRE LA NECESIDAD 

DE OCUPACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA 

EXPROPIACIÓN DE LA PARCELA 110  M2 SITA EN TRAVESÍA CALLE 

SANTA ANA, RINCÓN DE SECA, CLASIFICADA POR EL PLAN GENERAL 

DE ORDENACIÓN URBANA COMO SUELO URBANO CONSOLIDADO 

"U", CON CALIFICACIÓN DE VIARIO PÚBLICO . 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 
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 “RESULTANDO.- Por acuerdo del Pleno de 23-diciembre-2015 se iniciaron las ac-

tuaciones para la expropiación de la parcela sita en travesía c/ Santa Ana, Rincón de Seca, 

clasificada por el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia como Suelo Urbano Con-

solidado, con calificación de viario público, identificada con el inmueble con referencia ca-

tastral 1152711XH6015S0001GT, del que figuran titulares HEREDEROS DE NRP, apro-

bándose el presupuesto inicial de 8.107,50.-€ con cargo a la aplicación presupuestaria 2015-

004-1510-6009913 – RC-920150042270-220150097309, previo informe favorable de la In-

tervención General.  

 RESULTANDO.- El citado acuerdo fue notificado a los titulares, y sometido a in-

formación pública mediante anuncios en los diarios La Verdad y La Opinión el 21/1/16, y 

en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 29/1/16, habiendo transcurrido el plazo de 

información pública sin que hayan resultado terceros interesados. 

 RESULTANDO.- En el trámite de alegaciones concedido, se han presentado escritos 

de 23/2/16 y 16/5/16 por D.ª PRG, y D.ª Antonia, D.ª Dolores, D. Narciso y D.ª Patrocinio 

R.R., en los que se identifican como propietarios de la parcela objeto de expropiación, según 

Acta de Notoriedad autorizada por la notario de Murcia D.ª Ana María Giménez Gómiz, el 

27/11/14, con n.º 1.364 de su protocolo, identificado el inmueble con la finca n.º 3.610 del 

Registro de la Propiedad n.º 9 de Murcia, inscrito a favor de D. NRP en cuanto al 100% del 

pleno dominio, con carácter privativo, con una superficie de 200 m2, según nota simple de 

13/5/13. Asimismo, aportan los interesados informe sobre los bienes y derechos afectados, 

siendo la superficie de 231,26 m2 y la existencia de un cuarto de aperos de 6,64 m2.  

 RESULTANDO.- Solicitado informe al Servicio Técnico de Gestión Urbanística so-

bre los bienes y derechos afectados, ha emitido informes de 4/4/16, 29/6/16, y 29/9/16, de 

los que resultan los siguientes:  

- Parcela de 231,26 m2., de los cuales 110,00 m2. corresponden a viario público objeto 

de la expropiación, el cual divide el inmueble en dos porciones independientes, con 

un total de 121,26 m2. situadas en manzanas edificables calificadas como RN (Nú-

cleo Adaptado). 

En la parte de la parcela destinada a vial público existen actualmente los siguientes elemen-

tos: 
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- 4,50 ml. De canal de riego, formada por muretes de ladrillo enlucido de cemento. 

- 6,64 m2. de cobertizo formado por estructura y cubierta de madera y cerramiento de 

fábrica de ladrillo y tablones de madera, cuyo estado de conservación es deficiente. 

- 11,60 ml. de vallado exterior de la parcela formado por cañizo y malla metálica en 

algunos tramos. 

- 52,42 ml. de restitución de cerramiento exterior al límite del resto de la parcela no 

afectada por la expropiación, mediante vallado de malla metálica de simple torsión. 

- 3 limoneros sin producción. 

 RESULTANDO: Que con fecha 24 de enero de 2017, se ha solicitado y emitido nue-

vamente informe por el Servicio Técnico de Gestión Urbanística sobre la actualización y 

concreción, al día de la fecha del presupuesto de los bienes y derechos afectados por esta 

expropiación, y que una vez aplicados los criterios valorativos establecidos en el RDL 

7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Suelo y 

rehabilitación Urbana, y el RD 1.492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba  el Re-

glamento de Valoraciones de la Ley del Duelo, se obtiene el siguiente importe a efectos 

presupuestarios, incluido el 5% de premio de afección: importe de indemnización 15.000,00 

euros. 

 Dado que al día de la fecha, por este concepto, y por acuerdo de Pleno de 23-diciem-

bre-2015, se aprobó un presupuesto inicial de 8.107,50.-€ con cargo a la aplicación presu-

puestaria 2015-004-1510-6009913 – RC-920150042270-220150097309, es por lo que re-

sulta necesario aprobar un nuevo presupuesto actualizado, hasta alcanzar la cantidad de 

15.000,00 euros, esto es, 6.892,50 euros. 

 Que solicitado informe a la Intervención de Fondos para fijar, a efectos presupuesta-

rios, el importe de la correspondiente indemnización, se emitió el 27-febrero-2017,  en el 

sentido de que “para dicho gasto existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación del 

Presupuesto General de la Entidad Local prolongado vigente para el ejercicio de 2017, y a 

tal efecto por el Servicio de Contabilidad se ha expedido documento contable con la si-

guiente referencia.- RC-920170002767-220170005423. 

 CONSIDERANDO: El art. 20 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 establece 

que, a la vista de las alegaciones formuladas por quienes comparezcan en la información 

pública, se resolverá sobre la necesidad de ocupación, describiendo en la resolución detalla-

damente los bienes y derechos a que afecta la expropiación y designando nominalmente a 

los interesados con los que hayan de entenderse los sucesivos trámites. Sólo tendrán la con-

dición de interesados a estos efectos las personas definidas en los artículos 3 y 4. 
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 CONSIDERANDO: De conformidad con lo dispuesto en el citado art. 3, las actua-

ciones del expediente expropiatorio se entenderán, en primer lugar, con el propietario de la 

cosa o titular del derecho objeto de expropiación. Salvo prueba en contrario, la Administra-

ción expropiante considerará propietario o titular a quien con este carácter conste en registros 

públicos que produzcan presunción de titularidad, que sólo puede ser destruida judicial-

mente, o, en su defecto a quien aparezca con tal carácter en registros fiscales, o, finalmente, 

al que lo sea pública y notoriamente.  

 Por su parte, el art. 4 citado, dispone que siempre que lo soliciten, acreditando su 

condición debidamente, se entenderán también las diligencias con los titulares de derechos 

reales e intereses económicos directos sobre la cosa expropiable. Si de los registros que men-

ciona el artículo 3.º resultare la existencia de los titulares a que se refiere el párrafo anterior, 

será preceptiva su citación en el expediente de expropiación. 

 CONSIDERANDO: Finalmente, Por lo que se refiere a la competencia, el art. 3.4 del 

Reglamento de Expropiación Forzosa de 1957 establece que cuando expropie el Municipio 

corresponde al Ayuntamiento en pleno, adoptar los acuerdos en materia de expropiación que 

conforme a la Ley o a este Reglamento tengan carácter de recurribles en vía administrativa o 

contenciosa. En los demás casos, la representación de la entidad corresponde al Alcalde. Estos 

principios no serán de aplicación en cuanto las normas de régimen local o de urbanismo, a que 

se refiere el artículo 85 de la Ley, establezcan criterios especiales de competencia. 

 Dado que por acuerdo de Pleno de fecha 23 de diciembre de 2015, se aprobó el presu-

puesto inicial por importe de 8.107,50.-€ con cargo a la aplicación presupuestaria 2015-004-

1510-6009913 – RC-920150042270-220150097309. 

 Por todo ello, de conformidad con los precedentes resultandos y considerandos SE 

ACUERDA:  

 PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas mediante escritos de 23/2/16 y 

16/5/16 por D.ª PRG, y D.ª Antonia, D.ª Dolores, D. Narciso y D.ª Patrocinio R.R,, en los 

que se identifican como propietarios de la parcela cuya parte es objeto de expropiación, se-

gún Acta de Notoriedad autorizada por la notario de Murcia D.ª Ana María Giménez Gómiz, 

el 27/11/14, con n.º 1.364 de su protocolo. 

 SEGUNDO: Resolver sobre la necesidad de ocupación de los bienes y derechos 
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afectados por 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. 

 TERCERO: Establecer que el nuevo presupuesto inicial es de 15.000,00 euros, de 

los cuales, 8.107,50.-€  se encuentran financiados en la referencia contable A nº 220150123728, 

y el resto, esto es, 6.892,50 euros, son con cargo a la aplicación presupuestaria 2017-004-1510-

6000006 – RC-920170002767-220170005423. . 

 CUARTO:  Autorizar el gasto correspondiente. 

 QUINTO:  En cuanto a la relación de los bienes y derechos afectados, la superficie 

objeto de expropiación y que consta identificada como parte del inmueble 

1152711XH6015S0001GT del Catastro, son los siguientes: 

- Parcela de 231,26 m2., de los cuales 110,00 m2. corresponden a viario público 

objeto de expropiación, el cual divide el inmueble en dos porciones indepen-

dientes, con un total de 121,26 m2. situadas en manzanas edificables calificadas 

como RN (Núcleo Adaptado). 

En la parte de la parcela destinada a vial público existen actualmente los siguien-

tes elementos: 

- 4,50 ml. De canal de riego, formada por muretes de ladrillo enlucido de ce-

mento. 

- 6,64 m2. de cobertizo formado por estructura y cubierta de madera y cerra-

miento de fábrica de ladrillo y tablones de madera, cuyo estado de conservación 

es deficiente. 

- 11,60 ml. de vallado exterior de la parcela formado por cañizo y malla metálica 

en algunos tramos. 

- 52,42 ml. de restitución de cerramiento exterior al límite del resto de la parcela 

no afectada por la expropiación, mediante vallado de malla metálica de simple 

torsión. 

- 3 limoneros sin producción. 

 Valoración a afectos presupuestarios: Importe indemnización: 15.000,00 euros. 

 SEXTO: Designar como interesados en el procedimiento a D.ª ARR (DNI n.º 

34.796.071-S), D.ª DRR (DNI n.º 34.808.314-E), D.ª PRR (DNI n.º 34.814.929-J) y D. Nar-

ciso RR (DNI n.º 48.482.238-D), en calidad de titulares, en proindiviso y por cuartas partes 

iguales, del 100% de la nuda propiedad. Y a D.ª PRG (DNI n.º 22.379.918-K), en calidad de 

usufructuaria. 
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 SEPTIMO: El acuerdo se someterá a información pública por plazo de veinte días, 

conforme a lo dispuesto en los arts. 21  y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa, y la 

30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común.” 

 Se aprobó por veinticuatro votos a favor, doce del Grupo Popular, seis del Grupo 

Socialista, tres del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Cambiemos Murcia y dos abstencio-

nes del Grupo Ahora Murcia y tres abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la 

votación. 

 

2.4.  EXPTE. 0941GE01.- RECTIFICACIÓN DE LAS TRANSCRIPCIONES 

NUMÉRICAS QUE FIGURAN EN EL ACUERDO DE PLENO DE 22-

DICIEMBRE-2016, RELATIVOS A LOS DATOS DE LA AUTORIZ ACIÓN 

DEL GASTO Y DE LA RETENCIONES DE CRÉDITO QUE AFECTA N A LA 

EXPROPIACIÓN DE PARCELA CON DESTINO A VIARIO PÚBLIC O EN LA 

ERMITA DE SAN ROQUE, EN COBATILLAS. 

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

 “RESULTANDO que por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento  de fecha 22 de 

diciembre de 2016, se aceptó la hoja de aprecio presentada por D. JCA por importe de 

5.663,36.-€, premio de afección incluido, correspondiente a la expropiación de la parcela de 

62,90 m2 con destino a la ampliación de viario público, junto a la Ermita de San Roque en 

Cobatillas, de conformidad con el informe del Servicio Técnico de Gestión Urbanística de 

18 de noviembre de 2015. 

 RESULTANDO  que en el punto tercero de la parte dispositiva de dicho acuerdo se 

cometieron unos errores de transcripción que afectan a la autorización del gasto de 3.765,01.-

€, siendo el importe correcto 3.765,02.-€, así como en lo referente al RC de la cantidad de 

768,02.-€ que se anula, siendo el correcto el RC 220160079257  y no el que figura en el 

acuerdo que es 220160079287. 

 CONSIDERANDO que conforme a lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
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Públicas, éstas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los intere-

sados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 

 En su virtud, SE ACUERDA: 

 PRIMERO.- Rectificar los errores de transcripción numérica existentes en el punto 

tercero de la parte dispositiva del acuerdo plenario de fecha 22 de diciembre de 2016, sobre 

expropiación de parcela con destino a viario público en la Ermita de San Roque en Cobati-

llas, siendo los correctos los siguientes: 

- Donde dice autorizar el gasto por importe de 3.765,01.-€ debe decir 

3.765,02.-€. 

- Donde dice anular la retención de crédito por el importe restante del RC 

220160079287 de 768,02.-€ debe hacer referencia a la retención de crédito RC 

220160079257. 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Contabilidad.” 

Se aprobó por veintiún votos a favor, doce del Grupo Popular, seis del Grupo Socialista 

y tres del Grupo Cambiemos Murcia, y cinco abstenciones, tres del Grupo Ciudadanos, dos 

del Grupo Ahora Murcia y tres abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la 

votación. 

2.5.  EXPTE. 111GC06.- DEJAR SIN EFECTO EL EXPEDIENTE DE 

EXPROPIACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS PROPIEDAD DE D. CGB 

AL HABERSE ADHERIDO A LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DE L A 

UNIDAD DE ACTUACIÓN II DEL PLAN PARCIAL ZM-ZN3 DE 

ZARANDONA. 

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

 “Vista la solicitud realizada por la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación 

II del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona, en el sentido de que sean dejados sin efecto los 

acuerdos plenarios de fechas 27 de septiembre de 2012 y 31 de julio de 2015, relativos res-

pectivamente al inicio de expediente de expropiación y a la declaración de necesidad de 

ocupación de los bienes y derechos correspondientes a la finca nº 324b, propiedad de D. 

CGB, incluida en la citada Unidad de Actuación, por falta de adhesión a la mencionada Junta 

de Compensación y CONSIDERANDO, que la documentación aportada mediante escrito 

presentado en este Ayuntamiento el día 27 de diciembre de 2016 por la mencionada Junta 

de Compensación acredita que D. CGB se ha adherido a la misma mediante escritura de 

fecha 15 de noviembre de 2016 otorgada ante el Notario de Murcia D. Miguel Angel Moreno 

Escribano, nº 1.238 de su protocolo. En su virtud, 

 SE ACUERDA: 
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 PRIMERO: Estimar la solicitud realizada por la Junta de Compensación de la Uni-

dad de Actuación II del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona, dejando sin efecto los acuerdos 

plenarios de fechas 27 de septiembre de 2012 y 31 de julio de 2015, relativos respectiva-

mente al inicio de expediente de expropiación y declaración de necesidad de ocupación de 

los bienes y derechos correspondientes a la finca nº 324b, propiedad de D. CGB, por las 

razones expresadas en el Considerando que antecede. 

 SEGUNDO.- Proceder a la notificación del presente acuerdo a los interesados en la 

forma y a los efectos legales pertinentes.” 

 Se aprobó por veintiún votos a favor, doce del Grupo Popular, seis del Grupo Socia-

lista y tres del Grupo Cambiemos Murcia, y cinco abstenciones, tres del Grupo Ciudadanos, 

dos del Grupo Ahora Murcia y tres abstenciones por ausencia de la sala en el momento de 

la votación. 

 

En este punto se reincorporó a la sesión la Sra. Morales Ortiz del Grupo Ahora Mur-

cia. 

 

2.6.  EXPTE. 111GC06.- DEJAR SIN EFECTO EL EXPEDIENTE DE 

EXPROPIACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS PROPIEDAD DE D. AMP 

AL HABERSE ADHERIDO A LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DE L A 

UNIDAD DE ACTUACIÓN II DEL PLAN PARCIAL ZM-ZN3 DE 

ZARANDONA. 

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

 “Vista la solicitud realizada por la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación 

II del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona, en el sentido de que sean dejados sin efecto los 

acuerdos plenarios de fechas 27 de septiembre de 2012 y 31 de julio de 2015, relativos res-

pectivamente al inicio de expediente de expropiación y a la declaración de necesidad de 

ocupación de los bienes y derechos correspondientes a la finca nº 327c, propiedad de D. 

AMP, incluida en la citada Unidad de Actuación, por falta de adhesión a la mencionada Junta 

de Compensación y CONSIDERANDO, que la documentación aportada mediante escrito 

presentado en este Ayuntamiento el día 27 de diciembre de 2016 por la mencionada Junta 
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de Compensación acredita que D. AMP se ha adherido a la misma mediante escritura de 

fecha 1 de diciembre de 2016 otorgada ante el Notario de Murcia D. Miguel Angel Moreno 

Escribano, nº 1.372 de su protocolo. En su virtud, 

 SE ACUERDA: 

 PRIMERO: Estimar la solicitud realizada por la Junta de Compensación de la Uni-

dad de Actuación II del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona, dejando sin efecto los acuerdos 

plenarios de fechas 27 de septiembre de 2012 y 31 de julio de 2015, relativos respectiva-

mente al inicio de expediente de expropiación y declaración de necesidad de ocupación de 

los bienes y derechos correspondientes a la finca nº 327c, propiedad de D. AMP, por las 

razones expresadas en el Considerando que antecede. 

 SEGUNDO.- Proceder a la notificación del presente acuerdo a los interesados en la 

forma y a los efectos legales pertinentes.” 

 Se aprobó por veintiún votos a favor, doce del Grupo Popular, seis del Grupo Socia-

lista y tres del Grupo Cambiemos Murcia, y seis abstenciones, tres del Grupo Ciudadanos y 

tres del Grupo Ahora Murcia y dos abstenciones por ausencia de la sala en el momento de 

la votación. 

 

2.7.  EXPTE. 111GC06.- DEJAR SIN EFECTO EL EXPEDIENTE DE 

EXPROPIACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS PROPIEDAD DE D. A Y 

Dª MAJMP AL HABERSE ADHERIDO A LA JUNTA DE COMPENSACIÓN 

DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN II DEL PLAN PARCIAL ZM-ZN 3 DE 

ZARANDONA. 

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

 “Vista la solicitud realizada por la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación 

II del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona, en el sentido de que sean dejados sin efecto los 

acuerdos plenarios de fechas 27 de septiembre de 2012 y 31 de julio de 2015, relativos res-

pectivamente al inicio de expediente de expropiación y a la declaración de necesidad de 

ocupación de los bienes y derechos correspondientes a las fincas nº 327a y 327d, propiedad 

de D. Andrés y Dª Mª Jesús  P, incluida en la citada Unidad de Actuación, por falta de 

adhesión a la mencionada Junta de Compensación y CONSIDERANDO, que la documen-

tación aportada mediante escrito presentado en este Ayuntamiento el día 27 de diciembre de 

2016 por la mencionada Junta de Compensación acredita que D. Andrés y Dª Mª Jesús MP 

se han adherido a la misma mediante escrituras de fecha 1 de diciembre de 2016 otorgada 

ante el Notario de Murcia D. Miguel Angel Moreno Escribano, nº 1.373 y 1.374 de su pro-

tocolo. En su virtud, 
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 SE ACUERDA: 

 PRIMERO: Estimar la solicitud realizada por la Junta de Compensación de la Uni-

dad de Actuación II del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona, dejando sin efecto los acuerdos 

plenarios de fechas 27 de septiembre de 2012 y 31 de julio de 2015, relativos respectiva-

mente al inicio de expediente de expropiación y declaración de necesidad de ocupación de 

los bienes y derechos correspondientes a las fincas nº 327a y 327d, propiedad de D. Andrés 

y Dª Mª Jesús MP, por las razones expresadas en el Considerando que antecede. 

 SEGUNDO.- Proceder a la notificación del presente acuerdo a los interesados en la 

forma y a los efectos legales pertinentes.” 

 Se aprobó por veintiún votos a favor, doce del Grupo Popular, seis del Grupo Socia-

lista y tres del Grupo Cambiemos Murcia, y seis abstenciones, tres del Grupo Ciudadanos y 

tres del Grupo Ahora Murcia y dos abstenciones por ausencia de la sala en el momento de 

la votación. 

 

2.8.  EXPTE. 111GC06.- DEJAR SIN EFECTO EL EXPEDIENTE DE 

EXPROPIACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS PROPIEDAD DE D. JJMP 

AL HABERSE ADHERIDO A LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DE L A 

UNIDAD DE ACTUACIÓN II DEL PLAN PARCIAL ZMZN3 DE 

ZARANDONA. 

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

 “Vista la solicitud realizada por la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación 

II del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona, en el sentido de que sean dejados sin efecto los 

acuerdos plenarios de fechas 27 de septiembre de 2012 y 31 de julio de 2015, relativos res-

pectivamente al inicio de expediente de expropiación y a la declaración de necesidad de 

ocupación de los bienes y derechos correspondientes a la finca nº 327b, propiedad de D. 

JJMP, incluida en la citada Unidad de Actuación, por falta de adhesión a la mencionada 

Junta de Compensación y CONSIDERANDO, que la documentación aportada mediante 

escrito presentado en este Ayuntamiento el día 27 de diciembre de 2016 por la mencionada 

Junta de Compensación acredita que D. JJMP se ha adherido a la misma mediante escritura 

de fecha 29 de septiembre de 2016 otorgada ante el Notario de Murcia D. Miguel Angel 
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Moreno Escribano, nº 979 de su protocolo. En su virtud, 

 SE ACUERDA: 

 PRIMERO: Estimar la solicitud realizada por la Junta de Compensación de la Uni-

dad de Actuación II del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona, dejando sin efecto los acuerdos 

plenarios de fechas 27 de septiembre de 2012 y 31 de julio de 2015, relativos respectiva-

mente al inicio de expediente de expropiación y declaración de necesidad de ocupación de 

los bienes y derechos correspondientes a la finca nº 327b, propiedad de D. JJMP, por las 

razones expresadas en el Considerando que antecede. 

 SEGUNDO.- Proceder a la notificación del presente acuerdo a los interesados en la 

forma y a los efectos legales pertinentes.” 

 Se aprobó por veintiún votos a favor, doce del Grupo Popular, seis del Grupo Socia-

lista y tres del Grupo Cambiemos Murcia, y seis abstenciones, tres del Grupo Ciudadanos y 

tres del Grupo Ahora Murcia y dos abstenciones por ausencia de la sala en el momento de 

la votación. 

 

En este punto se encuentran ausentes de la sala los concejales Sra. Pérez López, Sr. 

Gómez Figal y Sr. Peñafiel Hernández todos ellos pertenecientes al Grupo Ciudadanos. 

 

3. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES 

 Se somete a aprobación CINCO dictámenes de la Comisión referente a 

INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES,  incluidos en el or-

den del día de la presente sesión. 

3.1.  SUBSANACIÓN DEL ARTÍCULO 28.2 DEL TEXTO UNIFI CADO DEL 

ACUERDO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y CONVENIO COLECT IVO 

DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MURCI A 

PARA EL PERÍODO 2016-2019. 

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

 “Por acuerdo de Pleno de fecha 24 de noviembre de 2016 se aprobó el Texto Unifi-

cado de Acuerdo de Condiciones de Trabajo y Convenio Colectivo de los Empleados Públi-

cos del Ayuntamiento de Murcia para el período- 2016-2019; conforme al acuerdo alcanzado 

con las Secciones Sindicales legitimadas para ello en Mesa General de Negociación cele-

brada con fecha 11-11-2016. 

 En el trámite preceptivo para la inscripción y publicación el citado Texto, se ha re-

querido por la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social de la 

C.A.R.M., la subsanación del artículo 28 del mismo, para su adecuación a lo dispuesto en el 
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artículo 15.11) del Real Decreto, Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 De conformidad con dicho requerimiento, en reunión de la Mesa General de Nego-

ciación' del citado acuerdo de fecha 30-01-2017 se ha aprobado la citada subsanación v tras-

lado a la autoridad laboral para  su registro y publicación correspondiente. 

A la vista de lo anterior SE ACUERDA: 

 Aprobar la subsanación del artículo 28.2 del Texto Unificado del Acuerdo de "y Con-

diciones de Trabajo Convenio colectivo para los Empleados Públicos del Ayuntamiento de 

Murcia, y su adaptación a 10 establecido en el artículo 15.1.b) del: Real Decreto Legislativo 

2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de 

los Trabajadores, que queda redactado según el siguiente tenor literal: 

 "2.- Se podrán concertar contratos eventuales por acumulación de tareas o circuns-

tancias de la producción. Atendiendo a las especiales circunstancias que se dan en el Ayun-

tamiento de Murcia en cuanto a la necesidad de cubrir de forma adecuada la prestación de 

los servicios en determinados períodos y circunstancias, y a la vista de lo dispuesto en el 

artículo 15.1 b) del Estatuto de los Trabajadores, la duración máxima de los contratos even-

tuales por circunstancias de la producción, acumulación de tareas o exceso de pedidos, podrá 

ser de seis meses dentro de un periodo de doce meses, contados a partir del momento en que 

se produzcan dichas causas. Este tipo de contratos podrán prorrogarse por una sola vez, den-

tro de este periodo máximo.". 

 Se aprobó por veintiún votos a favor, doce del Grupo Popular, seis del Grupo Socia-

lista y tres del Grupo Cambiemos Murcia, y cinco abstenciones, dos del Grupo Ciudadanos 

y tres del Grupo Ahora Murcia y tres abstenciones por ausencia de la sala en el momento de 

la votación. 

 Se reincorporan en este punto a la sesión los concejales Sra. Pérez López y Sr. Pe-

ñafiel Hernández del Grupo Ciudadanos. 

 

3.2.  PERSONACIÓN COMO CODEMANDADOS EN EL RECURSO 

CONTENCIOSO Nº 1/2017, PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 444/2016. 

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

ciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. 

SE ACUERDA: 

 Que la Corporación Local comparezca en el Recurso Contencioso n.° 1/2017, Pro-

cedimiento Ordinario n.° 444/2016 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-

nal Superior de Justicia de Murcia, interpuesto por D. PJMC, frente a la Orden de la Conse-

jería de Fomento e Infraestructuras de fecha 25 de diciembre de 2005, dictada en el expe-

diente 192/2004 de planeamiento, relativa a la aprobación definitiva de la adaptación del 

Plan General Municipal de Ordenación de Murcia a la Ley del Suelo de la Región de Mur-

cia, ejercitando toda clase de acciones, excepciones, promoción de incidentes, recur-

sos 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, D.ª Ana María Vidal Maestre, D. Antonio Hellín Pérez, D.ª Carmen Du-

rán Hernández-Mora, D. Carlos Alarcón Terroso, D. Javier Vidal Maestre, D.ª Amalia Sao-

rín Poveda y D. Juan Miguel Alcázar Avellaneda, quienes en cualquier momento del pro-

ceso, podrán hacer uso de la facultad prevista en el artículo 54.2 de la LJCA.” 

 Se aprobó por veintidós votos a favor, doce del Grupo Popular, seis del Grupo So-

cialista, uno del Grupo Ahora Murcia, emitido por el Sr. Bermejo Recio, y tres del Grupo 

Cambiemos Murcia, y seis abstenciones, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo 

Ahora Murcia y una abstención por ausencia de la sala en el momento de la votación. 

 

 

3.3. DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN GENERAL  SOBRE 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABIL IDAD 

PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DEL GASTO Y LÍMITE DE D EUDA EN 

RELACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL D EL 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA, SU ORGANISMO AUTÓNOMO MUSEO  

RAMÓN GAYA Y LA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA 

MUNICIPAL S.A., REFERIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 201 6. 

Se dio cuenta del citado informe quedando enterada la Corporación. 
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3.4.  DAR CUENTA DE INFORME DE REPAROS EMITIDOS POR 

INTERVENCIÓN LEVANTADOS POR EL PRESIDENTE RELATIVOS  AL 

SERVICIO DE VIGILANCIA DE PLAZAS DE ABASTOS. 

 “PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de, marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regu-

ladora -de las Haciendas Locales, si en el ejercicio de la función interventora el órgano in-

terventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos 

o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del 

acuerdo o resolución. 

 Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u or-

denación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solven-

tado en los siguientes casos (art. 216.2 TRLRHL): 

a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado. 

b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago. 

c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales. 

d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisicio-

nes y servicios. 

 Según el artículo 217 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando el 

órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la 

entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será 

delegable en ningún caso. 

 No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolución 

de las discrepancias cuando los reparos: 

a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. 

b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racio-

nalización y sostenibilidad de la Administración Local, el órgano interventor elevará informe 
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al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias 

a los reparos efectuados así como un resumen de las principales anomalías detectadas en 

materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos  propios del 

ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad 0, conveniencia 

de las actuaciones que fiscalice. 

 El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resolu-

ciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Cor-

poración contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales ano-

malías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, en 

su caso, los informes justificativos presentados por la Corporación local. 

 SEGUNDO.- En cumplimiento de la normativa expuesta, el Excmo. Alcalde-Presi-

dente ha dictado Resolución expresa levantando los escritos de reparo formulados respecto 

de los expedientes que se exponen a continuación, por lo que procede dar cuenta al Pleno de 

la Corporación. 

ESCRITOS DE REPARO  

Escrito de Reparo nº:    7 / 2016 

Servicio:                           CONSUMO, MERCADOS Y PLAZAS DE ABASTOS 

Expediente:                   363/2016 

Servicios de vigilancia y seguridad en plazas de abastos Marzo a 

Septiembre 2015. 7 Fras. 

Importe:     26.733,40 € 

Interesado:     VIGILANT, S.A. 

TERCERO.- La fiscalización en materia de ingresos públicos se efectúa de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículos 219.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

mediante la sustitución de la fiscalización previa por la inherente a la toma de razón en 

contabilidad, tanto para la Administración Municipal como para su Organismo autónomo. 

En consecuencia, los derechos e ingresos públicos quedan sujetos a la fiscalización me-

diante actuaciones comprobatorias posteriores a través de técnicas de auditoría y aplicación 

de la inferencia estadística a las mismas, teniendo por finalidad asegurar que la gestión eco-

nómica-financiera de los mismos se ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso.” 

 

 La Corporación queda enterada. 
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3.5. DAR CUENTA DE PLAN PRESUPUESTARIO A M/P 2018-2020. 

 “El artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupues-

taria y Sostenibilidad Financiera, en su actual redacción, establece que las Administraciones 

Públicas deben elaborar un Plan presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará la 

elaboración de sus Presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación 

presupuestaria coherente  con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, 

debiendo remitirse en los términos previstos en el artículo 6 de la Orden HAP/2015/2012, 

de 1 de octubre y, vistos los informes obrantes en el expediente de referencia en' relación 

con el Plan Presupuestario 2018-2020 elaborado por la Dirección Económica y Presupues-

taria, SE ACUERDA: 

 PRIMERO.- Aprobar, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 

Orgánica 2/2012  de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 

el Plan Presupuestario a medio plazo de esta Corporación Local para el periodo 2018/2020, 

en términos consolidados, donde se integran las cifras del propio Ayuntamiento, su Orga-

nismo Autónomo "Patronato Museo Ramón Gaya" y la empresa participada mayoritaria-

mente URBAMUSA. 

 SEGUNDO.- Aprobar las estimaciones de ingresos y gastos que figuran en docu-

mento anexo a esta propuesta y con la estructura existente en la plataforma de la Oficina 

Virtual de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

 TERCERO: Dar traslado de este Plan al Ministerio de Hacienda y Función Pública 

a través de la plataforma de la Oficina Virtual de Entidades Locales del Ministerio de Ha-

cienda y  F.P., dando cuenta del presente acuerdo al Pleno de esta Corporación.” 
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 La Corporación queda enterada. 
 

4. EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUACION Y CULTURA 

 Se somete a aprobación DOS dictámenes de la Comisión referentes a EMPLEO, 

DERECHOS SOCIALES, EDUACION Y CULTURA,  incluidos en el orden del día de 

la presente sesión. 

 

4.1. APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE LA ORDEN ANZA 

MUNICIPAL REGULADORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS EN 

MATERIA DE VIVIENDA PARA EL ACCESO EN RÉGIMEN DE 

ARRENDAMIENTO POR UNIDADES FAMILIARES EN SITUACIÓN DE 

ESPECIAL NECESIDAD. 

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

 “Visto el expediente n° 2185/16 del Servicio de Vivienda, relativo a la modificación 

de la' Ordenanza Municipal Reguladora de Prestaciones Económicas en Materia de Vivienda 

para el acceso en régimen de arrendamiento por unidades familiares en situación de especial 

necesidad, y 

 CONSIDERANDO que el art. 47 de la Constitución Española dispone que los po-

deres públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes 

para hacer efectivo el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y 

adecuada. 

 CONSIDERANDO que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.1.a) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), se atribuye a 

los Ayuntamientos la potestad reglamentaria y en consecuencia capacidad para desarrollar, 

dentro de la esfera de sus competencias, lo dispuesto en las Leyes estatales o autonómicas. 

Amparándose en esta potestad, los Ayuntamientos pueden dictar disposiciones de carácter 

general y de rango inferior a la Ley, sin que en ningún caso, estas disposiciones puedan 

contener preceptos opuestos a las Leyes. 

 CONSIDERANDO que las ayudas de alquiler en materia de vivienda como presta-

ción social, se contemplan en la competencia municipal prevista en el art. 26.c de la Ley 
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7/1985 de 2 de Abril, "atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión 

social", encontrándose la exclusión residencial dentro de este ámbito de la exclusión social, 

y en virtud de la Ley 6/2015 de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia, que 

establece el fomento del alquiler de vivienda como uno de sus objetivos prioritarios, medida 

ésta igualmente viene impulsándose a través de los Planes de Vivienda 

 CONSIDERANDO que al objeto de fomentar el acceso y permanencia en la vi-

vienda de aquellas familias desfavorecidas que, se encuentran en una situación merecedora 

de protección, fue elaborada la mencionada Ordenanza que entró en vigor en junio de 2013, 

habiendo constituido desde entonces una herramienta eficaz para el logro de los objetivos 

que se proponía y que se concretaban en la prestación de ayudas económicas en materia de 

vivienda. 

 RESULTANDO que el 31 de mayo de 2016 se constituyó la Comisión Municipal 

del Plan de Fomento del Alquiler social, para dar cumplimiento a la Moción de Pleno cele-

brado el 28 de enero de 2016. En el seno de la misma se ha estudiado la modificación de la 

presente Ordenanza. 

 RESULTANDO  que desde la entrada en vigor de la Ordenanza a modificar, y con 

base en la experiencia acumulada durante el tiempo transcurrido, se han podido detectar 

algunos aspectos cuya actualización deberá redundar necesariamente en una respuesta más 

ágil y eficiente para la tramitación de los preceptivos expedientes para la concesión de las 

ayudas. 

 RESULTANDO que la actual Ordenanza exige en su Artículo 2 para ser beneficiario 

de las ayudas, que los solicitantes estuviesen dados de alta en el Registro Municipal de De-

mandantes de Vivienda, requisito que se entiende innecesario y que alarga los trámites para 

resolver los expedientes de concesión de ayudas al alquiler. Con esta modificación de la 

Ordenanza se fomenta el alquiler de la vivienda como una solución para las personas en 

situación de vulnerabilidad residencial. 

 RESULTANDO que se considera conveniente actualizar la relación de aquellos co-

lectivos denominados "preferentes" y que aparecen detallados en el artículo 3 de la Orde-

nanza actual, incorporando nuevos colectivos o grupos desfavorecidos que se han demos-

trado merecedores de ser perceptores de las ayudas. 

 RESULTANDO  que, el plazo previsto en la Ordenanza actual para solicitar las ayu-

das se dejaba abierto todo el año. En este sentido, se ha podido comprobar que el presupuesto 

de las ayudas de alquiler se agota en los tres primeros meses y además desde el punto de 

vista de la gestión económica no es operativo, ya que la resolución se alarga mucho tiempo. 

Por ello, se considera conveniente limitar ese plazo de solicitud a 6 meses a contar de la 
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publicación de la convocatoria, lo que dará necesariamente mayor agilidad a la tramitación 

de los expedientes de concesión y por tanto, los ciudadanos sabrán si les corresponde o no 

la ayuda con mayor antelación. 

 RESULTANDO que, no obstante lo anterior, siendo conscientes de la vulnerabili-

dad residencial de las familias a las que va dirigida esta ayuda, excepcionalmente el plazo se 

podrá ampliar dos meses más, para aquellos casos que acrediten una situación de vulnerabi-

lidad residencial, para ello se destinará un 10% de la cuantía total de las ayudas. 

 RESULTANDO : Que se han recabado informes a la Intervención General en rela-

ción con el proyecto de la mencionada Ordenanza que obra en el expediente. 

 CONSIDERANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno de 23 de diciembre de 

2016 se aprobó el proyecto de modificación de la Ordenanza Municipal de Ordenanza Mu-

nicipal Reguladora de Prestaciones Económicas en Materia de Vivienda para el acceso en 

régimen de arrendamiento por unidades familiares en situación de especial necesidad. 

   RESULTANDO: Que de conformidad de la reforma operada en materia de proce-

dimiento administrativo por la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administra-

tivo Común de las Administraciones Públicas, ha regulado expresamente en su art 133, el 

proceso de participación dé los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las normas 

con rango de ley y reglamentos mediante un proceso de consultas públicas,  y mediante la 

publicación en el portal web, a efecto! de sometimiento de información pública y audiencia 

a los ciudadanos afectados y para recabar cuantas informaciones adicionales pudieran efec-

tuarse. 

 RESULTANDO:  Que de conformidad con lo anterior, el proyecto de Ordenanza fue 

sometido a consulta mediante su exposición en el portal web "Participa en Transparencia" 

del Ayuntamiento de Murcia, durante quince días naturales, finalizando dicha exposición el 

11 de febrero sin que se haya efectuado consulta ciudadana alguna al texto del proyecto de 

la Ordenanza. 

 Por todo lo anterior se propone al Pleno Municipal de este Ayuntamiento el siguiente 

ACUERDO: 

 PRIMERO: Aprobar, inicialmente la modificación de la ordenanza Municipal Re-

guladora de Prestaciones Económicas en Materia de Vivienda para el acceso en régimen de 
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arrendamiento por unidades familiares en situación de especial necesidad, cuyo texto íntegro 

y articulado consta en el Anexo que se une al presente acuerdo y del que forma parte inse-

parable a todos los efectos. 

 SEGUNDO: Someter el expediente a información pública y audiencia a los intere-

sados por el plazo de treinta días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, me-

diante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, conforme a lo pre-

ceptuado en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 711985. 

 TERCERO: Una vez transcurrido dicho plazo, en caso de que no se produjeran re-

clamaciones y sugerencias, se entenderá aprobado definitivamente, insertándose el texto de 

la modificación en el B.O.R.M. por resolución del Alcalde-Presidente, entrando en vigor una 

vez haya transcurrido el plató previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985. 

ANEXO 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE PRESTACIONES 

ECONÓMICAS EN MATERIA DE VIVIENDA PARA EL ACCESO EN  RÉGIMEN 

DE ARRENDAMIENTO POR UNIDADES DE CONVIVENCIA EN SIT UACIÓN 

ESPECIAL NECESIDAD. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De conformidad con el mandato constitucional en su art. 47, los poderes públicos promove-

rán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo el 

derecho de toda la población española a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 

Al objeto de fomentar el acceso y permanencia en la vivienda de aquellas familias desfavo-

recidas que se han encontrado en una situación merecedora de protección, en este momento 

se requiere una intervención pública inmediata que palie las circunstancias de mayor grave-

dad social que se viene produciendo. A tal efecto se promueven ayudas económicas destina-

das a aquellos sectores de población con un bajo nivel de renta que les imposibilita acceder 

a la propiedad y ello como complemento a las ayudas recogidas en el Plan Estatal de Vi-

vienda y Plan Regional de la Comunidad Autónoma de Murcia. 

La trascendencia de-esta actuación es indudable, pues contribuye a la estabilidad temporal 

en una vivienda por unidades familiares especialmente vulnerables y cumple con el objetivo 

de hacer frente, sin más demora, a la situación de enorme dificultad que están viviendo las 

familias que sufren diariamente el desalojo de sus hogares, tratando en definitiva, de evitar 

que esta adversidad económica se convierta finalmente en exclusión social. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 4.1.a) de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases de Régimen Local (LRBRL), se atribuye a los Ayuntamientos la potestad regla-
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mentaria y en consecuencia capacidad para desarrollar, dentro de la esfera de sus competen-

cias, lo dispuesto en las Leyes estatales o autonómicas. Amparándose en esta potestad, los 

Ayuntamientos pueden dictar disposiciones de carácter general y de rango inferior a la Ley, 

sin que en ningún caso, estas disposiciones puedan contener preceptos opuestos a las Leyes. 

Las ayudas de alquiler en materia de vivienda como prestación social, se contemplan en la 

competencia municipal prevista en el art. 26.c de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, "atención 

inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social", encontrándose la exclusión 

residencial dentro de este ámbito de la exclusión social, y en virtud de la Ley 6/2015 de 24 

de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia, que establece-el fomento del alquiler de 

vivienda como uno de sus objetivos prioritarios. 

Podrán solicitar la prestación económica las personas arrendatarias de viviendas en, general 

con contrato de arrendamiento suscrito en fecha anterior a la solicitud de la prestación, siem-

pre que la vivienda arrendada constituya su residencia habitual y permanente, así como que 

cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones que les son aplicables. 

Artículo 1. Objeto y definición. 

1. El objeto de la presente Ordenanza es la definición y regulación de las prestaciones eco-

nómicas municipales en materia de arrendamiento temporal de vivienda, destinadas a 

paliar o resolver por sí mismas o complementariamente con otros recursos y prestacio-

nes, situaciones de emergencia social de acceso a la vivienda habitual por unidades de 

convivencia. 

2. Las prestaciones económicas tratarán de prevenir situaciones de exclusión social, así 

como favorecer la permanencia en el entorno de procedencia de las familias con escasos 

recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas. 

Artículo 2. Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarios de las prestaciones contempladas en esta Ordenanza, las unidades 

de convivencia que, al tiempo de presentar la solicitud, acrediten el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el artículo 7 de éste texto reglamentario. 

Articulo 3. Unidad de convivencia 

1. Se considera unidad de convivencia a los efectos previstos en esta norma a la persona 

solicitante y en su caso, a quienes vivan con ella en la misma vivienda, ya sea por unión 
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matrimonial o unión de hecho asimilable, por parentesco de consanguinidad o afinidad 

hasta el segundo grado y por adopción, tutela o acogimiento familiar. 

2. Cuando en una misma vivienda convivan con el solicitante personas con el grado de 

parentesco establecido en el punto anterior y tengan cónyuges o análoga relación, con o 

sin hijas e hijos, tutelados o menores en acogimiento familiar, se consideraran otra uni-

dad de convivencia independiente. 

3. Nadie podrá formar parte de dos unidades de convivencia al mismo tiempo, a efecto de 

esta ordenanza 

4. En el supuesto que la persona solicitante esté de alta en el Registro de Demandantes de 

Vivienda, su unidad de convivencia tiene que ser la misma en ambas solicitudes. 

Artículo 4. Colectivos preferentes 

1. Se prestará especial atención y tendrán preferencia en la concesión de las prestaciones, los 

siguientes colectivos. 

a) Familias con ingresos ponderados iguales o inferiores del 1 del IPREM 

b) Familias monoparentales. 

c) Víctimas de violencia de género. 

d) Familias numerosas. 

e) Familias con algún miembro afectado de discapacidad reconocida, con grado igual o 

superior al 65% o dependencia en Grado III. 

f) Personas afectadas por desahucio, que hayan perdido la vivienda a causa de ejecu-

ciones hipotecarias, excluida la dación en pago. 

g) Familias incluidas en proyectos de acompañamiento social profesionalizado, tanto 

de entidades públicas como privadas. 

h) Víctimas del terrorismo 

2. Las prestaciones se tramitarán y resolverán por orden cronológico de presentación, aten-

diendo en primer lugar a los colectivos preferentes. 

Artículo 5. Perceptores 

Pueden ser perceptores de las prestaciones: 

a) Los propios solicitantes y beneficiarios de la prestación. 

b) Las entidades jurídicas o personas físicas designadas, previa autorización del 

beneficiario/a, podrán percibir la prestación mediante la formula de endoso y 

acordado en la resolución de concesión de la ayuda. 

Artículo 6. Tipología y cuantía de la prestación 

1. Las prestaciones económicas municipales en materia de vivienda serán destinadas a su-

fragar parcialmente la renta de alquiler de la vivienda habitual que como máximo tengan 
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un importe de 450 euros mensuales. 

2. El límite máximo del importe de la prestación será del 35% (2.609 euros) del Indicador 

Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) fijado para la anualidad correspon-

diente. 

3. La prestación puede otorgarse por un período máximo de 12 meses, dentro del año natu-

ral de la solicitud de la prestación, aunque el importe concedido no llegue a la cuantía 

máxima anterior. 

4. El cálculo de la prestación se obtendrá aplicando los siguientes tramos y porcentajes 

relativos a la relación entre renta de alquiler e ingresos ponderados: 

% RENTA DE 

ALQUILER 

De 0’5 a 1 del 

IPREM 

De 1 a 1’5 del 

IPREM 

De 1’5 a 2 del 

IPREM 

De 2 a 2’5 del 

IPREM 

DEL 25% AL 

34% 

43% 37% 31% 25% 

DEL 35% AL 

44 % 

51% 45% 39% 33% 

DEL 45% AL 

54% 

59% 53% 48% 41% 

DEL 55% AL 

65% 

67% 61% 55% 49% 

MAS DEL 65% 75% 69% 63% 57% 

 

5. Con carácter extraordinario se podrá alcanzar la totalidad de la renta máxima mensual, 

sin superar el límite máximo anual previsto, debiendo en este caso quedar acreditado en 

el expediente el carácter excepcional de la ayuda y resolución del órgano competente. 

Artículo 7. Requisitos de la persona solicitante 

La persona solicitante deberá reunir los siguientes requisitos: 

1. Ser persona física, mayor de edad, no incapacitada y acreditar la titularidad de un con-

trato de arrendamiento en el momento de la solicitud, de una vivienda ubicada en el 

término municipal de Murcia. 

2. Tener nacionalidad española, o en caso de extranjeros comunitarios y no comunitarios, 
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tener residencia legal en España 

3. Residir de forma ininterrumpida e inmediata en el municipio de Murcia, con al menos 

dos años de antelación a la fecha de la solicitud. Todos los miembros de la unidad de 

convivencia deberán estar inscritos, en la misma vivienda, en el Padrón de Habitantes 

del municipio de Murcia. A efectos de justificar el empadronamiento se atendrá a lo 

contemplado en la Ley 4/1996, de 10 de Enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 

2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el Padrón Muni-

cipal, BOE 12-01-1996. Las víctimas de violencia de género estarán exoneradas de este 

requisito. 

4. Tener ingresos, la unidad de convivencia, anuales ponderados comprendidos entre el 0.5 

y 2,5 veces el IPREM. 

5. Acreditar que la renta del alquiler en cómputo anual, supera el 25% de los ingresos de la 

unidad de convivencia al momento de la solicitud. 

6. La persona solicitante ni ninguno de los miembros de la unidad de convivencia deberán 

ser titulares de bienes o derechos reales sobre bienes inmuebles o mobiliarios, de los que 

se tenga el poder de disposición o, en su caso el valor del derecho, descontadas las posi-

bles cargas, de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia-

les y Actos Jurídicos documentados, que excedan del 25% del precio máximo total de 

venta de una vivienda protegida, sin anexos, de régimen general de 90 metros cuadrados 

en el ámbito territorial de precio máximo superior clase B o del 30% en caso de familias 

numerosas. No se entenderá cumplido el requisito en supuestos de alzamiento de bienes 

o situaciones fraudulentas, con independencia de la valoración de los derechos. 

7. No tener parentesco, ni la persona solicitante ni ningún miembro de la unidad de convi-

vencia con la parte arrendadora de la vivienda, por consanguinidad o afinidad hasta el 

segundo grado. 

8. No ser beneficiario, ni la persona solicitante ni ningún miembro de la unidad de convi-

vencia, de prestaciones públicas destinadas al alquiler de viviendas de otras Adminis-

traciones Públicas que cubran la totalidad de la necesidad para la que se solicita la pres-

tación. 

9. No ser beneficiario, ni la persona solicitante ni ningún miembro de la unidad de convi-

vencia, de un contrato de arrendamiento de alquiler social de carácter público o privado. 

10. La vivienda objeto de la solicitud de prestación tiene que constituir el domicilio habitual 

y permanente de la persona solicitante y su unidad de convivencia. 

11. Estar al corriente del pago de los recibos de alquiler vencidos. 

12. En caso de ser víctima de violencia de género, deberá reunir los siguientes requisitos 
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que a continuación se detallan: 

♦ Tener sentencia judicial firme y/u orden de protección judicial. 

♦ Estar siendo atendida por un organismo de la administración pública de esta materia; 

Servicio Municipal de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia e Genero(EMAVI) 

y/o del Centro de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia de 

Género (CAVI) 

♦ No convivir con el agresor 

Artículo 8. Requisitos, de las viviendas 

La vivienda objeto de la prestación deberá reunir las debidas condiciones de uso y habitabi-

lidad. Se excluyen expresamente el subarrendamiento, el arrendamiento de habitaciones, 

partes de viviendas, o anexos. No serán objeto de la prestación los arrendamientos de espa-

cios e inmuebles que no tengan consideración de vivienda, como pueden ser locales comer-

ciales, almacenes, naves, etc. 

La vivienda objeto de la prestación solo podrá ser ocupada por una unidad de convivencia. 

Artículo 9.- Documentación acreditativa 

A la solicitud debidamente cumplimentada se acompañará la siguiente documentación refe-

rida a todos los miembros de la unidad familiar o de convivencia. 

Documentos generales 

♦ Fotocopia compulsada de DNI o Tarjeta de residente/Pasaporte vigentes de todos los 

miembros de la unidad de convivencia. 

♦ Fotocopia compulsada de; Libro de Familia o certificado de nacimiento, y/o certificado 

de matrimonio, documento que acredite la formalización de la pareja de hecho, en caso 

de parejas sin hijos en común, conforme al Reglamento que crea el Registro Municipal 

de uniones de hecho publicado en el BORM de 12 de febrero de 2011, según el caso. 

♦ Fotocopia compulsada del carnet de familia numerosa, en su caso. 

♦ Autorización firmada por todas las personas de la unidad de convivencia, mayores de 16 

años para que el Ayuntamiento pueda recabar sus datos ante otras administraciones 

(Anexo I). 

♦ Informe de Vida Laboral completo y actualizado, emitido por la Tesorería General de la 

Seguridad Social, todas las personas de la unidad de convivencia, mayores de 16 años, 
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hayan o no trabajado (se puede solicitar llamando al tfno. 901 50 20 50 y on-line). 

♦ Fotocopia compulsada del contrato de arrendamiento suscrito y firmado por ambas par-

tes. Incluirá necesariamente; identificación de la vivienda, identificación de la parte 

arrendataria y arrendadora de la vivienda, detalle de anexos que se incluyan en el contrato 

(garaje, trasteros, etc.) y el precio del arrendamiento con el desglose de gastos que pu-

dieran estar incluidos en su importe. 

♦ Fotocopia compulsada del último recibo de alquiler, que debe contener los siguientes 

datos: 

♦ Nombre, apellidos, NIF o NIE, dirección y firma de la parte arrendadora. 

♦ Nombre, apellidos, NIF o NIE y firma de la parte arrendataria. 

♦ Importe del recibo especificando si incluye otros gastos distintos de la vivienda: 

agua, comunidad... 

♦ Concepto del pago: Alquiler de la vivienda (datos de la vivienda). 

Justificante de ingresos del año anterior de todos los miembros de la unidad de convi-

vencia, que según el caso podrá acreditarlo por uno de estos supuestos que se exponen 

a continuación: 

♦ Fotocopia completa y compulsada de la declaración de la renta del ejercicio anterior de 

las personas obligadas a realizarla. 

♦ Fotocopia de nóminas y/o certificado de retenciones de IRPF de la empresa, del ejercicio 

anterior, de las personas adultas que hayan trabajado durante ese ejercicio. 

♦ Declaración responsable de la composición de la unidad de convivencia, indicando el 

documento identificativo de todas las personas que la forman, la relación de parentesco 

con la persona solicitante, los ingresos mensuales de cada uno y la procedencia de los 

mismos. (Anexo II) 

Documentos específicos según circunstancias: 

♦ Certificado de la Condición Legal de Discapacidad (dictamen técnico del IMAS), tanto 

de la persona solicitante, como del resto de miembros de la unidad de convivencia que 

aleguen esa situación. 

♦ Fotocopia compulsada de la sentencia de separación y/o divorcio y del convenio regu-

lador (ratificado por el juez), si lo hubiera o fotocopia de haber presentado demanda 

ante el juzgado. 

♦ Fotocopia compulsada de las medidas judiciales paterno-filiares en la ruptura de las pa-

rejas con hijas e hijos en común, o fotocopia de haber presentado demanda ante el juz-

gado. 
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♦ Documento del valor de las propiedades a efectos de Transmisiones Patrimoniales (Con-

sejería de Economía y Hacienda de la Región de Murcia – Gestión de Tributos –Avda. 

Teniente Flomesta – Murcia o de la Comunidad Autónoma que corresponda) 

♦ Documentación judicial que acredite la situación de haber sido desahuciado/a por una 

ejecución hipotecaria. 

♦ Acreditación, en su caso, de pertenecer a colectivos preferentes. 

Otros 

♦ Declaración responsable deI/la titular de la vivienda en la que conste que se encuentra 

en debidas condiciones de uso y habitabilidad (Anexo III) 

♦  Cualquier otra documentación necesaria que le sea requerida para el estudio y valora-

ción de la prestación económica. 

Artículo 10.- Cómputo de ingresos 

1. Los ingresos vendrán referidos a todas las personas de la unidad de convivencia que 

deberán aportar documentación acreditativa de un mínimo de 0,5 veces el IPREM 

2. Se valorará el cómputo de ingresos netos anuales del ejercicio anterior a la fecha de la 

solicitud, salvo que se consideren las expectativas de ingresos futuros en un plazo máximo 

de 6 meses, siendo en este caso el cómputo total de 1 año y debidamente justificado en el 

expediente. 

Los datos económicos se obtendrán de la siguiente documentación: 

• La declaración del IRPF de todas las personas de la unidad de convivencia o 

certificados emitidos por la Agencia Tributaria. 

• En caso de que en la declaración de la renta conste que alguna de las personas 

de la unidad de convivencia sea titular de bienes muebles o inmuebles, se estará 

a lo dispuesto en el artículo 7 

• Documentos que admitan prueba válida en derecho y permitan conocer feha-

cientemente la totalidad de los ingresos de las personas de la unidad familiar. 

• Mediante declaraciones juradas de los ingresos no justificados documentalmente 

de las personas de la unidad de convivencia. 

• Las pensiones por alimentos se computarán como ingresos, salvo los casos que 
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se haya denunciado no percibirla. 

• Se detraerán de los ingresos las obligaciones de pago de pensiones por alimen-

tos, acreditándose el efectivo abono de las mismas (por entidades bancarias o 

nóminas) 

• Los Ingresos económicos serán ponderados en función del número de personas, 

según la siguiente tabla: 

N° de personas Coeficiente de ponderación 

1 y 2 1 

3 0,80 

4 0,76 

5 0,72 

6 ó más 0,68 

  

Artículo 11- Presentación de la solicitud y plazo. 

1. El plazo de presentación de solicitudes será de seis meses a contar desde el día siguiente 

de su publicación en el BORM. 

2. La solicitud, acompañada de la documentación requerida se presentará en el Registro 

Municipal o en las Oficinas Municipales de Descentralización de las Pedanías para su 

tramitación, o en cualquier otro registro de los previstos en el artículo art. 16 de la- ley 

39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

3. Excepcionalmente, se podrá ampliar una vez transcurrido el plazo de los seis meses, 

mediante decreto del concejal delegado, que se publicará en la web municipal, por un 

plazo de dos meses más, cuando se acredite una situación de vulnerabilidad residencial, 

siempre que cumplan uno de estos requisitos: 

♦ Víctimas de violencia de género con sentencia judicial firme y/u orden de protección 

posterior a la fecha del vencimiento del plazo, o con contrato de alquiler posterior a 

la fecha de vencimiento de plazo. 

♦ Ejecuciones hipotecarias con lanzamiento posterior a la fecha de vencimiento del 

plazo. 

♦ Personas incluidas en programas de acompañamiento con un contrato de alquiler 

posterior a la fecha de vencimiento de plazo. 

Estas ayudas excepcionales no se podrán tramitar después de transcurridos los dos meses del 

plazo extra. Para estos casos, se destinará un 10% de la cuantía total de las ayudas de alquiler. 

En caso de no agotarse este 10%, se asignará al resto del presupuesto de ayudas de alquiler. 
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Artículo 12.- Instrucción de los expedientes. 

♦ El órgano encargado de la Instrucción de los expedientes corresponde al Servicio de 

Vivienda. 

♦ Una vez recibida la solicitud se requerirá, en su -caso, al interesado/a para que proceda 

a la subsanación de errores o para la aportación de la documentación necesaria en un 

plazo de 10 días, apercibiéndole que en caso contrario se le tendrá por desistido en su 

petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-

nistrativo Común, archivándose el expediente sin mas trámite. 

♦ El Servicio de Vivienda podrá efectuar las comprobaciones oportunas sobre la veracidad 

de los datos aportados por los interesados/as. Igualmente, podrá requerir a estos las acla-

raciones por escrito y la documentación necesaria para formular propuesta de resolución. 

♦ Una vez completado el expediente, la Sección competente emitirá el correspondiente 

Informe para elevar propuesta al órgano competente. 

♦ Instruido el expediente y examinada la documentación aportada y los informes emitidos, 

el Servicio de Vivienda elaborará propuesta de resolución sobre la procedencia de con-

ceder o denegar la prestación solicitada, previo informe favorable de fiscalización del 

gasto del Servicio de Intervención de Fondos. 

Artículo 13.- Resolución. 

1. La resolución corresponderá al órgano competente que tenga atribuidas las compe-

tencias, que deberá producirse en un plazo máximo de tres meses. 

2. Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido la resolución expresa y notificada 

la misma, la persona solicitante podrá entender desestimada su petición por silencio 

administrativo. 

Artículo 14.- Disponibilidad de crédito. 

En todo caso, la prestación económica se concederá en función del crédito disponible para 

esta finalidad. Por ello, no bastará para recibir la prestación con reunir los requisitos y con-

diciones anteriormente señalados, sino que será necesario, la existencia de disponibilidad 

adecuada y suficiente en la correspondiente aplicación presupuestaria. 
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Artículo 15. - Abono de la prestación. 

1. Las prestaciones podrán ser abonadas directamente a los beneficiarios o indirectamente, 

si se autoriza expresamente, a los que prestan un servicio de tutela o mediación. 

2. La cuantía y forma de pago de las prestaciones concedidas serán las que se determine 

en la resolución. 

3. Cuando cambien los importes del arrendamiento por cambio de vivienda u otras cir-

cunstancias, se modificará el importe de la prestación por el órgano competente a pro-

puesta del Servicio de Vivienda hasta el 1 de noviembre del año natural. 

4. En caso de endoso de la prestación, el Ayuntamiento procederá a abonar directamente 

el importe en el número de cuenta indicada en la autorización efectuada por el benefi-

ciario. 

Artículo 16.- Notificación a las personas interesadas. 

1. La resolución adoptada será notificada a las personas interesadas en el domicilio que a 

efectos de notificaciones figure en el expediente y, en su caso, a las entidades colabora-

doras que proceda. 

2. En la notificación que se practique a los beneficiarios de la prestación se le indicarán de 

forma expresa cual son las condiciones que ha de cumplir para hacer efectivo el cobro 

de la prestación, así como que el incumplimiento de las condiciones implicará la revo-

cación de la prestación y devolución de cantidades percibidas. 

3. Contra la resolución dictada se podrán interponer los recursos que procedan en virtud-

de lo dispuesto en la Ley 3912015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 17.- Obligaciones de las personas beneficiarias y perceptoras 

Las personas solicitantes de las prestaciones están obligadas a: 

a) Comunicar al Servicio de Vivienda el cambio de circunstancias socio familiares que 

determinaron la concesión de la prestación y supongan la revisión de la misma. 

b) Destinar la cantidad percibida a los fines de la prestación concedida. 

c) Reintegrar los importes concedidos cuando no se aplique a la finalidad para la que fue 

otorgada. 

d) Presentar todos los recibos o facturas de alquiler pagados con carácter previo a la for-

malización de la Orden de Pago, en el que figuren los siguientes datos: 

− Nombre, apellidos y NIF o NIE, dirección y firma del arrendador. 

− Nombre, apellidos y NIF o NIE, dirección y firma del arrendatario. 

− Importe del recibo especificando si incluye otros gastos distintos de la vivienda: 

agua, basura, comunidad, etc. 
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- Concepto del pago: Alquiler de la vivienda (datos de la vivienda). 

− Periodo abonado 

Articulo 18.- Causas de denegación. 

Podrán ser causas de desestimación de la solicitud, sin carácter exhaustivo, las siguientes: 

a) Cuando el motivo principal de la residencia en el Municipio de Murcia sea la realización 

de estudios. 

b) Inexistencia de crédito suficiente para la atención de la solicitud. 

c) Cuando por causa motivada no se reúnan los requisitos establecidos en la presente or-

denanza. 

Artículo 19.- Extinción, suspensión y reintegro de las prestaciones. 

1. La utilización de la prestación para finalidad distinta de aquella para la que fue conce-

dida, constituirá irá causa determinante de la revocación de la prestación y de su inme-

diato reintegro, previo requerimiento por el órgano competente que, de no ser atendido, 

promoverá acción ante el orden jurisdiccional competente. 

2. La falsedad u ocultación de cualquiera de los datos declarados por la persona solicitante 

podrá dar lugar a la denegación de la prestación solicitada, aún cuando se reunieran los 

requisitos para la concesión. 

3. Transcurrido un plazo de tres meses desde que la prestación está dispuesta para ser abo-

nada, sin que el ingreso se haya podido efectuar por causas imputables a la persona in-

teresada, se podrá proceder a la revocación de la misma. 

4. La desaparición de la situación de necesidad que ha motivado la prestación.  

Artículo 20. Régimen de incompatibilidades. 

Las prestaciones económicas -previstas en la presente Ordenanza son compatibles con cual-

quier otra de las concedidas por otras Administraciones, teniendo, en todo caso, carácter 

complementario y siempre que no superen el cien por cien de la cuantía total para la misma 

finalidad. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL. Determinación de rentas e ingresos. 

A los efectos previstos en la presente Ordenanza el cómputo de rentas y/o ingresos deberán 

entenderse como tales aquellos que comprendan todos los recursos de que dispone la persona 
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o unidad de convivencia, tales como salarios, pensiones, prestaciones, subsidios, rentas pro-

venientes de bienes muebles o inmuebles o cualesquiera otros. 

DISPOSICION TRANSITORIA. 

Las solicitudes de prestaciones presentadas a la entrada en vigor de la presente Ordenanza 

se tramitarán considerando la totalidad del ejercicio económico, aplicándose con carácter 

retroactivo aquellos artículos que les resulten favorables. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

La presente Ordenanza deroga la anterior íntegramente, que tenia la misma denominación, 

aprobada el 22 de mayo de 2013 y publicada en el BORM de 13 de junio del mismo año. 

DISPOSICION FINAL. 

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días a partir de publicación en el Boletín 

Oficial de la Región, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 y 65.2 de la Ley 

7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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Se aprobó por unanimidad. 
 

4.2.  ACEPTACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE MURCIA COMO CIUDAD 

AMIGA DE LA INFANCIA Y APROBACIÓN DE LA FIRMA DEL C ONVENIO 

CORRESPONDIENTE. 

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

“Visto el expediente n° 1084/2016, iniciado por la Concejalía de Derechos Sociales 

para la obtención por el Ayuntamiento del sello de Ciudad Amiga de la Infancia y todas las 

actuaciones que se han llevado a cabo para el reconocimiento y mantenimiento de este reco-

nocimiento, que quedan incorporadas al expediente y pasan a formar parte del mismo. 

 Visto el Informe Jurídico emitido por la Jefa de Servicio de Administración de Bie-

nestar Social, que aparece unido a la presente propuesta y pasa a formar parte de la misma, 

y en el que se confirma que el contenido y trámite del expediente se ajusta a la legalidad 

vigente, la Concejal Delegada de Derechos Sociales, eleva a la Comisión de Pleno de Em-

pleo, Derechos Sociales, Educación y Cultura, para su dictamen y siguiente aprobación por 

el Pleno Municipal, la siguiente propuesta, SE ACUERDA: 

 PRIMERO.- Aceptar y Asumir el reconocimiento de Murcia como Ciudad Amiga 

de la Infancia 2016-2020", recogido en el Acta de la Reunión de la Secretaría Permanente 

del Programa Ciudades Amigas de la Infancia, de UNICEF, Comité Español de 13 de octu-

bre de 2013. 

 SEGUNDO.- Aprobar la firma del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayun-

tamiento de Murcia y UNICEF, Comité Español, cuyo texto se anexa a la presente propuesta 

pasando a formar parte de la misma, en el que se recogen de forma expresa los compromisos 

que se derivan del reconocimiento de Murcia como Ciudad Amiga de la Infancia y en el que 

establece un marco de colaboración y coordinación entre las partes firmantes del mismo. 

 TERCERO.- Autorizar al Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Mur-

cia a la firma del convenio de colaboración que se aprueba en el apartado segundo del pre-

sente acuerdo. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 

EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA Y UNICEF,  

COMITÉ ESPAÑOL EN RELACION CON EL RECONOCIMIENTO DE  

MURCIA COMO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA 

De una parte, D. José Ballesta Germán, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 

Murcia. 

De otra parte, Dª Amparo Marzal Martínez, Presidenta del Comité Autonómico de Murcia 
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de UNICEF, Comité Español. 

Intervienen en función de sus respectivos cargos y en el ejercicio de las atribuciones que le 

están conferidas, con plena capacidad jurídica para formalizar el presente convenio, y vigen-

cia de las respectivas facultades con las que actúan: 

MANIFIESTAN 

Que en virtud de la documentación aportada por el Ayuntamiento de Murcia y en cumpli-

miento de los requisitos previstos en la convocatoria de Reconocimiento de Ciudades Ami-

gas de la Infancia del año 2106 UNICEF Comité Español ha decidido reconocer al Ayun-

tamiento de Murcia como Ciudad Amiga de la Infancia, reconocimiento que es aceptado y 

asumido por el Pleno del Ayuntamiento de Murcia, en su sesión celebrada el día 

Que es voluntad de ambas parte recoger por escrito los compromisos adquiridos para lo cual, 

ACORDAMOS 

1. Que el Ayuntamiento de Murcia podrá hacer uso público del Sello de Reconocimiento 

Ciudad Amiga de la Infancia a los efectos de informar, sensibilizar y dinamizar a la ciu-

dadanía, promover la participación infantil, actuara favor de la infancia en todos los ám-

bitos posibles conforme a sus competencias y prestigiar su actividad institucional. 

2. Que el presente convenio ratifica el reconocimiento otorgado al Ayuntamiento de Murcia 

como Ciudad Amiga de la Infancia y entra en vigor el día de su firma. Estará vigente por 

un plazo de 4 años sin perjuicio de la facultad de cualquiera de las partes de promover su 

finalización de forma unilateral en cualquier momento, informando de los motivos de 

dicha decisión. También serán causa de resolución del Convenio las demás previstas en 

el art. 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

3. Que a los dos años de la firma del Convenio, el Ayuntamiento de Murcia se compromete 

a elaborar y presentar un informe intermedio, en el formato ofrecido por UNICEF Comité 

Español, en cumplimiento de lo dispuesto en el procedimiento del. Programa que el Ayun-

tamiento de Murcia declara conocer. 

4. Que el Ayuntamiento de Murcia y UNICEF Comité Español se comprometen a mantener 

cauces de información, diálogo y colaboración eficaces, a los efectos de desarrollar, me-

jorar de forma continua e innovar en las políticas locales de infancia y adolescencia. 
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5. Que el Ayuntamiento de Murcia colaborará en las campañas de sensibilización y los lla-

mamientos de apoyo a las situaciones de emergencias que realice UNICEF Comité Espa-

ñol. 

6. UNICEF Comité Español se compromete a informar al Ayuntamiento de Murcia a todas 

las acciones que se realicen en el marco del Programa Ciudades Amigas de la Infancia. 

7. Que el Ayuntamiento de Murcia promoverá en su municipio y en todos los centros edu-

cativos la celebración del Día Universal de la Infancia (20-N) y dará visibilidad a esta 

fecha en la agenda local.8. 

8. Que el Ayuntamiento de Murcia incentivará el registro de los centros educativos al pro-

grama educativo de UNICEF Comité Español a través de su página web (www.uni-

cef.es/educa) donde tendrán acceso de forma gratuita a materiales, recursos, servicios y 

propuestas educativas sobre derechos de infancia. 

9. Que en su promoción de la participación infantil, el Ayuntamiento de Murcia promoverá 

la conexión entre municipio, centros educativos y otras asociaciones para desarrollar el 

concepto de Ciudadanía Global, esfuerzo que UNICEF Comité Español apoyará apor-

tando metodología y formación desde el programa Ciudades Amigas de la Infancia y 

Educación en Derechos de Infancia. 

10. Se compromete a adherirse a la iniciativa del Pacto de Estado por la Infancia, impulsada 

por UNICEF, promoviendo la propuesta en los diferentes espacios con el fin de incre-

mentar las adhesiones de otras administraciones y entidades, como también a realizar 

todos los esfuerzos posibles para promover los programas de acción para y con la infancia 

y las familias, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables y en situación 

de riesgo de exclusión social. 

11. El sello de Reconocimiento podrá ser retirado a un gobierno local si existe evidencia de 

que, globalmente considerada, su política de actuación en materia de infancia entra en 

abierta y reiterada contradicción con la Convención sobre los Derechos del Niño o con el 

presente convenio. 

12. Que el presente convenio tiene naturaleza administrativa y se somete a la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa la resolución de las cuestiones litigiosas que pudieran susci-

tarse entre las partes. 

Y para que conste a los efectos oportunos, firmamos en ............  a ... de ... de 2017 

Dña. Amparo Marzal Martínez D. José Ballesta Germán 

Presidenta del Comité Autonómico de                Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 

Murcia, UNICEF Comité Español. Murcia 
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Se aprobó por unanimidad. 
 

5. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES 

 Se someten a aprobación  VEINTINUEVE MOCIONES DE LOS GRUPOS 

POLITICOS, incluidas en el orden del día. 

A. Moción Conjunta de los Grupos Popular, Socialista, Ciudadanos, Ahora Murcia y 

Cambiemos Murcia 

5.1.  MOCIÓN PARA LAS MEJORAS DEL PROYECTO DEL PUEN TE DEL 

CAMINO DE TIÑOSA Y SU ENTORNO. 

 Por el Sr. Secretario se dio lectura a la moción: 

 “Las obras del puente del Camino de Tiñosa sobre el trazado del ferrocarril y entre 

las poblaciones de Los Dolores y Los Garres han supuesto a lo largo del presente mandato 

dos mociones aprobadas por este Pleno: 

− Por una parte, el pasado mes de octubre en el que la Corporación pidió al Ministerio de 

Fomento la toma en consideración de una alternativa al puente proyectado sobre el ferroca-

rril con menor impacto paisajístico y más consenso vecinal, como era la opción de un paso 

inferior. 

− Y por otra, en el Pleno del mes de enero de este año, en el que la Corporación aprobó la 

realización de una reunión entre el alcalde de Murcia, los concejales y técnicos municipales 

relacionados con las obras y representantes de la asociación de vecinos afectados por las 

mismas, para el estudio de alternativas y mejoras a las obras en ejecución. 

 Es conocida la situación de numerosos vecinos y vecinas de las pedanías de Los Ga-

rres, Los Dolores, San José de la Vega y Barrio del Progreso sobre los problemas actuales 

de comunicación a uno y otro lado de la vía. 

 Desde hace décadas, han pedido mejoras en el anterior puente de Tiñosa que carecía 

de un paso peatonal. También solicitaron sin éxito que el futuro soterramiento del ferrocarril 

en Murcia llegara hasta esta zona y suprimiera ese puente. Finalmente, presentaron alega-

ciones al nuevo puente proyectado y en ejecución, proponiendo un paso inferior que no fue 

aceptado por el Ministerio de Fomento. Entre las alegaciones presentadas por el Ayunta-
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miento de Murcia cabe destacar que sí fue aceptada por el Ministerio de Fomento la ejecu-

ción de un paso peatonal en el nuevo puente. 

 Tras la reunión mantenida el pasado mes de febrero con el alcalde de Murcia y las 

diversas mantenidas con otros concejales y técnicos, los vecinos han manifestado estas re-

clamaciones y su sensación de abandono por parte de las administraciones públicas. 

 Los compromisos contraídos en estas reuniones deben suponer, en el momento ac-

tual, que el Ayuntamiento de Murcia asuma las demandas viables y lidere ante el Gobierno 

Regional y el Gobierno de España las actuaciones que mejoren el proyecto actual y que 

palien los posibles efectos negativos que la obra en ejecución supone para esta zona de nues-

tro municipio y reduzcan, además, los problemas de movilidad de vehículos y peatones a 

ambos lados del ferrocarril. 

 Por todo ello, los Grupos Políticos de PP, PSOE, Ciudadanos, Ahora Murcia y Cam-

biemos Murcia someten a debate, y aprobación si procede, los siguientes ACUERDOS: 

 Instar a las administraciones competentes, Gobierno de España, Gobierno Regional  

y Ayuntamiento de Murcia, a llevar a cabo de forma urgente las siguientes mejoras al pro-

yecto del nuevo puente del Camino de Tiñosa y su entorno: 

1. Negociación con el Ministerio de Fomento y tramitación urbanística del ayunta-

miento para la cesión de uso como zona verde, acondicionada con mobiliario urbano, en la 

zona conocida como "EI Morata" y aledaños, así como la zona inferior al nuevo puente a la 

altura del cruce con el inicio del "Corredor verde" sobre el antiguo trazado ferroviario. Tam-

bién el estudio de una conexión mediante paso peatonal con las viviendas situadas en la parte 

final de la Orilla de La Vía y un acceso directo mediante escalones al futuro paso peatonal 

en rampa del nuevo puente, de manera que se acorte el itinerario peatonal para aquellos 

vecinos que no precisen el uso de una rampa. 

2. Plan de mejora y acondicionamiento para una buena accesibilidad peatonal, ciclista 

y de vehículos, de los carriles aledaños al puente de Tiñosa y la nueva conexión en proyecto 

entre el nuevo acceso al puente y el inicio de la Orilla de la Vía norte hacia Beniaján. 

3. Estudio de tráfico y mejora de la seguridad vial entre la futura zona de bajada del 

puente en la vía RM F-6 y la vía de acceso a la "Orilla de la Vía (sur)" hacia Santiago El 

Mayor (altura del Olivar), bien a través de una glorieta tipo "redonda" o "raqueta" o cualquier 

otra solución oportuna. 

4. Plan de mejoras. en caminos y carriles del entorno para ampliar las posibilidades de 

permeabilidad a ambos lados de las vías del ferrocarril. 

5. Instalación de alumbrado público suficiente en toda la zona analizada, así como de 

pantallas acústicas en los tramos del nuevo puente colindantes con las zonas habitadas y la 
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eliminación del cableado aéreo en la zona.” 

 El Sr. Alcalde a petición del Sr. Ortiz le dio la palabra. 

 El Sr. Ortiz González, Tte. Alcalde de Fomento, explicó que aun siendo una moción 

conjunta planteada por el Sr. Larrosa pasaba a clarificar cuatro puntos de la moción. El pri-

mero era que se necesitaba la aprobación de los Presupuestos de 2017 para acometer la mo-

ción, lo siguiente era que había que acompasar la finalización del proyecto de acondiciona-

miento del Puente de Tiñosa a esta actuación y también con el proceso de soterramiento que 

se iniciaba a pocos metros. Sobre todo, insistió, que habría que fraccionar las actuaciones y 

acompasarlas al ritmo de las obras, lo aclaraba para que los vecinos no se sintieran engañados 

cuando parte de estas actuaciones no se hicieran de forma inmediata y que sería consecuencia 

de lo expuesto. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, agradeció a los grupos políticos la 

voluntad de consenso para alcanzar una moción conjunta y al Sr. Ortiz la predisposición de 

su concejalía y de sus técnicos para que las actuaciones solicitadas por los vecinos se puedan 

llevar a cabo en un futuro. Entendían las matizaciones expuestas por el Sr. Ortiz y esperaban 

que en un futuro próximo esas medidas de mejora para la permeabilidad entre la zona de Los 

Dolores y Los Garres pueda ser resuelta. Recordó que los vecinos estaban en contra del 

puente y que solicitaban medidas para paliar su situación. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, se reincorpora en este punto a la sesión. 

 Se aprobó por unanimidad la moción. 

 

B. Mociones conjuntas de los Grupos Socialista, Ciudadanos, Ahora Murcia y Cambie-

mos Murcia 

5.2.  MOCIÓN PARA LA SUPRESIÓN DE TORRES ELÉCTRICAS EN LAS 

INMEDIACIONES DEL MALECÓN Y DEL MOLINO DEL AMOR. 

 El Sr. Ayuso antes de presentar la moción saludo a los alumnos del IES La Flota de 

Gestión Administrativa. A continuación presentó la moción: 

 “En el año 2008 el Ayuntamiento de Murcia aprobó el proyecto de urbanización PC-

AL1 de La Albatalía que contemplaba el soterramiento de un tramo de la línea de alta tensión 
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que atraviesa dicha urbanización. En la versión aprobada del citado proyecto, las torres ne-

cesarias para llevar a cabo el soterramiento estaban incluidas dentro del ámbito de actuación 

de la  Junta de Compensación: 

 Sin embargo, durante la ejecución del proyecto, dos de esas torres necesarias se ter-

minan ejecutando fuera del ámbito de actuación de la Junta de Compensación y en una acera 

pública, estando a día de hoy a medio instalar. 

 Asimismo, con fecha 4 de diciembre de 2015 se presentó en el registro general del 

Ayuntamiento el acuerdo de pleno de la Junta Municipal de La Arboleja celebrado el 26 de 

noviembre de 2015, en el que se aprobó por unanimidad de todos los grupos representados 

la supresión de dichas torres. 

 Debemos recordar, finalmente, que esta zona en la que se encuentran las citadas, 

torres eléctricas se halla en las cercanías del tramo final del BIC del Paseo del Malecón y a 

escasos metros del, Molino del Amor. 

 Por todo ello, el Grupo Socialista somete a debate, y aprobación si procede, el si-

guiente ACUERDO: 

 Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que lleve a cabo toda la 

tramitación necesaria, de forma inmediata, para el desmantelamiento de las torres que están 

en estos momentos a medio instalar en la zona indicada en la moción, con el fin de dejar la 

acera libre de obstáculos y que los técnicos municipales busquen la solución adecuada a 

dicho problema sin perjudicar a terceros y en cumplimiento de la normativa urbanística 

vigente.” 

 El Sr. Ayuso Fernández recordó que las torres se pusieron mal, ya desde su inicio, 

en la mediana de una carretera y fue un error que el Ayuntamiento lo aceptara. El segundo 

error fue instalarlas en una acera y con el agravante de no cumplir con alguna normativa de 

carreteras y por ello y por afear uno de los entornos protegidos proponía este acuerdo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Urbanismo Medio ambiente y Huerta,  

también saludó a los alumnos del IES La Flota. Sobre la propuesta dijo al Sr. Ayuso que éste 

sabía por haber estado en las reuniones con el propietario del chalet, al que perjudica real-

mente esa torre, o quizás no había entendido o lo más grave quería saltarse la ley al proponer 

que se desmantelara inmediatamente. El trazado eléctrico iba subterráneo hasta la acera y a 

partir de ahí empezaba la propiedad privada, el titular en 2011 aceptó que continuara la línea 

soterrada por el perímetro de su parcela y que luego hubiera un apoyo (el actual) al final de 

su parcela, pero antes de que el Ayuntamiento decidiera su ubicación, según avalaban los 
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informes técnicos, el titular cambió de opinión. Pero se cumplió con la legalidad y los infor-

mes técnicos. En aquel momento se plantearon dos soluciones, una que dejaba la parcela 

libre de trazado aéreo y otra fue que pasara a otro propietario que también dio su autorización 

en un primer momento, pero más adelante los herederos cambiaron de criterio. Por ello no 

había sido posible otra ubicación diferente según los servicios técnicos, y por eso se autorizó 

el emplazamiento. Por tanto nadie infringía la ley, ni la infringirá con la desmantelación 

pedida. Añadió que la Junta de Compensación había dicho que no asumiría más costes eco-

nómicos pues habían ejecutado las obras que el Ayuntamiento establecía, y al Sr. Ayuso le 

constaba esa información. Por lo expuesto presentaba una alternativa que era la única y ló-

gica posible con el siguiente texto: 

“ 

EXPOSICION DE MOTIVOS  

El Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación Única del Plan Especial PC-

AL1 de La Albatalía es un proyecto de iniciativa privada que fue aprobado definitivamente 

el 26 de noviembre de 2008. En la ejecución del mismo, se contempla la instalación de un 

apoyo de Media Tensión en una zona de acera pública. 

Con fecha 26 de julio de 2011, el Servicio de Obras de Urbanización informó favo-

rablemente en esta zona de dominio público la instalación del mencionado apoyo de Media 

Tensión, a propuesta del Presidente de la Junta de Compensación. 

El Pleno de la Junta Municipal de La Arboleja, en su sesión del mes de julio de 2016, 

acordó solicitar a la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta que estudie un 

cambio de ubicación de estas torres, debido a la oposición de algunos vecinos de esta peda-

nía y de la propia Junta Municipal.  

Desde esta Corporación se desea dar solución a este problema, por lo que se hace 

necesario un estudio por parte de los técnicos municipales, de un cambio de ubicación. 

Por todo ello, el Concejal Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta en el 

Ayuntamiento de Murcia presenta, para su debate y posterior aprobación por el Pleno de la 

Corporación, el siguiente ACUERDO:  

Que una vez recepcionadas las obras del Proyecto de Urbanización del Plan Especial 

PC-AL1, se analice por los técnicos municipales un cambio de la ubicación actual del apoyo 
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de Media Tensión y su ejecución, a fin de dejar libre la zona de acera pública actual y dar 

respuesta a la petición de los vecinos afectados de La Arboleja.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, estaba debatiendo cómo el 

Ayuntamiento había permitido que a un particular se le pusiera una torre de alta tensión en 

la puerta de su casa, teniendo también un vado por ser la entrada y salida de su vivienda. Era 

un tema complejo, esta vivienda estaba fuera de la zona del Proyecto de Urbanización pero 

se debía buscar una solución. En la Junta de La Arboleja se había debatido en muchas oca-

siones con acuerdos adoptados por unanimidad y oponiéndose a que las torres se pusieran 

en la puerta de la casa de este vecino. Pese a ser un solo vecino el afectado entendía que se 

debía dar una solución. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, saludó a los estudiantes del IES 

La Flota. Continuó preguntando al Sr. Navarro si una Junta de Compensación podía actuar 

fuera del sector del Plan en el que la Ley le facultaba para hacerlo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, expuso unas imágenes de lo que es-

taban proponiendo añadiendo que se trataba de decisiones tomadas unánimemente por la 

Junta Municipal de La Arboleja de retirar estas torres. Preguntó al Sr. Navarro si aceptaría 

tener esas torres en la plaza de Santo Domingo, o en la puerta de su casa. Lo que hacía este 

propietario era lo que haría cualquiera que estuviera en esa situación. Pero lo que le intere-

saba era la decisión tomada de forma unánime de la Junta de La Arboleja, al darse cuenta 

del error del Ayuntamiento de Murcia, proponiendo algo de sentido común: que el Ayunta-

miento de Murcia que se equivocó en dar unas autorizaciones que ponga los mecanismos en 

marcha para quitar las torres. Señaló que las torres estaban en una acera pública y en una 

zona que gustaba a los murcianos como el Paseo del Malecón. Por todo ello presentaban ese 

acuerdo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio ambiente y Huerta, 

contestó en primer lugar a la Sra. Moreno y le dijo que sí podía por estar en una acera pública. 

Al Sr. Ayuso le dijo que la comparación expuesta no tenía sentido, el dueño del chalet tenía 

unos apoyos de media tensión en su parcela por tanto la línea área trascurría por su propiedad 

hacía las propiedades colindantes. Respondiendo a la intervención del Sr. Ramos dijo que el 

vado se solicitó con posterioridad a la ubicación de las torres. Señaló que torres en aéreo 

había en muchos sitios del municipio. Buscaban un problema y haciendo un diagnóstico 
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equivocado. Explicó nuevamente su alternativa que buscaba soluciones diferentes. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo al Sr. Navarro que por lo que 

había dicho implicaba que iba a innovar las leyes, si las Juntas de Compensación iban a 

poder materializar obras fuera de los sectores a los que tenían que ajustarse, aun en caso de 

acera pública que queda fuera de sector. Preguntó si ese criterio era el que se iba a establecer. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, añadió que todo lo que se encontraba 

en esa zona era una chapuza tras otra, de lo que tenía responsabilidad directa el equipo de 

gobierno. El edificio previsto al lado del Molino del Amor de cinco alturas era una chapuza, 

las torres eléctricas en medio de la acera pública también o el consultorio. No comprendían 

la obstinación del Grupo Popular, en contra de lo que decía su grupo en La Arboleja, a no 

poner la maquinaria de la concejalía en marcha para buscar una salida inmediata a estas 

torres. Todos apoyaban iniciativas para soterrar instalaciones eléctricas antiguas y por el 

contrario instalaciones modernas se hacían aéreas y con las torres en medio de un espacio 

público, no lo entendían. Concluyó que torres más altas habían caído e iban a caer, y posi-

blemente alguna de ellas en Cartagena. 

 El Sr. Alcalde señaló que las intervenciones finales debían tener otro tono para no 

originar petición de palabra. Dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Urbanismo Medio ambiente y Huerta, dijo 

que la solución para las torres se planteaba en la alternativa que había presentado. Sabían 

que el Ayuntamiento no podía actuar si no estaban recepcionadas las obras de urbanización, 

la Junta de Compensación había llegado hasta su límite y sabían que no iban a pagar un euro 

más pues antes de esta Corporación ya habían ejecutado lo que estaba aprobado. Por eso no 

iban a incumplir la legalidad desmantelando las torres, pues nadie iba a prevaricar. Si era 

cierto que torres más altas iban a caer y pronto, pero dijo al Sr. Ayuso que mirara a lo que 

tenía cerca pues todo indicaba que las torres que iban a caer eran las que le sustentaban. 

 El Sr. Alcalde antes de dar la palabra al Sr. Ayuso le pidió que ésta fuera para fijar 

la posición sin entrar en otro tipo de comentarios. 
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 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, se disculpó por haber sido tan explí-

cito en su última intervención insistiendo que torres más altas iban a caer. 

 El Sr. Alcalde informó que se había presentado una alternativa por el Grupo Popular 

y que procedía a su votación en primer lugar. 

 No se aprobó por diecisiete votos en contra, seis del Grupo Socialista, cinco del 

Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y 

doce votos a favor del Grupo Popular. 

 El Sr. Alcalde informó que se había rechazado la moción alternativa y por tanto se 

procedía a la votación de la moción inicial. 

 Se aprobó por diecisiete votos a favor, seis del Grupo Socialista, cinco del Grupo 

Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y doce votos 

en contra del Grupo Popular. 

 

C. Moción del Grupo Popular 

5.3.  MOCIÓN DEL SR. PACHECO MÉNDEZ PARA LA REORGAN IZACIÓN  

ESTÉTICA Y FUNCIONAL DEL ESPACIO URBANO DE LA PLAZA  DEL 

CARDENAL BELLUGA DURANTE LA SEMANA SANTA. 

 El Sr. Pacheco Méndez explicó que a solicitud de otros grupos pedía retrasar su 

debate al estar valorando las posturas respecto al acuerdo. 

 El Sr. Alcalde informó que quedaba sobre la mesa la moción para su posterior de-

bate. 

 

D. Mociones del Grupo Socialista 

5.4.  MOCIÓN DEL SR. GRAS CASTAÑO SOBRE CREACIÓN DE UN EQUIPO 

DE AUDITORIA INTERNA PARA EL CONTROL ECONÓMICO Y 

FINANCIERO DEL GASTO DESCENTRALIZADO. 

 El Sr. Secretario informó que el Sr. Gras había presentado a la mesa una enmienda 

a su moción. 

 El Sr. Gras Castaño en primer lugar agradeció la actitud del Sr. Pacheco al dar 

tiempo para estudiar los acuerdos de su moción para evitar conflictos innecesarios. Pasó a 

presentar la moción: 

 “Los recientes cambios legislativos tendentes a la intensificación del control de las 

cuentas públicas, mejora de la transparencia y el buen gobierno en todas las administraciones 

públicas han surgido como consecuencia de las fuertes demandas de los ciudadanos que re-

quieren cada vez más información sobre la gestión realizada por sus gobernantes. 
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Así, en el preámbulo de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Adminis-

tración Local señala que "para lograr un control económico-presupuestario más riguroso, se 

refuerza el papel de la función interventora en las Entidades Locales. De este modo, a partir 

de ahora el Gobierno fijará las normas sobre los procedimientos de control, metodología de 

aplicación, criterios de actuación, así como derechos y deberes en el desarrollo de las fun-

ciones públicas necesarias en todas la Corporaciones Locales. Con ello se viene a cubrir un 

vacío legal y se hace posible la aplicación generalizada de técnicas, como la auditoría en sus 

diversas vertientes, a las Entidades Locales en términos homogéneos a los desarrollados en 

otros ámbitos del sector público." 

De este modo el artículo 213 de la ley antes mencionada dice que, "se ejercerán en 

las Entidades Locales con la extensión y efectos que se determina en los artículos siguientes 

las funciones de control interno respecto de su gestión económica, de los organismos autó-

nomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en sus modalidades de función 

interventora, función de control financiero, incluida la auditoría de cuentas de las entidades 

que se determinen reglamentariamente, y función de control de la eficacia". 

A esta obligación de control del gasto público en todos los ámbitos de la administra-

ción Local, sumamos la ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Infor-

mación Pública y Buen Gobierno que trata, fundamentalmente, de las obligaciones de trans-

parencia de la Administraciones Públicas, para garantizar el derecho de todos los ciudadanos 

a acceder a la información pública, de manera que se refuerza la responsabilidad de los ges-

tores públicos en el ejercicio de sus funciones y en el manejo de los recursos públicos. 

No podemos mirar hacia otro lado y no tener en cuenta que en nuestro Ayuntamiento 

existen unos servicios que son las Juntas Municipales, que funcionan con alto porcentaje de 

autonomía y además con unos presupuestos propios y unas normas de gestión de los mismos. 

Juntas municipales que en distintas ocasiones y por parte de muchos de los grupos del Pleno 

se ha cuestionado la forma y los criterios con que de manera individual alguna Junta Muni-

cipal ha gastado su presupuesto. 

Es por ello que desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que también para 

estos órganos de descentralización son de aplicación los parámetros de posibilidad de im-
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plementar técnicas de Auditoría interna para mejorar en el control interno de su gestión eco-

nómica y así avanzar hacia una mejor transparencia y hacia una mejoría de la eficacia y 

eficiencia del gasto público, principales responsabilidades que como políticos tenemos con 

nuestros vecinos y vecinas del municipio. 

 Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos, para su de-

bate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de marzo, que se 

adopte los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Creación de un Equipo de Auditoría Interno del Ayuntamiento que se 

encargue de testar de manera periódica las distintas Juntas Municipales. 

 SEGUNDO.- Dicho Equipo se creará con la reasignacíón de funciones a trabajadores 

del Ayuntamiento de Murcia. 

 TERCERO.- Estos trabajadores dependerán orgánicamente únicamente de la Inter-

vención Municipal.” 

 El Sr. Gras Castaño  concluyó indicando que se había presentado una rectificación 

sobre los acuerdos inicialmente presentados.  

 El texto final de los acuerdos presentados es el siguiente: 

 “ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar el equipo de Gobierno a la creación de un Equipo interno de 

Auditoría en el Ayuntamiento que se encargue de revisar de manera periódica los distintos 

servicios municipales incluyendo las Juntas Municipales. 

 SEGUNDO.- Se procederá administrativamente para hacer posible la asignación de 

los recursos humanos necesarios para esa tarea y con destino al Servicio de Intervención. 

 TERCERO.-  Estos trabajadores dependerán orgánica y funcionalmente únicamente 

de la Intervención Municipal.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda y Contratación, informó 

que iban a apoyar la moción pero pasando primero a plantear unas matizaciones a la pro-

puesta. Todos sabían que la fiscalización del gasto del Ayuntamiento la realizaba la Inter-

vención Municipal, que posteriormente pasaba por la del Tribunal de Cuentas como órgano 

superior. Añadió que a eso se unía las actuaciones llevadas a efecto por una empresa audi-

tora, con un contrato de Servicio de Colaboración y Asistencia Técnica a la Intervención 

General para la realización de auditoría de tributos de cumplimiento del Ayuntamiento y 

Organismos Autónomos del año 2013-2014, el trabajo se contrató el 2 de mayo de 2016 y 

se estaban realizando, y una vez que concluyeran con el 2014 seguirían con los años 2015 y 

2016. Preguntó si eso sería lo que estaba proponiendo el Sr. Gras en la moción o era algo 
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más. Añadió que no tenía reparo alguno a que cuantas medidas fiscalizadoras de las cuentas 

municipales entiendan que se debían hacer que se hicieran. En cuanto al preámbulo de la 

moción en el que se indicaba que se hiciera con criterios de eficacia y eficiencia de las cuen-

tas, le matizó que dichos criterios no se aplicaban por igual en la empresa privada y en la 

administración pública, pues en esta última en ocasiones quedaba en un segundo plano es-

tando en primer lugar dar satisfacción a los intereses generales que en ocasiones no coinci-

dían con los de una empresa privada. Sobre la reasignación de trabajadores del Ayunta-

miento dijo que era complicado por la carestía de medios con los que se contaba a la fecha. 

Parecía que la tasa de reposición empezaba a relajarse en algunos ámbitos y esperaba que en 

el municipal también pasara. Si además de la auditoría contratada el Sr. Gras quería otra 

cosa, también les parecía bien. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, felicitó por la presentación de la 

iniciativa e informó que su grupo hacía ya auditorías internas a las juntas municipales que 

presidían, para confirmar el respeto a la legalidad y así como establecer puntos de mejora. 

Entendían que el Servicio de Intervención se debía dotar de más personal era una reclama-

ción de todos. Disponer de un equipo específico más numeroso y bien formado en esto, sería 

de gran ayuda en la administración para sacar a la luz si se daban prácticas de dudoso encaje 

con la normativa: criterios de pago directos a actividades de asociaciones en lugar de con-

currencia a subvenciones, ayudas a instituciones benéficas con compra de alimentos para su 

reparto entre vecinos necesitados, conceptos de facturas que no coincidían con el servicio 

real prestado. Eran cosas que se hacían pero no estaban permitidas. En un Pleno un pedáneo 

dijo que ese tipo de cosas las hacía por ser la única forma ágil de dar respuesta. El Regla-

mento de Participación Ciudadana y sus interpretaciones por los administradores y las juntas 

habían llevado a que los criterios admitidos no fueran los mismos dependiendo si era uno u 

otro el administrador. Por ello reiteraba que su grupo hacía ya auditorías y, como decía la 

moción, debía ser un grupo de trabajo dependiente solo de la Intervención. Otro objetivo a 

incluir en estas auditorías era unificar los criterios para todos los administradores y juntas, 

redactando las modificaciones necesarias en su reglamento para que todo fuera mucho más 

claro. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, en primer lugar saludó a los alum-

nos del IES La Flota. Continuó felicitando por la presentación de la moción e iba en la línea 

de lo pedido en el Pleno sobre transparencia y procedimientos regulados donde todos tuvie-

ran garantía de seguridad jurídica, y por todo ello contaría con el apoyo de su grupo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, recordó que en Pleno se aprobó 

una moción de su grupo que proponía hacer una auditoría de las cuentas de la junta municipal 

de Beniaján y de otras juntas, pero se había empezado por Sucina. Insistió que se aplicara 

esa moción pues las prácticas denunciadas en Beniaján se seguían haciendo y la misma em-

presa se quedaba con todas las contrataciones. Señaló que debían agilizar cómo reformar el 

Reglamento de Participación Ciudadana y competencias de las juntas, que deberían tener un 

servicio de intervención propio en función de las competencias que se les dé. Pero con la 

propuesta se estaba planteando la mejora de una gestión antes de definir cómo pretenden que 

sean las juntas municipales. Dijo al Sr. Guillén que era imprescindible agilizar el trabajo del 

Reglamento de Participación Ciudadana. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras. 

 El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, explicó que lo que proponía no era la 

fiscalización sino un instrumento para detectar procedimientos que fueran mejorables y no 

una auditoría. La eficiencia era la rentabilidad social y ciudadana, por implicar el mejor ren-

dimiento con el menor coste y que no solo se medía en términos económicos, en las Admi-

nistraciones se debía medir en términos de satisfacción de la ciudadanía. Consideraba que 

podía ser un instrumento útil para mejorar a partir de las aportaciones que planteen esas 

revisiones, señalando la importancia que dependiera de intervención. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda y Contratación, dijo al 

Sr. Ramos que no inventara auditorías que no se habían hecho, en Sucina no se había hecho 

nada salvo la respuesta a una sentencia judicial. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, recordó que su grupo también hizo 

sobre contratación de empresas en las juntas una muestra significativa, que dio como resul-

tado algunos datos que encaminaban a demostrar que una gran parte del gasto público se 

quedaba aglutinado en cuatro o cinco empresas.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo al Sr. Martínez-Oliva que 
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le había dado por tanto la razón en cuanto al no cumplimiento de la moción aprobada un año 

atrás donde se pedía la auditoría de la Junta de Beniaján. El Grupo Socialista había presen-

tado una enmienda a su moción que le parecía interesante, pero él aspiraba a que el Ayunta-

miento pueda volver a generar empleo público y nutrir a los servicios que lo necesitaban de 

personal, en ese sentido la enmienda le parecía más correcta que el texto inicial. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la incorpora-

ción de la enmienda presentada por su ponente, quedando el texto definitivo como sigue: 

 “Los recientes cambios legislativos tendentes a la intensificación del control de las 

cuentas públicas, mejora de la transparencia y el buen gobierno en todas las administraciones 

públicas han surgido como consecuencia de las fuertes demandas de los ciudadanos que re-

quieren cada vez más información sobre la gestión realizada por sus gobernantes. 

Así, en el preámbulo de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Adminis-

tración Local señala que "para lograr un control económico-presupuestario más riguroso, se 

refuerza el papel de la función interventora en las Entidades Locales. De este modo, a partir 

de ahora el Gobierno fijará las normas sobre los procedimientos de control, metodología de 

aplicación, criterios de actuación, así como derechos y deberes en el desarrollo de las fun-

ciones públicas necesarias en todas la Corporaciones Locales. Con ello se viene a cubrir un 

vacío legal y se hace posible la aplicación generalizada de técnicas, como la auditoría en sus 

diversas vertientes, a las Entidades Locales en términos homogéneos a los desarrollados en 

otros ámbitos del sector público." 

De este modo el artículo 213 de la ley antes mencionada dice que, "se ejercerán en 

las Entidades Locales con la extensión y efectos que se determina en los artículos siguientes 

las funciones de control interno respecto de su gestión económica, de los organismos autó-

nomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en sus modalidades de función 

interventora, función de control financiero, incluida la auditoría de cuentas de las entidades 

que se determinen reglamentariamente, y función de control de la eficacia". 

A esta obligación de control del gasto público en todos los ámbitos de la administra-

ción Local, sumamos la ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Infor-

mación Pública y Buen Gobierno que trata, fundamentalmente, de las obligaciones de trans-

parencia de la Administraciones Públicas, para garantizar el derecho de todos los ciudadanos 
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a acceder a la información pública, de manera que se refuerza la responsabilidad de los ges-

tores públicos en el ejercicio de sus funciones y en el manejo de los recursos públicos. 

No podemos mirar hacia otro lado y no tener en cuenta que en nuestro Ayuntamiento 

existen unos servicios que son las Juntas Municipales, que funcionan con alto porcentaje de 

autonomía y además con unos presupuestos propios y unas normas de gestión de los mismos. 

Juntas municipales que en distintas ocasiones y por parte de muchos de los grupos del Pleno 

se ha cuestionado la forma y los criterios con que de manera individual alguna Junta Muni-

cipal ha gastado su presupuesto. 

Es por ello que desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que también para 

estos órganos de descentralización son de aplicación los parámetros de posibilidad de im-

plementar técnicas de Auditoría interna para mejorar en el control interno de su gestión eco-

nómica y así avanzar hacia una mejor transparencia y hacia una mejoría de la eficacia y 

eficiencia del gasto público, principales responsabilidades que como políticos tenemos con 

nuestros vecinos y vecinas del municipio. 

 Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos, para su de-

bate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de marzo, que se 

adopte los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar el equipo de Gobierno a la creación de un Equipo interno de 

Auditoría en el Ayuntamiento que se encargue de revisar de manera periódica los distintos 

servicios municipales incluyendo las Juntas Municipales. 

 SEGUNDO.- Se procederá administrativamente para hacer posible la asignación de 

los recursos humanos necesarios para esa tarea y con destino al Servicio de Intervención. 

 TERCERO.- Estos trabajadores dependerán orgánica y funcionalmente únicamente 

de la Intervención Municipal.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

5.5. MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI SOBRE EL USO DEL TEATRO 

BERNAL. 

 La Sra. García Retegui, tras saludar a los alumnos del IES La Flota informó que la 

moción se había presentado como consecuencia de un acuerdo del Pleno del mes de sep-

tiembre de la junta de El Palmar y unánime para que el Teatro Bernal fuera para uso y dis-

frute de vecinas y vecinos, asociaciones y colectivos en El Palmar, y  por no estar cumplida 

la presentó al Pleno de Marzo. El día anterior había recibido una llamada de un responsable 

del servicio que asumía que el Concejal responsable no había tenido conocimiento de la 
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aprobación de la moción de El Palmar por error suyo, ante esto y entendiendo que lo impor-

tante era su cumplimiento para lo que pedía celeridad, también comprendía que no podía 

pedir al Concejal del área que hubiera cumplido una moción de la que no tenía conocimiento 

y en consecuencia retiraba la moción. 

 

5.6.  MOCIÓN DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ PARA LA PERSONACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA EN EL CASO POKEMON. 

 El Sr. Ayuso lamentó que siguiera manifestándose el personal de ayuda a domicilio 

Pleno tras Pleno desde hacía dos años por no darles solución. Continuó presentando la mo-

ción: 

 “Vienen apareciendo noticias sobre la decisión de la titular del Juzgado número 1 

de Lugo de la apertura de una pieza separada, dentro del caso judicial conocido con el nom-

bre de "caso Pokemon", que investiga la comisión de los presuntos delitos de blanqueo de 

capitales, falsedad documental y cohecho en la gestión del agua por el Grupo Agbar, y que 

afectaría también a su gestión en Aguas de Lorca y Aguas de Murcia (Emuasa). 

 Más recientemente, con motivo del caso denominado "Palau", se ha tenido noticia 

de la posible financiación irregular de Convergencia Democrática de Cataluña por parte 

de empresas filiales del grupo Agbar que participan en la gestión del agua en Alicante y 

Murcia. 

 Es conocido que la trama que se investiga afecta a Galicia y se extiende a Asturias y 

Cantabria y afecta también a empresas participadas por el grupo de la concesionaria de 

Aguas de Murcia, Hidrogea. También que el juzgado investiga si fruto de la información 

privilegiada y la concertación con otras empresas y empleados públicos hubo adjudicaciones 

ilícitas de contratos y servicios, que pudieran haber supuesto malversación de fondos públi-

cos y enriquecimientos ilícitos 

 De la información sobre las diligencias judiciales de este juzgado, sabemos que se 

investiga si la rama del grupo Agbar en nuestro municipio, Hidrogea, presuntamente entregó 

dinero y regalos a funcionarios y cargos electos de nuestro ayuntamiento. 

 Igualmente, el Juzgado de Lugo está investigando el contrato del Ayuntamiento de 

Murcia para la asistencia técnica y colaboración para la gestión tributaria y la recaudación 
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voluntaria y ejecutiva de los tributos y otros ingresos municipales formalizada en el año 2008 

con Tribugest, empresa que en aquel momento, también pertenecía al Grupo Agbar. 

 Por todo ello, el Grupo Socialista somete a debate, y aprobación si procede, el si-

guiente ACUERDO: 

 El Pleno del Ayuntamiento de Murcia, acogiéndose a lo establecido en el artículo 

125 de la Constitución Española y artículos 101 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

acuerda instar al Alcalde Presidente del Ayuntamiento para que, de forma urgente, en nom-

bre de este Consistorio, proceda a personarse en la causa penal número: 0000337/2014, 

abierta por el Juzgado de Instrucción número uno de Lugo, contra el Grupo Agbar, por la 

presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y cohecho, 

a fin de poder conocer todos aquellos hechos que afecten y hayan podido perjudicar los 

intereses y derechos la Empresa Aguas de Murcia, S.A. , para proceder a exigir las respon-

sabilidades civiles y penales que pudieran derivarse de las presuntas actuaciones ilícitas re-

feridas.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz. 

 El Sr. Ortiz González, Tte. Alcalde de Fomento, dijo al Sr. Ayuso que en su inter-

vención cruzaba acusaciones justificándolo en la información dada por los medios de comu-

nicación sobre diferentes actuaciones, según figura en la exposición de motivos de la mo-

ción. Estaba poniendo en duda la honorabilidad de muchas personas como empleados públi-

cos, y de una serie de actuaciones que planteaba siguiendo la norma del Partido Socialista: 

denuncie aunque sea presuntamente que algo queda. En ese sentido le parecía más elegante 

el posicionamiento del Sr. Tornel que había presentado una denuncia ante el fiscal pidiendo 

la investigación de este caso. Pese a tenerlo preparado no iba a entrar a los conceptos de 

presunción de inocencia, corrupción generalizada y el genotipo con el que hacían la exten-

sión al resto de la familia. El Ayuntamiento de Murcia se iba a personar, y aunque el Sr. 

Ayuso no lo hubiera dicho. Recordó que la Junta de Gobierno todos los viernes se personaba 

en muchos casos y en defensa de los intereses del Ayuntamiento de Murcia, siendo éste un 

interés más pese a estar lejos pero podía tener alguna relación. No estaba bien sembrar dudas 

en todo el mundo, que era lo que hacía el Sr. Ayuso, que quizás debería mirar hacia dentro. 

Propuso al Sr. Ayuso que modificara el texto de sus acuerdos con la siguiente conclusión: 

 “Por todo ello se propone el debate y aprobación de la siguiente moción: 

 Instar a la Junta de Gobierno, acuerde la personación del Ayuntamiento de Murcia 

en el procedimiento penal Diligencias Previas-Procedimiento Abreviado nº 337/2014 del 

Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo, a través de los servicios jurídicos, para la mejor defensa 

de los intereses municipales de conformidad con lo expuesto anteriormente.” 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que su grupo daba por concluido el 

periodo de prueba de la organización temporal de los debates, acogiéndose a lo estipulado 

por el ROF. Si había alguna duda sobre lo que decía el ROF o el Reglamento del Pleno, rogó 

que pidieran la interpretación al Sr. Secretario. La regulación de tiempo de los debates se 

consideró para un periodo de prueba y ver sus ventajas e inconvenientes para incorporarlo 

al nuevo Reglamento. Él ponía de manifiesto que el Grupo Ciudadanos ya había cerrado el 

periodo de prueba y analizado resultados y se acogían a Reglamento que no contemplaba 

tiempos de debate, en ese sentido pedía que no se le interrumpiera si excedía del periodo 

establecido de tiempos para el mejor desarrollo del Pleno e instaban al equipo de gobierno a 

redactar el nuevo Reglamento de Pleno, a la mayor brevedad posible. En cuanto a la moción 

dijo que respetaban la presunción de inocencia de cualquier persona y empresa en sus actos, 

lo planteado era instar a la administración a que defienda sus intereses y de los vecinos de 

Murcia, poniendo en conocimiento las supuestas irregularidades y supuestos casos de co-

rrupción para que sean investigados por los juzgados. Sorprendía que el Grupo Socialista 

presentara la moción, partido que había tenido consejeros en Aguas de Murcia, y que ahora 

pidiera la personación del Ayuntamiento cuando ni ellos mismos habían presentado ni una 

sola denuncia durante las dos décadas que habían estado como consejeros en esa empresa. 

La pieza separada que se abría en función de las Diligencias Previas, 337/2014, se abría en 

el Juzgado de Lugo por una denuncia puesta por Ciudadanos a través del Concejal de Lorca 

Antonio Meca. Señaló que por tanto se podían personar como partido político en la causa, si 

querían la documentación y hacer fuerza para que todo sea aclarado. Pasó a dar lectura a 

algunos fragmentos de la denuncia del Grupo Ciudadanos sobre las cifras estimadas de 

fraude calculadas en unos cinco millones de euros al año, equivalente a un 30% de la factu-

ración del agua potable. En cuanto al entramado empresarial de Hidrogea, podría estar co-

metiendo desde hacía años en Lorca, coincidían con la página nº 4 del auto judicial del Juz-

gado de Instrucción nº 1 de Lugo, así como con la página nº 6 sobre el gran número de 

familiares de políticos que figuraban en las nóminas de la empresa y personas relacionadas 

con los partidos, en todo punto hablaba que los hechos habían sido denunciados ante la fis-

calía anticorrupción de Murcia el 21 de enero de 2016. 
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 El Sr. Alcalde tomó la palabra y explicó al Sr. Gómez Figal que con relación a la 

medición de tiempos en los debates y como éste sabía, fue un acuerdo por unanimidad de la 

Junta de Portavoces, que el artículo 19.1 del vigente Reglamento del Pleno le facultaba como 

Presidente a resolver según su prudente criterio cuantos incidentes dilaten en exceso las re-

soluciones de la corporación, por lo que podía hacerlo. No le parecía prudente que, en virtud 

del buen tono y de la educación que se mantenía en la Junta de Portavoces, el Sr. Gómez 

Figal ahora en el Pleno y sin haber advertido antes en la reunión del pasado lunes, dé esta 

decisión de su grupo y sin que el resto de portavoces lo hubieran conocido de antemano. La 

especie de insumisión planteada le parecía fuera de lugar, cuando existían los órganos y los 

formatos así como el buen tono y ambiente para haber manifestado su postura, señalando 

que el formato no había funcionado nada mal en las restantes sesiones y no se había dado 

rigidez por parte de la mesa, por lo que todos se habían podido expresar con libertad y total 

tranquilidad. Por lo expuesto no entendía la postura y rogó que en tanto no se modificara el 

acuerdo de la Junta de Portavoces que procuraran mantenerlo. Señaló que a veces eran más 

importantes los acuerdos entre personas que lo que pueda estar escrito en un documento, 

concluyó rogando al Sr. Gómez que concluyera su intervención que ya excedía el tiempo 

establecido, teniendo ocasión de volver a intervenir más adelante. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, afirmó que se había llegado a un acuerdo 

temporal que no se reflejó en ningún acta y que todos habían cumplido sobradamente durante 

varios meses, a la espera de la iniciativa del equipo de gobierno, no tratándose de una insu-

misión sino acogiéndose al Reglamento de la cámara. Como el acuerdo fue temporal se aco-

gía a las reglas de juego existentes. El Sr. Alcalde tenía la Presidencia y por tanto dirigir 

como siempre de manera educada y conciliadora el desarrollo del debate, pero no perjudica-

ría si su intervención se extralimitaba en el tiempo en una exposición de motivos que enten-

día debía hacer con el tiempo que necesite para ello y sin necesidad de excederse demasiado. 

 Continuando con la denuncia, en el punto de presuntas irregularidades que se estaban 

cometiendo en Lorca y que ponía a disposición de los presentes, con el fin de buscar la 

optimización de los recursos de las empresas públicas en beneficio de todos los ciudadanos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, señaló que parecía que algunos 

hechos eran incontestables. EMUASA era una empresa mixta creada en el año 89, gober-

nando el Ayuntamiento de Murcia el PSOE, y con una duración de 50 años. Otros hechos 

incontestables eran que Murcia pagara el agua más cara de toda España, que las empresas 

vinculadas a Agbar aquí Hidrogea facturaban 19 millones de euros, que los beneficios anua-

les eran de 5 millones de los que al menos la mitad pasaba a la parte privada de la empresa. 
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Otros hechos incontestables que durante los 28 años en funcionamiento de la sociedad mixta 

su gestión, parecía haber sido poco transparente, que la gestión del agua en Murcia estaba 

afectando de forma directa a la vida de los murcianos y murcianas, no había un plan que 

resolviera la antigüedad de las tuberías, familias vulnerables seguían endeudadas por no po-

der pagar el agua, sobrecostes y despilfarros aparecidos en prensa hacia empresas de este 

grupo empresarial. También sabían que empresas vinculadas a Hidrogea estaban siendo ob-

jeto de investigación por los tribunales en el llamado caso Pokemon, por supuestas irregula-

ridades y posible corrupción. Ahora también sabían que la trama Pokemon podía tener, se-

gún los tribunales, implicaciones en el municipio de Murcia. A su Grupo le parecía bien que 

el Ayuntamiento de Murcia se personara en el caso, pero vistos los precedentes de rechazo 

de personaciones de ayuntamientos que lo habían intentado en esta trama, vistas las actua-

ciones de este Ayuntamiento en otros casos, su grupo Ahora Murcia lo que había hecho era 

personarse como partido en el caso Pokemon, entendiendo que tenían que estar ahí en de-

fensa de los intereses de vecinos y vecinas del municipio, así como para tener información 

sobre las diligencias de primera mano.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, en primer lugar saludó a los 

alumnos del IES La Flota. Había dos formas por las que el Ayuntamiento pudo y podía 

acercarse al gran reto que era el control financiero de EMUASA, aún por resolver. Su grupo 

ya aportó una moción para la creación de una unidad técnica del agua formada por funcio-

narios municipales que ejercieran el control financiero de la empresa. En un momento dado 

se acercaron a la fiscalía a raíz de unas informaciones en prensa en torno al caso Petrum de 

financiación ilegal de Convergencia de Cataluña a partir de donaciones de empresas, entre 

ellas las había de Aquagest Murcia, eso unido al caso Pokemon que ya había llegado a Lorca 

lo consideraban todo ello razones de base suficiente para que esta corporación tuviera la 

precaución, por pura protección y por defender los intereses públicos, de personarse en este 

caso. No entendía la diferencia entre la propuesta del Sr. Ayuso y la del Sr. Ortiz. A través 

de la prensa recibían noticias de actuaciones de la guardia civil, por esto el Ayuntamiento 

debía prevenirse. No hablaba de la corrupción de nadie, ni juzgaba por cuestión de rigor, 

pero todos sabían que la acción de algún desalmado de fuera de este foro repercutía. En 
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Lorca se había comprobado un incremento en los presupuestos de ciertas compras de hasta 

el 900%, lo que comprobó el Servicio de Aduanas en su informe oficial. Por todo ello parecía 

razonable estar informados sobre el caso Pokemon. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo sobre la diferencia entre los 

acuerdos propuestos que aceptaban la rectificación del acuerdo como lo proponía el Grupo 

Popular. La diferencia estaba que en la moción inicial se instaba al Alcalde a pedir la perso-

nación y por el contrario los Servicios Jurídicos, consultados por el Sr. Ortiz, le indicaron 

que era el equipo de gobierno quien debía hacer la solicitud de personación y por ello acep-

taban los criterios jurídicos del Ayuntamiento de Murcia, al no afectar al fondo de la moción. 

Por tanto planteaban a aprobación el acuerdo propuesto por el Partido Popular que era una 

modificación de su acuerdo. Meses atrás ya dijo que la parte publica de EMUASA tomara 

el control, los grupos políticos que estaban representados en el ese consejo que tomaran el 

control público, demostrando que son mayoría. En este caso, pudiendo afectar al socio pri-

vado de EMUASA, era necesario que el Ayuntamiento estuviera personado para tener la 

información directa. Concluyó que en defensa de los intereses de vecinos y vecinas traían la 

propuesta al Pleno. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz. 

 El Sr. Ortiz González, Tte. Alcalde de Fomento, aseveró que estaban por la defensa 

de vecinos y vecinas de Murcia y en ese sentido le había gustado la última intervención del 

Sr. Ayuso, así como la presunción de inocencia para quienes se veían inmersos en actuacio-

nes. Subrayó que la modificación presentada por él a los acuerdos, fue a instancia de los 

servicios jurídicos del Ayuntamiento que ya se iban a personar en contestación a la petición 

de información efectuada por el juzgado. Al Sr. Gómez Figal le recordó que el Sr. Meca era 

el mismo que pagó actuaciones musicales y videos de campañas de Ciudadanos a cargo del 

Presupuesto Municipal de Lorca de Grupo Ciudadanos, por error administrativo, y al tiempo 

presentó la denuncia sobre la empresa de aguas. Concluyó que así funcionaban las cosas, 

unas veces las daban y otras las tomaban. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que el suyo fue el único partido que 

presentó sus cuentas a la Intervención General del Ayuntamiento de Lorca, el único partido 

que de forma transparente presentó sus facturas para que intervención les dijera si eran co-

rrectas y se rectificó. Su grupo esperaba que tanto el Partido Popular como el resto de Grupos 

del Ayuntamiento de Lorca presenten todas sus facturas a la Intervención General de esa 

misma administración, preguntando por qué no las presentaban. Recordó que en nota de 
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prensa en 2007 decía que la campaña electoral del Partido Popular fue financiada por la 

patronal, señalando que las cuentas del Partido Popular estaban en los juzgados, por ello le 

pidió al Sr. Ortiz que antes de hablar de los demás mirara a los suyos. Ellos sí auditaban sus 

cuentas y cuando se equivocaban rectificaban. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, reiteró que su grupo ya estaba 

personado en la causa y el resto debía hacer lo que considerara oportuno. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, agradeció las aportaciones y hacer 

efectivo el deseo de todos de estar personados en esta causa judicial como Ayuntamiento. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación del acuerdo rectificado a pro-

puesta del Grupo Popular y aceptado por el ponente: 

 “Instar a la Junta de Gobierno, acuerde la personación del Ayuntamiento de Murcia 

en el procedimiento penal Diligencias Previas-Procedimiento Abreviado nº 337/2014 del 

Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo, a través de los servicios jurídicos, para la mejor defensa 

de los intereses municipales de conformidad con lo expuesto anteriormente.” 

 Se aprobó por veintisiete votos a favor, doce del Grupo Popular, seis del Grupo So-

cialista, cinco del Grupo Ciudadanos, uno del Grupo Ahora Murcia, emitido por el Sr. Ber-

mejo Recio, y tres del Grupo Cambiemos Murcia, y dos abstenciones del Grupo Ahora Mur-

cia. 

 

 El Sr. Peñafiel pidió la palabra por cuestión de orden. 

 El Sr. Alcalde le dio la palabra al Sr. Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, informó que tras conversaciones 

con el Sr. Pacheco y el Sr. Gras respecto a la moción presentada por el Grupo Popular y que 

quedó pendiente su debate, que ya estaban en condiciones de iniciarlo. 

 

 

 El Sr. Alcalde informó que se retomaba la moción del orden del día 5.3. que había 

quedado pendiente. Dio la palabra al Sr. Pacheco para que presentara la moción. 
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5.3.  MOCIÓN DEL SR. PACHECO MÉNDEZ PARA LA REORGAN IZACIÓN 

ESTÉTICA Y FUNCIONAL DEL ESPACIO URBANO DE LA PLAZA  DEL 

CARDENAL BELLUGA DURANTE LA SEMANA SANTA.  

 El Sr. Pacheco Méndez, Concejal de Empleo, Turismo y Cultura, en primer lugar 

saludó a los representantes del Cabildo Superior de Cofradías, informando que la moción 

venía de su mano. Continuó presentando la moción: 

 “Por acuerdo del Pleno de fecha 23 de noviembre de 2015, se aprobó la moción 

presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos con el siguiente texto literal: 

 "Instar al Gobierno local a la sustitución de las habituales tribunas o estructura 

metálica en altura que se disponen en la plaza de Belluga durante los días de la Semana 

Santa por simples sillas, dispuestas en horizontal. 

 En cumplimiento de la misma, en la Semana Santa de 2016 no se han colocado las 

citadas tribunas. 

 Con fecha 20 de marzo de 2017, el Cabildo Superior de Cofradías ha presentado 

escrito relativo a propuestas para la reorganización estética y funcional del espacio urbano 

de la Plaza del Cardenal Belluga, al paso de las procesiones de Semana Santa de Murcia en 

los siguientes términos: 

 PRIMERO.- Colocación de plataformas a dos alturas con una diferencia de una a 

otra no mayor de 20 centímetros de manera que no impida desde ningún ángulo de la plaza 

de Belluga la visión y disfrute de los numerosos visitantes que en esos días llegan a nuestra 

ciudad y constituya una verdadera difusión de la imagen propia de nuestras cofradías y sus 

procesiones. 

 SEGUNDO.- Que dichas plataformas ocupen el espacio posible de la plaza de Be-

lluga y que la venta de la mayoría de las sillas allí situadas se realice numerada y a través 

de Internet, puesto que  también es parte de la dimensión turística de nuestra Semana Santa 

llegar a todo el mundo a través de los medios virtuales actuales y es uno de los compromisos 

adquiridos en la consecución de la Declaración de Interés Turístico Internacional de la 

Semana Santa de Murcia, el año 2011. 

 TERCERO.- Acotar los diferentes espacios, reservando unas cuadrículas para las 

autoridades municipales y su protocolo y el Cabildo Superior de Cofradías y que todos los 

espacios de la plaza estén revestidos del mismo estilo de las colgaduras utilizadas para la 

campaña de engalanamiento que llamamos Pasión por Murcia, siendo estos de coste eco-

nómico bajo, pero de gran vistosidad y elegancia a la hora de mostrar una imagen renovada 

de nuestra plaza principal. 

 CUARTO.- En estos factores y en estas recomendaciones debe radicar la armonía y 
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la belleza de todo el conjunto urbano, que sin restar ni un ápice al conjunto patrimonial 

arquitectónico ni al propio discurrir de las cofradías, aporte un contrapunto elegante de 

las procesiones de la semana santa murciana procurando que el ancho del camino por el 

que discurren sea similar a lo largo de la plaza, sin ensanchamientos ni estrechamientos 

muy diferentes para que la observación sea lo más ajustada y mejor posible. 

 De conformidad con el escrito presentado por el Cabildo y analizadas las propuestas 

de reorganización estética y funcional de la Plaza Belluga que consideramos no impiden 

disfrutar de la belleza y armonía de la misma y de sus valores plásticos y culturales, sino que 

permiten potenciar la riqueza patrimonial del entorno por el que discurren las procesiones y 

el disfrute de su visión de una forma más adecuada y cómoda tanto por los murcianos como 

por los visitantes y turistas, el Concejal Delegado de Empleo, Turismo y Cultura presenta, 

para su debate y posterior aprobación por el Pleno de la Corporación, el siguiente 

ACUERDO: 

 PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno local a aceptar las propuestas de reorgani-

zación estética y funcional de la Plaza del Cardenal Belluga presentadas por el Cabildo Su-

perior de Cofradías de Murcia y, permitir la colocación de plataformas que, con las condi-

ciones técnicas necesarias, permitan la visión completa de las procesiones sin afectar a la 

belleza y riqueza monumental del citado espacio. 

 Para este año, teniendo en cuenta la proximidad de la Semana Santa, se procurará 

adaptar al máximo la propuesta formulada por el Cabildo a las condiciones que pueda eje-

cutar la adjudicataria del vigente contrato de "Servicio de colocación de sillas y tribunas en 

la vía pública durante las fiestas de Murcia". 

 SEGUNDO.- Asimismo, se propone instar al equipo de gobierno a dar cumplimiento 

al resto de peticiones del Cabildo sobre reserva de espacios, revestimiento de las tribunas y 

su venta numerada por internet.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras. 

 El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, en primer lugar señaló que se trataba de 

una petición hecha por un grupo ciudadano, en este caso el Cabildo, por lo que merecía 

atención y en segundo lugar que lo solicitado era simplemente que sin perjudicar la estética 
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y visión, que puedan mejorar el paso de la Semana Santa por ese espacio. No teniendo per-

juicio para nadie y entendiendo que beneficiaba en general a la ciudadanía su grupo apoyaría 

la propuesta. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, explicó que la votación de la 

moción se había pospuesto a petición suya para poder ponerse en contacto con el Cabildo y 

que les explicaran qué era lo que solicitaban y tras cuatro intentos, no habiendo conseguido 

que les contestaran, reunidos con el Sr. Pacheco y el Sr. Gras habían llegado a un acuerdo al 

que se comprometía el Sr. Pacheco respecto a que las sillas que se coloquen en la plaza 

Belluga se ubiquen en la parte de los bares y quedando libre el imafronte de la Catedral y la 

fachada del Palacio Episcopal. Con esto se podrá dirigir el paso de la procesión al tiempo 

que se podía seguir disfrutando de las fachadas de esos edificios, en las fechas de mayor 

afluencia de visitantes a Murcia. Recordó que un año atrás él defendió eso mismo en una 

moción, pidiendo que se quitaran las tribunas, por lo que consideraba que estaba bien. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, señaló que se había llegado a un 

acuerdo oral que no habían visto recogido por escrito, no sabían por tanto cual sería la altura 

de la plataforma, ni la colocación, o si había informe de Bienes Culturales previo a la pro-

puesta y les hubiera gustado tener esa documentación para poder pronunciarse, por lo que 

en consecuencia se abstendrían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que al igual que la Sra. Mo-

rales su grupo tampoco conocía el texto final. Añadió que a su grupo le gustaba el acuerdo 

adoptado al respecto el año anterior. Agradeció que el Sr. Peñafiel hubiera contado con todos 

los grupos municipales para tratar el tema de la moción, consideraban que la experiencia en 

esto en el año anterior no fue mala, al no impedir ni la visión de los monumentos ni de los 

actos. En cuanto a la alternativa de colocar las tribunas al norte de la plaza les parecía razo-

nable, pero la falta de rigor en la concreción de los datos les llevaba a la abstención. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco. 

 El Sr. Pacheco Méndez, Concejal de Empleo, Turismo y Cultura, indicó que no 

intervendría por no rectificar lo dicho por el Sr. Peñafiel pese a no ser del todo correcto.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, pidió disculpas al Sr. Tornel por 

no haber podido contar con su grupo para tratar esta moción pues coincidió su intento con 

una intervención del Sr. Tornel en el Pleno durante la moción anterior. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que le habían inquietado 

las palabras del Sr. Pacheco, pues el contenido exacto de lo que se iba a votar quedaba en el 

aire. 

 El Sr. Alcalde pidió al Sr. Pacheco que dijera cual era el sentido final de la propuesta. 

 El Sr. Pacheco Méndez, Concejal de Empleo, Turismo y Cultura, explicó que sus 

palabras no se referían a la actual moción. Era en el sentido que hacía un año que se había 

cumplido la moción y lo que se solicitó no fue lo que hoy se proponía.  

 El Sr. Alcalde indica que lo que pedía el Sr. Tornel era que especificara el sentido 

de la votación. 

 El Sr. Pacheco Méndez, Concejal de Empleo, Turismo y Cultura, dijo que el sentido 

era: 

 “Instar al equipo de gobierno local a cumplir lo que el Cabildo solicita, que este año 

teniendo en cuenta la proximidad de la Semana Santa intentaran adaptar lo máximo posible 

a ello. Siendo la intención perjudicar lo menos posible la estética de la plaza, solo se pondrá 

en la zona frente al Palacio y no junto a la fachada del Palacio.” 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en los términos 

expuestos. 

 Se aprobó por veintitrés votos a favor, doce del Grupo Popular, seis del Grupo So-

cialista, cinco del Grupo Ciudadanos y seis abstenciones, tres del Grupo Ahora Murcia y tres 

del Grupo Cambiemos Murcia. 

 

5.7.  MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE ESTRÉS TÉRMICO. 

 La Sra. Hernández antes de presentar la moción saludó a las trabajadoras de Ayuda 

a Domicilio trasladándoles el apoyo de su grupo. 

 “Las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias tienen la obliga-

ción de tomar las medidas necesarias para asegurar las condiciones mínimas de seguridad y 

de salud en los centros de trabajo, en ese sentido el Estado Español suscribió el 26 de julio 

de 1985 el Convenio de la OIT, relativo a la seguridad y salud de los trabajadores. 

En ese sentido el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
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disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, regula que las tempe-

raturas óptimas en los centros de trabajo que fija la temperatura en los locales donde se 

realizan trabajos sedentarios estarán comprendidas entre 17 y 27 grados. 

En la Región de Murcia la comunidad educativa viene denunciando que aún hoy día, 

existe un alto número de centros educativos que no tienen aseguradas las condiciones clima-

tológicas óptimas en cumplimiento del RD 486/1997. 

Existen numerosas denuncias de los representantes sindicales ante el Comité de Se-

guridad y Salud de la Consejería de Educación y Universidades, en aras de solventar los 

episodios que año tras año alumnado, docentes y personal de administración tienen que pa-

decer en los centros por las temperaturas ambientales que soportan. 

Y no es un tema baladí como demuestran diversos estudios, la temperatura ambiente 

afecta directamente al rendimiento tanto en el alumnado como en los trabajadores de la en-

señanza, siendo incompatible con un sistema público de calidad. Las temperaturas por de-

bajo de los 17 y por encima de los 27 grados se traducen en inquietud, nerviosismo por el 

frío y sopor e inactividad cuando afecta el calor. 

Es de vital importancia que los centros cuenten con un adecuado sistema de climati-

zación que permita desarrollar las actividades educativas en condiciones de seguridad y sa-

lud para el alumnado y el profesorado. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Murcia presenta 

para su debate y aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta a la Consejería de Educa-

ción y Universidad de la Región de Murcia a hacer un mapa de temperaturas de los Centros 

Educativos. 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia, insta a la Consejería de Educa-

ción y Universidad de la Región de Murcia en cumplimiento del Real Decreto 486/1997, de 

14 de abril a acondicionar todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos de 

los medios necesarios que aseguren temperaturas óptimas en los centros de trabajo.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con las Universidades 

y Patrimonio, afirmó que el Real Decreto como el resto de normativa estaba para cumplirlo 

con independencia que se instara a la Consejería a cumplirlo. Entendía que instando a la 

Consejería se ejercía más fuerza, pero le generaba dudas el punto número dos que hablaba 

de la realización de un mapa de temperaturas de los centros educativos, se había leído en 

profundidad el Real Decreto que no decía nada al respecto y por ello entendía que lo que 

procedía era exigir a la Consejería que cumpla y tome las medidas oportunas, pero que fueran 
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los técnicos competentes quienes establecieran cuales debían ser esas medidas. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz. 

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyarían la moción. 

Señaló que el servicio de la Consejería tenía muy poco personal por lo que, si se pretendía 

llevar a cabo la propuesta, no tendrían técnicos suficientes en la consejería ante esto propuso 

añadir el siguiente punto: 

 “Instar a la Consejería a hacer el mapa, aumentar el grupo de técnicos del servicio de 

riesgos laborales “ 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que también apoyarían la 

moción. Como estaban hablando de la situación de los centros escolares del municipio, re-

cordó al Sr. Gómez que al igual que ahora se pedía conseguir el confort térmicos para niños 

y niñas, también les había prometido en su momento que les iba a enviar documentación 

sobre el diagnóstico de los centros hecho en el Ayuntamiento y aún estaban esperando que 

se lo enviaran. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban la mo-

ción. Hizo el ruego a la ponente para que donde decía “sostenidos con fondos públicos” lo 

sustituyera por “los centros de titularidad pública”.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que como todos estaban de 

acuerdo en lo que era la intención de la moción en cuanto al acondicionamiento de los cole-

gios informaba que los acuerdos quedaban de la siguiente forma: el primer punto de sus 

acuerdos como había generado dudas lo eliminaba y en el segundo punto cambiaba la redac-

ción en el sentido propuesto por el Sr. Tornel pasando a decir “de titularidad pública”. Sobre 

la falta de personal señalada era algo tangible, entendía que desde cada grupo podrían instar 

a que sus representantes en la Asamblea pidan que se dote a todas las consejerías con el 

personal necesario.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que en el punto primero 
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se podría instar a la Consejería de Sanidad. 

 El Sr. Alcalde informa que el primer punto de los acuerdos de la moción había sido 

retirado y el segundo punto se rectificaba en los términos expuestos por la Sra. Hernández, 

quedando el texto definitivo como se transcribe a continuación: 

 “Las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias tienen la obliga-

ción de tomar las medidas necesarias para asegurar las condiciones mínimas de seguridad y 

de salud en los centros de trabajo, en ese sentido el Estado Español suscribió el 26 de julio 

de 1985 el Convenio de la OIT, relativo a la seguridad y salud de los trabajadores. 

En ese sentido el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, regula que las tempe-

raturas óptimas en los centros de trabajo que fija la temperatura en los locales donde se 

realizan trabajos sedentarios estarán comprendidas entre 17 y 27 grados. 

En la Región de Murcia la comunidad educativa viene denunciando que aún hoy día, 

existe un alto número de centros educativos que no tienen aseguradas las condiciones clima-

tológicas óptimas en cumplimiento del RD 486/1997. 

Existen numerosas denuncias de los representantes sindicales ante el Comité de Se-

guridad y Salud de la Consejería de Educación y Universidades, en aras de solventar los 

episodios que año tras año alumnado, docentes y personal de administración tienen que pa-

decer en los centros por las temperaturas ambientales que soportan. 

Y no es un tema baladí como demuestran diversos estudios, la temperatura ambiente 

afecta directamente al rendimiento tanto en el alumnado como en los trabajadores de la en-

señanza, siendo incompatible con un sistema público de calidad. Las temperaturas por de-

bajo de los 17 y por encima de los 27 grados se traducen en inquietud, nerviosismo por el 

frío y sopor e inactividad cuando afecta el calor. 

Es de vital importancia que los centros cuenten con un adecuado sistema de climati-

zación que permita desarrollar las actividades educativas en condiciones de seguridad y sa-

lud para el alumnado y el profesorado. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Murcia presenta 

para su debate y aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS: 

El Pleno del Ayuntamiento de Murcia, insta a la Consejería de Educación y Univer-

sidad de la Región de Murcia en cumplimiento del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril a 

acondicionar todos los centros educativos de titularidad pública de los medios necesarios 

que aseguren temperaturas óptimas en los centros de trabajo.” 

 Se aprobó por unanimidad. 
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5.8. MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE MESA SECTORIAL 

POLICÍA LOCAL. 

 El Sr. Larrosa pasó a presentar la moción: 

 “El pasado mes de febrero el Grupo Municipal Socialista presentó al Pleno municipal 

un ruego que, a fecha de hoy, no ha sido contestado ni por la concejala ni por el señor alcalde. 

Así pues, tal y como ya advertíamos que ocurriría si no se nos respondía, hoy traemos ese 

ruego convertido en moción para poder debatir y si procede, aprobar, lo que a continuación 

detallamos. 

La Policía Local realiza una gran labor en la protección y seguridad de los vecinos 

del municipio de Murcia. Esa es su labor más importante, por lo que roza lo impresentable 

que el gobierno local haga uso de su imagen para hacer publicidad y ofrecer espectáculo. 

 Los representantes de los trabajadores de este ayuntamiento han hecho llegar al 

Grupo Socialista una serie de reivindicaciones que llevan realizando a la concejala corres-

pondiente desde que comenzó la legislatura y que, hasta el momento, tampoco han recibido 

respuesta. 

 Hemos podido constatar que la situación de los agentes en el municipio de Murcia 

no es óptima y que dista mucho con la de otros municipios de la Región. Es, pues, necesaria 

la creación de un órgano, fuera de la mesa de negociación, que permita analizar en profun-

didad la problemática de este importante colectivo, especialmente teniendo en cuenta que se 

aproximan tiempos en que este servicio va a verse directamente afectado por leyes que obli-

garán al ayuntamiento a realizar una apuesta seria por la seguridad. 

 Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos para su de-

bate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de marzo el si-

guiente ACUERDO: 

Instar al gobierno local a convocar una Mesa Sectorial sobre Policía Local a fin de 

tratar temas que afectan particularmente a este colectivo (al igual que pasa con los bomberos) 

y que no afectan de igual manera al resto de funcionarios de este ayuntamiento.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez Alarcón. 

 La Sra. Sánchez Alarcón, Tte. Alcalde de Tráfico, Seguridad y Protección Ciuda-
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dana, indicó sobre el ruego que hacían reflexiones gratuitas y sin concretar qué pedían. Es-

taban de acuerdo en la afirmación sobre la gran labor de la Policía Local en su misión, pero 

a partir de ahí no expresaba nada concreto en la propuesta. También decía que se utilizaba 

la imagen de la policía para hacer espectáculo, en lo que estaba equivocado o informado 

erróneamente. Negó que se utilizara la imagen de la policía para hacer ningún tipo de publi-

cidad o espectáculo como afirmaba la moción. La policía era un servicio serio y profesional, 

en lo que habían trabajado durante años y para que fuera un colectivo cercano al ciudadano 

como su objetivo fundamental e inmerso en la comunidad, atendiendo los problemas y de-

mandas que los vecinos les plantean. Sobre la situación de los agentes respecto a otros mu-

nicipios, dijo que era cierto pero en el sentido que la Policía Local de Murcia era una policía 

moderna y que servía de ejemplo a toda España, como venía demostrando desde hacía años, 

destacando por sus programas y resultados. Si el Sr. Larrosa no lo conocía se ofrecía a ins-

truirle en ello. La moción seguía con afirmaciones gratuitas sin plantear algo concreto. Cual-

quier cuestión que se producía se resolvía en los cauces adecuados y a partir de los serios 

planteamientos expuestos por los trabajadores, que según el caso se reunían con ella misma 

o con el concejal responsable de personal. Caso contrario no hubiera sido posible llegar a un 

CRJ de 150 horas, a un reconocimiento del solape entre turnos con cargo a la especial dedi-

cación reducida, o cómo hubieran incrementado las horas de refuerzo, el incremento de las 

horas de formación, la especial dedicación reducida o cómo hubieran llegado, caso contrario, 

a tener un incremento de la percepción garantizado en 2016 con un incremento para los 

agentes de policía local de 345 euros anuales, de 920 euros en 2017, en 2018 de 1.150 euros 

anuales y en 2019 de 1.380 euros. Eso lo habían firmado los sindicatos en la mesa de nego-

ciación estando todos de acuerdo. El equipo de gobierno siempre que han solicitado los re-

presentantes de los trabajadores una reunión para tratar un tema que estuviera dentro del 

texto unificado vigente, se había establecido los diálogos para tratarlo en las mesas y foros 

ya existentes. Por ello pasaba a presentar la siguiente alternativa: 

 “Instar al gobierno local a convocar, a petición de los sindicatos, una Mesa Específica 

sobre los temas que afectan al colectivo de la Policía Local, dentro de los foros establecidos 

para ello.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, consideró también que la moción no 

dejaba claro el objetivo de la mesa y pidió conocer a qué puntos se refería. Por todos era 

conocida la falta de personal que tenía esta Administración y que se había puesto de mani-

fiesto por todos los grupos por lo que tendrían que luchar para que la ley nacional presupues-

taria permita poder dotar a esta administración no solo del 10% de reposición, sino que en 
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los servicios especiales y con un remanente de tesorería positivo que permitan cubrir más 

plazas para poder satisfacer las necesidades en cuanto a seguridad ciudadana. Sobre el acto 

entendía que era protocolario y que se hacía en multitud de Ayuntamientos y que a la misma 

policía lo aplaude. Por tanto pedía saber los términos de la moción respecto a la mesa. Ha-

blaba la Sra. Concejala responsable de una policía moderna y suponía que sería de espíritu, 

equipamiento y materiales pues todos sabían que la plantilla no se reponía desde hacía mu-

chos años por lo que la media de edad de la misma había envejecido, lo que no quería decir 

que no estuvieran en perfecta cualificación para hacer su trabajo. Sobre el CRJ se daban 

problemas derivados de la falta de personal, y se utilizaba no solo para eventos extraordina-

rios sino también para los cuadrantes de estructura cubriendo la falta de efectivos. Como 

consecuencia había turnos de 16 horas seguidas sin descanso, que mermaba la calidad del 

servicio, por lo que sí había puntos a analizar en esa mesa. Concluyó pidiendo más especifi-

cación al ponente.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Muria, consideró que la moción era opor-

tuna. Los representantes de los trabajadores les habían dicho que quedaban muchos asuntos 

a resolver en la Policía Local. Todos coincidían en lo importante de este servicio y en la 

profesionalidad de estos efectivos, por lo que debían trabajar conjuntamente para que las 

condiciones en las que desarrollan su labor sean las mejores posibles. Concluyó que apoya-

ban la moción en los términos que decidiera el proponente. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , de Cambiemos Murcia, dijo que en muchas ocasiones se ha-

bían referido a las características especiales de este cuerpo y que requerían una atención 

específica, considerando lo más razonable encontrar el foro adecuado para conseguir un de-

bate ágil y eficiente. Pidió conocer si el Sr. Larrosa aceptaba la propuesta de la Sra. Sánchez, 

considerando que lo importante era llegar a un acuerdo. Apoyarían la decisión del Sr. La-

rrosa. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que cuando ponía un coche de po-

licía con dos agentes y un cartel de policía visible lo que hacía era ser invisible en otros 
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puntos del municipio. El cartel lo tenían en la plaza Belluga, pese a tener agentes en el mismo 

Ayuntamiento, haciendo funciones de información, señalando si eso no era publicidad. Ha-

bía diferencias con otros cuerpos de policía local en temas como la segunda actividad que 

aquí no estaba estructurada y en otros municipios sí. Los trabajos de oficina efectuados por 

los policías, hacían perder efectivos en el servicio activo. Señaló la labor fundamental que 

hacía la policía. El acto de la policía no era lo que él aludía en la moción, al contrario pues 

era un reconocimiento público del servicio de policía que se batía el cobre para que los ve-

cinos estuvieran seguros. Señaló que había vecinos que sufrían por sus casas por no tener 

policía, como en El Esparragal que tenía cuartel pero estaba cerrado. El servicio era defi-

ciente por falta de policías y eso se debía tratar en una mesa compuesta por distintos sindi-

catos. El CRJ se trató en una mesa general y como decía el Sr. Gómez reflejaba la falta de 

efectivos. Mantenía la moción como la presentó. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez. 

 La Sra. Sánchez Alarcón, Tte. Alcalde de Tráfico, Seguridad y Protección Ciuda-

dana, respondió que la policía que estaba con un coche en la plaza del Cardenal Belluga y 

con el cartel de policía más cercano, no podía estar en otro lugar y allí cumplía su función, 

que no era solo dar información sino que cumplían con su deber. Lo que le molestaba al Sr. 

Larrosa era que se tratara de una policía cercana al vecino y cumpliendo sus cometidos, 

siendo visible al ciudadano. El equipo de gobierno entendía que mejor que dentro de un 

cuartel la policía debía estar en las calles, atendiendo o informando en lo que fuera necesario 

y su grupo era quien había puesto 21 plazas nuevas de agente de policía local, habían traído 

a 10 policías de la región y otros que llegaran en lo sucesivo. Mantenían la alternativa. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, señaló que con las siguientes interven-

ciones ya quedaba claro los problemas reales en este tema y entendía ya el sentido de la 

moción. Remarcó que en la moción faltaba significar la falta de un reglamento de funciona-

miento para la segunda actividad etc. Con las matizaciones sobre la publicidad expresada 

por el Sr. Larrosa era cierto y habían denunciado que no se podía reducir efectivos en peda-

nías y por la noche, para ponerlos de día en plazas, jardines, etc. para que los vean, si fuera 

para hacer un servicio correcto pero para ser vistos no, pues otros ciudadano sufrían insegu-

ridad al quitar efectivos de noche. Todo eso tenía su origen en la falta de previsión a la hora 

de la incorporación de efectivos y no era culpa del actual gobierno, sino heredado de ante-

riores gobiernos. Entre todos debían hacer el esfuerzo de intentar solucionar el problema. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, recordó a la Sra. Sánchez que en 
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Plenos anteriores se planteó la falta de un reglamento de policía en una propuesta que su 

grupo presentó al Pleno y se aprobó por unanimidad. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, recordó que el objeto de la 

moción era acordar el foro adecuado para tratar las problemáticas de este cuerpo. Si el Sr. 

Larrosa mantenía la moción la apoyarían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, informó que mantenía su propuesta 

como la presentó. 

 El Sr. Alcalde informó que había una alternativa del Grupo Popular que se pasaba a 

votar. 

 No se aprobó por quince votos en contra, cinco del Grupo Socialista, cinco del Grupo 

Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y doce votos 

a favor del Grupo Popular y una abstención por ausencia de la sala. 

 El Sr. Alcalde informó que rechazada la moción alternativa se procedía a votar la 

moción inicial. 

 Se aprobó por dieciséis votos a favor, cinco del Grupo Socialista, cinco del Grupo 

Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, doce abs-

tenciones del Grupo Popular y una abstención por ausencia de la sala en el momento de la 

votación. 

 

5.9.  MOCIÓN DE LA SRA. ESPINOSA RIVERO SOBRE EL USO DE PAGAS 

EXTRAS DE PENSIONISTAS PARA PAGO DE ESTANCIAS EN 

RESIDENCIAS DE MAYORES. 

 La Sra. Espinosa antes de presentar la moción indicó que se debía corregir el número 

del Decreto no siendo el 12/2010 sino que lo correcto era el “126/2010”, a continuación 

presentó la moción: 

 “A la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones por debajo del IPC, tenemos que 

sumarle el incremento de tasas y copagos. 

 La ley de 6/2012 de 29 de Junio sobre medidas tributarias, sociales, económicas y 
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administrativas de la Región de Murcia, modificó el Decreto 126/2010, estableciendo los 

cambios en el cálculo que determina la aportación mensual de las personas mayores usuarias 

de las residencias de la tercera edad de la Región de Murcia; modificación que hizo que se 

empezaran a incluir las pagas extraordinarias en esa base de cálculo que determina la apor-

tación mensual de los pensionistas, una aportación que hasta entonces solo tenía en cuenta 

las doce pagas ordinarias del año. 

 Los usuarios de estas residencias de la tercera edad, son un colectivo especialmente 

vulnerable, que ha visto debilitado su poder adquisitivo por los numerosos recortes y cam-

bios legislativos sufridos a lo largo de estos años. 

 En enero pasado el Gobierno regional saldó la deuda de la paga extraordinaria que 

mantenía con los funcionarios de la comunidad autónoma, olvidándose de los usuarios de 

las residencias que se vieron afectados por la misma ley y que a día de hoy, no han visto 

restituida esta pérdida de derechos. 

 Por todo lo expuesto, el grupo municipal Socialista presenta para su debate y apro-

bación, el siguiente ACUERDO: 

 Instar al Gobierno regional al estudio y toma en consideración de los trámites preci-

sos para que los usuarios de las residencias de mayores, públicas y concertadas, recobren sus 

pagas extraordinarias, dejando de estar sujetas a la base de cálculo que determina las apor-

taciones mensuales por plaza de residente.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz Caballero. 

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejal de Derechos Sociales, explicó que la exposición 

de motivos partía de un argumento erróneo pues no fue a partir de la Ley 6/2012 de 29 de 

junio sobre medidas tributarias de la Región donde se empezaba a incluir las pagas extraor-

dinarias en la base de cálculo como usuarios de la residencia de la tercera edad, fue a partir 

de la Ley de Dependencia de 2006 que cambió el sistema, ley aprobada con el voto a favor 

del Partido Socialista. En dicha ley dice que para el cálculo del copago se tendrá en cuenta 

todos los ingresos brutos y el patrimonio de la persona dependiente, esto se aplicaba en todas 

la CC. AA. En la CARM se aprobaron dos decretos que modificaban y mejoraban la ley de 

2006 pasando a explicar en qué consistían y que entre otras cosas afectaba a la determinación 

de la capacidad económica y establecía que a los usuarios se les dejaría un mínimo de bolsi-

llo, no de 60 euros como estaba establecido, sino de 20% del IPREM que suponía 106,50 

euros al mes. La modificación a la que se refería la Sra. Espinosa era de julio de 2013 en la 

Ley 6/2013 se modificaba el decreto la 26/2010 y era ahí donde se establecía que los meses 

que la persona dependiente recibe la paga extra no será el dinero de bolsillo de un 20% del 

IPREM sino del 40% del IPREM. Lo aplicado en la mayorías de las CC. AA. tenía en cuenta 
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todos los ingresos brutos y patrimonio, pero el dinero de bolsillo que dejaban era el 19% del 

IPREM y no lo doblaban en los meses de paga extra a diferencia de lo que se hacía en la 

CARM.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que compartía el fondo de la mo-

ción como el resto de concejales pero por la normativa tan extensa en la materia, regional y 

nacional, entendía que debía ser en la Asamblea Regional donde se modificara la Ley de 

2012. Ley que se aprobó para la regulación de todos los aspectos de la actividad social y 

económica marcados dentro del Plan Económico Financiero de Reequilibrio de la Región de 

Murcia del año 2012-2014. Quizás se deberían revisar muchos aspectos y no solo el plan-

teado en la moción. Se refirió al Decreto 126/2010 en cuanto a que establecía aportar el 

importe íntegro de su capacidad económica y que el 20% del IPREM se quedaría para gastos 

personales, no fue en el año 2012, y en la modificación del año 2012 decía que participarían 

con la totalidad de los ingresos. Era un tema muy complicado y técnico que requería un 

estudio detenido para compatibilizar un sistema público sostenible, con el derecho de estos 

usuarios, y por ello se abstendrían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyarían la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero. 

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, explicó que la gestión 

de la crisis económica había sobrecargado a las clases populares por salvar a la banca. En 

ese sentido los mayores habían sido uno de los colectivos más afectados y colchón para 

muchas familias. Pese a las diferencias de la normativa expuestas en el debate, y que se 

refería a este caso concreto, señaló que los términos del acuerdo eran instar al estudio y 

entendía que con ello no se perdía nada por lo que apoyarían la moción. Añadió que el pro-

blema estaba en la financiación de la Ley de Dependencia. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa. 

 La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, explicó que la Ley de Dependencia 

no recogía qué cómputo se hacía, dio lectura al artículo 33 en su punto 3 que decía que el 

consejo debía desarrollar la Ley. En un primer momento la CARM cogía las 12 pagas para 
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sacar el computo mensual de pago en residencias de mayores, con la modificación del De-

creto se pasó a contemplar todos los ingresos que tuvieran y por tanto las 14 pagas. Pedían 

que las dos pagas extraordinarias quedaran fuera de ese cómputo y pasaran al bolsillo de los 

pensionistas, que caso contrario no podían pagar ni un dentista. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz. 

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejala de Derechos Sociales, insistió que la ley decía 

que para el cálculo del copago se tendrían en cuenta todos los ingresos brutos y el patrimonio 

de la persona dependiente. En el Consejo Territorial era donde se acordaba el copago y por 

ello había explicado que en la CARM estaba por encima de muchas CC. AA. al reservar un 

bolsillo del 40% del IPREM, con lo que de media les quedaba 1400 euros para sus gastos, 

teniendo cubierta en las residencias toda la asistencia para poder vivir. En los años de crisis 

en esta Comunidad no se habían dado recortes, añadiendo que la crisis la provocó el Partido 

Socialista, en dependencia no desapareció ningún servicio de la CARM. Sí se habían creado 

647 plazas en residencias y centros de día para personas mayores. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa. 

 La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, informó que mantenía la moción. 

Añadió que podía ser que los pensionistas murcianos pagaran menos, pero no le podían negar 

que cobraban muchísimo menos de pensión y por eso no le valía el dato dado por la Sra. 

Ruiz. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de la moción. 

 Se aprobó por doce votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora 

Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y dieciséis abstenciones, doce del Grupo Popu-

lar y cuatro del Grupo Ciudadanos, y una abstención por ausencia de la sala. 

 

5.10. MOCIÓN DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ PARA EXIGIR LA  

MODERNIZACIÓN DE TRAZADO Y CERCANÍAS RENFE. 

 El Sr. Ayuso presentó la moción: 

 “En 2001, en el llamado "Acuerdo de San Esteban", el Gobierno Regional pactó una 

llegada del AVE a la Región por la Vega Baja que abandonó la llegada de la alta velocidad 

por su acceso natural de Chinchilla-Cieza, alargando el recorrido en un trazado por la pro-

vincia de Alicante. 

 Pero además, la aceptación de este trazado no vino acompañado por compensaciones 

en la modernización de la red del ferrocarril de nuestra Comunidad. Hoy en día, dieciséis 

años después, no sólo no ha llegado la Alta Velocidad a nuestra Región (mientras sí que lo 

ha hecho a Albacete o Alicante), sino que además, el ferrocarril regional y las cercanías se 
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encuentran con los peores estándares de servicio y prestaciones en relación a la población 

existente en el municipio de Murcia, la séptima área metropolitana de España. 

 Desgraciadamente, las cercanías que son el servicio más útil para los desplazamien-

tos al trabajo o a los centros de estudio de los ciudadanos de a pie, es en cambio el más 

olvidado en nuestra Comunidad, con especial afectación a los residentes en el municipio de 

Murcia, que cada día se encuentran con unos trenes en un estado lamentable (constantes 

averías, goteras, etc.), pues el material empleado tiene una antigüedad de cuarenta años. 

 Nos encontramos ante una evidente y urgente necesidad de exigir al Gobierno de 

España la modernización de nuestra precaria red de cercanías entre Alicante y Murcia, y 

Murcia y Lorca-Águilas, y además reivindicar su extensión hasta Cartagena, que cuenta con 

más de 200.000 habitantes, un importante desarrollo industrial y la Universidad Politécnica. 

 Por todo ello, el Grupo Socialista somete a debate, y aprobación si procede, los si-

guientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al Ministerio de Fomento, a ADIF y RENFE a que ejecute las 

obras previstas para la modernización de la línea de "Cercanías- RENFE" en el trazado 

Alicante-Murcia-Lorca-Águilas, de modo que se completen las actuaciones pendientes y se 

acometan aquellas necesarias para su mejora, como son: 

a. Terminación de las obras y puesta en servicio del tramo Monforte-Murcia. 

b. Electrificación de la línea de cercanías Alicante-Murcia, por la costa, sin transbordos. 

c. Continuación con la electrificación en la línea Murcia-LorcaÁguilas. 

d.  Creación de una estación intermodal en Murcia de El Carmen para la interconexión de 

los viajeros de cercanías, alta velocidad y autobús. 

 SEGUNDO.- Que proceda en consecuencia de forma inmediata a iniciar los trámi-

tes necesarios para la compra o dotación de trenes de cercanías con tracción eléctrica, tipo 

CIVIA o similar (idénticos a los que circulan en el resto de núcleos de cercanías), que deban 

sustituir los actuales impulsados por diésel. 

 TERCERO.- Que se dote por el Gobierno de España de partida presupuestaria su-

ficiente al Ministerio de Fomento y ADIF para la realización de las obras de modernización 

de las líneas de cercanías existentes de Alicante-Murcia-Lorca-Águilas, con un horizonte 

temporal claro y firme. 
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 CUARTO.- Igualmente, que el Ministerio de Fomento ponga en marcha la línea de 

cercanías Murcia-Cartagena con la dotación de medios necesarios para su efectivo uso de 

forma complementaria a los actuales trazados entre ambos municipios.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz. 

 El Sr. Ortiz González, Tte. Alcalde de Fomento, dijo que cualquier moción que 

supusiera mejora en las condiciones de vida de los conciudadanos contaría con el apoyo de 

su grupo. Algunas actuaciones solicitadas ya se estaban realizando como la terminación de 

las obras del tramo Monforte-Murcia, que estaba previsto para final de año, la electrificación 

de la línea Murcia-Lorca-Águilas estaba prevista como fase previa del tramo de Nonduer-

mas. También como consecuencia de los cambios de infraestructuras se producirán acciones 

en cuanto a las vías, etc. Continuó proponiendo la inclusión de un quinto punto en los acuer-

dos de la moción. Pidió al Sr. Ayuso que diera lectura a la redacción del mismo. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, pasó a dar lectura al punto propuesto 

por el Grupo Popular: 

 “QUINTO.- Que se traslade a los Ayuntamientos de Alicante, Lorca, Águilas y Car-

tagena la simultaneidad de actos y peticiones.” 

 El Sr. Ortiz  retomó su turno de palabra explicando que desde el Grupo Municipal 

Popular lo que pedían era que hubiera una similitud de actuaciones con respecto a las peti-

ciones de esta línea, no siendo estación término sino la continuación de las actuaciones y 

solicitudes que se tuvieran que hacer de cada uno de los ayuntamientos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, explicó que en la misma línea de la 

exposición del Grupo Popular tampoco se podían oponer a algo que beneficiaba al conjunto 

de los ciudadanos como eran las infraestructuras de toda una región. Apoyaban la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que su grupo también 

apoyaría la moción. Recordó que ya presentaron una moción similar en el Pleno de diciembre 

y que se aprobó por unanimidad, pidiendo la mejora del estado de las cercanías y añadían 

que éstas no se vieran afectadas por la llegada del AVE. El servicio de cercanías en la región 

afectaba a multitud de vecinos y vecinas del municipio, había demostrado su rentabilidad 

económica y social, siendo un importante servicio público con un precio asequible, a dife-

rencia de otras infraestructuras como el AVE más elitista. Creían que Murcia debía pasar de 

unas infraestructuras más propias del siglo XIX a unas del siglo XXI. En el mes de febrero 

se reunieron con el comité de empresa de las líneas de cercanías y lo que les describieron 

era desolador, veían como año tras año las cercanías iban muriendo y ellos se preguntaban 
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por qué esta dejadez. La falta de inversión puesta de manifiesto por los trabajadores se pre-

guntaba si no tendría que ver con la intención que los servicios públicos vayan degenerando 

y así poder decir que no son rentables y por tanto que se pueden eliminar. Esperaba que antes 

de que eso pasara se instara a todas la autoridades competentes para dar una solución defi-

nitiva a esta situación. Esos trabajadores les dijeron que llevaban años avisando del estado 

en el que se encontraban cercanías y su consecuencia era que habían pasado a tres millones 

de viajeros y en los últimos años se habían perdido un millón de pasajeros. También les 

dijeron que era necesario sustituir los viejos trenes diésel por otros, y electrificar las vías y 

formar y rejuvenecer las plantillas, así como la mejora de las frecuencias y horarios para que 

el servicio que prestaban siguiera ayudando a una movilidad sostenible y no continuara per-

diendo viajeros. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban la mo-

ción con la adenda del Sr. Ortiz. Los trenes de cercanías transportaban todos los días a mu-

chos viajeros, fundamentalmente trabajadores y trabajadores de un sector sobre todo más 

humilde. Las condiciones de este servicio no eran las mejores. Aludió al Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible, que sobre los trenes de cercanías solo decía que Murcia contaba con dos 

líneas de cercanías. Señaló que este plan seguía en vigor y debían asumirlo como la respon-

sabilidad del Ayuntamiento en incorporar un párrafo mayor sobre trenes de cercanías.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, agradeció los comentarios y apoyos. 

Informó que aceptaba la incorporación del punto propuesto por el Sr. Ortiz. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción del Grupo Socialista con 

la incorporación de un quinto punto propuesto por el Grupo Popular, quedando el texto de-

finitivo como se transcribe a continuación: 

 “En 2001, en el llamado "Acuerdo de San Esteban", el Gobierno Regional pactó una 

llegada del AVE a la Región por la Vega Baja que abandonó la llegada de la alta velocidad 

por su acceso natural de Chinchilla-Cieza, alargando el recorrido en un trazado por la pro-

vincia de Alicante. 

 Pero además, la aceptación de este trazado no vino acompañado por compensaciones 



98 
 

en la modernización de la red del ferrocarril de nuestra Comunidad. Hoy en día, dieciséis 

años después, no sólo no ha llegado la Alta Velocidad a nuestra Región (mientras sí que lo 

ha hecho a Albacete o Alicante), sino que además, el ferrocarril regional y las cercanías se 

encuentran con los peores estándares de servicio y prestaciones en relación a la población 

existente en el municipio de Murcia, la séptima área metropolitana de España. 

 Desgraciadamente, las cercanías que son el servicio más útil para los desplazamien-

tos al trabajo o a los centros de estudio de los ciudadanos de a pie, es en cambio el más 

olvidado en nuestra Comunidad, con especial afectación a los residentes en el municipio de 

Murcia, que cada día se encuentran con unos trenes en un estado lamentable (constantes 

averías, goteras, etc.), pues el material empleado tiene una antigüedad de cuarenta años. 

 Nos encontramos ante una evidente y urgente necesidad de exigir al Gobierno de 

España la modernización de nuestra precaria red de cercanías entre Alicante y Murcia, y 

Murcia y Lorca-Águilas, y además reivindicar su extensión hasta Cartagena, que cuenta con 

más de 200.000 habitantes, un importante desarrollo industrial y la Universidad Politécnica. 

 Por todo ello, el Grupo Socialista somete a debate, y aprobación si procede, los si-

guientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al Ministerio de Fomento, a ADIF y RENFE a que ejecute las 

obras previstas para la modernización de la línea de "Cercanías- RENFE" en el trazado 

Alicante-Murcia-Lorca-Águilas, de modo que se completen las actuaciones pendientes y se 

acometan aquellas necesarias para su mejora, como son: 

a.  Terminación de las obras y puesta en servicio del tramo Monforte-Murcia. 

b.  Electrificación de la línea de cercanías Alicante-Murcia, por la costa, sin transbordos. 

c.  Continuación con la electrificación en la línea Murcia-LorcaÁguilas. 

d.  Creación de una estación intermodal en Murcia de El Carmen para la interconexión de 

los viajeros de cercanías, alta velocidad y autobús. 

 SEGUNDO.- Que proceda en consecuencia de forma inmediata a iniciar los trámi-

tes necesarios para la compra o dotación de trenes de cercanías con tracción eléctrica, tipo 

CIVIA o similar (idénticos a los que circulan en el resto de núcleos de cercanías), que deban 

sustituir los actuales impulsados por diésel. 

 TERCERO.- Que se dote por el Gobierno de España de partida presupuestaria su-

ficiente al Ministerio de Fomento y ADIF para la realización de las obras de modernización 

de las líneas de cercanías existentes de Alicante-Murcia-Lorca-Águilas, con un horizonte 

temporal claro y firme. 

 CUARTO.- Igualmente, que el Ministerio de Fomento ponga en marcha la línea de 

cercanías Murcia-Cartagena con la dotación de medios necesarios para su efectivo uso de 
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forma complementaria a los actuales trazados entre ambos municipios. 

 QUINTO.-  Que se traslade a los Ayuntamientos de Alicante, Lorca, Águilas y Car-

tagena la simultaneidad de actos y peticiones.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

5.11. MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE AUTOBUSES LÍNEA 28 

SANGONERA LA VERDE. 

 Por el Sr. Larrosa Garre se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

“Desde hace años el Grupo Municipal Socialista así como diversos colectivos de 

usuarios venimos denunciando el mal estado del transporte interurbano en el municipio de 

Murcia, un transporte caro, especialmente para los vecinos y vecinas de las pedanías. 

La línea 28 que circula entre Sangonera la Verde y Murcia es una cuyos usuarios 

sufren un trato desigual al resto del municipio ya que, además del coste del billete, se añade 

una flota de vehículos que alcanzan, en muchos casos, los diez años de vida y cuyas condi-

ciones son pésimas. Parchear roturas y goteras o dar una mano de pintura de vez en cuando 

no soluciona el problema: una flota obsoleta y un servicio deficiente. 

El tiempo que se tarda en realizar el recorrido Sangonera la Verde-Murcia o Murcia-

Sangonera la Verde es de aproximadamente cuarenta y cinco minutos, lo que afecta y mucho 

a la movilidad de los usuarios que utilizan este servicio por motivos laborales o para hacer 

gestiones en la ciudad, ya que pierden gran parte de la mañana en el autobús. 

Desde 2012 el deterioro del servicio ha sido notable y las quejas de numerosos veci-

nos dan buena cuenta de ello. Desde el Grupo Socialista hemos denunciado en muchas oca-

siones esta situación impropia de la séptima ciudad de España y continuaremos haciéndolo 

hasta que el gobierno local solucione el problema del transporte en nuestro municipio. 

Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos para su de-

bate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de marzo que se 

adopten los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar a la presidencia de la Mesa del Transporte a que en la próxima 

reunión de la misma se aborde la situación de la Línea 28 de Sangonera la Verde a Murcia, 

con el fin de mejorar frecuencias, trasbordes y recorridos. 
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 SEGUNDO.- Instar al Concejal de Fomento a que, dentro de sus competencias, 

como responsable en materia de transporte, inste a la Comunidad Autónoma como propie-

taria de la línea, a hacer que la concesionaria revise y adecúe los vehículos que realizan los 

trayectos de la línea 28.” 

El Sr. Larrosa Garre indicó que se había reunido y acompañado a las mujeres, prin-

cipales usuarias de esta línea, en el trayecto y presentaba la moción gracias a ellas. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz. 

El Sr. Ortiz González, Tte. Alcalde de Fomento, dijo que el 15 de marzo se consti-

tuyó la Mesa del Transporte con todos los grupos municipales, salvo Ahora Murcia que no 

había nombrado a la persona para estar en esa mesa pese habérselo solicitado dos veces, allí 

se trataron una serie de líneas y el Sr. Gómez Figal fue quien propuso una serie de acciones 

y de igual forma el Sr. Larrosa también lo pudo hacer en ese foro, pues estaban también los 

representantes de las empresas y podría haber tenido toda la información. Si en esa reunión 

se hubiera referido a esta línea se hubiera incluido en ese momento, pidió por ello al Sr. 

Larrosa ser efectivos. Explicó que aun no teniendo competencias en determinadas líneas 

pero para inspeccionar los vehículos o cambiar itinerarios sí estaban actuando, como lo ha-

bían hecho en la línea 30. El día 20 de marzo se presentó una petición en el registro general 

de D. Antonio Peñalver con 455 firmas más, de Sangonera para mejorar la línea 28. Sobre 

la entrada de agua en el autobús, la operadora del mismo les informó que solo se produjo el 

día de lluvias intensas y por un embolsamiento de agua que no pudiendo ser estancas las 

puertas de estos vehículos era por lo que entró. Sobre las peticiones de los vecinos, les cons-

taba que en la línea 28 desde 2012 no se había reducido ningún servicio, ni frecuencia, ni las 

paradas desde el año 2000, y que los autobuses cumplían con las condiciones de edad media 

y máxima, que los autobuses que prestaban servicio en esta línea estaban remodelados y en 

perfectas condiciones, así también le informaban que la duración del trayecto era la que 

correspondía con el recorrido y el número de expediciones y material móvil contemplado 

por la concesión. En la Mesa del Transporte era donde trataban la mejora de esos temas. 

Concluyó que no apoyaban la moción pues se contaba con el cauce establecido para plantear 

esas actuaciones. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal. 

El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaban la moción. Era 

un compromiso de su grupo la lucha por la mejora del transporte público en el municipio. 

Le extrañaba la negativa del Grupo Popular, máxime que el Presidente de la sala había hecho 

declaraciones y venía en su programa las mejoras del transporte público en pedanías pasando 

a dar lectura a las notas de prensa de 2015. Esta era una propuesta del Partido Popular, por 



 
 
 
 

101 
 

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

 

tanto les hacían un favor, pues la oposición quería que el equipo de gobierno cumpliera con 

su programa por lo que contaban con los 29 concejales. Apoyaban el planteamiento de la 

mejora de líneas, creían que era difícil conseguirlo después de la modificación de 2012 y no 

recordaría dónde estaba el Sr. Ballesta en ese momento. Era necesario por tanto reajuste de 

los recursos presupuestarios para garantizar la mejora en las líneas de transporte público que 

todos defendían. Afirmó que en pedanías había autobuses con más de 15 años y lo podían 

verificar. 

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, afirmó que apoyarían la moción. 

Sobre su ausencia en la Mesa del Transporte recordó al Sr. Ortiz que tenía su justificante por 

imprevisto médico. En diciembre presentaron una moción para que el rayo 14 modificara su 

recorrido pudiendo dar servicio a más ciudadanos, remitiendo el tema a la Mesa del Trans-

porte que estaba por constituir y aceptó las modificaciones que le propusieron. A diferencia 

del Grupo Socialista, al suyo le parecía bien que se trajeran estas propuestas pese a estar la 

Mesa del Transporte, pidiéndoles más coherencia. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

El Sr Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, afirmó que el ámbito lógico 

de la propuesta era la Mesa del Transporte. La línea 28 reflejaba la realidad general de las 

líneas de pedanías, malos horarios, frecuencias, caro, mal funcionamiento del lector, paradas 

con pérdida de tiempo por estar mal diseñadas, etc. En cuanto al caso de Sangonera la Verde 

había pasado de una población de 7784 habitantes en el año 2000 a 11227 habitantes en el 

año 2016, pasó de dos a cinco itinerarios posibles, y en el Plan de Optimización se pasó de 

una frecuencia de treinta minutos y tres vehículos reduciéndose en sábados y festivos, que 

con el Plan pasaba las frecuencias en los días laborales por la tarde a 60 minutos y en verano 

cada 60 minutos y los sábados de todo el año con un solo vehículo y 90 minutos por las 

mañanas y 120 minutos por la tarde. Visto lo dicho indicó el horario no respondía a las 

necesidades de la población, siguió dando datos al respecto añadiendo el incumplimiento de 

los horarios como problema más frecuente en la línea. Por tanto la línea necesitaba como 

todas una remodelación importante. Concluyó diciendo que aportarían un documento más 

completo a la Mesa del Transporte. 
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, invitó al Sr. Ortiz a circular en la línea 

28 y vería su hacinamiento en determinadas horas. Cuando se daban cortes de circulación 

que afectaban a la línea no se da información al respecto en las paradas. Sobre la edad de 

autobuses creía que debía ser inferior a diez años, por lo que si tenían más incumplían la 

normativa. El Sr. Tornel había dado los datos de recortes en la línea, y la noche anterior en 

la junta de Sangonera y con los cinco votos a favor del Grupo Popular y los tres del PSOE 

se aprobó la misma moción. Sobre el agua que entraba a los autobuses y la explicación dada 

por el  Sr. Ortiz que era por las puertas, mostró una foto que indicaba que caía agua por el 

techo. A la Sra. Moreno le pidió que fuera a la Mesa del transporte pues en caso de haber 

asistido algún miembro de su grupo hubieran sabido que se había hablado del Rayo 14 según 

se propuso en el Pleno. En esta ocasión con la línea 28 lo que proponía era que fuera como 

punto del orden del día en la Mesa del Transporte. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz. 

El Sr. Ortiz González, Tte. Alcalde de Fomento, señaló a la Sra. Moreno que Ahora 

Murcia no había designado a nadie para formar parte de la Mesa del Transporte y le pidió el 

documento de la designación pues luego se peleaban en las comisiones por ver quién era el 

representante, al margen que no fuera por motivos personales a esa primera reunión. Al Sr. 

Larrosa le indicó que no negaba las deficiencias solo le recriminaba el proceder, pues tuvie-

ron la oportunidad de tratar este tema pocos días atrás y no lo planteó cuando habían acor-

dado una fórmula de trabajo en este tema y que la propia concesionaria expuso en la citada 

reunión. Por eso en el segundo punto de la moción les informaba que a resultas de la petición 

y la recogida de firmas presentada el día 20, el día 27 enviaron un escrito a la Dirección 

General de Transporte dando traslado de todo ello para que les informaran de todas esas 

situaciones reclamadas por los firmantes, fueran hombres o mujeres. Al Grupo Socialista 

siempre le había alabado la colaboración por la mejora del transporte y que gracias al Partido 

Popular y al Partido Socialista se había puesto la línea 78 y 30 con la aprobación de los 

Presupuestos de 2016, y no gracias a Ciudadanos.  

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, insistió que en un corto espacio de 

tiempo se había puesto de manifiesto que el Partido Popular no cumplía sus promesas a la 

hora de planear las medidas más apropiadas para llevar a cabo los servicios de esta Admi-

nistración. No sabían a quién culparía el equipo de gobierno respecto a la línea de Sangonera, 

que estaba en una situación lamentable y que la sufrían cerca de cincuenta mil murcianos, 

por lo que el Pleno sin más dilación debía exigir la cesión de competencias en esta materia 
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de forma inmediata, lo que se trató también en la mesa del Transporte y él lo trasladó a la 

Asamblea. Señaló que para ello era necesario también la transferencia de las partidas presu-

puestarias. Sobre el no apoyo a los Presupuestos de 2016 dijo que no podían ser cómplices, 

cuando no satisfacían las necesidades de los vecinos. Concluyó informando que apoyarían 

la moción. 

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que como portavoz de su 

grupo en respuesta a las alusiones del Sr. Ortiz que las injerencias que hacían en asuntos de 

su grupo municipal y en concreto sobre la Comisión mencionada sabían que tendrían que 

dar explicaciones por cómo se gestionó. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, en la mesa de transporte se 

dieron dos líneas de trabajo, por una parte estudiar qué líneas podían ser susceptibles de 

modificación teniendo en cuenta que la competencia municipal sobre las líneas de pedanías 

era las frecuencias y por otra parte intentar iniciar un proceso de remodelación de la estruc-

tura del transporte urbano en Murcia, como proyecto a largo plazo. El dato del apoyo del 

Grupo Socialista a los presupuestos y que por ello se podían llevar los proyectos a cabo, era 

un regalo envenenado que reducía mucho lo que significaba apoyar o no unos presupuestos.  

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz. 

El Sr. Ortiz González, Tte. Alcalde de Fomento, dijo a la Sra. Morales que en dos 

ocasiones les habían enviado una comunicación para que les dieran la designación de la 

persona para la Mesa que en el caso del resto de grupos les enviaron el titular y el suplente, 

pero su grupo no les había comunicado nada. Les dijo que ya estaba bien de ser los arcánge-

les de la regeneración, recordado que era Ahora Murcia quien se peleaba en las Comisiones 

y les hacía al resto perder el tiempo. Concluyó que dejaran ya las amenazas a los demás, que 

con D. Pedro Fernández tenían suficiente para amenazar.  

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que en su intervención anterior 

ya había dicho que no era sobre la moción ni la Mesa del Transporte, sí hubo en su momento 

una confusión sobre quien les representaba en la Comisión y que luego no enviaron la de la 
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mesa de transporte. El Sr. Ortiz se había referido a otra Comisión y le contestó que en su 

momento pedirán explicaciones y el equipo de gobierno tendría que darlas y eso no era una 

amenaza.  

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, agradeció lo dicho por el Sr. Ortiz y el 

apoyo a la moción. 

El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

Se aprobó por unanimidad. 

 

5.12. MOCIÓN DE LA SRA. ESPINOSA RIVERO SOBRE 0,7% PARA 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO. 

 Por la Sra. Espinosa Rivero se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “La erradicación de la pobreza extrema y del hambre, la reducción de la mortalidad 

infantil, la igualdad y la no discriminación y la educación universal, son objetivos de Desa-

rrollo Sostenible, objetivos nobles tanto para la ciudadanía como para la administración. 

Como municipio, es nuestra obligación la cooperación con los pueblos más desfavorecidos 

así como el desarrollo de unas relaciones pacíficas entre ellos. 

 Esta cooperación, no solo debería entenderse como una aportación de recursos eco-

nómicos. Nuestro objetivo debería ser más amplio: la dignidad humana, la ampliación de 

derechos, las oportunidades sociales, educativas, sanitarias y laborales, así como la elimi-

nación de la discriminación. 

 En el Plan Director de la Cooperación 2009-2012 así como en el 2012-2017, se 

recoge el compromiso de duplicar la ayuda al Desarrollo hasta llegar al 0,7% de la Renta 

Nacional Bruta, con el compromiso de todas las administraciones públicas. 

 En el borrador de presupuestos para este año 2017, el Ayuntamiento de Murcia 

destina al capítulo de Cooperación al Desarrollo 325.000 €, o lo que es lo mismo, tan solo 

el 0,08% del presupuesto municipal. 

 En comparación con otros municipios de características similares, Murcia es de los 

que menos aportan a la Cooperación al Desarrollo, es más, se ha pasado de unas aportacio-

nes de 620.300 euros en 2006 (con 28 proyectos financiados) a 400.000 euros en 2015 

(para 16 proyectos). A estos datos se suma la reducción del 70% de las ayudas oficiales del 

gobierno de España, que en la actualidad nos sitúa en cifras de los años 80 y que nos ha 

llevado al abandono de procesos de transformación institucional, social e individual afec-

tando a miles de personas en todo el mundo. 
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Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos para su debate 

y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de marzo que se adopten 

los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al gobierno local a incrementar anualmente el presupuesto des-

tinado a Cooperación al Desarrollo, para que el Ayuntamiento de Murcia, en un plazo razo-

nable de tiempo, pueda llegar al objetivo del 0,7%. 

 SEGUNDO.- Instar al Gobierno regional a cumplir la ley 12/2007 de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, que sigue sin haber sido desarrollada tras nueve años desde 

su aprobación en la Asamblea Regional.” 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Popular, en primer lugar saludó a los alumnos pre-

sentes de la Facultad de Ciencias Políticas que estaban haciendo las prácticas en la Conce-

jalía de Juventud agradeciendo su trabajo. En los presupuestos de 2016 se dio un salto im-

portante en Cooperación al Desarrollo alcanzando los 425.000 euros, 64,83% más que en el 

ejercicio anterior, presentando una gráfica con la evolución ascendente de los últimos cinco 

años. Para este año serán 475.000 euros, 12% más que en 2016. Solo aludía la moción a los 

proyectos de inversión en los países con un índice desarrollo bajo, pero su concejalía iba 

más allá pues en proyectos de inversión en 2016 se destinaron 300.000 euros, la mitad al 

continente africano para infraestructuras para agua, sanidad y educación. La priorización fue 

en base a proyectos para infraestructuras dañadas por terremoto de Ecuador. Otra línea de 

trabajo era la destinada a sensibilización a la población del municipio para que conozcan la 

realidad de esos países con índice de desarrollo bajo, destinando 50.000 euros para hacerlas 

en centros educativos y jornadas interculturales, etc. Señaló que el Ayuntamiento tenía un 

fondo de ayuda económica de emergencia de 50.000 euros que en 2016 se destinaron a aten-

der a población afectada por los terremotos de Ecuador (20.000 euros) y a Haití por las con-

secuencias del huracán (30.000 euros). Habían dado jornadas de formación para que las aso-

ciaciones del sector no tuvieran dudas sobre cómo debían formular los proyectos según las 

bases de las convocatorias. El porcentaje de 0,7% en cooperación era una cifra que marcaba 

la ley como un objetivo, aconsejada por la ONU y que solo habían alcanzado 5 países. Era 

un reto alcanzarlo y había margen de mejora, pero sí quería destacar la evolución de los dos 

últimos años. Concluyó que votarían a favor. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyarían la moción. En-

tendían que se recogía la solidaridad del pueblo español y agradecía a todos los colectivos y 

ONG’s, que dentro de la Comisión de Cooperación al Desarrollo eran los verdaderos encar-

gados de hacer las gestiones para llevar el dinero de todos los murcianos a aquellos lugares 

donde se necesita. Leyó dos frases de la introducción del primer Plan Director del Ministerio 

de Exteriores de 2001, reflejando que España había pasado de receptor de ayudas al desa-

rrollo a la condición de donante. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, felicitó la presentación de la mo-

ción informando que su grupo también la apoyaría. Sí podían hablar de la solidaridad del 

pueblo español pero no de los gobiernos. En España se recortó desde 2008 un 73,5% en 

ayuda al desarrollo, siendo actualmente el miembro de la OCDE que más había recortado su 

aportación. Esos datos no mejoraban respecto a la CARM según los datos publicados por 

Oxfan Intermón. Había por tanto mucho por hacer y era muy oportuno ponerlo sobre la mesa. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero. 

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban 

la moción. Sobre los datos aportados por la Sra. Pérez si bien era de valorar pero era también 

cierto que en los años anteriores se había recortado especialmente en Cooperación al Desa-

rrollo. Pese al aumento en los dos últimos años en la partida para Cooperación pero respecto 

al presupuesto municipal no llegaba al 0,1%. Era necesario refundar la política internacional 

de Cooperación dotándola de fondos y marco institucional que se adapte a los nuevos retos 

hacia la justicia social, derechos humanos y la sostenibilidad ambiental, luchando contra la 

pobreza dentro y fuera de las propias fronteras siendo esa una reflexión que compartían de 

Oxfan Intermón. La CARM tenía mucho retraso normativo en esta materia. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa. 

 La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, agradeció el apoyo a la moción de 

todos los grupos. A la Sra. Pérez le dijo que la concienciación estaba bien, pero lo que les 

interesaba era la cooperación y para ello solo se destinaba por el Ayuntamiento el 0,08% del 

presupuesto. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación. 

 Se aprobó por unanimidad. 
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E. Mociones del Grupo Ciudadanos 

5.13.  MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL RELATIVA AL IMPUE STO SOBRE EL 

INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 

URBANA. 

 El Sr. Gómez Figal propuso dejarla momentáneamente sobre la mesa mientras se 

negociaba con los grupos municipales. 

 El Sr. Alcalde informó que se había aceptado posponer la moción. 

 

5.14. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL SOBRE CONMEMORACIÓ N DEL 600 

ANIVERSARIO DE LA FIRMA DE LOS TRATADOS DE ROMA. 

El Sr. Peñafiel Hernández presentó la moción: 

 “El 25 de marzo se cumplen 60 años de la firma de los Tratados de Roma por los que 

se crearon la Comunidad Económica Europea y la EURATOM que, junto a la Comunidad 

Europea del Carbón y el Acero creada en 1951, conformaron el embrión de la actual Unión 

Europea. 

 Tras las enormes pérdidas materiales y humanas ocasionadas por dos guerras mun-

diales, el proceso de integración europea ha sido el principal garante de la paz y el progreso 

en nuestro continente en la segunda mitad del siglo y hasta nuestros días, haciendo justa 

merecedora a la Unión Europea en 2012 del Premio Nobel de la Paz. 

 El fenómeno de la integración europea y sus notables logros no le son ajenos al nivel 

municipal, como no lo son tampoco los retos que enfrenta en su futuro inmediato. 

 Desde el ingreso de España en 1986 a las entonces Comunidades Europeas, la Unión 

ha sido el marco que ha permitido el notable desarrollo humano y económico experimentado 

por nuestro municipio en las últimas décadas. La integración en el Mercado Común ha faci-

litado a las empresas murcianas el acceso a cientos de millones de consumidores en toda 

Europa y los Fondos Europeos Estructurales y de Inversión (Fondos EEI) han supuesto una 

importante inversión en infraestructuras para nuestro municipio. De igual manera, iniciativas 

como el Sistema de Garantía Juvenil contribuyen a combatir el desempleo entre los jóvenes 

y el programa Erasmus de intercambio estudiantil ha permitido a nuestros estudiantes for-

marse en el extranjero, así como atraer todos los años a cientos de universitarios europeos 
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que hacen de Murcia su hogar durante un año, convirtiéndose a su vuelta en embajadores de 

nuestra ciudad en sus países de origen. 

 La crisis económica de 2008 y la dura recesión que ocasionó, han puesto en tela de 

juicio cuestiones como la legitimidad democrática o la efectividad de la Unión Europea, lo 

que unido a la crisis migratoria y la amenaza yihadista, han dado alas a movimientos extre-

mistas de corte euroescéptico y xenófobo, siendo la salida del Reino Unido de la UE una de 

sus consecuencias más dramáticas. 

 Jean-Claude Juncar, presidente de la Comisión Europea, presentó a comienzos de 

este mes el conocido como “Libro Blanco”, en un intento de reformular el marco institucio-

nal de la Unión Europea para adaptarla a los desafíos actuales. En su plan se proponen en 

líneas generales cinco rumbos posibles, desde reducir la UE a un mero mercado común hasta 

la creación de unos verdaderos Estados Unidos de Europa. 

 Con independencia del modelo que resulte de la negociación entre Instituciones, Es-

tados y agentes económicos y sociales, entendemos que existe un mínimo esencial que la 

reforma del Proyecto Europeo no debe traicionar y que una eventual reforma de los Tratados 

debería tener presentes. 

 De igual manera asistimos con preocupación a la posible restricción de los derechos 

de residencia y libre circulación de los ciudadanos comunitarios en el Reino Unido, con 

motivo de la próxima negociación de la salida de Gran Bretaña de la UE. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (C's) propone al Pleno de Go-

bierno Local a adoptar los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- El Ayuntamiento de Murcia reitera su compromiso con el proyecto de 

integración europea, basado en los principios de pluralismo, no discriminación, tolerancia, 

justicia, solidaridad e igualdad entre mujeres y hombres que propugna el Artículo 2 del Tra-

tado de la Unión. 

 SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Murcia insta al Gobierno de la Nación a que cual-

quier negociación sobre la forma futura de la Unión Europea respete los progresos alcanza-

dos, sin que resulte en un retroceso de la integración europea, ni conciba a la Unión como 

una mera zona de libre comercio. 

 TERCERO.- El Ayuntamiento de Murcia insta al Gobierno de la Nación a que pro-

teja los derechos y la seguridad jurídicas de los ciudadanos europeos residentes en Reino 

Unido, y a que en modo alguno se permita su utilización como elemento de presión en las 

negociaciones que se inicien tras la activación del artículo 50 del TUE por Reino Unido.” 

 El Sr. Peñafiel Hernández concluyó que le gustaría que se pudieran adherir a la 

moción todos los grupos para que fuera una declaración institucional. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín. 

 La Sra. Pelegrín García, Tte. Alcalde de Comercio, Organización y Relaciones Ins-

titucionales, informó que su grupo apoyaría la moción aunque no fuera propia del ámbito 

local y pese a tener todos los grupos representación parlamentaria que sería su ámbito de 

debate. Señaló el Grupo Ciudadanos por tanto coincidía con el Presidente del gobierno en 

este tipo de declaraciones sobre la paz, la democracia y los derechos humanos. Pidió que 

tuvieran también el mismo interés con otras efemérides más locales y a las que les dedicaban 

menos tiempo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa. 

 La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que era una moción con bue-

nas palabras pero que vistas las imágenes de su celebración en Roma, la seguridad y las 

protestas, quizás deberían hacer un debate más serio sobre qué Europa se quiere y cómo 

construirla. Estas declaraciones institucionales se venían haciendo desde hacía 60 años. Por 

ello se abstendrían, pese a no estar en contra de las bonitas palabras. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero. 

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, manifestó que al igual 

que a la Sra. Pelegrín le sorprendía que plantearán la moción pues en su momento cuando se 

llevó al Pleno los tratados comerciales internacionales, la postura de Ciudadanos fue que no 

era competencia de este foro, por eso le parecía interesante que reconsiderara la postura pre-

sentando al Pleno debates como éste. La cuestión de la UE era más complejo que lo que se 

presentaba y en el sesenta aniversario del tratado cabía la reflexión profunda sobre la Europa 

que se tiene y la que se quiere, más allá de un alarde de europeísmo sin profundidad. En el 

texto obviaban mencionar que el modelo globalizador neoliberal había provocado una des-

regularización laboral y la eliminación de servicios públicos. Refiriendo el resto de tratados 

como el de Lisboa con consecuencias que sumadas a la respuesta a la crisis del 2008 de 

recortes, el vergonzoso tratado con Turquía respecto a los refugiados, ponían encima de la 

mesa una situación nada ideal. Junto a eso se estaba dando un auge de la extrema derecha, 

que para evitar la repetición de sus consecuencias en la 2ª Guerra Mundial fue por lo que 
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nació la UE, pero hoy lo que estaba consiguiendo era ser una máquina generadora de escep-

ticismo. Frente a todo eso defendían un proyecto de integración diferente al actual basado 

en la democracia y los derechos universales, bienestar y justicia social, estando en el centro 

de la política la ciudadanía. Ellos defendían una Europa democrática y por lo expuesto, no 

estando en contra de los acuerdos tampoco estaban a favor de la exposición de motivos y se 

abstendrían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que todos tenían represen-

tantes en el Parlamento Europeo y el nacional para defender este tipo de mociones, pero 

también recordó que tenían estudiantes erasmus de los que también debían cuidar. 

 Se aprobó por veintidós votos a favor, doce del Grupo Popular, seis del Grupo So-

cialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y seis abstenciones, tres del Grupo Ahora Murcia y 

tres del Grupo Cambiemos Murcia, y una abstención por ausencia de la sala. 

 

5.15. MOCIÓN DEL SR. TRIGUEROS CANO SOBRE RESTRICCIÓN DEL 

TRÁFICO TRAMO PUENTE VIEJO-PLAZA CAMACHOS, RECUPERA -

CIÓN DEL VALOR HISTÓRICO Y PATRIMONIAL DEL ITINERAR IO 

PUENTE VIEJO, AVENIDA CANALEJAS Y PLAZA CAMACHOS. 

 Por el Sr. Trigueros Cano se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Escribió Julio Cortázar que "un puente es un hombre cruzando un puente". Palabras 

llenas de significado que nos sirven para reflexionar y preguntarnos cómo recuperar los es-

pacios públicos de nuestra ciudad para toda la ciudadanía. Debemos comprometernos con la 

herencia que queremos dejar a las futuras generaciones, una ciudad pensada para las perso-

nas, no para las maquinas, una Murcia para ser vivida. 

 Vemos en nuestro día a día como en muchas ocasiones el espacio público se aleja del 

peatón y únicamente parece estar pensado para circular y estacionar, o incuso como espacio 

residual entre edificios y vías, sin ninguna integración en el entorno para su uso. Un ejemplo 

claro de ese deterioro del entorno en nuestra ciudad y de la separación con sus habitantes es 

el actual espacio, urbano conformado desde el Puente Viejo hasta la plaza Camachos y el 

jardín de Floridablanca. 

 A los seres humanos nos cuesta cambiar nuestras costumbres, pero una vez que cam-

biamos un hábito y comprobamos el resultado positivo, no hay vuelta atrás, por tanto, debe 

ser una prioridad, como lo es ya en las principales ciudades del mundo, la recuperación del 

espacio público para las personas, así como la búsqueda de un equilibrio entre el uso del 

coche y el respeto a los espacios comunes; el respeto al peatón, al medio ambiente y a la 
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conservación del patrimonio de nuestra ciudad. No hay que olvidar que la ciudad de Murcia 

no dispone de protocolo alguno de actuación para casos de contaminación atmosférica, como 

ya señaló la defensora del pueblo. 

 Tenemos muchos ejemplos de cómo, cada vez más, las ciudades y sus gobiernos se 

están comprometiendo con la potenciación de- la calidad de vida y la eliminación progresiva 

del tráfico motorizado privado en los cascos urbanos. 

 Copenhague fue pionera en la defensa de devolver el espacio público al ciudadano, 

siendo galardonada como ciudad más habitable del mundo. Nueva York también es un 

ejemplo de cómo una gran ciudad puede gradualmente llevar a cabo la peatonalización de 

parte de su espacio público. Muchas ciudades españolas se están sumando ya a esta nueva 

visión de futuro. Pontevedra ha sido galardonada por su política de recuperación de espacio 

público de calidad a través de la peatonalización y estudio de alternativas para el estaciona-

miento de vehículos. Valencia también está apostando por el uso racional del vehículo en 

todos sus barrios. Dentro de la Región de Murcia, la ciudad de Cartagena recibió el premio 

a Ciudad más sostenible de España por la peatonalización del casco Histórico, con lo que 

ha conseguido hacerlo mucho más atractivo tanto al peatón, como al turista urbano; un pro-

yecto urbanístico sostenible que se ha convertido en sí mismo en una mueva línea econó-

mica para Cartagena. 

 El Plan de viabilidad del Ayuntamiento de Murcia recoge la ampliación progresiva 

de las calles peatonales en los cascos urbanos del municipio, como se puede observar en el 

éxito que ha supuesto la peatonalización de la Avenida de la Libertad. Esta avenida se ha 

convertido en centro neurálgico de reunión y convivencia, ha supuesto una reducción del 

tráfico que accedía al centro de la ciudad, el cual ha sido desviado hacia otras zonas. Desde 

el punto de vista económico, ha supuesto que los comercios de la zona recuperen e incre-

menten el tránsito de clientes, pues es el tráfico de personas, y no de coches, lo que favorece 

y da vida al comercio. 

 La restricción del tráfico del Puente Viejo y la Plaza Camachos podría ser un paso 

decisivo para la recuperación e integración del Barrio del Carmen dentro del actual centro 

urbano, ayudaría a emprender el camino hacia una concepción respetuosa de la ciudad de 

Murcia, comprometida con la movilidad y, además, favorecería el avance hacia un modelo 
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de Murcia más saludable, habitable, con un amplio centro histórico con prioridad para el 

peatón y al turismo urbano. 

 Además, esta localización es la más indicada para llevar a cabo esta experiencia, yo 

que por el deplorable estado de conservación del Puente Viejo urge restringir tráfico lo antes 

posible. Por todos es conocido, que se encuentra gravemente deteriorado debido a la sobre-

carga y vibraciones del tráfico y supone, además de un daño patrimonial, un peligro para su 

estabilidad. La reciente incoación del expediente para la declaración de BIC del puente de 

los Peligros supone que el mismo se encuentre bajo protección debido a su valor histórico 

y artístico, y la misma debe hacerse efectiva antes de que los daños sean irreparables. 

 La propuesta que presentamos es llevar a cabo una restricción del tráfico de la zona 

los domingos. Es una forma de examinar y estudiar las consecuencias de una futura peato-

nalización definitiva, y permitir analizar de forma progresiva las posibilidades de desvío del 

tráfico rodado e involucrar al ciudadano en la recuperación de este espacio. Es imprescin-

dible evaluar las mejores soluciones para que, si la experiencia resulta positiva, se proceda 

a peatonalizar esta zona de forma permanente, protegiendo y defendiendo este conjunto 

urbanístico, su valor histórico y sus características arquitectónicas. 

 El trazado desde el Puente Viejo hasta la Iglesia de El Carmen es uno de los primeros 

proyectos urbanísticos de la ilustración. El actual Puente Viejo, que empezó a construirse 

1718, constituye un elemento esencial en la configuración del paisaje urbano que, en con-

junción con la imagen de la torre de la Catedral y las edificaciones del entorno, forman una 

imagen emblemática de nuestra ciudad. La plaza Camachos es, tras la plaza Belluga, una 

de las piezas más importantes del urbanismo barroco de la ciudad. Esta plaza cuadrado que 

comenzó a construirse en 1759, es arquitectónicamente igual que las plazas mayores de 

Madrid o Salamanca, aunque su estado actual impida al ciudadano ver su verdadera y ori-

ginal configuración. 

 Y junto a estas dos piezas- se encuentra también el Jardín de Floridablanca, con im-

portancia histórica conocida al tratarse el primer espacio público que se proyecta como jar-

dín en España. Ya hacia 1786, dentro del proyecto de embellecimiento de la Alameda del 

Carmen, se hicieron diversas obras que llevarían posteriormente a la construcción del jardín 

en 1848. Un bellísimo lugar que en la actualidad se encuentra infravalorado y que al res-

tringir el tráfico haría posible la recuperación de un paisaje histórico de gran valor para la 

ciudad de Murcia. 

 En la actualidad, esta zona, más que servir como nexo de unión entre los márgenes 

del rio, se ha transformado en una barrera exclusivamente de tránsito y de separación. La 

densidad de tráfico rápido de vehículos y la acumulación de mobiliario urbano desordenado 
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dentro de la plaza la hacen intransitable e incómoda para el peatón. El Puente Viejo se queda 

como una mera carretera, impidiendo al ciudadano y al turista disfrutar del mismo como 

monumento y de las magníficas vistas de la ciudad que proporciona; entre otras por ejemplo 

el valioso conjunto arquitectónico de los Molinos del Río, espacio que también ha sido ob-

jeto de moción en el año 2016, con el objetivo de llevar a cabo su recuperación, solicitando 

el restablecimiento de los pasos y usos comunitarios de todos los espacios cercenados y 

privatizados. La degradación -progresivo del Puente Viejo, del conjunto de espacios que lo 

rodean y las nuevas construcciones y ordenación= urbano de las que ha sido objeto históri-

camente la plaza, están menoscabando su valor como espacio público y su reconocimiento 

como espacio histórico. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (C's) propone al Pleno de Go-

bierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:  

 Instar al equipo de Gobierno Local a que inicie los trámites para cerrar al tráfico el 

Puente Viejo y la Plaza de Camachos los domingos, permitiendo únicamente a los residen-

tes el acceso a los garajes. Esta restricción de tráfico tendrá como objetivo obtener conclu-

siones sobre la viabilidad de una peatonalización permanente de ambos espacios, reco-

giendo sensaciones y propuestas de vecinos y comerciantes de la zona a través de activida-

des diversas como talleres y otros eventos.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez. 

 La Sra. Sánchez Alarcón, Tte. Alcalde de Tráfico, Seguridad y Protección Ciuda-

dana, se refirió a una serie de avenidas que conformaban el principal eje de comunicación 

norte-sur de la ciudad de Murcia y que configuraban un trazado que daba el acceso principal 

al núcleo del barrio del Carmen y al del Infante, además de facilitar el recorrido de otros 

trayectos de transporte público que comunicaban la ciudad con las pedanías de la Costera 

Sur así como con otros municipios limítrofes como el caso de Alcantarilla, etc. Por ello sería 

conveniente concretar si la moción se dirigía a restringir todo el tráfico o permitiría el paso 

de transporte público. Señaló que un importante número de líneas de transporte, 4 urbanas y 

13 interurbanas, comunicaban con otros núcleos de población con la ruta establecida a través 

del Puente Viejo objeto de la moción. El paso restringido a residentes expuesto en la moción 

debería contemplar también a los vecinos que tenían su acceso por estas vía, por tanto casi 
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todo el barrio del Carmen e incluso parte del Infante. Por esto su grupo presentaba una alter-

nativa con el siguiente texto: 

 “Abrir un proceso de participación a toda la sociedad, que se vería afectada por la 

restricción del vehículo particular, a los efectos de recabar las opiniones y sensibilidades de 

los vecinos y colectivos. 

 Estos datos servirían de base para el estudio de repercusión sobre el tráfico de dicha 

restricción por parte de los técnicos municipales de la Concejalía de Tráfico.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que como había indicado la Sra. 

Sánchez el Puente Viejo era una arteria que comunicaba no solo el casco histórico sino tam-

bién a las pedanías. Creía que lo primero a hacer era abandonar el PMUS, que ponía un gran 

intercambiador de transporte público en la Plaza Camachos y en el Jardín de Floridablanca. 

Por tanto si se quería que esa zona pudiera ser peatonalizable primero se debería abandonar 

el citado plan, y contando con el consentimiento de vecinos y comerciantes de la zona. Lo 

que dijera el georadar también  debía ser tenido en cuenta por los cientos de años del puente. 

Lo primero, concluyó, que sería abandonar el Plan de Movilidad haciendo uno en el que se 

ampliara la peatonalización incluso a la Gran Vía, para lo se debía contar con la opinión de 

todos los vecinos que se puedan ver afectados y no solo los de esa zona.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que les parecía interesante la 

propuesta y la apoyarían. En noviembre presentaron una moción en esa línea para hacer 

pruebas de peatonalización de zonas de la ciudad, encaminado a la transformación del uso 

del espacio público y entendiendo que ese era el futuro de las ciudades. Lo que se tendrá que 

hacer con todos los estudios pertinentes. El proyecto piloto propuesto les parecía muy in-

teresante con la protección de espacios históricos y la vinculación del rio. En este caso en-

tendía que era provisional, para obtener resultados y valorar si se podría hacer de forma 

permanente. Supondría una nueva forma de vivir la ciudad y el descubrimiento de nuevos 

espacios con ciudades más sostenibles medioambientalmente y ciudades que recuperaban 

desde el punto de vista económico rentabilidad, como se había comprobado en ciudades 

como New York o Bilbao. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar,  del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que no debían tener prisa 

en abordar un tema tan interesante y aprobarlo fuera como fuera, por la propia importancia 

de lo planteado. Lo que más claramente reflejaba la intención de la propuesta era su propio 

título. Sobre el contenido de la moción se tendrían que precisar más como serían los procesos 
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participativos, a toda la ciudadanía o no, considerando que para recoger opiniones y sensi-

bilidades se deberían centrar en el marco de un proyecto mejor definido. Preguntó qué datos 

y quién los tomaría y con qué objetivo. Señaló que hablaban de un eje estructural de la ciudad 

y que condicionaba el tráfico de la Gran Vía y también el procedente de la autovía por el 

Malecón. Debían de cara al trabajo de los técnicos de debía definir bien el objetivo. No se 

estaba proponiendo algo fácil por lo que pedía que se dejara sobre la mesa para profundizar 

en el tema y establecer un buen plan al respecto. Recordó también que el PMUS contemplaba 

el paso del tranvía por el Puente Viejo, pero que este tenía problemas de carga.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, agradeció las aportaciones de todos. 

Explicó que la moción antes de presentarla la plantearon y contaba con el beneplácito del 

Presidente de la asociación de comerciantes del barrio del Carmen también habían consul-

tado con el presidente de la asociación de comerciantes carmelitanos, con la presidenta de la 

asociación de vecinos del barrio del Carmen y con el pedáneo. En nota de prensa del mes de 

marzo se recoge que los arquitectos pedían ampliar el BIC del Puente de los Peligros hasta 

la Plaza de Camachos. En innumerables charlas de especialistas se promueve la defensa del 

patrimonio, recordando entre otras la del periodista y Antonio Botías que también hablaba 

de la necesidad de proteger más el patrimonio de Murcia. Continuó citando colectivos como 

la asociación No Más Ruido, etc. que en diversas charlas y eventos defendían la puesta en 

valor del patrimonio murciano. En la moción lo que pedía era que el concepto de casco 

histórico se ampliara un poco para que el rio no fuera una barrera. Recordó las fechas en las 

que se cortaba el puente de los Peligros y la Gran Vía y no había caos en Murcia. Solo pedían 

que de forma experimental se cortara el tráfico un domingo y en horario desde la 10 de la 

mañana hasta las 6 de la tarde y comprobar que pasaba. Le parecía bien incorporar la petición 

de la Sra. Sánchez a su moción. Proponía un domingo por ser el día que más se sale con las 

familias a pasear y les dijo que imaginaran estar en el Puente de los Peligros mirar en todas 

direcciones sin que hubiera tráfico. Añadió que podía ser una experiencia de dos o tres meses 

para valorar, y si la ciudadanía se revelaba se abandonaba. Recordó los cortes en la Gran Vía 

por carreras, etc. y que no pasaba nada. Por eso proponía cortar los domingos y ver la res-

puesta de la ciudadanía a esto. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez Alarcón. 

 La Sra. Sánchez Alarcón, Tte. Alcalde de Tráfico, Seguridad y Protección Ciuda-

dana, preguntó al Sr. Trigueros que día había hablado con todos los representantes referidos 

en su intervención pues lo que les transmitían a ellos era un no rotundo a la peatonalización. 

Sobre los días de corte de tráfico  mencionados eran solo cinco al año. Todos los compañeros 

le pedían que se tratara más serenamente y no con la vehemencia que el Sr. Trigueros em-

pleaba en su intervención. Por eso presentaba una alternativa, recordando que era un espacio 

que no solo afectaba al núcleo de llegada al barrio del Carmen sino que iba más allá. A la 

Sra. Morales le respondió que no tenía que darles lecciones de revitalización pues desde 

1995, que fue cuando entro a gobernar el Partido Popular en la ciudad, se había practicado 

una apuesta valiente por la peatonalización: plaza de las Flores, Santo Domingo y la plaza 

del Cardenal Belluga. Comentó que esto no solo revitalizaba el comercio sino también el 

valor de las viviendas de estos entornos, como en el caso de la avenida Libertad. Concluyó 

que no estaban en contra de peatonalización pero primero hablar con la sociedad civil y los 

colectivos de una forma más amplia que lo expuesto por el Sr. Trigueros. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, propuso combinar ambas propuestas 

incluyendo una revisión del PMUR. En tiempos en la plaza de San Juan había autobuses y 

se peatonalizó, preguntando por qué no recuperar las señas de identidad de Murcia. En el 

Plan Murcia Rio esta propuesta tendría una cabida excelente al integrarlo para los vecinos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que el Grupo Popular apoyó 

la moción de su grupo para poner en marcha procesos de peatonalización lo que estuvo muy 

bien, pero por el contrario lo que había hecho mal era el no ejecutarlo. Añadió que durante 

los últimos 22 años de gobierno del PP gestionando la ciudad parece que tendrían que aplau-

dir, pero les recordó la evolución de otras ciudades vecinas en esos últimos 22 años en cuanto 

a peatonalización y recuperación de espacios públicos. Pidió hacer un análisis serio de lo 

que tenían y de la voluntad política para ver hacia donde querían ir, que no lo veía en el 

gobierno del PP en este tema. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que por la importancia 

que le daba a la moción era por lo que proponía hacer un proyecto con más base y ver qué 

opción es la más adecuada, por ello entendía que hacía falta un estudio. Recordó que planteó 

una propuesta de estudio del Puente Viejo a la calle Floridablanca de D. Enrique Andrés, 

arquitecto y vecino del barrio, donde les planteaba una forma de semipeatonalizar ese sector. 
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Por tanto debían partir de propuestas y hacer un proceso participativo. Concluyó que se abs-

tendrían por no saber a lo  que les llevaba la propuesta, señalando que una arteria tan funda-

mental requería más rigor en su tratamiento, afirmando que también querían disfrutar de la 

peatonalización. Concluyó que las pruebas piloto estaban bien pero en función de un pro-

yecto. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, dijo que D. Enrique Andrés conocía 

su propuesta. A la Sra. Sánchez le dijo que no inventaba la información aportada en cuanto 

a sus consultas a representantes de organizaciones. Al Sr. Tornel le recordó que en un mo-

mento le dijo que le gustaba más las micromociones que los grandes proyectos pues estos 

últimos nunca se llevaban a la práctica, por el contrario ahora le decía de hacer un estudio 

profundo, pero en ese caso no se realizaría. Propuso: implementar lo dicho por la Sra. Sán-

chez, cortando las horas que estime oportuno, también lo que había dicho el Sr. Larrosa y 

dando un plazo entorno a tres meses para valora la experiencia. Esa era su propuesta en una 

primera instancia. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez. 

 La Sra. Sánchez Alarcón, Tte. Alcalde de Tráfico, Seguridad y Protección Ciuda-

dana, dijo que no estaba conforme, lo que ella proponía era primero consultar con la sociedad 

y según conteste así se haría, y el Sr. Trigueros proponía lo contrario primero hacer el corte 

y luego consultar. Mantenía su alternativa. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que coincidían con lo propuesto por 

el Sr. Trigueros en cuanto a cortar el tráfico al tiempo que se hacia el proceso de consulta y 

revisar el PMUR. 

 El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, informó que estaba de acuerdo con 

lo propuesto por el Sr. Larrosa. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar en primer lugar la alternativa presen-

tada por el Grupo Popular. 

 No se aprobó por dieciséis votos en contra, cinco del Grupo Socialista, cinco del 

Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, y 
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doce votos a favor del Grupo Popular y una abstención por ausencia de la sala. 

 El Sr. Alcalde informó que procedía a votar la moción presentada por el Sr. Trigue-

ros pidiendo que especificara los términos de la misma. 

 El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, dijo que el acuerdo final era la unión 

de su propuesta con la de la Sra. Sánchez y el Sr. Larrosa y que pasaría por escrito más 

adelante. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación. 

 La Sra. Sánchez Alarcón, Tte. Alcalde de Tráfico, Seguridad y Protección Ciuda-

dana, pidió primero tener el texto por escrito antes de proceder a la votación, pues se trataba 

de un tema bastante importante. Insistió votar la moción que estuviera por escrito. 

 El Sr. Trigueros dijo que si le daban permiso la dejaban sobre la mesa para votarla 

posteriormente. 

 

5.16. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL RELATIVA A LOS DER ECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 Por el Sr. Gómez Figal se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Como todos sabemos, las personas con discapacidad conforman un grupo vulnera-

ble y numeroso a1 que el modo en que se estructura y funciona nuestra sociedad ha mante-

nido habitualmente en conocidas condiciones de exclusión. Sin duda se ha avanzado mucho, 

pero todavía queda mucho camino por recorrer para eliminar las barreras que impiden su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

 Tras la publicación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con dis-

capacidad y de su inclusión social se pretende por un lado, garantizar el derecho a la igual-

dad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte 

de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudada-

nos y ciudadanas; a través de la promoción de la autonomía personal, de lo accesibilidad 

universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y 

de la erradicación de toda forma de discriminación, conforme a los artículos 9.2,10,14 y 49 

de la Constitución Española y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Per-

sonas con Discapacidad y los tratados y ratificados por España; así como establecer el régi-

men de infracciones y sanciones que garantizan los condiciones básicas en materia de igual-

dad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con dis-

capacidad. 
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 Desde CIUDADANOS valoramos muy positivamente el anuncio de esta corporación 

de elaborar un PLAN DE ACCESIBILIDAD del municipio para convertir a Murcia en una 

ciudad 100% accesible. Sin duda alguna un ambicioso objetivo. Un objetivo que, como no 

podía ser de otra manera, necesitará dotarse de los recursos necesarios para poder llevarlo a 

cabo. 

 Independientemente del Plan de Accesibilidad y del trabajo desarrollado por la Mesa 

de la Discapacidad, el citado Real Decreto 1/2013, en su artículo 34 señala que: 

1. Las administraciones públicas habilitarán en sus presupuestos las consignaciones nece-

sarias para la financiación de las adaptaciones en los inmuebles que de ellos dependan. 

2. Al mismo tiempo, fomentarán lo adaptación de los inmuebles de titularidad privada, me-

diante el establecimiento de ayudas, exenciones y subvenciones. 

3. Además, las administraciones competentes en materia de urbanismo deberán considerar, 

y en su caso incluir, la necesidad de esas adaptaciones anticipadas, en los planes munici-

pales de ordenación urbana que formulen o aprueben. 

4. Los ayuntamientos deberán prever planes municipales de actuación, al objeto de adaptar 

las vías públicas, parques y jardines, a las normas aprobadas con carácter general, viniendo 

obligados a destinar un porcentaje de su presupuesto o dichos fines. 

 El Real Decreto 1/2013, en su disposición adicional segunda señala también los su-

puestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación., en concreto para el acceso y utilización de los espacios públicos urbaniza-

dos y edificaciones, distingue entre Espacios y edificaciones nuevos: 4 de diciembre de 

2010; y Espacios y edificaciones existentes el 4 de diciembre de 2010, que sean susceptibles 

de ajustes razonables: 4 de diciembre de 2017. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (C's) propone al Pleno de Go-

bierno Local a adoptar los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno local a iniciar los trámites necesarios para 

cumplir con los plazos y exigencias indicados en el Real Decreto 1/2013. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno local a iniciar los trámites necesarios para 

que en los presupuestos municipales del año 2017 exista dotación específica para la accesi-

bilidad de los edificios municipales.” 
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 El Sr. Gómez Figal informó que rectificaban los acuerdos presentados pues tras ha-

blar con el concejal responsable del área les advertía que ya se habían hecho actuaciones y 

por ello rectificaba el texto de los acuerdos que quedaría con la siguiente redacción: 

 “PRIMERO .- Instar al equipo de gobierno local a seguir con los trámites necesarios 

para cumplir con los plazos y exigencias previstos en el RD 1/2013. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno local a asumir el compromiso de dotar 

presupuestariamente las partidas necesarias para su ejecución, así como solicitar las posibles 

ayudas existentes con destino a garantizar el cumplimiento de la norma antedicha.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Gómez. 

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con las Universidades 

y Patrimonio, explicó que sus aportaciones iban en el sentido expuesto por el Sr. Gómez 

Figal. El Real Decreto estaba para cumplirlo y aunque se había hecho cosas quedaba mucho 

por hacer y de ahí el cambio de la redacción del punto primero, el segundo implicaba una 

partida y poder acogerse a subvenciones de otras administraciones en esta materia. Por tanto 

apoyarían la última redacción de la propuesta. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción 

pues decía una vez más en este Pleno que se cumpliera con la ley. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que su grupo también apoyaba 

la propuesta que era de un tema importante y recordó que en el mes de enero de 2016 se 

anunciaba en el Ayuntamiento que se iba hacer un plan de accesibilidad y aun no se tenía 

nada. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero. 

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que también 

apoyaban la moción. Cualquier propuesta en el sentido de trabajar este tema la apoyarían 

pues era una asignatura pendiente para este Ayuntamiento. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción rectificada en el sentido 

expuesto por el Sr. Gómez con el siguiente texto definitivo: 

 “Como todos sabemos, las personas con discapacidad conforman un grupo vulnera-

ble y numeroso a1 que el modo en que se estructura y funciona nuestra sociedad ha mante-

nido habitualmente en conocidas condiciones de exclusión. Sin duda se ha avanzado mucho, 

pero todavía queda mucho camino por recorrer para eliminar las barreras que impiden su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

 Tras la publicación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 
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que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con dis-

capacidad y de su inclusión social se pretende por un lado, garantizar el derecho a la igual-

dad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte 

de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudada-

nos y ciudadanas; a través de la promoción de la autonomía personal, de lo accesibilidad 

universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y 

de la erradicación de toda forma de discriminación, conforme a los artículos 9.2,10,14 y 49 

de la Constitución Española y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Per-

sonas con Discapacidad y los tratados y ratificados por España; así como establecer el régi-

men de infracciones y sanciones que garantizan los condiciones básicas en materia de igual-

dad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con dis-

capacidad. 

 Desde CIUDADANOS valoramos muy positivamente el anuncio de esta corporación 

de elaborar un PLAN DE ACCESIBILIDAD del municipio para convertir a Murcia en una 

ciudad 100% accesible. Sin duda alguna un ambicioso objetivo. Un objetivo que, como no 

podía ser de otra manera, necesitará dotarse de los recursos necesarios para poder llevarlo a 

cabo. 

 Independientemente del Plan de Accesibilidad y del trabajo desarrollado por la Mesa 

de la Discapacidad, el citado Real Decreto 1/2013, en su artículo 34 señala que: 

1. Las administraciones públicas habilitarán en sus presupuestos las consignaciones nece-

sarias para la financiación de las adaptaciones en los inmuebles que de ellos dependan. 

2. Al mismo tiempo, fomentarán lo adaptación de los inmuebles de titularidad privada, me-

diante el establecimiento de ayudas, exenciones y subvenciones. 

3. Además, las administraciones competentes en materia de urbanismo deberán considerar, 

y en su caso incluir, la necesidad de esas adaptaciones anticipadas, en los planes munici-

pales de ordenación urbana que formulen o aprueben. 

4. Los ayuntamientos deberán prever planes municipales de actuación, al objeto de adaptar 

las vías públicas, parques y jardines, a las normas aprobadas con carácter general, viniendo 

obligados a destinar un porcentaje de su presupuesto o dichos fines. 
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 El Real Decreto 1/2013, en su disposición adicional segunda señala también los su-

puestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación., en concreto para el acceso y utilización de los espacios públicos urbaniza-

dos y edificaciones, distingue entre Espacios y edificaciones nuevos: 4 de diciembre de 

2010; y Espacios y edificaciones existentes el 4 de diciembre de 2010, que sean susceptibles 

de ajustes razonables: 4 de diciembre de 2017. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (C's) propone al Pleno de Go-

bierno Local a adoptar los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO .- Instar al equipo de gobierno local a seguir con los trámites necesarios 

para cumplir con los plazos y exigencias previstos en el RD 1/2013. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno local a asumir el compromiso de dotar 

presupuestariamente las partidas necesarias para su ejecución, así como solicitar las posibles 

ayudas existentes con destino a garantizar el cumplimiento de la norma antedicha.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

5.17. MOCIÓN DE LA SRA. MUÑOZ SÁNCHEZ RELATIVA AL E STADO DEL 

CONSERVATORIO DE DANZA. 

 Por la Sra. Muñoz Sánchez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El Conservatorio de Danza de Murcia, único centro con tal condición en la Región 

de Murcia, presentó desde hace años graves deficiencias que comprometen al alumnado, al 

profesorado e incluso a los residentes cercanos al inmueble en el que se imparte la enseñanza. 

 En este sentido, el estado de las instalaciones ha derivado en quejas por suciedad 

causante de alergias, entre alumnos y profesores, o de picaduras causadas por una plaga de 

insectos que surge cada curso bajo las tarimas de las aulas pese a la fumigación. 

 Otra deficiencia grave causante de varios problemas es la relativa a la insuficiente 

insonorización. La falta de aislamiento acústico impide el correcto desarrollo de las clases 

en aulas, contiguas, que deben elevar su volumen por encima del taconeo y la amplificación 

del acompañamiento musical. El estruendo que se alcanza en el interior del edificio provoca 

falta de atención, así como jaquecas y pérdida auditivo. Pero además, ese ruido causa tam-

bién molestias a los vecinos y para tratar de paliar -que no solucionar- ese problema, las 

ventanas de las aulas deben permanecer cerradas, aumentando la humedad y la temperatura 

interiores a niveles por los que frecuentemente se producen mareos y lipotimia. 

 También es precario  el sistema de climatización. En invierno, el frío dificulta el 

trabajo físico de músicos y bailarines; en los meses de calor el ambiente es irrespirable y el 

rendimiento, imposible. 
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 Los pianos y sus banquetas regulables se rompen por falta de mantenimiento y tam-

bién por exceso de humedad. Los suelos de las aulas estén constantemente astillados, abom-

bados y/o perforados, lo que provoca de lesiones de diversa consideración en los alumnos. 

 Todas estas circunstancias han supuesto quejas continuas desde hace años por los 

afectados profesores, alumnos y vecinos del inmueble que han sido absolutamente ignora-

das, lo que ha devenido en la celebración el día 15 de marzo de 2017 de un claustro extraor-

dinario por los profesores del centro, ante la insostenible situación, en el cual se han denun-

ciado los problemas aquí expuestos. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (C's) propone al Pleno de Go-

bierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:  

 Instar al equipo de Gobierno regional a iniciar los trámites necesarios, en el ámbito 

de sus competencias, para buscar soluciones definitivas a los problemas de suciedad, inso-

norización, climatización, ventilación y falta de mantenimiento de pianos, banquetas y ta-

rima del Conservatorio de Danza de Murcia.” 

 La Sra. Muñoz Sánchez informó que mantenía la moción pese a que la Consejera 

hubiera dicho que iba hacer una escuela de danza nueva, pues ya en el año 2004 el Ayunta-

miento cedió unos terrenos para ello y en 2005 la Consejería presentó una maqueta de un 

futuro Conservatorio, pero pasados doce años no se había hecho nada y ante eso no se creía 

que de verdad fueran a construir uno nuevo. Informó que en el acuerdo había un error e 

informó que donde ponía “instar al equipo de gobierno local” debía poner “instar al equipo 

de gobierno regional”. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con las Universidades 

y Patrimonio, dijo que pensaba presentar una alternativa pero en base a la modificación en 

el acuerdo expuesto la situación cambiaba. Tenían un compromiso con la comunidad educa-

tiva y el Ayunta miento por ello ya venía realizando diversas actuaciones con la Consejería, 

con el fin de dar solución al tema del Conservatorio. Desde el punto de vista técnico y de 

espacios se vio que lo mejor era la construcción de un nuevo Conservatorio de Danza, y ya 

había una solicitud de la Consejería de un solar de unos 6000 m2. Se estaba iniciando el 
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expediente para buscar un solar a la mayor brevedad posible. Concluyó que con la modifi-

cación del acuerdo lo apoyarían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui. 

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción. Se 

refirió a la cesión de un solar que revirtió y pidió que esto lo confirmara el Sr. Gómez Ca-

rrasco. Entendía que se debía repasar en que se gastó el dinero, en este caso era algo que en 

2004 ya era necesario y por qué no se había hecho, no valiendo que les dijeran que por la 

crisis económica no había dinero. Al respecto pasó a dar unos datos: entre 2006 y 2014 el 

Ayuntamiento de Puerto Lumbreras se llevó en transferencias de capital 11,5 millones de 

euros, quitando 6 del Auditorio, 5,5 millones en subvenciones de la CARM en transferencias 

de capital para la construcción de edificios lo que suponía 393 euros por habitante. En esos 

mismos años el Ayuntamiento de Murcia recibió en transferencias de capital veintinueve 

millones de euros que equivalían a 66 euros por habitante. Si hubieran dado el mismo trata-

miento a ambos municipios hubiera habido dinero en la Consejería de Educación para cons-

truir el Conservatorio de Danza en el Municipio de Murcia. Pero en ese momento se argu-

mentó que no había dinero, mientras se mandaba a chorro dinero a Puerto Lumbreras para 

obras que nunca se acabaron. No hubiera habido problema con el terreno pues, según se veía 

en los últimos días, podían dar la subvención en un terreno y acabar construyendo en otro 

sin comunicarlo a nadie, o si la CARM hubiera reclamado la subvención al Ayuntamiento 

de Puerto Lumbreras tendrían el dinero para construir el conservatorio. Informó que en la 

Asamblea Regional habían presentado una moción pidiendo que se agilizara la cesión del 

terreno, la construcción del Conservatorio y que se asegure que se sigue teniendo la titulari-

dad pública del Seminario de San Fulgencio, que se estudie la posibilidad de ampliar el IES 

Cascales y que se acabe con la mala gestión de los recursos públicos, pues si se hubiera 

gastado adecuadamente se podría tener un conservatorio. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la moción. 

Coincidían con las exposiciones de la Sra. Muñoz y la Sra. García. Le llamaba la atención 

que cuando en los medios de comunicación salían quejas al día siguiente la Consejera salía 

diciendo que se iba a solucionar y que estaba pedido un solar. Pero como ya habían dicho la 

promesa de construir un nuevo conservatorio estaba desde hacía más de diez años, no sabía 

porque ahora lo iban a creer. Esperaban que los rumores que surgieron hacía dos años, y que 

se habían reiterado luego, sobre el interés de cierta institución privada en el edificio de anti-

guo Seminario de San Fulgencio que solo queden en eso, y vigilarán que no se aproveche la 

situación para ceder un edificio de todos a una empresa privada. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, señaló la prisa tomada repen-

tinamente por la Consejería de Educación por el objetivo que algunos creían que se perse-

guía, y era desalojar el edificio: la escuela de danza y la escuela de artes escénicas. Prisa que 

no se había tenido para solucionar todos los problemas expuestos en la moción y para los 

que no había presupuesto, pero ahora si lo había para construir una nueva escuela. El lugar 

ocupado por estas escuelas en la ciudad lo querrían ocupar otras instituciones, quizás la 

UCAM, encantándoles que las condiciones fueran tan deplorables que hubiera que decretar 

el desalojo del edifico con la promesa de construir un edificio nuevo. Añadió que se debería 

preguntar si técnicos de la UCAM se habían personado en el centro para tomar medidas, el 

creía que sí para preparar el desembarco en la escuela, pero como no lo sabía sugería que se 

preguntara a la Sra. Consejera de Educación o a la dirección del centro. El compromiso de 

la corporación debería ser apoyar la titularidad pública de esa institución y si hubiera que 

realojar tanto a la escuela de danza como a la de artes escénicas en otro edificio por necesi-

dades imperiosas, pues el IES Cascales necesitaba imperiosamente una ampliación de sus 

instalaciones. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz. 

 La Sra. Muñoz Sánchez, del grupo Ciudadanos, como había dicho la Sra. García 

redundo que en su momento no había crisis, ni voluntad. Desde el año 2002 hasta la fecha 

el servicio había pasado por cinco direcciones generales, siendo una pelota que nadie quería 

por no ser enseñanzas obligatorias. El gasto de la escuela de danza de los últimos diez años 

en la pasada semana consistió en la compra de cinco minicadenas, dos años a tras cambiaron 

la tarima de un aula, y esa era la importancia dada a la escuela de danza. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con las Universidades 

y Patrimonio, pasó a dar las siguientes puntualizaciones, que las negociaciones entre el 

Ayuntamiento y la Comunidad para intentar buscar soluciones a este problema no eran nue-

vas y estaba documentado como el pasado 16 de noviembre hubo una reunión para ver al-

ternativas y finalmente se concluyó en la necesidad de reubicar en cualquier otro tipo de 

instalación y la necesidad de buscar un solar que cumpliera con los requisitos y con esa 
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solicitud formal se inicia el expediente el 23 de marzo. Pidió centrar el debate en lo impor-

tante que era el Conservatorio de Danza, se hará uno nuevo y cumpliendo con todas las 

necesidades. No les había oído hablar del último comunicado del claustro de este Conserva-

torio, alejado de las declaraciones salidas en prensa. Concluyó se iba a intentar proporcionar 

el solar a la mayor brevedad posible. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui. 

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, pidió que constara en acta que el Sr. 

Concejal les dijera cuando se cedió el solar de Santiago y Zaraiche y cuando se produjo la 

reversión, cuantos metros tenía y cuáles fueron las razones que se argumentaron para la de-

volución. Por tanto era algo que no se anunciaba ahora, se anunció en 2006 la construcción 

de un nuevo Conservatorio de Danza y se firmó un convenio por tanto no era nuevo. Ahora 

se volvía a anunciar cuando no había presupuesto en la Consejería, ni sabían las necesidades 

que argumentaba sobre los metros cuadrados. Recordó que la cesión del terreno del centro 

de salud de Algezares había tardado un año. Preguntó si había alguna fórmula para hacerlo 

en el menor tiempo posible el conservatorio. No se tenía uno nuevo conservatorio pues el 

Partido Popular que gobernaba en ambas administraciones decidió mirar para otro lado y 

gastar el dinero en otras cosas. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo como sugerencia a la Sra. 

Consejera de Educación que antes de construir el Conservatorio de Danza que construyera 

el IES Murcia Norte que estaba firmado en el primer pacto social por la educación 2005-

2009. Unas prisas no podían explicar otras demoras y la zona norte tenía colapso en materia 

de plazas enorme. Las prisas de la Sara. Consejera para desalojar el edifico, no sabía si sería 

para la UCAM o la Fundación San Antonio, pero era sospechoso. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción con la rectificación de la 

redacción de los acuerdos. 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

5.18. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL RELATIVA AL ACCESO  A LA 

INFORMACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO . 

 Por el Sr. Gómez Figal se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Con fecha de 09 de Febrero de 2009, publicado en el BOE, se expone Resolución 

de 8 de octubre de 2008, aprobada por la Comisión Mixto, para las Relaciones con el Tribunal 

de Cuentas, en relación al Informe de fiscalización del servicio de la gestión y control de los 
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recursos integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo, ejercicio 2004. De los 5 ayunta-

mientos que fueron "fiscalizados" en la Región de Murcia, se encuentra el nuestro. De sus. 

conclusiones, las cuales saben perfectamente cuales son, se dice, que el Ayuntamiento de 

Murcia, a la fecha de este informe no es capaz de demostrar que existe registrado, valorado 

y contabilizado, y por tanto, a exposición pública de todos los ciudadanos, el Patrimonio 

Municipal de Suelo. No es posible comprobar tal disposición, ni hasta la fecha del presente 

informe, ni tampoco en los sucesivos presupuestos desde 2010. 

 A la vista de ese documento, y al amparo de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, 

nos vimos obligados a solicitarles en varias ocasiones, en concreto en Octubre del año 2015 

y ante la ausencia de respuesta nuevamente en Diciembre del año 2015, la siguiente docu-

mentación: 

1. Constitución Formal del PMS en el Ayuntamiento de MURCIA, y su aprobación inicial 

en Pleno. 

2. Contenido e Integridad del/los Inventarios municipales desde 2004 hasta la fecha. 

3. Actualización de los Inventarios desde 2004 hasta la fecha. 

4. Valoración de los Bienes Incluidos en los Inventarios con carácter anual desde el año 2004 

hasta la fecha. 

5. Copia de la aprobación de los Inventarios con carácter anual; y su aprobación en Pleno, 

junto con los presupuestos. 

6. Distribución de las Altas y Adquisiciones de Patrimonio Municipal de Suelo desde 2004 

hasta la fecha. 

7. Distribución de los Usos y Destinos de Patrimonio Municipal de Suelo desde 2004. 

8. Informe del Interventor de los Registros Contables de las Operaciones con Repercusión 

Presupuestaria hacia el PMS desde el año 2004. 

9. Contabilización de operaciones de PMS en Partidas No Presupuestarias. 

10. Modificaciones Presupuestarias: Generación de Crédito con Ingresos de PMS desde el 

año 2004. 

11. Vinculación de Ingresos y Gastos hacia el PMS desde el año 2004. 

12. Registro Contable de las Operaciones Sin Repercusión Presupuestaria (CESIONES De 

Aprovechamientos Urbanísticos) e Información en Libros Contables desde el año 2004. 
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 Finalmente, recibimos una escueta contestación el 11 de diciembre de 2015 a los 

puntos 1 y 7 prácticamente sin concretar nada e indicándonos dónde se encontraba disponi-

ble dicha documentación. Sin obtener respuesta alguna a los puntos 8 a 12. 

 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 local a que suministre la información so-

licitada por los grupos de la oposición de manera ágil y eficiente garantizando el ejercicio 

de los derechos de consulta por los Concejales de esta corporación. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno local a iniciar los trámites necesarios que 

justifiquen que dispone de la información que aún no nos han suministrado en relación con 

el Patrimonio Municipal de suelo, en concreto la siguiente: 

a) Informe del Interventor de los Registros Contables de las Operaciones con Reper-

cusión Presupuestaria hacia el PMS desde el año 2004. 

b) Contabilización de operaciones de PMS en Partidas No Presupuestarias. 

c) Modificaciones Presupuestarias: Generación de Crédito con Ingresos de PMS 

desde el año 2004. 

d) Vinculación de Ingresos y Gastos hacia el PMS desde el año 2004. 

e) Registro Contable de las Operaciones Sin Repercusión Presupuestaria 

(CESIONES De Aprovechamientos Urbanísticos) e Información en Libros Contables 

desde el año 2004.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda y Contratación, respon-

dió que el inventario del Patrimonio Municipal del Suelo se estaba terminando de elaborar, 

en diferentes conversaciones así se lo había manifestado y el compromiso de este Servicio 

era que antes de finalizar el primer semestres de este año estaría a disposición de todos. 

Sobre los bienes integrantes del Patrimonio del Suelo, según le manifiesta el servicio de 

Contabilidad, se contabilizaba separadamente y en la memoria de la Cuenta General se re-

flejaba en la nota sexta, de modo independiente el denominado patrimonio público del suelo 

con la información de las cuentas financiadas en el subgrupo 24 según especificaba la Ins-

trucción de Contabilidad. Señaló que solicitaban la información de trece años y era prolija y 

se estaba trabajando, señalando la carestía de medios en algunos servicios pero cuando lo 

tuvieran se lo facilitarían. Sobre el punto 2.b. de los acuerdos propuestos, la Tesorería y 

Contabilidad, que estaban elaborando la información le indican que no existían operaciones 

del PMS en partidas no presupuestarias pues su reflejo siempre era presupuestario. Apoya-

rían la moción. 
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 El Sr. Alcalde ido la palabra al Sr. Gras. 

 El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, dijo que les parecía una moción oportuna 

y conveniente y que la apoyarían. Añadió que la respuesta del Concejal le había agradado y 

más cuando estuviera terminado, esperando que se cumplieran las fechas. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que también apoyarían la 

moción considerándola oportuna, también habían pedido información sobre este tema. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, también apoyarían la moción y 

esperaban que se realizara lo antes posible. Propuso que si parte estaba concluido, que con 

ello se respondiera a las comunicaciones de los grupos pasando esa información. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación. 

 Se aprobó por unanimidad 

 

5.19. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL RELATIVA AL CENTRO  

DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA. 

 Por el Sr. Gómez Figal se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El archivo general de la Guerra Civil española, con sede en Salamanca, actualmente 

integrado en el Centro Documental de la Memoria Histórica, se crea en el año 1999 con la 

función de reunir, conservar y disponer los fondos documentales que tenían alguna relación 

con la Guerra Civil Española, con fines de investigación, cultura e información. 

 El actual Centro documental de la Memoria Histórica, de titularidad y gestión estatal, 

dependiente organice y funcionalmente de la Subdirección General de Archivos Estatales de 

la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, adscrita al Ministerio de Edu-

cación, Cultura y Deporte, tiene como finalidad la de reunir y recuperar todos los fondos 

documentales y demás  efectos que lo integran, relativos al periodo histórico comprendido 

entre 1936 y 1978, fundamentalmente para que sean puestos a disposición de los interesados 

y de los ciudadanos en general, siendo una fuente documental de gran valor para historiado-

res, e incluso ha servido como pilar fundamental de información para solicitar pensiones o 

indemnizaciones. 
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 En relación con lo anterior, y al amparo de lo Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de 

restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de lo 

Guerra Civil y custodiados en el Archivo de la Guerra Civil Española, y sucesivas Ordenes 

Ministeriales de autorización dictadas en su ejecución, se procedió a trasladar a la Generali-

dad de Cataluña desde el año 2006 hasta 2014, numerosos fondos documentales que estaban 

custodiados en el Centro Documental de la Memoria Histórica. A estos efectos, interesa 

mencionar su artículo 2.2, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 "... el Estado transferirá a la Generalidad de Cataluña los documentos, fondos do-

cumentales y. otros efectos, incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de 

carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña, por la De-

legación del Estado para la Recuperación de Documentos, creada en virtud del Decretó dé 

26 de abril de 1938, o en aplicación del Decreto de 13 de septiembre de 1936, que están 

custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española." 

 Del mencionado precepto resulta que únicamente se podrán restituir a Cataluña los 

documentos que cumplan los requisitos señalados en el mismo, es, por ello, que deben ser 

documentos incautados en Cataluña, a personas físicas o jurídicas de carácter privado, con 

residencia, domicilio, delegación o secciones en dicha Comunidad Autónoma, quedando ex-

cluidas las actuaciones que excedan de las previsiones y ámbito señalado. 

 Lo anterior tiene repercusiones para todos los españoles, independientemente del lu-

gar donde residan, al haberse producido traslados de documentos sin cumplir los requisitos 

legales. Así, fondos documentales valencianos, murcianos, madrileños, asturianos o arago-

neses, entre otros, se mantienen indebidamente en poder de la Generalidad de Cataluña. 

 Especialmente relevante resulta la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de 

enero de 2013, dictada con ocasión del recurso de inconstitucionalidad presentado por la 

Junta de Castilla y León contra la Ley 21/2005 anteriormente referida. Dicha sentencia se-

ñala que la transferencia de fondos documentales a la Generalidad no es incondicionado, 

sino que tiene como objetivo su restitución a los propietarios originarios o a sus sucesores, 

señalando también que "si la transferencia de los documentos se produce a los efectos de 

ser restituidos, y esta restitución no se puede producir, por no haberse podido acreditar la 

titularidad de los mismos, tales documentos siguen integrando un archivo de titularidad 

estatal." 

 Como ya ha quedado mencionado al inicio de la parte expositiva, el archivo de titu-

laridad estatal al que se refiere es el Centro Documental de la Memoria Histórica, cuya fun-

ción es la de custodiar este tipo de documentos y efectos, que estaban depositados en él antes 

de su traslado a Cataluña, por lo que carece de sentido pensar que los que no han podido ser 
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entregados a sus propietarios o sucesores queden depositados en un lugar distinto del Centro, 

lugar al que deben ser restituidos. 

 En virtud de lo anteriormente expuesto, considerando lo dispuesto en la sentencia del 

Tribunal Constitucional de 31 de enero de 2013 y, en el marco de la Ley 21/2005, procede 

devolver al Centro Documental de Salamanca todos los documentos, fondos documentales 

y otros efectos de la Guerra Civil transferidos a la Generalidad de Cataluña vulnerando el 

mandato legal, así como aquellos que no han sido restituidos a sus propietarios originarios o 

a sus sucesores. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, y en el convencimiento de que el Archivo Gene-

ral de la Guerra Civil es patrimonio de todos los españoles, y que su integridad garantiza los 

fines para los que fue creado, Ciudadanos (C's) propone al Pleno de Gobierno Local a adop-

tar los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno Local y a esta corporación a mostrar su 

apoyo a la integridad del Archivo de la Guerra Civil Española y la necesidad de que se cum-

plan las leyes y las resoluciones judiciales, así como su firme compromiso con el Archivo 

de lo Guerra Civil Española y los fines para los que fue creado, testimonio de uno de los 

episodios más trágicos de la historia de España. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno Local a exigir a la Generalidad de Cata-

luña el cumplimiento del ordenamiento jurídico y, en consecuencia, la devolución al Archivo 

de Salamanca de toda la documentación indebidamente recibida desde el año 2006, así como 

la devolución de los documentos no restituidos a sus legítimos propietarios, por formar parte 

integrante del mencionado archivo de titularidad estatal.” 

 El Sr. Gómez Figal dijo que le hubiera gustado que hubiera sido una declaración 

institucional, pero había una discrepancia con el Grupo de Ahora Murcia por lo que se tenía 

que debatir. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín. 

 La Sra. Pelegrín García, Tte. Alcalde de Comercio, Organización y Relaciones Ins-

titucionales, explicó que la moción respondía a una petición hecha a todos los grupos políti-

cos por la asociación Salvar el Archivo de Salamanca. Agradeció la presencia en el salón del 

presidente de dicha asociación. Se estaba hablando de defender el ordenamiento jurídico, 
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obedecer lo que la ley decía, y el patrimonio de todos los españoles que más concretamente 

era de familias de Totana y de la Unión y por ello Murcia debía apoyar la moción. Era por 

tanto una moción de integridad del archivo y respeto a la legalidad. Por ello presentaban la 

moción de forma conjunta con Ciudadanos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García. 

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dio la bienvenida también al presi-

dente de la asociación que había hecho posible el debate. Era por tanto la defensa de una ley 

que en su momento algunos no creían en ella. Ellos estaban conformes con el texto que era 

de respeto a la legalidad vigente y que Cataluña devolviera algunos de los documentos que 

les llegaron indebidamente, siendo su lugar el Archivo de Salamanca para formar parte de 

un todo. Recordó que el PSOE de Asturias defendió esta devolución de legajos entre los que 

se encontraban las historias de personas que en octubre de 1936 salieron del puerto de Gijón 

y entre ellas se encontraba su propia abuela materna y sus hijos que salieron como refugia-

dos, por ello su familia estaba interesada en esa devolución de documentos para que se in-

corporasen al Archivo de la Memoria Histórica, que era memoria de todos. Pidió poner én-

fasis en el cumplimiento de esta ley, como en el de la de renta básica o de transparencia 

regional que también el gobierno regional debería cumplir, pero se consentía su incumpli-

miento. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, que también saludó al presidente 

de la Asociación Salvar el Archivo y agradeció que hubiera traído la iniciativa. Insistió tam-

bién que se hablaba de restituir la ley y de hacer bien lo que en algún momento se había 

hecho mal, pero también se hablaba de la Memoria Histórica. Todos los murcianos debían 

conocer la historia que estaba en ese archivo. Su grupo apoyaría la moción por lo expuesto. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, saludó al presidente de la 

asociación Salvar el Archivo indicando que amablemente les explicó el motivo de la pro-

puesta. Añadió que su grupo presentaba una formulación distinta de la misma propuesta 

inicial, con la que esencialmente estaba de acuerdo. Entendía que a la moción de Ciudadanos 

le faltaba el contexto de la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 2013, 

respuesta desestimando el recurso de la Junta de Castilla y León de inconstitucionalidad a la 

Ley que permitió transferir documentos a Cataluña. La alternativa se diferenciaba en que 

ellos aluden al Centro Documental de la Memoria Histórica, y con la siguiente redacción: 

 “Acuerdo 1. Instar al equipo de Gobierno Local y a esta Corporación a mostrar su 

apoyo a la integridad del Centro documental de la Memoria Histórica y a la necesidad de 
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que se cumpla la llamada Ley de Memoria Histórica en lo referente a las funciones que la 

dicha Ley otorga a este Centro Documental; a saber: 

•    a) mantener y desarrollar el Archivo General de la Guerra Civil Española, 

•    b) reunir y organizar las fuentes para el estudio de la Guerra Civil Española, la Dictadura 

del General Franco (con expresa mención a los maquis, el exilio y el internamiento de espa-

ñoles en campos de concentración durante la II Guerra Mundial) y la Transición, 

•    c) fomentar la investigación histórica sobre la Guerra Civil, el franquismo, el exilio y la 

transición, y contribuir a la difusión de sus resultados. 

 Acuerdo 2. Instar al equipo de Gobierno Local a exigir al Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte: 

•   el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica; 

•   la correcta aplicación de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Genera-

lidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil y custodiados 

en el Archive de la Guerra civil española, y sucesivas Órdenes ministeriales de autorización 

dictadas en su ejecución; 

•   la correcta ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 2013, 

que rechaza el recurso de inconstitucionalidad de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, pre-

sentado por la Junta de Castilla y León. 

•  la revisión de aquellos documentos que pudieran haber sido devueltos a la Generalitat de 

Cataluña de manera incorrecta y su restitución inmediata al Centro Documental de la Me-

moria Histórica de Salamanca.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, informó que no aceptaban la enmienda 

presentada por Cambiemos Murcia. No pretendían personalizar la moción, era una moción 

abierta a que se sumaran todos los grupos para que fuera conjuntan de todos los que estima-

ran apoyarla. En ella Ciudadanos no tenía mérito pues era el resultado de la refundición de 

lo presentado en otros ayuntamientos. El mérito era de quien había impulsado esta lucha y 

se trataba de D. Policarpo Sánchez, por el cumplimiento de una ley. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín. 

 La Sra. Pelegrín García, Tte. Alcalde de Comercio, Organización y  Relaciones 
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Institucionales, informó que mantenían su apoyo a la moción original que era la propuesta 

por la asociación y era lo que estaban exigiendo en la sesión. En otro momento se podría 

plantear lo propuesto por el Sr. Tornel. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García. 

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que no tenían problema en asumir 

que las dos mociones se votaran, pues no eran contradictorias y exigían en ambos casos 

legalidad y respeto. Si se mantenía la alternativa apoyarían ambas propuestas. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, explicó que ellos también enten-

dían que la enmienda enriquecía la moción original por lo que lamentaban que no se fundie-

ran las dos. Estaban a favor de las dos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, preguntó en qué línea su texto 

contradecía los objetivos planteados por la Sra. Pelegrín. Su grupo defendía el cumplimiento 

de la Ley y de la sentencia, asumiendo que si se había dado una transferencia irregular o 

inadecuada que se corrigiera de inmediato. Señaló que entendían que aportaban algo más a 

la moción inicial con la que estaban de acuerdo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, afirmó que eran posiciones complemen-

tarias pero no era la moción que habían propuesto al Ayuntamiento para debatir. La alterna-

tiva se podría presentar a otra sesión no teniendo nada en contra, pero no la apoyarían a fin 

de que saliera la aprobada en multitud de ayuntamientos e incluso en el Senado. 

 El Sr. Alcalde informó que se manteniéndose la alternativa procedía a su votación 

en primer lugar.  

 No se  aprobó por diecisiete votos en contra, doce del Grupo Popular y cinco del 

Grupo Ciudadanos y doce votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora 

Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia. 

 El Sr. Alcalde informó que siendo rechazada la moción alternativa se procedía a 

votar la moción inicial. 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

 El Sr. Gómez Figal señaló que sería una moción conjunta de todos los grupos si 

estos así lo querían. 

 El Sr. Alcalde contestó que la fuerza a la moción se la daba ya la unanimidad de su 

aprobación. 
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 El Sr. Alcalde informa que se interrumpía la sesión para un descanso siendo las 

quinces horas y cinco minutos. 

 El Sr. Alcalde reinició la sesión del Pleno siendo las quince horas y cincuenta minu-

tos.  

 

5.20. MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ RELATIVA A LA A DECUACIÓN Y 

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE LA CONTRAPARADA. 

 Por la Sra. Pérez López se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “La Contraparada del Rio Segura es también conocida como Azud Mayor. De la 

Contraparada nacen las dos acequias Mayores de Murcia: Aljufia (norte) y Alquibla o Ba-

rreras (sur). Estos dos canales se dividen en otros brazales, creando un complejo sistema de 

irrigación, que riega todo la huerta. 

 La Contraparada se encuentra ubicada en la localidad murciana de Javalí  Nuevo. Su 

origen se remonta a la dominación musulmana (siglo X) y su finalidad no era otra que frenar 

la furia del Segura, aprovechando así mejor sus aguas para el regadío. Por todos es compar-

tido que la Contraparada fue el origen de la fundación de Murcia. 

 Las vicisitudes por las que ha atravesado la Contraparada a lo largo de la historia han 

sido numerosas: Se tiene constancia de que en el Siglo XIII, el dique se encontraba en ruina 

a causa de las riadas. En este caso el Rey Alfonso XI, instó a que se reconstruyera. 

 El historiador Cascales en 1621 describe la Contraparada como “una grande pieza de 

piedra y cal, la mayor y más costosa que hay en España”. La riada de San Calixto en 1651, 

destruyó de nuevo la presa y el rey Felipe IV envió a Melchor de Luzón que proyectó y 

reconstruyó el azud. De este Azud de Luzón, sé conserva una parte conocida como "azud 

viejo". Otro momento importante en la historia para la Contraparada, acontece en la Guerra 

de Sucesión. Se trata de la conocida como Batalla del huerto de las bombas. El Cardenal 

Belluga, para defender la ciudad de Murcia, ordena levantar los tablachos de la Contrapa-

rada. De este modo quedó inundada la huerta y los invasores Austrias no pudieron avanzar 

y tomar la ciudad. 

 A pesar de todas estas vicisitudes la Contraparada ha sido rehabilitada y se ha ido 
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convirtiendo en un referente municipal de conservación ambiental: repoblación forestal, 

acondicionamiento paisajístico, creación de sendas, zonas de recreo, pasarelas sobre el río 

Segura... Y lo que posiblemente sea lo más importante, la reintroducción y aparición de es-

pecies animales autóctonas. 

 Este año 2017, coincidiendo con Año Jubilar, son muchos los peregrinos, que los 

fines de semana podemos encontrar en el entorno de la Contraparada, haciendo este tramo 

del denominado como Camino de Levante, en su paso hacia Caravaca de la Cruz, que se 

inicia en Orihuela (Comunidad Valenciana) y tras pasar por Beniel, la Ciudad de Murcia, 

Molina de Segura, Alguazas, Campos del Río, Albudeite, Mula, Bullas y Cehegín llega hasta 

Caravaca de la Cruz, en una ruta de casi 118 kilómetros que combina el carácter religioso 

con la cultura, la naturaleza, la gastronomía y el patrimonio del interior de la Región de 

Murcia. 

 Como todos sabemos las pasadas lluvias de diciembre, produjeron diversas inciden-

cias, entre ellas, que el actual BIC, el Azud de la Contraparada, se encuentre en unas condi-

ciones no muy óptimas, como consecuencia de los desperfectos originados. 

 Además el entorno, se encuentra con suciedad y basura en todo el perímetro. Siendo 

ésta especialmente molesta los fines de semana, coincidiendo con los días de más visitas, 

tanto de vecinos de Murcia, como de visitantes o peregrinos que acuden o pasean por la 

Contraparada. 

 Puesto que entendemos que la importancia de este elemento esencial del Municipio 

de Murcia, como es la Contraparada y todo el entorno que ella comprende, no es puesto en 

duda por nadie, creemos necesario que se adopten las medidas necesarias para restaurar el 

BIC, y para que en lo sucesivo no vuelva a encontrarse en una situación similar, por falta de 

concretar a quien corresponde su mantenimiento y reparación urgente. Así mismo, creemos 

necesario acometer un plan de limpieza, que permita mantener el entorno en unas condicio-

nes óptimas, para el uso y disfrute de todos, teniendo especialmente en cuenta los fines de 

semana y sancionando incluso aquellas conductas incívicas. 

 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 local a solicitar a los organismos compe-

tentes la reparación inmediata del BIC de la Contraparada, y adoptar las medidas necesarias 

para evitar una situación de indefinición en cuento al órgano competente para hacerse cargo 

de esta restauración. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno local a llevar un plan de limpieza en el 

entorno de la Contraparada, que mantenga la zona en condiciones de limpieza adecuadas.” 



 
 
 
 

137 
 

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

 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, 

coincidían con la importancia de la Contraparada y dentro del proyecto de ciudad querían 

poner más en valor ese entorno, el Centro de Interpretación. Informó que el punto primero 

de los acuerdos ya se había ejecutado, con ocasión de las últimas lluvias y los daños produ-

cidos, enviando un oficio en el que se daba traslado de ello a la CHS a lo que les respondieron 

que por tratarse de una obra hidráulica privada pese a estar sobre un dominio público, no era 

a ellos a quienes les correspondía las reparaciones sino a la Comunidad General de Regantes  

Junta de Hacendados. Pero si no se hacían las reparaciones sería la CHS quien lo haría sub-

sidiariamente. En cuanto a la limpieza, que según convenio con CHS le corresponde al 

Ayuntamiento, ya por parte de la Concejalía de Fomento se había reiterado a los servicios 

de limpieza que intensificasen los trabajos en este espacio y más los fines de semana, trans-

mitiéndolo a la concesionaria del servicio Cespa. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción. Al 

Sr. Navarro le dijo que esperaba que no se perdieran con las competencias. Señaló que el 

centro de Interpretación como habían dicho estaba avanzado, pero no concluido y subrayó 

sobre la limpieza del entorno la necesidad de insistir en ello, como asi se lo ponían de mani-

fiesto los pedáneos del entorno y desde hacía mucho tiempo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó del apoyo a la moción 

pues era cumplir con la Ley de Patrimonio Regional, leyendo lo que decía en el artículo 9 

relativo a garantizar su conservación, que en su punto 3 especificaba que en caso de que las 

órdenes no fueran atendidas se podrán ejecutar las actuaciones necesarias subsidiariamente 

y en el punto 5 que la Administración competente podrá actuar sobre el bien cuando exista 

riesgo de destrucción parcial o total del bien. Estaban de acuerdo en que existía ese riesgo 

inminente y por tanto en que había que tomar medidas cuanto antes. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, agradeció la presentación de la 
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moción. Recordó que su grupo ya pidió por comunicación interior a la concejalía correspon-

diente que se pusieran papeleras en la Contraparada y que se hiciera una limpieza. Pero pese 

a esa limpieza puntual el problema entendía que era más estructural, hacía falta una limpieza 

continua de la zona y por ello proponían a Ciudadanos que incluyera en los acuerdos un 

tercer punto: 

 “TERCERO.-  Que haya una vigilancia los fines de semana, cuando más afluencia 

había en este lugar.” 

 Cuando se daba la presencia de más gente se producían actos vandálicos. Debían 

también velar porque la restauración de la Contraparada no fuera como las anteriores, que 

no habían respetado el patrimonio. Concluyó que apoyarían la moción tanto admitieran o no 

el tercer punto que les proponían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que mantenían el texto origi-

nal. No había tenido conocimiento de actos vandálicos en la zona, el problema principal era 

que tras cuatro meses desde las torrenciales lluvias que ocasionaron los daños en la Contra-

parada y ante un problema de indefinición de competencias, era el momento de actuar. No 

dudaba que desde la concejalía del Sr. Navarro se hubieran hecho las acciones necesarias, 

pero a veces era necesario ir un punto más allá y eso era lo que pedían. El otro gran problema 

era la limpieza, que daba lugar a una visión lamentable de este espacio. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

5.21. MOCIÓN DEL SR. PEÑAFIEL HERNÁNDEZ SOBRE CREACIÓN DE UN 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LOS VECINOS  DE LA 

ARBOLEJA RELATIVO AL PLAN ESPECIAL DEL MALECÓN. 

 Por el Sr. Peñafiel Hernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone: 

 “El pasado sábado 25 de febrero el BORM publicó la aprobación inicial del plan 

especial de protección paisajística y monumental del Paseo del Malecón. Este plan fue con-

cebido con una base de tres planteamientos distintos, en donde después de un turno de ale-

gaciones, se decidió por uno de ellos con algunas pequeñas modificaciones. 

Sin embargo consideramos que el plan elegido carece de toda consideración para 

los vecinos directamente afectados, ya que, sin entrar en profundidad, y a modo de resumen, 

identificamos determinadas carencias en cuando al trato que se le da a los vecinos de la zona. 

Sin ser exhaustivos en cuanto a lo que el Grupo Municipal Ciudadanos considera que se 
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debería replantear de otra manera, está la prohibición de circulación rodada en las Cuatro 

Piedras, no -se aplica el Plan a todo el Malecón, se dejan fuera de ordenación viviendas que 

actualmente están legalizadas, y se obliga a los propietarios de terrenos a cultivar sus terre-

nos, ya que en caso contrario el Ayuntamiento los cultivará por ellos sin ninguna medida 

compensatoria más allá de realizar una cesión de terrenos. 

Este último punto merece una consideración a parte. No nos parece especialmente 

correcto que, el Ayuntamiento pretenda cultivar por su propio interés terrenos propiedad de 

ciudadanos cuando las propias instalaciones del Ayuntamiento de la zona, según el Catálogo 

de Elementos Distorsionantes aportados a la documentación indica que existen viveros mu-

nicipales en los que se han "empleado materiales prohibidos" y cuyo aspecto se cataloga de 

'descuidado'. 

Desde Ciudadanos consideramos que este no es el camino a seguir. Consideramos 

que el Ayuntamiento debe ser ejemplar, y muy cuidadoso con este aspecto y el Plan Inicial 

no da el más mínimo atisbo de credibilidad a los vecinos de la zona. 

Desafortunadamente este Plan no es mejor que no hacer nada. Seguramente todos 

estemos de acuerdo en que habría que llevar acciones concretas para rehabilitar una zona tan 

particular, características, y especialmente emblemática de Murcia, y consideramos que la 

mejor opción para ello es a través de la participación ciudadana. 

Por todo lo expuesto, el Concejal que suscribe esta moción plantea al Pleno las si-

guientes propuestas: 

PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a que solucione cuanto antes todos aque-

llos elementos distorsionantes y que incumplan la legalidad en cuanto a materiales usados 

para su construcción según sus criterios, sobre las propiedades municipales de la zona de El 

Malecón. 

SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a la creación de una mesa de trabajo en 

donde se aborden los criterios para establecer, valorar y evaluar una consulta a los ciudada-

nos propietarios de terrenos o viviendas de la zona a modo de plantilla con diversas opciones 

que podrán ser marcadas por los interesados de primera mano. Dichas consultas se tendrán 

en consideración a la hora de enmendar el Plan Inicial de El Malecón.” 
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 El Sr. Peñafiel Hernández, presentó una serie de planos del entorno y su delimita-

ción que incluía un trozo de la autovía, lo que les llamaba la atención. Concluyó que no 

estaban a favor del Plan pero sí de hacer algo, por lo que presentaban la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, 

explicó que el Plan Especial respondía en primer lugar a cumplir con el Plan General, en 

segundo lugar a una moción aprobada por unanimidad en el Pleno. Había tres alternativas 

de protección y la opción elegida era la que más protegía paisajísticamente ese entorno y 

evitando que se siguiera construyendo, que parecía que era lo que el Sr. Peñafiel trataba de 

evitar, recogiendo el suelo no urbanizable de protección de huerta. Se daban cuestiones que 

si debían ser objeto de participación y ya se hicieron una serie de talleres al respecto, en los 

que no estuvo el grupo ciudadanos, con los vecinos y arquitectos formulándose propuestas 

que fueron recogidas en el documento mayoritariamente. Señaló que parecía que la moción 

respondía al oportunismo y en ella se decían cosas que no eran ciertas, cuando se trataba de 

proteger lo que quedaba de huerta. Informó que presentaba una alternativa explicando los 

matices en los acuerdos: 

 “ PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a que solucione cuanto antes todos aque-

llos elementos distorsionantes y en cuanto a materiales usados para su construcción según 

sus criterios, sobre las propiedades municipales de la zona de El Malecón. 

 SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a participar en todos aquellos talleres a 

que sean invitados por sus organizadores, tal y como se hizo en el avance, para recoger 

propuestas y realizar foros de trabajo con los vecinos y ciudadanos en general para evaluar 

el contenido del Plan Especial de El Malecón.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, Grupo Socialista, recordó que el 31 de julio aprobaron por 

unanimidad la redacción del Plan Especial y todavía estaban en este trámite. En enero de 

2016 la Sra. García Retegui presentó al Pleno dos acuerdos uno de inicio de actuaciones 

sobre el BIC y el segundo la redacción urgente del Plan Especial de Protección. Se había 

dado una gran controversia, felicitando a los miembros de la junta municipal de la Arboleja 

que analizaron la aprobación inicial y plantearon alegaciones a presentar , su grupo esperaba 

la respuesta a esas alegaciones que iban desde el ámbito de actuación o la supresión del cruce 

de las cuatro piedras, pero para lo que se precisaría un estudio alternativo para el tráfico, o 

las exigencias al Ayuntamiento sobre su vivero que daba una mala imagen, también estaba 

el Colegio AIS y el problema principal estaba en la situación en la que quedaban algunos 

vecinos. Por todo eso era razonable la propuesta de Ciudadanos de escuchar a los vecinos, 
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como aquellos que compraron una vivienda con total legalidad y ahora se encontraban fuera 

de ordenación. Indicó al Sr. Peñafiel que el punto del acuerdo referido a la mesa de trabajo 

no lo ceñiría solo a los vecinos afectados, sino también a otros colectivos que pudieran apor-

tar. Concluyó proponiendo que los acuerdos podían quedar: el punto primero como figuraba 

en la alternativa del Sr. Navarro y el punto segundo que se diera participación también a 

otros colectivos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, recordó que dos años atrás su 

grupo señaló la importancia de aprobar los planes de protección paisajística y monumental 

tanto del Malecón como de Monteagudo, que estaban pendientes desde el año 2005. Subrayó 

el buen trabajo que se estaba haciendo desde la junta municipal de la Arboleja junto con los 

vecinos que estaban participando activamente. Les parecía bien la moción y entendían que 

la propuesta del Sr. Ayuso la enriquecía. El Plan estaba en plazo de alegaciones y su grupo 

estaba preparando un informe con muchas propuestas que presentaran en breve. Apoyarían 

la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, señaló que el paseo del Malecón 

era lugar emblemático de Murcia pero en el Plan General del 2001 solo tenía una zona pe-

queña de protección, desde entonces el Partido Popular no había redactado el Plan Especial 

de protección del Malecón. Aprobado en Pleno su redacción y puesta la concejalía a hacerlo, 

no usó el mejor proceso pues pudo haber hecho uno participativo explicando a los vecinos 

lo que pasaría pero no se hizo así. Algunas organizaciones como Huerta Viva hicieron un 

proceso participativo a través de talleres explicando a los vecinos las implicaciones de la 

protección del Malecón y presentaron propuestas al Plan Especial. En la junta se dio entre 

los vecinos una gran preocupación con lo que les supondría el Plan, pero a la reunión faltaron 

representantes del equipo de gobierno. Por ello contactó con el Concejal de Urbanismo in-

dicándole la conveniencia de ir a la junta y dar las explicaciones a los vecinos, pero no se 

hizo. Pidió que se tuvieran en cuenta las alegaciones que habían sido presentadas y consen-

suadas entre los vecinos, que eran muy razonables, al tiempo que se convocasen los foros 

para explicar a los vecinos que se iba hacer. El Plan entendía que valía como punto de inicio 
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pero era necesario explicarlo. Respecto a la moción no podían aceptar la redacción del se-

gundo punto, debiendo dar el mismo derecho a todos los vecinos pidiendo la rectificación 

de ese punto en el sentido de ampliar los participantes en esa mesa. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo al Sr. Navarro que tenía 

toda la documentación y eso era lo que había leído, no mentía. Esperaba que se alcanzara un 

consenso en los acuerdos y por ello aceptaba la propuesta hecha por el Grupo Socialista. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, 

explicó su alternativa y no veía la diferencia. Sobre la participación insistió que estuvieron 

en La Arboleja y también se habían reunido con los propietarios y ahora iba a haber un foro 

en el Almudí. Concluyó que estaban de acuerdo en el proceso participativo con todo el 

mundo y no solo con los propietarios. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, indicó que lo dicho por el Sr. Navarro 

coincidía con lo expuesto en la intervención del Sr. Peñafiel, por lo que entendía que debían 

retirar la alternativa y votar todos a favor de un acuerdo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 

 El Sr Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que sobre el primer punto le 

daba igual cual quedara, el propio o el del Sr. Navarro, y la redacción del segundo punto 

sería: 

 “SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a la creación de una mesa de trabajo 

donde participen todos los grupos políticos, la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente 

y Huerta, las Administraciones que han presentado informe, los colectivos que han presen-

tado sugerencias y la plataforma de vecinos para que aborden de manera conjunta los puntos 

más conflictivos relacionados con la aprobación inicial del Plan Especial del Malecón.” 

 El Sr. Navarro Corchón propuso que como punto primero quedara el de su alterna-

tiva y el segundo punto fuera el presentado por el Sr. Peñafiel en su última redacción, recor-

dando que la mesa se concretaba en el Almudí. 

 El Sr. Alcalde informó que la moción que se votaba era el primer punto de la alter-

nativa presentada por el Grupo Popular y el segundo punto el último leído por el Sr. Peñafiel. 

 “ PRIMERO.-  Instar al Equipo de Gobierno a que solucione cuanto antes todos 

aquellos elementos distorsionantes y en cuanto a materiales usados para su construcción se-

gún sus criterios, sobre las propiedades municipales de la zona de El Malecón. 
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 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a la creación de una mesa de trabajo donde 

participen todos los grupos políticos, la Concejalía de Urbanismo Medio Ambiente y Huerta, 

las Administraciones que han presentado informe, los colectivos que han presentado suge-

rencias y la plataforma de vecinos para que aborden de manera conjunta los puntos más 

conflictivos relacionados con la aprobación inicial del Plan Especial del Malecón.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

5.22. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL RELATIVA A LA LLEG ADA DE LA 

ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA A LA REGIÓN DE MURCIA. 

 El Sr. Gómez Figal informó que al no tener el Partido Socialista su posición clara 

en el asunto, añadió que dejaban la moción sobre la mesa para intentar llegar a un consenso 

en el tema en la Asamblea Regional. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo que su grupo tenía una posición 

clara pero el problema era que no coincidía con la del Grupo Ciudadanos. Ellos entendían 

que estando otro municipio implicado en la propuesta, como era Beniel, el foro para su de-

bate era la Asamblea Regional. 

 El Sr. Alcalde informa que la moción quedaba retirada. 

 

 El Sr. Alcalde explicó que se pasaba a ver las mociones que habían quedado pen-

dientes del Grupo Ciudadanos 

 
5.13. Moción del Sr. Gómez Figal relativa al Impuesto sobre el Incremento del Valor 

de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 El Sr. Gómez Figal informó que quedaba sobre la mesa a la esperaba de llegar a un 

acuerdo entre los grupos y presentarla al próximo Pleno. 

 

5.15. MOCIÓN DEL SR. TRIGUEROS CANO SOBRE RESTRICCIÓN DEL 

TRÁFICO TRAMO PUENTE VIEJO PLAZA CAMACHOS, RECUPERA CIÓN 

DEL VALOR HISTÓRICO Y PATRIMONIAL DEL ITINERARIO PU ENTE VIEJO, 

AVENIDA CANALEJAS Y PLAZA CAMACHOS. 
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 El Sr. Trigueros dijo que el texto lo tenían todos y se podía proceder a la votación. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez. 

 La Sra. Sánchez Alarcón, afirmó que había un texto consensuado entre los Grupos 

Ciudadanos y Socialista, expresó el malestar de su grupo y no quería que se incluyera nada 

del punto de la moción alternativa presentada por el Grupo Popular. No entendía que el 

Grupo Socialista en el anterior tema dijera que se hiciera primero un estudio y en este caso 

no se estudie nada, solo cortar directamente el tráfico sin más. Informará a los vecinos del 

motivo de esos cortes de tráfico, su grupo estaba en contra de la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo sobre el texto alternativo 

presentado por Ciudadanos y PSOE, que consideraba que empeoraba. Sobre la propuesta de 

cerrar el tráfico excepto residentes, señaló que al resto de ciudadanos qué alternativa al trá-

fico se les ofrecía. El punto segundo había quitado una coma. Sobre el punto tercero dijo que 

con esa redacción no parecía que se estuviera tratando de algo de la importancia que tenía. 

Finalmente el punto cuarto con una fecha límite, todo el planteamiento inicial de la moción 

de puesta en valor de esa zona quedaba peor parado con esta última propuesta. Pidió que lo 

dejaran sobre la mesa y que se trabajara con más rigor. 

 El Sr. Alcalde informó que procedían a la votación del nuevo texto de acuerdo pre-

sentado que se transcribe a continuación: 

 “ACUERDO 

 Instar al equipo de Gobierno Local a que inicie los trámites para: 

1.   Cerrar al tráfico el Puente Viejo y la Plaza de Camachos los domingos, permitiendo 

únicamente a los residentes el acceso a los garajes. 

2.   Al mismo tiempo, abrir un proceso de participación a la sociedad que se vería afectada 

por la restricción del vehículo particular, a los efectos de recabar información sobre la via-

bilidad de una peatonalización ambos espacios, recogiendo sensaciones y propuestas de ve-

cinos y comerciantes de la zona a través de actividades diversas como talleres y otros even-

tos. Datos que servirían para los técnicos municipales de la Concejalía de Tráfico. 

3.   Paralelamente, se revisará el PMUS. 

4.   Todo lo anterior debe tener la fecha límite de 31 de julio de 2017.” 

 Se aprobó por trece votos a favor, seis del Grupo Socialista, cinco del Grupo Ciuda-

danos y dos del Grupo Ahora Murcia, doce votos en contra del Grupo Popular y cuatro abs-

tenciones, una del Sr. Bermejo y tres del Grupo Cambiemos Murcia. 
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F. Mociones del Grupo Ahora Murcia 

5.23. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ SOBRE EL AUTO BÚS DE LA 

VERGÜENZA. 

 Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:  

 “La plataforma Hazte Oír ha presentado un autobús que pretende circular por toda 

España exhibiendo publicidad con lemas ofensivos, discriminatorios y que atentan contra la 

dignidad de niños y niñas transexuales y- los derechos fundamentales de esta infancia y sus 

familias. Esta iniciativa ha recibido numerosas denuncias por el contenido “lgtfóbico” de la 

campaña publicitaria que anuncia este autobús. 

 Consideramos que esta campaña atenta contra derechos fundamentales, contra la dig-

nidad de las personas y contra la dignidad de un colectivo concreto, con posible incitación 

al odio. Todas estas cuestiones están protegidas por las leyes de nuestro país, por lo que no 

se entiende que se permitan este tipo de actuaciones a ésta y otras asociaciones similares. 

 Además, la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior de nuestro municipio, 

aprobada en 2012 por el Ayuntamiento de Murcia, recoge que: 

5. Se prohíbe la publicitad en cualquier tipo de vehículo o remolque, en circulación 

o estacionado, excepto la que se realice en los vehículos destinados al transporte público de 

viajeros. En aquellos vehículos que pertenezcan a actividades económicas, podrá figurar un 

elemento de identificación, nombre y/o logotipo de la razón social de la empresa o su titular, 

o de la marca comercial del producto, sin mención de promociones de productos y servicios. 

Esta normativa señala claramente que los vehículos no pueden mostrar el tipo de pu-

blicidad que incluye la campaña del "autobús de la vergüenza", por lo que no se debe permitir 

su circulación en nuestro municipio. 

 Por todo lo expuesto, presentamos al Pleno del Ayuntamiento de Murcia, para su 

aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO .- Instar a la Junta de Gobierno a que realice cuantas acciones sean nece-

sarias para impedir el desarrollo de esta campaña, la protección de los derechos fundamen-

tales de toda la ciudadanía, así como el cumplimiento de la Ordenanza Municipal. 

 SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España a que revise la declaración de Utilidad 

Pública de la plataforma Hazte Oir, dada la naturaleza de las actividades que está llevando a 
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cabo.” 

 La Sra. Morales Ortiz informó que había recibido una propuesta alternativa del 

Grupo Popular proponiendo la sustitución del primer punto por una redacción que ellos les 

presentaban y que en el segundo punto se mantuviera como tal cual. Al entender que era un 

tema que afectaba a la protección de derechos fundamentales de la ciudadanía, al manteni-

miento de la paz social y de la convivencia en las calles y de forma especial a un colectivo 

vulnerable que se había sentido afectado en su dignidad, y en el entendido que creían que 

había unanimidad en la sala para que este tipo de campañas no se permitan, informaba que 

no tenían inconveniente en aceptar la propuesta del Grupo Popular y sustituir el primer punto 

de sus acuerdos por el que les proponían. Por otra parte el Grupo Socialista les había pro-

puesto que en el segundo punto se cambiara la redacción para que quedara de la forma si-

guiente: 

 “SEGUNDO.- Instar al gobierno de España a que revoque la declaración de utilidad 

pública de la plataforma Hazte Oír.” 

 Informó que aceptaban también esta propuesta. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz Caballero. 

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejal de Derechos Sociales, informó que el segundo 

punto se estaba cumpliendo ya, la primera semana de marzo este asunto se había debatido 

en el Congreso de los Diputados y el Ministro anunció que estaban analizando si se habían 

incumplido los principios que se exigían para la concesión de la declaración de utilidad pú-

blica de la asociación Hazte Oír, y si era así se procedería a la revocación. Por eso entendía 

que se debía mantener el punto de revisar y que el gobierno en función de la ley decidiera si 

se revocaba o no. Sobre el primer punto la Sra. Morales había dicho que estaba conforme 

con aceptar la enmienda que le hacía el Grupo Popular, cuyo texto es el siguiente: 

 “Instar a la Junta de Gobierno a que, en caso de que la organización Hazte Oír tenga 

previsión de promover la campaña publicitaria en Murcia, se adoptarán la medidas acordadas 

por el propio Ayuntamiento de Murcia para regular y limitar los contenidos de los mensajes 

publicitarios en todo nuestro término municipal, integrada por la Ordenanza Reguladora de 

la Publicidad Exterior, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en su sesión de 23 de 

julio de 2013, y cuyo fin primordial es el de compatibilizar la actividad publicitaria con la 

protección de los valores y de la imagen de la ciudad de Murcia y su término municipal, sea 

cual sea el medio utilizado para llevarla a cabo.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, entendían que era esencial el cum-
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plimiento de la Ley de Igualdad de la Región de Murcia, que buscaba luchar contra la trans-

fobia en la administración y en el ámbito general y asociativo, por tanto esperaban que esta 

campaña que promovía discriminación que no solo no se realice en este municipio sino que 

no se permita que pise la Región de Murcia. En cuanto al segundo punto la Ley Orgánica 

1/2002 que regulaba el derecho de asociación, en su artículo 32 recogía los requisitos para 

que pueda ser declarada de utilidad pública y era imprescindible cumplir la promoción de 

valores constitucionales, derechos humanos y el fomento de la igualdad de oportunidades y 

la tolerancia, señalando que Hazte Oír atacaba de forma directa estos requisitos, obteniendo 

por tanto unos beneficios que no le correspondían. Por lo expuesto el Partido Socialista tanto 

en el Congreso, como por carta al Ministro de Interior había pedido al gobierno central que 

revise para la revocación inmediata la declaración de utilidad pública a la organización Hazte 

Oír. Por lo expuesto pedían que se cambiara el “revise” por “revoque”, si ya estaban en ello 

como decía la Sra. Ruiz entendía que no pasaba nada en mostrar el apoyo a la revocación. 

Cada día que pasara sin actuar el gobierno central, sería un colaborador en estas campañas 

que atentaban contra valores constitucionales. Mientras la revocación no se produjera todos 

los españoles y españolas estarían pagando campañas de discriminación y odio. Su partido 

quería que España se bajara del autobús de la vergüenza, pues su autobús era el de la igual-

dad. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz. 

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaban la moción 

con lo que considerara la Sra. Morales. Mostró el rechazo de su grupo a la campaña iniciada, 

por constituir una clara incitación al odio y la discriminación, condenando a las asociaciones 

que estuvieran en contra de lo que cada persona pudiera sentirse y ser libremente. La realidad 

de las personas transexuales formaba parte de la diversidad humana, aunque no siempre vi-

sibilizada, comprendida o valorada e integrada con normalidad a nivel social. Por el desco-

nocimiento al que se enfrenta le obstaculiza su participación social, que conectaba con un 

sistema de creencias que perpetúan la discriminación. En ese sentido el ámbito educativo era 

el ideal para integrar esa diversidad, estableciéndose como un recurso transformador impres-

cindible en transmisión de valores de igualdad, etc. Quedaba una larga lucha en esto y que 

las leyes incluyan la realidad de estas personas, evitando la transfobia. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero. 

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban 

la moción. Ya dirigieron una comunicación al Alcalde pidiendo el pronunciamiento sobre 

este autobús y que se estudiaran medidas para impedir que circulara por el municipio. No 

habían tenido respuesta. Las administraciones públicas no se podían mantener por detrás de 

lo que la sociedad civil iba marcando. Políticos de todos los partidos habían hecho declara-

ciones en contra de este autobús incluyendo el Arzobispado de Madrid. Esperando por ello 

el apoyo y en los términos contundentes que se proponían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, agradeció el apoyo y las aporta-

ciones. Sobre la redacción explicó que si bien en el texto inicial habían puesto “revise” pero 

creían que la propuesta del Grupo Socialista enriquecía la moción. No entendían como una 

asociación como Hazte Oír con este tipo de campaña podía ser declarada de utilidad pública, 

por ello sin querer generar polémica pero creía que debía haber un pronunciamiento del 

Pleno y como dijo en su anterior intervención aceptaban ambas propuestas: la del Grupo 

Popular y la del Grupo Socialista. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz. 

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejal de Derechos Sociales, afirmó no tener interés en 

hacer polémica del tema, pese a los ataques oídos. Explicó que para revocar algo antes se 

debe revisar pues no se podía actuar sin estudiar, por tanto había que dar ese margen seña-

lando que estaban en un estado de derecho. Una cosa iba unida a la otra, revisaban para ver 

si revocan. Si querían una postura común de los grupos, primero se debía revisar y luego 

revocar.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo a la Sra. Ruiz que entendía que 

según quien gobernara se le podía exigir o no. En tema anterior habían exigido al gobierno 

de Cataluña que cumpliera con algunas cosas, pero ahora que tocaba al gobierno del Partido 

Popular no podían exigir. El Grupo Socialista como el resto de Grupos, excepto el Popular, 

habían apoyado la propuesta, pues si pedían al gobierno que revocara tendrá que revisar el 

expediente, pero no le pedían que revisara y buscara la forma de quitarle la utilidad, sino que 

como Ayuntamiento le pedían que al no cumplir los requisitos que no tenga la declaración 

de utilidad pública, por lo que exigían que se le revoque. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, propuso para contar con el apoyo 

de todos la siguiente redacción: 
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 “que se inicie el procedimiento para revocar “ 

 Le gustaría que aceptaran las contribuciones de todos los grupos. Recordó que en 

todas las juntas donde se había presentado la moción, el Partido Popular se había abstenido 

o votado en contra y le gustaría que en este Pleno no ocurriera. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz. 

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejal de Derechos Sociales, propuso que se incluyera 

revocar pero primero que revise y en función del cumplimiento de la ley que revoque. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ruiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que aceptaba “revisar y 

revocar”, pues obviamente para revocar algo primero se debía revisar, no tenía inconveniente 

en aceptarlo. 

 El Sr. Alcalde informó que con la nueva redacción de los acuerdos se procedía a la 

votación. 

 La redacción final de los acuerdos: 

 “PRIMERO.-  Instar a la Junta de Gobierno a que, en caso de que la organización 

Hazte Oír tenga previsión de promover la campaña publicitaria en Murcia, se adoptarán la 

medidas acordadas por el propio Ayuntamiento de Murcia para regular y limitar los conte-

nidos de los mensajes publicitarios en todo nuestro término municipal, integrada por la Or-

denanza Reguladora de la Publicidad Exterior, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento 

en su sesión de 23 de julio de 2013, y cuyo fin primordial es el de compatibilizar la actividad 

publicitaria con la protección de los valores y de la imagen de la ciudad de Murcia y su 

término municipal, sea cual sea el medio utilizado para llevarla a cabo. 

 SEGUNDO.- Instar al gobierno de España a que revise y revoque la declaración de 

utilidad pública de la plataforma Hazte Oír.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

5.24. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ SOBRE OBRAS M UNICIPALES 

EN CAUCES DE RIEGO DE LA HUERTA. 

 Por la Sra. Moreno Micol se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “En numerosos puntos de la huerta, dentro del municipio de Murcia, se han realizado 
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y se están realizando diversas actuaciones municipales consistentes en obras en cauces de 

acequias, brazales, azarbes y canales de la red hidráulica tradicional, propiedad de los regan-

tes en unos casos y de los Heredamientos de la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia 

en otros. 

Según se ha reiterado en numerosas ocasiones, los cauces de riego de la huerta, 

acequias, brazales, etc., sus quijeros y márgenes son terrenos privativos propiedad de los 

heredamientos y regantes, en conformidad con el artículo 408.5 segundo párrafo del Có-

digo Civil, el artículo 49 de la Ley de Aguas y los concordantes del Reglamento de Domi-

nio Público Hidráulico, y las Ordenanzas y Costumbres de la Huerta de Murcia, como re-

conoce la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 1989 (RJ 1989-4925), el cauce,  

los quijeros y los márgenes son terrenos propiedad de los Heredamientos, estando regula-

dos su destino uso y destino en dichas Ordenanzas y Costumbres. 

Por  lo tanto no se puede disponer de esos bienes ni de su suelo, si no es siguiendo 

la normativa general para cualquier obra que pretenda ejecutar este Ayuntamiento sobre 

terrenos que no son de propiedad municipal. 

Cualquier intento, de construcción u ocupación de los suelos de la red hidráulica y 

sus, márgenes, debe realizarse según, lo establecido en las Ordenanzas y Costumbres de 

la Huerta de Murcia, así como en la normativa del Plan General de Ordenación Urbana. 

Por todo lo anterior, entendemos que no se puede destinar dinero público a promover 

obras en estos suelos, sin el previo cumplimiento de lo establecido en la normativa que lo 

regula y, que como administración pública, el Ayuntamiento de Murcia debe ser ejemplo en 

el cumplimiento de la legalidad vigente, al igual que exige a todos los particulares en sus 

actuaciones. 

Por todo lo expuesto, presentamos al Pleno del Ayuntamiento de Murcia, para su 

aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO: 

Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que vele por el cumpli-

miento de la normativa urbanística y de las Ordenanzas y Costumbres de la Huerta de Murcia 

en aquellas obras promovidas por Servicios Municipales y por Juntas Municipales, velando 

por que no se destine dinero público a financiar obras y construcciones que afecten a cauces 

de la red de regadío tradicional en suelos que no son propiedad municipal.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio ambiente y Huerta, 

dijo que la exposición recogía de forma correcta lo que existía. En La Raya por cuestiones 

de seguridad se había dado alguna actuación por el pedáneo. Estaban de acuerdo en velar 

por el cumplimiento de la normativa urbanística en todas las obras, pero la financiación podía 
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ser de diversas formas. Desde la Concejalía de Fomento, sobre todo, le informaban que las 

actuaciones que se venían realizando de reparación se hacían sobre espacios de uso público. 

Por lo expuesto propuso eliminar del acuerdo a partir del término “velando”. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que aceptaban la interpreta-

ción expuesta por el Grupo Popular. Era cierto que algunas actuaciones de emergencia se 

deben emprender de forma inmediata y por ello les parecía bien la alternativa propuesta por 

el Grupo Popular. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al sr. Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, indicó que no tenían la alterna-

tiva a la que se referían el resto de grupos. Pero estando conformes con el contenido de la 

moción, lo apoyarían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que para su grupo la red de 

regadíos de la huerta no era un simple sistema de canales perteneciente a la Comunidad de 

Regantes sino una herencia de gran valor, que como sociedad tenían que conservar. Aportaba 

muchos beneficios como a regular el nivel freático o evacuación de aguas en caso de inun-

daciones. Valor y funciones eran tan importantes que no podían caer en el error de dejar su 

conservación en manos de una sola institución, Junta de Hacendados, que en las últimas 

décadas había demostrado ser incapaz de mantener su integridad, y menos con criterios me-

dioambientales y culturales. Por el deficiente estado, su grupo ya presentó una moción pi-

diendo que el Ayuntamiento fuera el encargado de la limpieza de cauces financiándolo con 

parte de la cuota que pagaban los regantes a la Junta de Hacendados. Respecto a la moción 

estaban de acuerdo en caso de obras para el regadío, pero el Ayuntamiento debía supervisar 

y garantizar el respeto a la biodiversidad y patrimonio cultural, en caso de obras de restau-

ración de patrimonio cultural o recuperación ambiental o paisajística, el Ayuntamiento podía 

y debía colaborar. Las juntas en ocasiones habían hecho actividades negativas, y el Ayunta-

miento debía velar para que las acciones sobres las acequias tuviera respeto a su valor. Por 

ello entendían que la forma de actuar en ello sería a través de un convenio. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 
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 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, indicó que si eliminaba del 

acuerdo propuesto lo dicho por el Sr. Navarro, significaba que en adelante el Ayuntamiento 

iba a poder financiar con dinero público obras y construcciones en suelo que no fuera muni-

cipal, y si lo hacían así entrarían en otra cuestión. Respecto a las subvenciones, la Junta de 

Hacendados ya recibía subvenciones de este Ayuntamiento, más de 150.000 euros al año. 

Por tanto hablaban que a parte de esas subvenciones, lo que no se podía hacer era aceptar 

obras pagadas con dinero público en suelo que no es de propiedad municipal. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda y Contratación, dijo que 

desde el punto de vista técnico la Sra. Moreno estaba demonizando la intervención con di-

nero público en suelo que no fuera municipal y le recordó que el Capítulo 7 de inversiones 

precisamente se dedicaba a eso. En él se contabilizaba todo lo que era dinero público que 

iba para invertir en lugares que no eran propiedad. Con el Sr. Ramos coincidían, pues si el 

patrimonio histórico era de todos, pues también se tenían que involucrar las administracio-

nes. Puso también el ejemplo del patrimonio de la Iglesia que también se debía conservar 

por todos, mediante convenios o lo que fuera correcto y para eso estaba el Capítulo 7 de los 

Presupuestos. Por tanto que no dijera que sería cuestión de verlo en otro sitio. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García. 

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, explicó que el problema que planteaba 

la redacción era que si se mantenía su última parte, estarían diciendo que no era posible 

financiar con Capítulo 7 ninguna actuación, pero señaló que la transferencia de capital a 

entidades que no eran públicas existían para financiar y la subvención que recibía la Junta 

de Hacendados, financiaba obra en suelo que no era público. Añadió que si la Sra. Moreno 

lo que quería decir era que el Ayuntamiento no interviniera de forma directa, tampoco era 

posible, pues si era necesaria una intervención de urgencia se tendría que hacer y pagar. Por 

tanto era la redacción la que era contraria a la ley. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, insistió que la red de regadíos 

era un bien tan importante que no se podía dejar en manos de la Junta de Hacendados. No le 

parecía mal que el Ayuntamiento mediante convenios consiguiera mantener esta red como 

debe estar, pues era un valor que beneficiaba al municipio. Puso como ejemplo que si la 

Catedral se estuviera cayendo también el Ayuntamiento debería acometer la fórmula para 

restaurarla. Sobre las actuaciones de las juntas municipales debía darse una supervisión, pero 

cuando estas actuaban era por no haber otra solución por ser de urgencia la actuación.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 
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 La Sra. Moreno Micol, del grupo Ahora Murcia, recordó que en uno de los párrafos 

se decía que por todo lo anterior entendían que no se podía destinar dinero público a promo-

ver obras en estos suelos sin el previo cumplimiento de lo establecido en la normativa que 

lo regula y que como administración pública el Ayuntamiento debía ser el ejemplo en el 

cumplimiento de la legalidad vigente, al igual que exige a los particulares en sus actuaciones. 

Ese era el sentido del acuerdo. Recordó que existía un contrato con una empresa para hacer 

las ejecuciones subsidiarias, por tanto si eran labores de mantenimiento a hacer por la junta 

que se repercutiera luego a Junta de Hacendados, pero no cobrar en los recibos a los regantes 

un dinero y luego a la vez con dinero público de este Ayuntamiento hacer las labores que ya 

se cobraban a los regantes. Con eso se financiaba a la Junta de Hacendados de una manera 

inadecuada, haciendo que los regantes pagaran dos veces por el mismo trabajo. 

 El Sr. Alcalde pidió que fijara la posición del acuerdo. 

 La Sra. Moreno Micol indicó que añadía el párrafo “por todo lo anterior entendemos 

que no se puede destinar dinero público a promover obras en estos suelos, sin el previo cum-

plimiento de lo establecido en la normativa que regula y, que como administración pública, 

el Ayuntamiento de Murcia debe ser ejemplo en el cumplimiento de la legalidad vigente, al 

igual que exige a todos los particulares en sus actuaciones”. Ese sería el último punto del 

acuerdo para que quedara claro. 

 El Sr. Alcalde preguntó que por tanto el acuerdo no se modificaba. 

 La Sra. Moreno Micol indicó que añadía ese último párrafo a continuación del 

acuerdo, para que se entendiera qué era lo que se pedía. 

 El Sr. Alcalde dijo que finalmente la Sra. Moreno como ponente proponía el mismo 

acuerdo, añadiendo el último párrafo de la exposición de motivos. Informó que había una 

alternativa del Grupo Popular que era ese acuerdo quitando desde “velando” hasta el final y 

que se pasaba a votar en primer lugar. 

 El texto alternativo es el siguiente: 

 “Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que vele por el cumpli-

miento de la normativa urbanística y de las Ordenanzas y Costumbres de la huerta de Murcia 

en aquellas obras promovidas por Servicios Municipales y por Juntas Municipales.” 

 Se aprobó por dieciocho votos a favor, doce del Grupo Popular y seis del Grupo 
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Socialista, dos votos en contra del Grupo Ahora Murcia y nueve abstenciones, cinco del 

Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Cambiemos Murcia y una del Sr. Bermejo Recio. 

 

G. Mociones del Grupo Cambiemos Murcia 

5.25. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE CESIÓN TE MPORAL DE 

EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES MUNICIPALES A AS OCIA-

CIONES CIUDADANAS Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

 Por el Sr. Tornel Aguilar  se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:

 “Es facultad de este Ayuntamiento “facilitar y promocionar la realización de actua-

ciones y actividades, gestionadas desde el movimiento asociativo, que tengan interés social 

para conseguir preservar y mejorar la riqueza social y cultural de nuestra ciudad, mediante 

la cesión de espacios municipales". 

 El Ayuntamiento de Murcia, a la hora de relacionarse con el movimiento asociativo 

en el ámbito de nuestro municipio debe abordar este objetivo mediante una normativa capaz 

de "regular y facilitar a las entidades sociales sin ánimo de lucro una sede social o un es-

pacio en donde puedan desarrollar sus -actividades y conseguir los objetivos expresados en 

sus estatutos, al mismo tiempo que dicho espacio suponga un punto de encuentro para sus 

miembros y de referencia para la ciudadanía en general". 

 En concreto, este Ayuntamiento carece en la actualidad de una Ordenanza dedicada 

a "la regulación del procedimiento para que el acceso al uso de dichos locales se produzca 

en igualdad de condiciones, primando el mayor beneficio que a la sociedad pueda reportar 

el destino asignado a los mismos". En idéntico sentido, es preciso regular "el uso de los 

mencionados inmuebles, estableciéndose las reglas básicas que deben presidir el uso y dis-

frute por parte de los colectivos beneficiarios de la cesión de dichos locales". 

 Parece lógico establecer también mediante Ordenanza municipal "un mecanismo de 

evaluación de la rentabilidad social obtenida por el uso de cada local, de manera que posi-

bilite la optimización de tales recursos, evitándole con ello situaciones de infrautilización o 

uso inadecuado de unos bienes escasos que pertenecen a todos y cuyo fin es prestar la má-

xima utilidad a la ciudadanía". 

 El hecho de no existir normativa reguladora del uso de locales municipales por parte 

de asociaciones ciudadanas y otras entidades (más allá de lo someramente recogido en el 

Reglamento de Participación ciudadana y Distritos) ha dejado puerta abierta desde hace lus-

tros a la figura del Convenio. Este mecanismo no está sujeto a ninguno de los criterios ele-

mentales antes expuestos y en no pocas ocasiones ha dado en derivar en cesiones de uso 

opacas y poco o nada argumentadas. 
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 Sin demora, este Ayuntamiento debe dotarse de Ordenanza o Reglamento referidos 

a la cesión temporal de edificios, locales e instalaciones municipales a asociaciones ciuda-

danas y entidades sin ánimo de lucro. 

 Por lo hasta aquí expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y apro-

bación el siguiente ACUERDO:  

 Instar al Pleno de la Corporación municipal a establecer un grupo de trabajo que, en 

un plazo de tiempo no superior a dos meses desde el presente día, proponga al Pleno muni-

cipal un texto normativo destinado a regular la cesión temporal de edificios, locales e insta-

laciones municipales a asociaciones ciudadanas y entidades sin ánimo de lucro.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con las Universidades 

y Patrimonio, explicó que veía conveniente la moción presentada, conocían otras ordenanzas 

como la de Zaragoza. Sobre los plazos y los grupos de trabajo le había propuesto al Sr. 

Tornel facilitar desde el servicio un borrador a los Grupo Municipales para que sobre él 

hicieran sus propuestas y apoyaban la moción presentada. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, informó que apoyarían la moción. 

Recordó que en noviembre de 2015 presentaron una moción con un punto similar al que 

ahora se proponía pero en ese momento les pidieron que retiraran ese punto considerando 

que ese trabajo se debía llevar a la mesa de participación. Les seguía pareciendo adecuado, 

pero aún no se había hecho nada. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Canos, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo también apo-

yaba la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, explicó que también apoyaban la 

moción y también recordaban que era una propuesta hecha por los grupos a la corporación 

y les dijeron que se haría en la comisión de participación, pero llevaban dos años con el 

borrador de la Ordenanza de la Transparencia por lo que mucho trabajo que se iba a hacer 

en esa comisión no se había hecho.  
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, agradeció que le recordaran 

la moción presentada en 2015. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

5.26.  MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE CREACIÓN DEL 

CONSEJO LOCAL DE INMIGRACIÓN E INTERCULTURALIDAD. 

 Por la Sra. Guerrero Calderón se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone: 

 “Murcia es el séptimo municipio más poblado de España, con 439.889 residentes, 

tras Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga. Además, cuenta con 49.157 

vecinos y vecinas de 131 nacionalidades diferentes lo que la convierte en una ciudad multi-

cultural. 

 

 Si bien las competencias en materia de inmigración son de otra administración, los 

ayuntamientos, como instituciones más cercanas la ciudadanía, pueden hacer mucho por 

conseguir la integración y la participación en actividades de todas las personas que viven en 

el municipio, indistintamente de su procedencia. 

 En ayuntamientos tan relevantes como los de Barcelona, Valencia, Alicante o Bilbao 

existen los Consejos Locales de Inmigración. También en los de Huelva, Almería, Albacete, 
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Granada, Valladolid o Córdoba, por solo citar algunos. Entendemos que en nuestro muni-

cipio, siendo el séptimo más poblado de España y con 131 nacionalidades conviviendo con 

nosotros y nosotras, está más que justificada esta propuesta. 

 El Ayuntamiento de Murcia celebró con varios colectivos el 18 de diciembre el Día 

del Migrante en el salón de plenos, adquiriendo el compromiso de seguir trabajando en las 

reivindicaciones de dicho colectivo. Consideramos que esta propuesta contribuye a caminar 

en esa dirección. 

 Por ello, la concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone para su debate y 

aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar al órgano competente a la creación de un "Consejo Local de 

Inmigración e Interculturalidad". 

 SEGUNDO.- Instar al órgano competente a la elaboración, con la participación y 

aportes de los grupos políticos presentes en el Ayuntamiento, de un reglamento que regirá 

dicho "Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad". 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz. 

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejal de Derechos Sociales, informó que apoyaban la 

moción. Se habían hecho muchas cosas en materia de inmigración, existía una mesa de in-

migración y no tenían inconveniente en reactivar y crear ese consejo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa. 

 La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, dijo que su grupo también apoyaba 

la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, explicó que también contaba la moción 

con el apoyo de su grupo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, indicó que también apoyaban la 

moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero. 
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 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, manifestó el agradeci-

miento por el apoyo a la moción. Aclaró que no se trataba de una mesa de trabajo sino cons-

tituirlo con la entidad de un Consejo con su reglamento. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 Se aprobó por unanimidad. 

5.27. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE ELABORACIÓN D E UN PLAN DE 

TRANSICIÓN A LA ECONOMÍA CIRCULAR. 

 Por el Sr. Ramos Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “La economía circular es un concepto que se interrelaciona con la sostenibilidad y 

cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en 

el ciclo económico durante el mayor tiempo posible, así como que se reduzca al mínimo la 

generación de residuos al convertir estos en subproductos consumibles. Se trata, en defini-

tiva, de implementar una economía no lineal basada en el principio de "cerrar el ciclo de la 

vida" de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía. 

 El sistema lineal de nuestra economía (extracción, fabricación, utilización y elimina-

ción) ha alcanzado sus límites. Se empieza a vislumbrar, en efecto, el agotamiento de una 

serie de recursos naturales y de los combustibles fósiles. Ante esta situación, la economía 

circular propone un nuevo modelo de sociedad que utiliza y optimiza los stocks y los flujos 

de materiales, energía y residuos, y la eficiencia del uso de los recursos como objetivo. 

 Además, mediante la economía circular se reduciría la extracción de materias primas 

y, por tanto, el impacto ambiental de las actividades económicas, al tiempo que el valor del 

trabajo, el capital y la tecnología invertida en la transformación de los recursos naturales 

también se mantendría durante el mayor tiempo posible dentro de la economía. El efecto 

principal de la introducción de los flujos cerrados de producción, consumo y (re) producción 

que caracteriza este tipo de economía, según explica EQUO en un informe de 2016, es que 

la productividad neta de los procesos económicos locales aumenta mientras que su huella 

ecológica (local y global) disminuye. 

 A esto hay que sumar que la economía circular ofrece un gran potencial para el em-

prendimiento verde y el desarrollo de la producción limpia, ya que es un modelo que pro-

mueve la reutilización y el reciclado rutinario de todos los componentes, y que utiliza el 

principio de prevención para eliminar materiales peligrosos que impiden o entorpecen estos 

procesos. 

 Finalmente, la economía circular ofrece a los/as consumidores/as productos más du-

raderos y reparables que reducirían el coste de la vida en torno a un 11 por ciento, según la 

Fundación Ellen MacArthur. Este ahorro se suma al bienestar y a los beneficios sociales 
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generados indirectamente por las mejoras ambientales y de salud humana, así como a la 

creación de empleo que se produciría dentro de sector de gestión de residuos en el marco de 

todo el Estado. 

 Por su parte, la Unión Europea ha destacado en numerosas ocasiones su apuesta por 

este modelo. No en vano, el Parlamento Europeo aprobó el pasado 21 de marzo un proyecto 

legislativo enmarcado dentro del Paquete de Economía Circular (PEC) con el fin de aumen-

tar el reciclaje de residuos hasta el 70 por ciento en 2030, partiendo del 44 por ciento actual. 

La finalidad del PEC es extraer el máximo valor y uso de todas las materias primas, residuos 

y productos, fomentando el ahorro energético y reduciendo las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

 En la actualidad, Europa genera más de 2,5 millones de toneladas de residuos anua-

les, lo que equivale a casi cinco toneladas por habitante. Más de la mitad de estos residuos 

son minerales y provienen de la extracción minera y de la construcción. Aunque muchas 

veces el enfoque se sitúa en la ciudadanía, solo el 8 por ciento de los residuos proviene de 

los hogares europeos. Si se cuentan solo los residuos urbanos, cada persona genera de media 

en España 448 kilogramos de basura al año. 

 Desde los ayuntamientos también se pueden implementar medidas que generen un 

marco político destinado a apoyar el cambio a una economía eficiente en el uso de los recur-

sos y de baja emisión de carbono que nos ayude a: 

- Mejorar la economía real frente a la economía macroeconómica y especulativa que nos 

domina, basada en la reducción del uso de recursos. 

- Identificar y crear nuevas oportunidades económicas e impulsar la innovación de las em-

presas y las Administraciones Públicas. 

- Garantizar la seguridad y la soberanía en el suministro de recursos esenciales. 

- Luchar contra el cambio climático y limitar los impactos medioambientales y sociales en 

terceros países del uso de los recursos. 

 Por ello, el concejal de Cambiemos Murcia que suscribe propone al Pleno para su 

debate y posterior aprobación el siguiente ACUERDO: 
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 PRIMERO.-  Elaboración y puesta en marcha de un plan estratégico de transición 

hacia la economía circular, que promueva la prevención, reducción, reutilización y el reci-

clado de los residuos en cuya elaboración intervengan los grupos municipales, técnicos/as 

del Ayuntamientos y organizaciones y asociaciones interesadas en la materia, en el marco 

de un proceso participativo. Este plan afectará al conjunto del municipio pero tendrá un 

apartado especial para el Ayuntamiento como institución. 

 SEGUNDO.- Constituir una Mesa para el seguimiento del citado Plan, en la que 

estén representadas las empresas adjudicatarias de recogida de basuras, limpieza viaria y 

otras relacionadas. 

 TERCERO.- Buscar, difundir y promover las mejores prácticas disponibles para la 

reutilización, reducción y gestión de los residuos, incluyéndolas en el plan de transición. 

 CUARTO.- Establecer objetivos claros y cuantificables, utilizando sistemas de me-

dida y estadísticas homologables a nivel nacional y europeo. 

 QUINTO.- Exigir el cumplimiento de la legislación en todos los ámbitos y favorecer 

la realización voluntaria de auditorías medioambientales. 

 Publicar en el portal de Transparencia del Ayuntamiento de Murcia el desarrollo del 

Plan y, en especial, las medidas que se está llevando a cabo en cuanto a porcentajes de reci-

claje y reutilización por parte del Consistorio. 

 SEXTO.- Incluir en la consideración en los pliegos de compra y en las licitaciones 

para la adquisición de bienes y equipos por parte del Ayuntamiento, cuando sea técnicamente 

posible, requisitos de adquisición de productos reciclados, de vida útil prolongada, reciclaje 

al final de la misma. 

 SEPTIMO.- Diseñar y poner en marcha acciones concretas de promoción de la eco-

nomía circular en diferentes sectores especialmente significativos en nuestro municipio, 

como la restauración, la hostelería, la industria y el comercio. 

 OCTAVO.- Diseñar y poner en marcha actuaciones para fomentar la conciencia-

ción y sensibilización del conjunto de la ciudadanía y de la comunidad educativa.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz. 

 El Sr. Ortiz González, Tte. Alcalde de Fomento, dijo que desde hacía tiempo el 

Ayuntamiento de Murcia se dio cuenta de la importancia de la economía circular y su papel, 

por ello esa estrategia ya se marcó por una serie de directivas europeas a las que este Ayun-

tamiento estaba acogido. Sobre actuaciones de economía circular indicó que a través de la 

Agencia Local de la Energía y Cambio Climático participaba en un grupo de trabajo sobre 

la economía circular con otros gobiernos locales, siendo este Ayuntamiento bastante puntero 
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en el tema, citando a la Red de Ciudades por el Clima añadiendo que en el pleno de la Co-

misión de Coordinación de Residuos tenía el próximo día 10 de mayo una reunión de eco-

nomía circular, a la que estaba convocado. En el Plan Regional de Residuos recogía el ciclo 

de la vida y la economía circular en el que también estaban involucrados. Sobre las labores 

de reciclaje del Ayuntamiento informó que desde el año 2001 estaba implantada la recogida 

selectiva de cuatro fracciones, adelantándose a la normativa al respecto. Sobre el resto de 

solicitudes de la moción, si le hubiera consultado antes, le hubiera dado la información pues 

el Ayuntamiento tenía una planta de selección y reciclado de las mejores del mercado para 

la recuperación de productos, e incluso aparatos eléctricos y electrónicos, así como ocho 

ecoparques de los que seis eran móviles, autorización ambiental integrada para mejorar las 

técnicas. Sobre la legislación estaban dentro de los objetivos cuantificables para le Ley de 

Residuos, del Plan Regional de Residuos, dentro también de las propuestas Directivas del 

2030 con todos los resultados publicados por INE, centro de tratamiento de Cañada Her-

mosa, control de centros logísticos en cada sitio. Sobre el informe de 2016 del grupo EQUO, 

dijo que además de estos había actuaciones que ya se realizaban por parte de los ayunta-

mientos. Señaló que en los ecoparques se recogían más de 600 toneladas de diferenciados. 

Por tanto las actuaciones que se pedían en la moción para el Ayuntamiento de Murcia ya lo 

estaba realizando, estaba a su disposición para entregarle la información, por lo que no pro-

cedía crear una mesa más. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras. 

 El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, dijo que si bien se identificaba con el 

concepto que venía de principios de siglo, cuando se determina que siendo el Planeta finito 

ningún subsistema podía crecer de manera indefinida, de ahí surgía la teoría de los límites 

del crecimiento acuñándose la economía sostenible. Recordó que esa economía no era solo 

en cuanto a medio ambiente sino que implicaba empleo de calidad, igualdad, cohesión social, 

pero finalmente se centraba mucho en la utilización de recursos y cuidar el medio ambiente. 

Del concepto de economía sostenible derivaba el de economía circular, centrado en reducir, 

reutilizar y reciclar. Era oportuno plantear la reflexión sobre esto, pero la concreción no la 

compartía. A nivel de empresa privada estaba Ecoembes, pero a nivel de ayuntamiento co-

nocía con la intervención del Sr. Ortiz lo que se estaba haciendo y por ello planteó que, si se 
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pudiera establecer un mecanismo de coordinación de todos los esfuerzos y conocerlo, pu-

diera ser un equipo de trabajo en el que formara parte la Universidad, pues un plan estraté-

gico entendía que superaba a los concejales y una mesa de seguimiento tampoco, quizás 

fuera mejor conectar con la Universidad. Concluyó que no veía clara la concreción de los 

acuerdos de cara a la ciudadanía. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, calificó la moción de falta de 

respeto a la inteligencia del resto de concejales por ser un “corta y pega” de la web de Eco-

nomía Circular. Al Sr. Ruiz ya le advirtieron en otra moción que era una moción plagiada 

del Grupo Socialista, ahora copiaba un texto y le ponía su nombre, y leyó según la doctrina 

del Tribunal Supremo lo que era un plagio. Por eso le dijo que dedicara más tiempo y es-

fuerzo en presentar las mociones y trabajarlas más, pues estaban de acuerdo en lo que les 

planteaba pero no lo podían votar por lo expuesto. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que estaban de acuerdo 

con el espíritu de la moción pero como ya habían dicho, al buscar propuestas concretas no 

las había. Se trataba de una moción que había circulado y los acuerdos estaban tomados de 

mociones presentadas en otros ayuntamientos. Añadió que aunque se estuvieran haciendo 

cosas en el tema pero no estaba mal insistir en ello. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, explicó que la web de Economía 

Circular tenía como objetivo difundir este trabajo, la moción salía de esa página y de otras 

muchas fuentes. Al Sr. Peñafiel le dijo que respecto a la moción del Malecón, no sabía la 

diferencia que había entre un Plan Especial y un Plan Especial de Protección, pues en el 

texto de su moción lo confundía. También podía recordar que el Sr. Peñafiel era el conejal 

que más mociones había retirado por la baja calidad de las mismas. No esperaba las desca-

lificaciones. Sobre la moción tenía mucho de declaración de intenciones como habían dicho, 

y como otras muchas mociones, le parecía correcto saber lo mucho que se hacía con 50 

millones que costaba al año la recogida de basura en el municipio. Todas las actuaciones 

expuestas por el Sr. Ortiz, la participación en diferentes mesas y foros, tenían que desembo-

car en un plan estratégico que coordine toda esa labor y eso era lo que pedía en la moción. 

No ponían en duda el trabajo en la materia, pero lo que no se estuviera haciendo como la 

inclusión de esto en los pliegos de condiciones, e ir sistematizando en todas las áreas del 

Ayuntamiento, se debía impulsar. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz. 
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 El Sr. Ortiz González, Tte. Alcalde de Fomento, señaló que en algunos concejales 

en la capacidad de ofender a otros todo valía pero en caso contrario amenazan. Lo que pre-

tendía él era que el Ayuntamiento de Murcia y los ciudadanos tuvieran todos sus servicios 

de la forma más eficiente y eficaz posible. Sobre la determinación de objetivos expuesta en 

las intervenciones, en la Ley de suelos contaminados de 2011 hablaba que antes de 2015 

debía estar establecida la recogida separada para papel, muebles, plástico y vidrio, era un 

orgullo poder decir que desde el año 2001 el Ayuntamiento lo tenía hecho. Sobre los residuos 

domésticos destinados para reutilización, el Plan 2020, siguió refiriendo actuaciones con 

vidrio, en bares restaurantes etc. En cuanto a las campañas de concienciación, si no las había 

visto, pasó a dar una relación de las mismas. Concluyó que si dentro de las actuaciones 

expuestas hubiera propuesto en la moción una en particular, no hubiera tenido inconveniente 

en aceptarlo y el Plan estratégico se tendrá que hacer pero cuando les dicten las normas 

correspondientes para organizarlo. En estos temas debían informarse más antes de presentar 

propuestas con lo que serían más eficientes y contarían con el apoyo de todo el mundo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras. 

 El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, indicó que les faltaba la concreción de la 

moción y por ello se abstendrán, sino eran concretos luego no podían exigir. Insistió en la 

coordinación con la Universidad. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, invitó al Sr. Ortiz a buscar una 

grabación del Pleno donde hubiera hecho un insulto a cualquier miembro de la corporación, 

se cuidaba mucho de no utilizar esas palabras, podía haber descalificado a partidos o insti-

tuciones pero nunca a personas del Pleno. Sobre la moción señaló que para empezar a cami-

nar había que dar el primer paso, añadió que la FEMP ya pedía la elaboración de un Plan 

estratégico. La moción podía ser mejorable y que hacía falta que instituciones como la UMU 

ayudaran a su elaboración, pero entendía que la moción era buena para iniciar ese trabajo 

sistematizando las actuaciones. 

 El Sr. Alcalde informó que procedían a la votación de la moción. 

 No se aprobó por diecisiete votos en contra, doce del Grupo Popular y cinco del 
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Grupo Ciudadanos, seis votos a favor, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cam-

biemos Murcia, y seis abstenciones del Grupo Socialista. 

 

5.28. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE FERIA DE 

VOLUNTARIADO UMU. 

 Por la Sra. Guerrero Calderón se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone: 

 “Recientemente el Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado de la Uni-

versidad de Murcia (UMU) recibió uno de los galardones "Laurel", premios que entrega la 

Federación de personas con discapacidad intelectual Plena Inclusión Región de Murcia a la 

integración laboral, reconociendo así la labor que realiza. 

 El Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado (ADYV) fue creado en el 

2012 a través de la fusión de otros dos servicios con larga trayectoria en la Universidad de 

Murcia, como son el Servicio-de Asesoramiento y Orientación Personal (SAOP) y el Servi-

cio de Proyección Social y Voluntariado (PSUV), que trabaja desde 1994-1995. 

 Las principales líneas de actuación de este servicio -son información y coordinación 

de actividades de solidaridad y voluntariado; promoción de programas de intervención social 

a través del voluntariado universitario; promoción de valores de justicia y solidaridad me-

diante la formación y la sensibilización; integración de alumnos y alumnas con discapacidad; 

promoción de programas de salud comunitaria y asesoramiento y orientación personal. 

 Por tanto, el papel que realiza la Universidad de Murcia a través de este servicio, que 

cuenta con más de 1800 voluntarios y voluntarias por curso académico qué realizan además 

diferentes tipos de voluntariado, es muy loable. 

 En la actualidad, aunque existen algunas dificultades a la hora de cuantificar las per-

sonas que realizan voluntariado en nuestro país, según datos del Observatorio de Volunta-

riado en España, habría un porcentaje de voluntariado en torno al 5% de la población mayor 

de 18 años (en términos absolutos, aproximadamente 1,9 millones de personas) y un 0,5% 

de- la población (en torno a 190.000 personas) tendría al voluntariado como actividad prin-

cipal. 

 La ONU reconoce y destaca el papel del voluntariado para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. En el caso de España, donde sufrimos un contexto de crisis econó-

mica y social, el trabajo de estas personas es si cabe más necesario. 

 La Universidad tiene un importante papel en nuestra sociedad, tanto en el ámbito de 

la formación formal como en aquella de valores que promuevan una sociedad más justa y 
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solidaria. En este sentido, la Universidad de Murcia, que cuenta con más de 30.000 estudian-

tes, cumple con ambas misiones. 

 Por ello la concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone al Pleno para su 

debate y aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar a la concejalía competente a impulsar la firma de un convenio 

con la Universidad de Murcia que permita poder desarrollar su feria del voluntariado en la 

ciudad de Murcia. 

 SEGUNDO.- Reconocer desde el Ayuntamiento de Murcia la labor que realiza la 

Universidad de Murcia a través del Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado.” 

 La Sra. Guerrero Calderón informó que tras hablar con la Sra. Ruiz Caballero mo-

dificaba el texto de los acuerdos con la siguiente redacción: 

 “PRIMERO.-  En el marco de la revisión del convenio de la Universidad de Murcia 

con el Ayuntamiento de Murcia en materia del voluntariado, ofrecer la posibilidad de desa-

rrollar una feria del voluntariado en la ciudad de Murcia. 

 SEGUNDO.- Reconocer desde el Ayuntamiento de Murcia la labor que realiza la 

Universidad de Murcia a través del Servicio de Atención a la Diversidad del Voluntariado.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz. 

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejal de Derechos Sociales, recordó que el pasado mes 

de diciembre su grupo presentó una moción en reconocimiento público del Ayuntamiento 

hacia las entidades de voluntariado y labor de las personas voluntarias, con críticas en cuanto 

a si era un brindis al sol. Pero ahora proponían otra moción pidiendo el reconocimiento del 

Ayuntamiento a la labor que realizaba la UMU a través del Servicio de Atención a la Diver-

sidad y Voluntariado, propuesta que apoyan. Añadió que estaban trabajando con la UMU en 

la actualización y revisión de un convenio que databa del año 99, con aportaciones de la 

propia UMU, no constándoles que quisieran hacer una feria en la ciudad y que ya hacían en 

el Campus de Espinardo. Explicó las actuaciones incluidas en el convenio indicando que era 

extenso y ambicioso, mucho más allá de una feria del voluntariado, pero apoyaban la mo-

ción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa. 

 La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, informó que también apoyaban la 

moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero. 

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que precisamente 

por estar trabajando el Ayuntamiento en estos temas era por lo que entendía más acertado 

dar el reconocimiento con una feria, que lo hiciera visible a la ciudad. Añadió que desde la 

CARM se había dado un recorte en la subvención que recibían las Universidades al volun-

tariado, y para darles más eco era normal que la feria se hiciera en el ámbito de la bienvenida 

universitaria, por pretender que los alumnos que entraban a la Universidad se implicaran en 

el ámbito del voluntariado. Agradeció el apoyo. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la nueva 

redacción. 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

5.29. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ PARA LA CORRECCIÓN HIDROLÓGICA 

Y LA MEJORA AMBIENTAL DE LAS RAMBLAS DE CHURRA Y 

ESPINARDO. 

 Por el Sr. Ramos Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Debido a la interacción entre determinadas condiciones naturales y la acción del 

hombre, en el Mediterráneo, y particularmente en Murcia, son frecuentes los problemas 

causados por las avenidas. Generan esta situación la frecuencia de lluvias de alta intensidad, 

la relativa baja cobertura vegetal, el relieve generalmente abrupto y la existencia de mate-

riales geológicos propensos a la erosión, además de factores relacionados con la ordenación 

territorial como la instalación de actividades humanas en zonas por donde discurren las 

escorrentías, o fácilmente inundables, y a la degradación y mala gestión de los ecosistemas 

naturales, seminaturales y humanizados de las cuencas vertientes. 

 No puede dejar de citarse, que parte del problema está causado por un desarrollo 

urbanístico que se ha saltado el sentido común e incluso la normativa, con la autorización 

de urbanizaciones sin gestión de pluviales, entubamiento de acequias, que permitían disipar 

avenidas, y, sobre todo, con la ocupación amplias zonas inundables e incluso espacios de 

Dominio Público Hidráulico que directamente formaban -es decir forman- parte de la ram-

bla. 
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 En el caso del municipio de Murcia resulta recurrente que, bajo condiciones de lluvia 

de intensidad moderada o alta, las pedanías de Espinardo y Churra sufran daños y perturba-

ciones debido a las aguas que transportan sus respectivas ramblas. Obviamente el creci-

miento de estos núcleos urbanos, cuyas calles han ocupado directamente el cauce de las 

ramblas, es claramente inadecuado, pero también resulta evidente que, hoy por hoy, no es 

una opción suprimir la ocupación humana de los cauces. 

 Con demasiada frecuencia la solución a los problemas de avenidas se plantea exclu-

sivamente desde la óptica de la ingeniería civil (mediante colectores de pluviales, tanques 

de tormentas, etc.), lo que equivale a tratar una enfermedad por sus síntomas y no por sus 

causas. Las obras de ingeniería civil pueden resultar necesarias pero suelen ser caras, espe-

cialmente cuando la trama urbana es complicada, tal y como sucede en el caso de la Huerta 

de Murcia. 

 La solución enfocada exclusivamente en las escorrentías que transitan y/o se acumu-

lan en Churra o Espinardo olvida el origen de esas escorrentías y no se interroga sobre si es 

posible mitigar desde sus causas el problema. 

 En el caso de estas pedanías, la alta frecuencia e intensidad de avenidas se explican 

por en una parte importante por las condiciones de sus cuencas vertientes. Los suelos de 

ambas cuencas se encuentran muy degradados, con muy bajos contenidos de carbono, lo que 

reduce al mínimo la infiltración de agua de lluvia y redunda en: (i) un umbral más bajo de 

intensidad de lluvia que produce escorrentía; (iii) mayor volumen de escorrentía por evento 

lluvioso y (iii) generación más rápida de la escorrentía. 

 El degradado estado de los suelos va parejo a la degradación de la vegetación, lo que 

exacerba el problema, ya que esta protege frente a la energía de la lluvia, facilita la infiltra-

ción de agua en el suelo y actúa como una barrera física frente a escorrentías de origen local 

que impide que lleguen a la red drenaje. 

 Asimismo, los cauces de ambas ramblas muestran una vegetación pobre y degradada. 

Si bien en los cauces que discurren por zonas pobladas se tiende a eliminar cualquier obs-

táculo al tránsito de agua con el fin de evitar desbordamientos y acelerar la evacuación de 

las avenidas, la estrategia de mitigación de estas aguas arriba de los núcleos de población de 

Espinardo y Churra debería ser justo la contraria. Una vegetación mejor desarrollada en el 
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cauce no evitaría los picos de avenida en lluvias de alta intensidad, pero facilitaría su lami-

nación, es decir, disminuiría la altura del pico de avenida extendiéndola en el tiempo pero 

haciéndola menos peligrosa. Igualmente tendría la capacidad de limitar en gran medida las 

pequeñas avenidas producidas por lluvias de intensidad moderada. 

 Además de los factores del medio natural (suelo, vegetación, cauces) las cuencas 

vertientes de Churra y Espinardo cuentan con grandes superficies impermeables que facilitan 

la generación de escorrentías, como son el estadio y centro comercial Nueva Condomina y 

el Campus Universitario. Asimismo la existencia de viales facilita la generación, canaliza-

ción y concentración de escorrentías. 

 En España, y singularmente en la Región de Murcia, existe desde hace más de un 

siglo una fuerte tradición de ejecución de proyectos de restauración hidrológico-forestal para 

corregir o mitigar los problemas descritos. 

 Las cuencas vertientes de las ramblas de Churra y Espinardo son susceptibles de ser 

tratadas mediante proyectos de este tipo sin perjuicio de que se realicen otras obras que li-

miten o eviten el paso de las avenidas por los núcleos urbanos. La restauración hidrológico-

forestal no sólo contribuiría a mitigar el problema de las avenidas de manera ambientalmente 

sostenible, sino que mejoraría ambientalmente el municipio incrementando la biodiversidad, 

el secuestro de carbono, el uso recreativo y su calidad paisajística. 

 Por todo lo descrito, el concejal de Cambiemos Murcia que suscribe propone al Pleno 

para su debate y posterior aprobación el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.- Instar a la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta a la 

redacción de un proyecto de restauración hidrológico-forestal, a través de un convenio con 

la Comunidad Autónoma y la Confederación Hidrográfica del Segura, en el que se proponga 

una gestión integral de las cuencas de Churra y Espinardo, con el fin de reducir la frecuencia 

de avenidas y disminuir su intensidad mediante acciones que sean efectivas en el corto, me-

dio y largo plazo. 

 Dicho plan pondrá el acento en la recuperación de la vegetación natural, frente a la 

impermeabilización del suelo, siguiendo la línea de las Medidas Naturales de Retención de 

Agua (Natural Water Retention Measures-NWRM) y los Sistemas de Drenaje Urbano Sos-

tenible. 

 SEGUNDO.- Instar a dicha concejalía a promover la puesta en marcha de un proceso 

de participación pública abierto a la ciudadanía para elaborar el citado plan.” 

 El Sr. Ramos Ruiz informó que había llegado a un acuerdo con el Concejal de Ur-

banismo y se planteaba por ello una modificación a los acuerdos añadiendo un tercer punto. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 
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 El Sr. Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio ambiente y Huerta, 

explicó que había llegado a un acuerdo con el Sr. Ramos. El problema se encontraba aguas 

arriba de Churra y Espinardo y las competencias del municipio eran sobre el medio ambiente 

urbano, y como se trataba de una actuación en el medio natural correspondía bien a la CARM 

o al organismo de cuenca que tenía la competencia sobre el dominio público hidráulico. 

Existían dificultades pues muchas de esas cuencas estaban bastante degradadas con pérdida 

de suelo, también el carácter privado de muchos de esos suelos, pero como pese a todas las 

dificultades que implica, la idea les parecía adecuada la apoyaban con el matiz de fijar las 

competencias. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que entendía que la propuesta 

no era incompatible con el interceptor de pluviales. Otra duda que planteó era por qué solo 

emprender actuaciones respecto a estas dos ramblas y no otras, como las de la Costera Sur 

que con este tipo de actuación podrían mejorar aunque no resolviera del todo los problemas 

que ocasionaban las avenidas. Propuso añadir un tercer punto a los acuerdos: 

 “Que se mantengan limpias las ramblas en los trayectos urbanos y cercanos a la po-

blación” 

 Concluyó indicando que apoyaban la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo también 

apoyaba la moción, lo consideraban necesario. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, preguntó sobre el plazo previsto 

para la actuación, pues si no lo había terminarían el mandato y no lo verían. Propuso que se 

pusiera un plazo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que eran compatibles las 

actuaciones propuestas con el interceptor de pluviales y de hecho tenían funciones diferentes 

que explicó. En cuanto a centrarlo en esa rambla era por existir un problema concreto en la 

misma, pero era cierto que ese tipo de actuaciones debería hacerse en todas las ramblas y en 
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otro Pleno ya se planteó hacer una mesa de trabajo que estudiara la situación de todas las 

ramblas. Respecto al mantenimiento de las ramblas lo asumía como tercer punto de los 

acuerdos, era necesario. Con relación determinar un plazo, explicó que en la moción se in-

dicaba que fuera el Ayuntamiento quien hiciera las actuaciones para que se hicieran ya, pero 

no había competencias para hacerlo, por ello se tenía que firmar convenios y a eso no le 

podían poner plazo. Añadió que lo que sucedía en esas pedanías en el siglo XXI no era de 

recibo, por lo que pedía al Sr. Navarro que se hiciera lo antes posible como las obras del 

interceptor de pluviales. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, 

señaló que el interceptor de pluviales era una obra necesaria y el Alcalde lo había visto re-

cientemente, y no tenía relación con el proyecto de reforestación. En cuanto a los plazos no 

se fijan a los demás por razones de legalidad y elegancia. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, pretendía que quedara claro que una 

cuestión no eliminara la otra, pero le recordó al Sr. Navarro que en 2010 el anteproyecto del 

interceptor de pluviales se finalizó, en 2011 el gobierno del Sr. Rajoy lo metió en un cajón, 

a finales de la anterior legislatura salió a licitación el concurso de redacción del proyecto y 

ya se verá cuando se ejecutaba, si lo hubieran dejado junto redacción y ejecución de obra 

sería otra cosa pero el Partido Popular lo dividió en dos. El logro no será del actual equipo 

sino de anteriores y de otros partidos que habían luchado por ello, el suyo presentó enmienda 

a los Presupuestos Generales del Estado para que se pudiera hacer la redacción del proyecto 

y ejecución de la obra, pero el Partido Popular en el Congreso de Diputados y en Senado 

votaron en contra de esa enmienda. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, señaló al Sr. Navarro qué si no se 

ponían plazos en la Administración, preguntó si decía que no había plazos en los planes y 

programas, como decía eso un profesor de derecho, cómo iban a aprobar un plan sin un plazo 

orientativo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, añadió que sobre el interceptor 

de pluviales creía que nadie podía ponerse medallas, debió estar en Murcia hace muchos 

años y cuando se termine se deberá seguir pidiendo perdón a los vecinos de Espinardo por 

lo que han sufrido. Ni este Alcalde ni nadie estaba en condición de ponerse medallas en esto. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la nueva 
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redacción que se transcribe a continuación: 

  “PRIMERO.-  Instar a la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta a que 

se dirija a la Comunidad Autónoma y a la Confederación Hidrográfica del Segura a los efec-

tos de formalizar un Convenio en el que se proponga una gestión integral de las cuencas 

Churra y Espinardo, con la redacción de un proyecto de restauración hidrológico - forestal, 

con el fin de reducir la frecuencia de avenidas y disminuir su intensidad mediante acciones 

que sean efectivas en el corto, medio y largo plazo 

 Dicho plan pondrá el acento en la recuperación de la vegetación natural, frente a la 

impermeabilización del suelo, siguiendo la línea de las Medidas Naturales de Retención de 

Agua (Natural Water Retention Measures -NWRM) y los Sistemas de Drenaje Urbano Sos-

tenible 

 SEGUNDO.- Instar a dicha Administración a promover la puesta en marcha de un 

proceso de participación pública abierto a la ciudadanía para elaborar el citado plan 

 TERCERO.- Mantener limpias las ramblas en los trayectos urbanos y cercanos a la 

población.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

6. DACIONES DE CUENTA. 

6.1.  RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DEL EGADAS. 

 Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS 

DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a continua-

ción, quedando enterada la Corporación. 

RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
 
Febrero 2017 
 
Fecha Asunto 
Día 14 Nombrar a JLJR, Vocal con voz pero sin derecho a voto, en representación de 

la Asociación de Vecinos del Barrio de los Rosales, ante la Junta Municipal de 
El Palmar 

Día 21 Cesar a JMSM en el cargo como Vocal de la Junta Municipal de El Puntal, en 
representación del Grupo Municipal Socialista; nombrar a MªITC 

  “ Cesar a RAE en el cargo como Vocal de la Junta Municipal de Torreagüera, 
en representación del Grupo Municipal Ciudadanos; nombrar a SCC 

Día 22 Constituir el Organo de Selección del concurso-oposición para la selección y 
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posterior contratación en formación de 40 alumnos-trabajadores para el pro-
yecto PMEF-JV (Aulario Fica III) y 38 para el Proyecto PMEF-MY (Palmar 
gastro-turismo IV) 

  “ Constituir el Organo de Selección del concurso-oposición para la selección y 
posterior contratación en formación de 8 alumnos-trabajadores de Nivel 1 y 32 
de Nivel II, distribuidos 24 para el proyecto PMEF-GJ (Jardines de Vistabella 
II) y 16 para el Proyecto PMEF-GJ (CIM-Eficiencia energética) 

Día 24 Felicitar pública y personalmente a EMS y a MVJF, funcionarios del Cuerpo de 
la Policía Local, merecedores de mención por su distinción y ejemplaridad en 
la prestación de sus servicios 

  “ Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales 
  “ Conceder a FJG, Jefe de Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Mur-

cia, la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco por sus excepcionales mé-
ritos y los servicios prestados a favor de los intereses generales de los ciudada-
nos del Municipio de Murcia y su Policía Local 

  “ Conceder a ANL, Comisario Jefe Regional de operaciones de la Jefatura Supe-
rior de Policía Local, la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco por sus 
excepcionales méritos y los servicios prestados a favor de los intereses genera-
les de los ciudadanos del Municipio de Murcia y su Policía Local 

  “ Conceder a JAR, Coronel Jefe de la 5ª Zona de la Guardia Civil, la Cruz al 
Mérito Policial con distintivo blanco por sus excepcionales méritos y los servi-
cios prestados a favor de los intereses generales de los ciudadanos del Municipio 
de Murcia y su Policía Local 

  “ Conceder la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a miembros de la Po-
licía Local de Murcia que se han distinguido de modo notable, sobresaliendo en 
el cumplimiento de sus deberes con gran utilidad para el servicio   

Día 27 Nombrar Vocales y suplentes en la Mesa del Transporte Público en el Municipio 
de Murcia 

Marzo 2017 
 
Fecha Asunto 
Día 1 Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Algezares, en representa-

ción de la Asociación de Vecinos de Algezares, a MPNS; nombrar a EGM 
  “ Nombrar a LJR Vocal con voz pero sin derecho a voto, en representación de la 

Asociación de Vecinos El lugar de Don Juan-La Granja, ante la Junta Municipal 
de El Palmar 

  “ Remitir a la Teniente de Alcalde de Comercio, Organización y Relaciones Ins-
titucionales y al Jefe de Servicios Generales, el reparo remitido por la Interven-
ción en relación al expte sobre autorización, disposición del gasto y reconoci-
miento de crédito de las obligaciones a favor de SOLRED S.A., por importe de 
51.419,36 €, correspondiente al suministro de automoción para los vehículos 
municipales durante el ejercicio 2015 

Día 2 Establecer servicios mínimos ante la convocatoria de huelga en el Servicio de 
Ayuda a Domicilio en el Municipio de Murcia, que comenzará el día 7 de marzo 
de 2017 y con carácter indefinido y que afecta a la empresa “Ayuda a Domicilio 
de Murcia, S.A.L.” 

Día 3 Nombrar representantes en la Mesa del Transporte Público en el Municipio de 
Murcia, como vocal y suplente designados por la Mesa Sectorial del Taxi 

  “ Levantar el reparo nº 6/2016 formulado por la Intervención Municipal en rela-
ción al expte sobre autorización, disposición del gasto y reconocimiento de cré-
dito de las obligaciones a favor de SOLRED S.A., por importe de 51.419,36 €, 
correspondiente al suministro de automoción para los vehículos municipales 
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durante el ejercicio 2015 
Día 7 Felicitar pública y personalmente a funcionarios del Cuerpo de la Policía Local, 

merecedores de mención pos su distinción y ejemplaridad en la prestación de 
sus servicios: Desde el Sargento LJMO hasta el Agente JLVP 

  “ Nombrar a MPM como Vocal con voz pero sin derecho a voto en representación 
de la Asociación de Vecinos de Casillas se Mueve, ante la Junta Municipal de 
Casillas  

Día 9 Nombrar a JJGP como Vocal con voz pero sin derecho a voto en representación 
de la Asociación de Vecinos del Barrio de San Andrés, ante la Junta Municipal 
de Distrito Norte 

Día 10 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales 
Día 13 Cesar a AMªAH en el cargo como Vocal de la Junta Municipal de La Arboleja, 

en representación del Grupo Municipal Partido Popular; nombrar a ACN   
Día 14 Nombrar Vocal y suplente en la Mesa del Transporte Público en el Municipio 

de Murcia a SG-AV, Director General de Transportes y a EGM, Jefa de Sección 
de Transportes de Viajeros, respectivamente 

  “ Constitución del Organo de Selección para la contratación temporal de 10 peo-
nes, 5 de jardinería y 5 de albañilería, para la ejecución del proyecto “Mejora 
de zonas de juegos infantiles y jardinería-Jardín de las Tres Copas de Murcia y 
jardín Cl. Polideportivo en Santa Cruz 

  “ Cesar a AGP en el cargo como Vocal de la Junta Municipal de Rincón de Be-
niscornia, en representación del Grupo Municipal Socialista; nombrar a JJNM 

  “ Cesar a ALB en el cargo como Vocal de la Junta Municipal de El Puntal, en 
representación del Grupo Municipal Partido Popular; nombrar a GAP 

Día 15 Establecimiento de servicios mínimos en la U.T.E. Gestión de Emergencias 092 
Murcia, durante la huelga convocada durante toda la jornada del día 17 de marzo 
de 2017 

Día 17 Cesar, a petición de la Portavoz del Grupo Municipal Popular, a AMS, como 
personal de Apoyo a Concejales equiparado en retribuciones al nivel 718 C1 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE COMERCIO,  ORGANIZACIÓN Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
Febrero 2017 
 
Fecha Asunto 
Día 6 Incoar expte. Sancionador a MASR por ejercer venta ambulante en mer-

cado privado careciendo de autorización municipal. 
Día 8 Tener por desistido a DMR para venta ambulante de churros y chocolate, 

expte. 927/2016. 
Día 10 Tener por renunciada a JSS a la titularidad de la licencia de ocupación del 

puesto n.º 28 de la Plaza de Abastos de Verónicas y declarar vacante dicho 
puesto. 

  “ Conceder licencia de ocupación de la caseta n.º 21 de la Plaza de Abastos 
de La Alberca para venta de productos de herbolario y dietéticos a JSS. 
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Día 13 Iniciar expte. 438/2017 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de 
Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AR 
hasta ZF. 

Día 14 Iniciar expte. 481/2017 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de 
Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AI hasta 
ZR. 

Día 16 Actualizar y aprobar la relación de eventuales adjudicatarios de licencias 
de puestos vacantes en Plazas de Abastos. 

Día 17 Prorrogar en el ejercicio 2017 las licencias concedidas en el año 2016 para 
venta ambulante en la vía pública del Municipio de Murcia. 

  “ Autorizar a la Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos de Saa-
vedra Fajardo, en precario, la colocación de 10 mesas altas y 20 taburetes. 

Día 20 Aprobar la concesión de autorizaciones de venta ambulante para la activi-
dad de comidas preparadas en pedanías y barrios de la ciudad con motivo 
de sus Fiestas Patronales según Ordenanza Municipal Reguladora de 
Venta Ambulante y condiciones higiénico-sanitarias establecidas. 

  “ Autorizar al Programa Oblatas Murcia la realización de un curso de cocina 
dirigido a mujeres en exclusión social o victimas de la violencia de género 
desde marzo hasta diciembre de 2017 los lunes en horario de mañana. 

  “ Tener por renunciados a los interesados al ejercicio de venta ambulante 
desde JMPM hasta JPG. 

  “ Declarar baja por caducidad de las inscripciones en el Padrón Municipal 
de Habitantes de Murcia al ser ciudadanos extranjeros no comunitarios sin 
autorización de residencia permanente y haber transcurrido dos años 
desde su alta en el  Padrón sin haber renovado dicha inscripción desde AK 
hasta ZJ. 

  “ Transmitir la licencia municipal nº 1155/2015 de la que es titular MFS para 
el ejercicio de venta ambulante de ropa ordinaria en el mercadillo semanal 
de  La Fama-puesto 462 a  CRSC.   

Día 21 Autorizar el cambio a la actividad de venta ambulante de flores naturales 
en las Licencias Municipales 316/2015NP y 317/2015NP que tiene concedi-
das MCFS en los mercadillos semanales de La Raya-puesto 2 y Barriomar-
puesto C05. 

Día 22 Autorizar la venta ambulante durante los Carnavales del Cabezo de Torres 
en los emplazamientos concretos desde JFAM hasta PPM. 

  “ Crear un Registro de Asociaciones y Federaciones de comerciantes de Mur-
cia y Pedanías en el ámbito de la Concejalía de Comercio, Organización y 
Relaciones Institucionales a los efectos de la ejecución de las lineas del Plan 
Estratégico de Comercio Minorista. 

Día 27 Desestimar la petición de JMGP para la venta de hamburguesas y churros 
durante los carnavales del Cabezo de Torres. 

  “ Desestimar las peticiones de NMQ y LICP para la venta de bisutería de los 
carnavales del Cabezo de Torres. (2 Decretos) 

  “ Desestimar la petición de ASY para instalar un puesto para venta ambu-
lante de churros y chocolate en C/ Francisco José Vicente Ortega de Alque-
rías. 

  “ Autorizar a FMG la instalación de un remolque para venta ambulante de 
churros y chocolate en el lateral de la Iglesia del Llano de Brujas. 

Día 28 Requerir a la mercantil Escore 2012 S.L. como titular del establecimiento 
“Baobar” situado en el Jardín del Malecón a mantener las condiciones hi-
giénico-sanitarias exigidas, expte. 4/2017-IC. 

  “ Autorizar a RLM la instalación de un remolque para venta ambulante de 



 
 
 
 

175 
 

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

 

churros y chocolate en Plaza Arteaga de Sucina. 
 
Marzo 2017 
 
Fecha Asunto 
Día 2 Requerir a JGB como titular del Supermercado Zamora ubicado en Gea y 

Truyols para mantener las condiciones higiénico-sanitarias, expte. 
141/2016-IC. 

Día 6 Colaborar en la realización de la “Zombie Walk” dentro del VI Festival de 
cine fantástico europeo de Murcia C-Fem 2017 en la cantidad de 2.998,38 
€ IVA incluido. 

  “ Aprobar las Bases para la celebración del concurso de carteles dirigido a 
los alumnos de 5º y 6º de primaria de los centros escolares del municipio de 
Murcia. 

  “ Requerir a la mercantil Budare Levante C.B.  como titular del vehículo de 
venta ambulante “Arepa Olé” a mantener las condiciones higiénico-sanita-
rias, expte. 133/2016-EC.  

  “ Autorizar a PVP el cambio de ubicación de venta ambulante de churros y 
chocolate a C/Mayor de Los Garres. 

Día 7 Estimar las alegaciones presentadas y en consecuencia conceder las licen-
cias municipales 951/2014, 1926/2015, 1927/2015, 1928/2015 y 1929/2015 a 
AFT para venta de calzado en los mercados semanales de Guadalupe-
puesto 26, el Ranero-puesto 53, La Fama-puesto 338 y Espinardo-puesto 
118. 

Día 8 Estimar la solicitud de devolución de fianza a MJPG. 
  “ Rectificar error material en la solicitud de devolución de fianza a JPN por 

un importe total de 102,54 € en lugar del contemplado en el Decreto de 
369,72 €. 

Día 10 Estimar la solicitud de los interesados y tenerlos por renunciados a la au-
torización para venta ambulante se les concedió desde JALE hasta JAG. 

Día 14 Imponer sanción a PGS como titular de la licencia n.º 69 para venta ambu-
lante en la Romería de la Fuensanta por infracción en materia de seguridad 
alimentaria, expte. 103/2016-IC. 

Día 15 Conceder a Antonio Fernández Gil por un período de ocho años las licen-
cias  400/2017NP, 82/2017NP y 385/2017NP para venta de calzado en los 
mercados semanales de Sta. Maria de Gracia-puesto 85,  Espinardo-puesto 
22 y El Ranero-puesto 15.  

  “ Imponer sanción a VPP como titular de la licencia n.º 91/2016 para venta 
ambulante de helados en la Romería de la Fuensanta por infracción en ma-
teria de seguridad alimentaria, expte. 105/2016-IC. 

  “ Imponer sanción a CJIW, como titular del establecimiento “A Granel” sito 
en Avda. Libertad de Sucina por infracciones en materia de seguridad ali-
mentaria, expte. 116/2016-IC. 

Día 16 Iniciar expte. 970/2017 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de 
Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AH 
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hasta ZF. 
 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MODERNIZA CIÓN, 
CALIDAD URBANA Y PARTICIPACIÓN 
 
Noviembre 2016 
 
Fecha Asunto 
Día 8 Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U., para apertura de zanja en 

Calle de los Llanos de Murcia (expte 728/2016-GI) 
Día 11 Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U., para apertura de zanja en 

Calle Junterones de Murcia (expte 335/2016-GI) 
Día 15 Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U., para apertura de zanja en 

Calle Mayor de Espinardo (expte 479/2016-GI) 
Día 24 Autorizar a la Comunidad de Propietarios Edificio Trapería 7 para instalar pla-

taforma bimástila por trabajos de rehabilitación de fachada del edificio sito en 
Calle González Adalid de Murcia (expte 2089/16 CU) 

  “ Autorizar a MCGG para instalar vallado provisional de obra en Plaza San Ni-
colás nº 3 de Murcia (expte 2194/16 CU) 

Día 30 Autorizar a Orange Espagne S.A.U., para apertura de zanja en Calle San Juan 
de Dios 3 de Murcia (expte 368/2016-GI) 

 
Diciembre 2016 
 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U., para apertura de zanja en 

Calle Senda de Granada 79 de Churra (expte 756/2016-GI) 
  “ Anular, a solicitud del trabajador, la declaración de extinción del contrato de 

trabajo suscrito con FLR, Conserje de Colegio, aprobado por Decreto de 15-11-
2016 

Día 20 Autorizar a la Comunidad de Propietarios Edificio Literato Andrés de Clara-
monte 2 para ocupar la vía pública con túnel de paso por trabajos en fachada del 
edificio sito en calles Literato Andrés Claramonte y Ministro Diego Clemencin 
de Murcia (expte 2159/16 CU) 

 
Enero 2017 
 
Fecha Asunto 
Día 12 Autorizar a Redexis Gas Murcia S.A., para apertura de zanja en Calle Andrés 

Baquero de Murcia (expte 776/2016-GI) 
Día 13 Declarar el cese de MªJGG como Trabajadora Social, con efectos del día 13-1-

2017, en calidad de funcionaria interina, por haber presentado la renuncia al 
puesto que estaba desempeñando 

Día 26 Transmitir a Alsalo Restauración S.L. (Café-Bar TGB The Good Burguer, la 
licencia de instalación de mesas, sillas, veladores y taburetes, otorgada mediante 
Decreto de 15-12-2014 a Galdreu S.L. (Café-Bar Mercado Provenzal) en C/ 
Santo Cristo esquina C/ Enrique Villar (expte 2795/16 CU) 

  “ Transmitir a Alsalo Restauración S.L. (Café-Bar TGB The Good Burguer, la 
licencia de instalación de sombrillas, otorgada mediante Decreto de 15-12-2014 
a Galdreu S.L. (Café-Bar Mercado Provenzal) en C/ Santo Cristo de Murcia 
(expte 2795/16 CU) 
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Febrero 2017 
 
Fecha Asunto 
Día 1 Declarar a AVH, Ordenanza adscrita al Servicio de Cultura (Centros Cultura-

les), el derecho a disfrutar días de vacaciones del año 2016, como consecuencia 
de haber permanecido en situación de baja 

Día 3 Conceder a JLPA, Agente de Policía Local, permiso por traslado de domicilio 
el día 3-2-2017 

  “ Conceder a JMP, Agente de Policía Local, permiso por paternidad por el naci-
miento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo 

  “ Trasladar a RVF, Ordenanza, del Servicio de Empleo al Servicio de Cultura 
  “ Declarar el cese de los siguientes empleados (2 Decretos): 

- PJGG, como Ordenanza de los Servicios Municipales de Salud, con efectos 
del día 5-2-2017, en calidad de contratado laboral, por el fallecimiento y 
posterior cobertura del puesto vacante de AHG, trabajador al que estaba sus-
tituyendo durante su proceso de incapacidad temporal 

- MNS, como Trabajadora Social, con efectos del día 6-2-2017, en calidad de 
funcionaria interina, por haberse producido el traslado de RHM, trabajadora 
a la que estaba sustituyendo 

Día 6 Ordenar la inscripción del Grupo Scout Iradier 917 en el Registro Municipal de 
Entidades Ciudadanas, con el número 1789 

  “ Autorizar a MMG (Bar Rosi) la instalación de mesas y sillas en Avda de la 
Fama, 18 de Murcia (expte 2080/16 CU) 

Día 7 Abonar mediante nómina a JFDE la cantidad de 5.775,00 € en concepto de in-
centivo a la jubilación voluntaria anticipada a la edad de 63 años 

  “ Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de 
las siguientes asociaciones (2 Decretos): 
- Asociación Universitaria Atenea: Universitarias Emprendedoras, con el nú-

mero 1780 
- Club Ciclista El Palmar, con el número 1790 

  “ Autorizar a MªAMH, en representación de la Sdad Cooperativa Colegio San 
José de La Alberca, para celebrar Desfile de Carnaval, el día 24 de febrero de 
2017, por diversas calles de La Alberca (expte 140/2017-076) 

  “ Autorizar a TAG para usar el escenario del Jardín de La Seda, durante los días 
21 y 22 de junio de 2017, con motivo de ensayos y el 23 de junio de 2017 para 
Festival fin de curso (expte 3541/16) 

  “ Declarar la extinción, con efectos de 16-3-2017, de los contratos de trabajo para 
la formación de ART, IPG y JDLV 

  “ Declarar el cese de JPA, como Ordenanza del Servicio de Servicios Generales, 
con efectos del día 12-2-2017, en calidad de funcionaria interina, al haber acep-
tado cubrir una plaza vacante por jubilación en dicho Servicio 

  “ Declarar el cese de JGM, como Trabajadora Social, con efectos del día 7-2-
2017, en calidad de contratada laboral temporal, por haber presentado el alta 
médica EMC, trabajadora a la que estaba sustituyendo 

Día 8 Desestimar la solicitud de JSS, funcionario de carrera adscrito al Servicio de 
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Sanidad y Zoonosis, de abono de diferencias salariales entre el puesto de Ayu-
dante de mantenimiento de animales y el de Oficial de Zoonosis que viene 
desempeñando 

  “ Ordenar el inicio de expedientes sancionadores por infracción a la Ordenanza 
de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia (2 Decretos): 
- GAPN por estacionar en zona verde vehículo matrícula 8108-JJK en calle 

Entierro de la Sardina de Murcia, expte 139/17-ZV 
- JMRS por estacionar en zona verde vehículo matrícula 9672-BYW en calle 

Entierro de la Sardina de Murcia, expte 140/17-ZV 
  “ Ordenar a la mercantil S.L. Restaurante Gandhi, titular del local Restaurante 

Gandhi, la retirada inmediata del tendido e instalación eléctricos instalados en 
Plaza Cristo del Rescate de Murcia (expte 1792/2014 CU) 

Día 9 Aceptar la renuncia de FCG a la autorización concedida para explotación de 
quiosco de prensa en Calle Obispo Frutos -junto Museo- de Murcia (expte 
269/16 CU) 

  “ Requerimiento a JACP para que subsane falta detectada en escrito presentado 
en el Ayuntamiento 

  “ Declarar en comisión de servicios a los siguientes empleados municipales (3 
Decretos): 
- De Servicios Sociales, para entrevista con los profesionales de Servicios So-

ciales de Caravaca con motivo del cambio de domicilio a este municipio de 
una familia con la que se trabaja desde el centro (Caravaca-Murcia), el 3 de 
febrero de 2017: MJMV y ENS 

- Del Servicio de Teatro Circo, para asistir a la reunión de la Comisión de 
Teatro de la Red Española de Teatros y Auditorios (Madrid), el 22 de fe-
brero de 2017: JPSF 

- Del Servicio de Empleo, con motivo de Congreso de formación “Introduc-
torio a la psicología de los eneatipos con comunidades educativas” (Má-
laga), del 25 de febrero al 1 de marzo de 2017: CGA y CMH 

  “ Acceder a solicitudes de cambio de titular de licencia para construcción de 
vado (2 Decretos): 
- De MAML a favor de GRG, en Calle Jara Carrillo 19 de El Puntal (expte 

3133/2016 CU) 
- De CBB a favor de MDAB (expte 1125/2016 CU) 

  “ Ordenar a la mercantil La Albaida Bar S.L., la retirada inmediata de las instala-
ciones colocadas sin autorización en el interior del toldo: 3 luminarias, 1 insta-
lación eléctrica y 2 cámaras de CCTV, ubicado en terraza del local Café-Bar El 
Secreto, en Plaza de Las Flores de Murcia (expte 3551/2016 CU) 

  “ Ordenar a la mercantil La Tapa Marisquería S.L., la retirada inmediata de las 
instalaciones colocadas sin autorización en el interior y exterior del toldo  ubi-
cado en terraza del local Café-Bar La Tapa, en Plaza de Las Flores de Murcia 
(expte 3553/2016-076) 

Día 10 Conceder a EMCG, Arquitecto Técnico adscrita al Servicio Técnico de Obras 
y Actividades, permiso sin retribución 

  “ Acceder al cambio de titular de licencia para construcción de vado en Avda. 
Libertad 122 de Casillas, de MSP a favor de MPN (expte 3536/2016 CU) 

  “ Declarar el cese de la funcionaria interina SPP, en el puesto vacante de Auxiliar 
de Biblioteca en el Servicio de Educación, con efectos del día 12-2-2017 

  “ Incoar expediente disciplinario de JAAL, personal laboral indefinido no fijo, 
por hechos imputados por el Juzgado de Instrucción nº 7 de Murcia en Diligen-
cias Previas P.A. 4368/2014 

Día 12 Declarar el cese, con efectos del día 12-2-2017 de los siguientes empleados (4 
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(Do-
mingo) 

Decretos): 
- ALC, como Ordenanza del Centro Cultural de Guadalupe, en calidad de 

contratado laboral, por renuncia al puesto que venía ocupando al haber acep-
tado cubrir una plaza vacante en el Servicio de Servicios Sociales 

- SGB, como Ordenanza, en calidad de funcionaria interina, al haber aceptado 
una vacante por jubilación en el Servicio de Juventud 

- BSG, como Auxiliar de Bibliotecas, en calidad de funcionaria interina, al 
haber aceptado una vacante en la Biblioteca Río Segura y San Basilio, por 
renuncia de la trabajadora que la estaba ocupando 

- MªCGC, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Empleo, en calidad 
de funcionaria interina, al haber aceptado una vacante por traslado en el Ser-
vicio de Servicios Generales 

Día 13 Conceder autorizaciones para la construcción de vados (3 Decretos): 
- FPS en Calle Isidoro de la Cierva 31 de Santo Angel (expte 3119/2016) 
- EMMM, en Calle Marqués de Ordoño 34 de Murcia (expte 2801/2016) 
- EMMM, en Calle Marqués de Ordoño 50 de Murcia (expte 2802/2016) 

  “ Conceder a MGM, Agente de Policía Local, permiso por traslado de domicilio 
  “ Conceder a GNC, Técnico Auxiliar de Actividades Juveniles adscrito al Servi-

cio de Juventud, permiso sin retribución, del 1 al 31 de marzo de 2017 
  “ Imponer a JJCP, la sanción de 525,70 € por realizar hechos tipificados en la 

Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia: Apro-
vechamiento de productos naturales sin autorización en Avda. Don Juan de Bor-
bón de Murcia (expte 740/16-ZV) 

Día 14 Autorizar a la Fundación Gas Natural Fenosa para estacionar una unidad móvil 
en la Plaza de la Cruz Roja, los días 6 y 7 de marzo de 2017, con el fin de 
desarrollar actividades interactivas pedagógicas (expte 3312/16 CU) 

  “  Autorizar a FPE, en representación de la Asociación de Familiares de Niños con 
Cáncer, para instalar escenario, hinchable, carpa y un futbolín, en Plaza Santo 
Domingo, el día 18 de febrero de 2017 con motivo de la celebración del Día 
Internacional del Niño con cáncer (expte 3174/16 CU) 

  “ Autorizar a GGS, Presidente de la Agrupación Sardinera de Murcia, el uso de 
la Plaza Julián Romea, para celebrar diversas actividades lúdicas y estacionar 
dos vehículos, con motivo de la presentación del cartel anunciador del Entierro 
de la Sarina, el día 18 de febrero de 2017 (expte 496/17 CU) 

  “ Requerimiento a MªRSJ para que subsane falta detectada en escrito presentado 
en el Ayuntamiento 

  “ Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 4-3-2017, de 
JCP, Conserje de Colegio, por jubilación a instancia del trabajador 

  “ Dar por finalizado el abono del complemento por incapacidad temporal, que 
venía percibiendo con motivo de la prórroga acordada por el INSS DMA 

  “ Ordenar inscripciones en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (3 
Decretos): 
- Asociación Cultural y Artística Ayeklauwn de Murcia, con el número 1791 
- Asociación de Salas de Conciertos de la Región de Murcia, con el número 

1792 
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- Asociación Empleadas de Hogar de Murcia, con el número 1752 
  “ Ordenar a EQM, titular del local Tasca Vino de Jumilla, situado en Calle Mon-

cayo esquina con Calle Azorín de Murcia, la retirada inmediata de elementos 
colocados en la vía pública (expte 1686/2016 CU) 

  “ Estimar solicitudes de abono de complemento de retribuciones por IT: Desde 
GCS hasta MZP; desestimar la solicitud de JASP  

Día 15 Aceptar la renuncia de la Hermandad de María Santísima del Rocío para la 
construcción de vado en Camino del Baden 83 de Murcia (expte 611/2016 CU) 

  “ Rectificar Decreto de 2-11-2016 de concesión a MFCV autorización para cons-
trucción de vado en Calle Sol 18 de Torreagüera, en el sentido de que la Calle 
es Lirios con Sol 1 (expte 835/2016) 

  “ Desestimar solicitudes de reconocimiento de servicios prestados a efectos de 
trienios 

  “ Conceder a JMMM, Auxiliar Administrativo adscrito a Servicios Sociales, per-
miso sin retribución, del 27 de febrero al 2 de marzo y de 20 al 23 de marzo de 
2017 

  “ Declarar a GNN, trabajador adscrito al Servicio de Medio Ambiente, el derecho 
a disfrutar días de vacaciones del año 2016, como consecuencia de haber per-
manecido en situación de incapacidad temporal  

  “ Ordenar el inicio de expedientes sancionadores por infracción a la Ordenanza 
de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia (5 Decretos): 
- JRB por encender fuego en Calle Rambla (zona recreativa) de El Palmar, 

expte 141/17-ZV 
- Gúas Tomi A.L., por estacionar camión matrícula 1089-BDM en zona ajar-

dinada en Avda Real Academia de la Medicina de Murcia, expte 168/17-ZV 
- YM por recoger oliva sin autorización en Calle Pintor Pedro Cano de El 

Palmar, expte 170/17-ZV 
- MM por recoger oliva sin autorización en Calle Pintor Pedro Cano de El 

Palmar, expte 171/17-ZV 
- YH por recoger oliva sin autorización en Calle Pintor Pedro Cano de El 

Palmar, expte 172/17-ZV 
  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar de Oficio la jubilación por in-

capacidad permanente en grado de absoluta, con efectos del día 2-12-2016, de 
JRMM, Agente de Policía Local 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar de Oficio la jubilación por in-
capacidad permanente en grado de total, con efectos del día 11-12-2016, de 
MJGM, Agente de Policía Local 

Día 16 Designar a JJGR Administrador de la Junta Municipal de San Pío X, con fecha 
1 de marzo de 2017 

Día 17 Autorizar a FJSL, Presidente de la Asociación de Carnaval Supercomisión de 
Cabezo de Torres, para celebrar la carrera de colores Holi Run, el 19 de enero 
de 2017, por diversas calles de Cabezo de Torres (expte 281/2017-076) 

  “ Aprobar las bases a las que deben ajustarse las autorizaciones para instalar ba-
rras en Primavera 2017 (Bando de la Huera y Entierro de la Sardina), expte 
185/2017-076 

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización del curso “Diseño en 3D 
con sketchup”; aprobar el gasto correspondiente a la citada acción formativa 
por importe total de 1.959,00 € 

  “ Ordenar a FJLZ, titular del local Café-Bar López, situado en Plaza Tomás y 
Valiente de Puente Tocinos, la retirada inmediata del tendido y la instalación 
eléctrica de la terraza del dicho local (expte 866/2016-076) 
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  “ Declarar el cese de FHM, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Bie-
nestar Social, con efectos del día 19-2-2017, en calidad de funcionario interino, 
al haber aceptado una vacante por traslado en el Servicio de Protección Civil 

  “ Autorizar a Redexis Gas Murcia S.A., para apertura de zanja en Calle Gustavo 
Adolfo Bequer nº 24 en Espinardo (expte 93/2017-GI) 

Día 20 Autorizar el uso del Jardín de la Constitución en Cabezo de Torres, con  motivo 
de las fiestas de Carnaval 2017 en Cabezo de Torres, del 22 de febrero al 2 de 
marzo de 2017 (expte 573/17) 

  “ Autorizar a Azurbe S.L., para instalación de andamio perimetral en Avda Prín-
cipe de Asturias, Edificio Marqués de Los Vélez Fase III de Murcia (expte 
3538/16 CU) 

  “ Imponer a PJPH la sanción de 70,00 € por realizar hechos tipificados en la Or-
denanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia: Estacio-
nar vehículo encima de parterre y zona verde en Calle Entierro de la Sardina de 
Murcia (expte 15/17-ZV) 

  “ Aprobar la prórroga del contrato de trabajo temporal suscrito con JASE, Auxi-
liar Delineante, para cubrir la acumulación de tareas en el Servicio de Patrimo-
nio 

  “ Reconocer el nivel de complemento de destino 19 a MZC, con carácter retroac-
tivo desde el 2-11-2016 

  “ Reconocimiento de servicios prestados a efectos de cómputo de trienios (6 De-
cretos): 
- MEL, Agente de Policía Local 
- GCDN, Agente de Policía Local 
- RCR, Agente de Policía Local 
- IBG, Agente de Policía Local 
- JLAB, Agente de Policía Local 
- BLA, Ordenanza 

  “ Aprobar ayudas en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y similares, 
correspondientes a solicitudes efectuadas en el mes de diciembre/2016, por im-
porte de 1.395,57 €: Desde RPM hasta JAPS  

  “ Aprobar ayudas en concepto de renovación de carnet, correspondientes a soli-
citudes efectuadas en el mes de diciembre/2016, por importe de 516,50 €: Desde 
FABA hasta MAPS  

  “ Aprobar ayudas en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y similares, 
correspondientes a solicitudes efectuadas en el mes de diciembre/2016, por im-
portes de 54.638,74 € y 3.791,42 €: Desde AFA hasta AVR  

  “ Aprobar el gasto por importe de 1.755,32 €, en concepto de kilometraje a di-
verso personal de distintos servicios. Autorizar, disponer y reconocer la obli-
gación y se abone en la nómina del personal correspondiente: Desde JAP hasta 
MªDTS 

  “ Estimar la solicitud de AVH sobre abono del complemento por incapacidad 
temporal durante la situación de prórroga acordada por el INSS; abonarle men-
sualmente 411,00 € 
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  “ Autorizar la realización de servicios extraordinarios a compensar económica-
mente de los Servicios de Fomento, Personal, Policía Local, Servicios Sociales 
y Vivienda; aprobar el gasto por importe de 14.912,21 € 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina los pluses por jornadas especiales, por importe total 
de 418.868,30 € 

  “ Aprobar el gasto por importe de 107.930,61 € en concepto de gratificación por 
servicios extraordinarios; autorizar, disponer, reconocer la obligación y abonar 
en nómina del mes de febrero 2017: Desde MDAL hasta AMSH 

  “ Aprobar el gasto por importe de 14.855,00 €, en concepto de gratificación por 
servicios extraordinarios; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar 
en nómina a empleados municipales: Desde ABG hasta SMC 

  “ Aprobar el gasto, por importe de 2.481,52 €, 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 
237,20 € (Veterinarios)y 191,59 € (Empleados) por persona y guardia semanal, 
en concepto complemento de productividad, correspondiente al mes de noviem-
bre/2016: Desde JMGG hasta ACBC 

  “ Conceder  anticipos reintegrables a diverso personal por importes totales de 
9.900,00 € y 47.200,00 €: Desde MJRG hasta JRPG 

  “ Aprobar contrataciones laborales temporales (3 Decretos): 
- JJDS, para el cargo de Ordenanza, por excedencia por cuidado de hijo menor 

de ABSB, en el Servicio de Servicios Generales 
- JACG, para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de AMG, en 

el Servicio de Servicios Generales 
- JPA, para el cargo de Operadora Telefonista, para cubrir la vacante por ju-

bilación de MLM, en el Servicio de Servicios Generales 
  “ Aprobar nombramientos como funcionarios interinos (13 Decretos): 

- MMLP, para el cargo de Auxiliar Administrativo, por incapacidad temporal 
de MJRC, y su adscripción a los Servicios Municipales de Salud 

- MªCBP, para el cargo de Operaria, por sustitución de FLR, en situación de 
incapacidad temporal, en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil 
de El Lugarico de El Palmar) 

- SBAM, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, por inca-
pacidad temporal de AGG, en la Escuela Infantil de La Paz 

- CMGM, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a FEM, en situa-
ción de baja por incapacidad temporal, en el Servicio de Escuelas Infantiles 
(Escuela Infantil de La Paz) 

- VMG, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a MªCMP, en si-
tuación de baja por incapacidad temporal, en el Servicio de Escuelas Infan-
tiles (Escuela Infantil de Ntra Sra de la Fuensanta de Santiago el Mayor) 

- JGM, para el cargo de Trabajadora Social, para sustituir a MJRS, en situa-
ción de baja por incapacidad temporal, en el Servicio de Bienestar Social 

- PJGG, para el cargo de Ordenanza, para sustituir a IOB, en situación de baja 
por incapacidad temporal, en el Servicio de Cultura (Centro Municipal de 
Baños y Mendigo) 

- CMGM, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a EDCM, por 
liberación sindical, en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil de 
La Paz) 

- JGV, para el cargo de Auxiliar Administrativo, para el Programa de 1ª cua-
lificación Profesional Inicial para jóvenes del Servicio de Empleo 

- MPAC, para el cargo de Auxiliar Administrativo, para el Programa de For-
mación y empleo para colectivos de Mayores en Riesgo de Exclusión del 
Servicio de Empleo 
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- FHM, para ocupar una plaza vacante con la categoría de Auxiliar Adminis-
trativo en el Servicio de Protección Civil 

- MCGC, para ocupar una plaza vacante con la categoría de Auxiliar Admi-
nistrativo en el Servicio de Servicios Generales 

- BMM, para el cargo de Educadora Infantil, por acumulación de tareas en la 
Escuela Infantil de Santiago el Mayor, con motivo del disfrute de días libres 
de MªCCG 

  “ Declarar en comisión de servicios con derecho a indemnización a los siguientes 
empleados (6 Decretos): 
- Del Servicio de Festejos y Festivales, con motivo de la asistencia a la XXVI 

feria europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas (FETEN) (Gijón), del 
12 al 17 febrero 2017: IFG, 195,34 € 

- Del Servicio de Planificación, Economía y Financiación, con motivo de Co-
sitalnetwork-Jornada de estabilidad presupuestaria y endeudamiento (Ma-
drid), el 23 y 24 de enero 2017: ACG, 157,67 € y MLDHM,  259,15 € 

- Del Servicio de Tesorería, con motivo de Cositalnetwork-Jornada de esta-
bilidad presupuestaria y endeudamiento (Madrid), el 23 y 24 de enero 2017: 
AAJL, 424,02 € 

- Del Servicio de Turismo, con motivo de Promoción de turismo y coordina-
ción de Murcia en la Feria Internacional de Turismo (FITUR)(Madrid) del 
17 al 19 de enero 2017: EAC, 101,08 € 

- De la Agencia Municipal Tributaria, con motivo de reunión de trabajo “Tasa 
instalaciones eléctricas y de gas” de la femp (Madrid), el 17 de enero 2017: 
ELL, 293,55 € 

- Del Servicio de Intervención, con motivo de Cositalnetwork-Jornada de es-
tabilidad presupuestaria y endeudamiento (Madrid), el 23 y 24 de enero 
2017: MCMH, 508,69 € 

  “ Declarar al funcionario JPNF, Vigilante de Oficios adscrito al Servicio de Edu-
cación, el derecho a disfrutar días de vacaciones y asuntos propios del año 2016, 
como consecuencia de haber permanecido en situación de incapacidad temporal 

  “ Ordenar a JBP, titular del local El Pulpito, situado en Plaza Santa Catalina de 
Murcia, la retirada inmediata del tendido e instalación eléctrica y elementos no 
autorizados en la terraza de dicho local (expte 3547/2016 CU) 

  “ Aceptar renuncias para la construcción de vados (2 Decretos): 
- ASM, en Calle Tenoria s/n de Torreagüera (expte 3314/2016 CU) 
- JJSP, en Avda del Progreso 22, Barrio del Progreso, Murcia (expte 

3292/2016 CU) 
Día 21 Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del 

gasto de las nóminas de diciembre/2016 correspondiente a los empleados del 
Ayuntamiento de Murcia por importe de 16.996.881,79 €; aprobar las retencio-
nes practicadas en dichas nóminas, por importe de 3.307.573,29 € 

  “ Excluir a varios aspirantes en el proceso correspondiente a la convocatoria de 
concurso oposición para la selección de personal de coordinación, docente  y 
apoyo para la puesta en marcha de proyectos cofinanciados por el Fondo Social 
Europeo  
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  “ Declarar a la trabajadora municipal DMA, Auxiliar Administrativo adscrita al 
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, el dere-
cho a disfrutar días de vacaciones del año 2016, como consecuencia de haber 
permanecido en situación de incapacidad temporal 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por TMM, Gestor adscrita al Ser-
vicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial y concederle 
el día 19-12-2016 como permiso por asistencia domiciliaria de su cónyuge 

  “ Autorizar a JPGP, en representación de la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos Fuenteblanca, para la celebración de la III Edición Marcha Ciclotu-
rista Solidaria en Familia, el día 26 de febrero de 2017, por diversas calles de 
Murcia (expte 3389/2016) 

  “ Ordenar la inscripción de la Asociación Museke en el Registro Municipal de 
Entidades Ciudadanas, con el número 26 

  “ Aceptar la renuncia de JSI para la explotación de quiosco de frutos secos en 
Calle Calvario de Algezares (expte 158/16 CU) 

  “ Aceptar la renuncia de PRM, titular del local Cafetería Belén, para la instalación 
de dos meses con sus correspondientes sillas en Calle Periodista Antonio He-
rrero nº 3 de Murcia (expte 74/2013-076) 

Día 22 Rectificar Decreto de 20-1-2017 por el que se conceden anticipos reintegrables 
en el sentido de corregir los apellidos de CLP que son PM y el DNI de CNM 

  “ Aceptar la renuncia de FBR, titular del Café Bar Arlequín, a la autorización de 
ocupación de la vía pública con 4 mesas y sus correspondientes sillas en Plaza 
Cronista Carlos Valcárcel de Beniaján (expte 152/2013-076) 

  “ Autorizar a Quartum Obras y Proyectos S.L., la ocupación de la vía pública con 
instalación de un vallado provisional de obra en Avenida Juan Carlos I de Mur-
cia (expte 3144/2016-076) 

  “ Autorizar a MPPI, en representación del Colegio Jesús-María, para la celebra-
ción de la XVII Marcha Solidaria por Haiti, el día 25 de febrero de 2017, por 
diversas calles de la ciudad; también para instalar en Plaza Santo Domingo un 
escenario y barra para refrescos (expte 3523/16 CU) 

  “ Autorizar a La Verdad Multimedia S.L., para la celebración de la II Regata Ciu-
dad de Murcia, los días 25 y 26 de febrero de 2017, con el uso de la entrada al 
Jardín del Malecón (expte 3161/16 CU) 

  “ Autorizar a la Asociación Libro Antiguo de Murcia para instalar stands en el 
Paseo de la Gran vía Alfonso X El Sabio, con motivo de la celebración de la 
Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, durantes los días 24 de febrero al 20 de 
marzo de 2017 (expte 331/17 CU) 

  “ Autorizar a FJSL, Presidente de la Asociación de Carnaval “Supercomisión” de 
Cabezo de Torres, para celebrar desfiles del carnaval por varias calles de la pe-
danía, los días 24, 26, 27 y 28 de febrero, 3 y 4 de marzo de 2017, con motivo 
de la celebración de los carnavales (expte 281/17 CU) 

  “ Autorizar el cambio de titular de la licencia concedida para la construcción de 
vado (2 Decretos): 
- En Calle Centro G. Ronda Sur, Senda de los Garres (Murcia), de Inversiones 

San Miguel Residencial a favor de Inverlin SLU (expte 3579/2016 CU) 
- En Calle Ramón Gaya 17 de Los Garres, de AZS a favor de MDNM (expte 

17/2017 CU) 
  “ Conceder a FFB, funcionario de carrera, Veterinario, permiso para asistir en 

Madrid, el día 27 de febrero, como Consejero del C.G.V.E, a la Junta Perma-
nente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España  

  “ Declarar el cese de CDMDK, como Técnico Medio de Educación y Cultura, 
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con efectos del día 22-2-2017, en calidad de funcionaria interina, por la incor-
poración a su puesto de la Sra. CC al haber recibido el alta médica 

  “ Aceptar la renuncia de MFVJ, titular del local Cervecería Santi, para instalar 
dos mesas con sus correspondientes sillas en Calle Pérez Urruti, 19 de El Puntal 
(expte 3443/2016-076) 

  “ Declarar el cese de RJM, como Ordenanza del Area de Descentralización y Par-
ticipación Ciudadana, con efectos del día 22-2-2017, con motivo de su renuncia 
al haber aceptado un puesto vacante en el Servicio de Empleo 

  “ Aceptar la renuncia de NTH, titular del local Café-Bar Josemi, para instalar 4 
mesas con sus correspondientes sillas en Calle Escultor Francisco Salzillo nº 29 
de Nonduermas (expte 1893/2014-076) 

Día 23 Declarar el cese como funcionarios interinos y también la extinción de contratos 
suscritos, con efectos de 24-2-2017, de empleados adscritos al Servicio de Em-
pleo para la realización del programa “Programa de Formación Profesional para 
el empleo-2015” 

  “ Aceptar la renuncia de JJAS para la construcción de vado en Calle Murillo s7n 
de Cabezo de Torres (expte 3426/2016 CU) 

Día 24 Requerimiento a AHF para que subsane falta detectada en escrito presentado en 
el Ayuntamiento 

Día 27 Autorizar a AZG, en representación de ASSIDO (Asociación para personas con 
síndrome de down), para carrera popular V Carrera ASSIDO, el día 5 de marzo 
de 2017, por el Paseo y Jardín del Malecón  (expte 2902/2016) 

  “ Atribuir, con efectos del día 2 de febrero de 2017, el desempeño temporal en 
Comisión de Servicios, a IFG, de las funciones del puesto de Director de Tráfico 
y Transportes, en tanto se proceda a la cobertura de dicho puesto por el proce-
dimiento reglamentario 

  “ Imponer sanciones de 100 € por realizar hechos tipificados en la Ordenanza de 
Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia (2 Decretos): 
- AUV, estacionar vehículo matrícula AL-4192-AG en zona  ajardinada, en 

Avda del Rocío de Murcia (expte 596/16-ZV) 
- AMPR, estacionar vehículo matrícula 5651-JFP en zona  ajardinada, en 

Avda del Rocío de Murcia (expte 597/16-ZV) 
  “ Declarar el cese de ESP, como Auxiliar Administrativo del Servicio de Servi-

cios Sociales, con efectos del día 27-2-2017, al haberse incorporado a su puesto 
de trabajo MªAVG, trabajadora a la que estaba sustituyendo 

Día 28 Desestimar recurso de reposición interpuesto por Delicias de parís S.L., contra 
la orden al titular del local Crepería Francesa, la retirada inmediata de tendido 
e instalación eléctrica, así como elementos que exceden la autorización conce-
dida, en Plaza Cardenal Belluga de Murcia (expte 389/2017-076) 

  “ Autorizar a CPO, en representación del Club Atletismo Murcia, para la celebra-
ción de la XXXVIII Medio Maratón Ciudad de Murcia, el día 12 de marzo de 
2017, por diversas calles de la ciudad de Murcia (expte 2091/2016) 

  “ Aceptar renuncias para la construcción de vados (6 Decretos): 
- ASF, en Calle Gloria s/n Los Garres (expte 2874/2016 CU) 
- CMRS, en Callejón del Charco s/n de Murcia (expte 2465/2016 CU) 
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- JRB en Calle Herrería 38 de Sangonera La Verde (expte 3214/2016 CU) 
- JRB en Calle Herrería 40 de Sangonera La Verde (expte 3409/2016 CU) 
- JRE en Carretera Alcantarilla 259 de Nonduermas (expte 3157/2016 CU) 
- MPL en Calle Mercurio 3 (Colonia San Esteban) de Murcia (expte 

3053/2016 CU) 
  “ Autorizar a DPF, en representación del Grupo Scout Margyip, Para la realiza-

ción de actividades y talleres en jardín Montegrande de Torreagüera, el día 13 
de mayo de 2017 (expte 271/2017) 

  “ Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 6-4-2017, de 
JAS, Auxiliar Administrativo de la plantilla de personal laboral, por jubilación 
a instancia del trabajador 

  “ Conceder permiso a los siguientes empleados (9 Decretos): 
- SOA, Ordenanza adscrito a los Servicios Sociales Municipales, por enfer-

medad grave y asistencia domiciliaria de su madre 
- JLP, Agente de Policía Local, por intervención quirúrgica y asistencia do-

miciliaria de su hija 
- ECM, Educadora de Escuelas Infantiles, por ingreso hospitalario y asisten-

cia domiciliaria de su marido 
- APF, Psicóloga adscrita a de Servicios Sociales, por asistencia domiciliaria 

de su madre 
- MªJACR, Educadora de Escuelas infantiles, por intervención quirúrgica y 

asistencia domiciliaria de su marido 
- NMP, Ingeniera de Caminos adscrita al Departamento de Ingeniería Civil, 

por intervención quirúrgica de su hijo 
- AMM, Arquitecto Técnico adscrito al Servicio Técnico de Obras y Activi-

dades, por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de su padre 
- JMG, adscrita al programa de empleo PMES, por enfermedad grave de su 

hija 
- ABS, Administrativa adscrita al Servicio de Personal, por intervención qui-

rúrgica y asistencia domiciliaria de su marido 
  “ Dar por finalizado el abono del complemento por incapacidad temporal que ve-

nía percibiendo JAS, al haber emitido el INSS el alta médica 
  “ Declarar el cese de MMG, como Auxiliar Administrativo del Servicio de Urba-

nismo, con efectos del día 28-2-2017, al haber aceptado cubrir una vacante exis-
tente en ese mismo Servicio 

  “ Declarar el cese de JACG, como Ordenanza del Servicio de Servicios Genera-
les, con efectos del día 28-2-2017, con motivo de su renuncia al haber aceptado 
un puesto vacante en el Servicio de Educación. 

 
Marzo 2017 
 
Fecha Asunto 
Día 1 Ordenar a la mercantil Verbena Sardá S.L., titular del local Bar Verbena, la 

retirada inmediata del tendido e instalación eléctrica de la terraza del local en 
Plaza Cristo del Rescate de Murcia (expte 2502/2015-076) 

  “ Ordenar la inscripción de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barrios 
y Pedanías de Murcia en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, con 
el número 30 

  “ Conceder a MªTGA, Auxiliar Administrativo adscrita al Servicio de Educación, 
permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de su hijo 

  “ Conceder a PRO, Auxiliar Administrativo adscrita al Servicio Administrativo 
de Disciplina Urbanística, permiso por asistencia domiciliaria de su marido 
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  “ Conceder a MªDML, Arquitecto Técnico de Disciplina Urbanística, permiso por 
asistencia domiciliaria de un familiar en primer grado de afinidad 

  “ Conceder a AGJ, Agente de Policía Local, permiso por intervención quirúrgica 
y asistencia domiciliaria de su hijo 

  “ Declarar a la trabajadora MIMM, Auxiliar Administrativa adscrita al Servicio 
Administrativo de Disciplina Urbanística, el derecho a disfrutar días de vaca-
ciones y asuntos propios del año 2016, como consecuencia de haber permane-
cido en situación de incapacidad temporal 

  “ Reconocer a JALS, auxiliar administrativo de la Oficina del Gobierno, el dere-
cho a disfrutar el permiso por matrimonio o constitución de pareja de hecho 
estable 

Día 2 Rectificar Decreto de 24-1-2017 en el sentido de mantener vigente y no en sus-
penso la autorización concedida a Inmuebles Turísticos S.A. (Hotel Arco de San 
Juan y Cafetería Pórtico) mediante Decreto de 14-7-2014 para ocupación de C/ 
Tahona con 3 mesas y 3 sillas cada una (expte 216/14 CU) 

  “ Ordenar inscripciones en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (3 De-
cretos): 
- Asociación Adelante Murcia, con el número 65 
- Amigos del Silencio de Aljucer, con el número 73 
- Comparsa Chumichanga de El Palmar, con el número 75 

  “ Desestimar la solicitud de Antonio JVM, en calidad de delegado sindical del 
Sindicato de Empleados Públicos SIME en el Ayuntamiento de Murcia, de 
abono de la diferencia retributiva entre las retribuciones por la prestación del 
complemento de refuerzo de jornada por el personal del SEIS y el colectivo de 
Policía Local durante el año 2016; que se elimine dicha discriminación retibu-
tiva en 2017 y se abone el C.R.J  en el S.E.I.S. 

  “ Conceder a MªCP, Técnico Auxiliar de Información y Gestión al Ciudadano, 
permiso por asistencia domiciliaria de su hijo 

  “ Rectificar Decreto de 26-2-2015 por el que se concedió a C.P. Edificio Victoria 
autorización para construcción de vado en Calle Acequia de Caravija L4-6 de 
Churra, en el sentido de que se trata de la Calle Alcaldes de Murcia (expte 
48/2017) 

  “ Aceptar la renuncia de MCFA, titular del local Bar Africa, para instalar 4 mesas 
con sus correspondientes sillas en Calle Villa Cisneros nº 8 de Santiago y Za-
raiche (expte 3293/2016-076) 

Día 3 Autorizar a La Calle Es Tuya S.L.U., para instalar dos foodtruck en Calle Car-
tagena, Centro Prárraga (Junto Cuartel de Artillería), el día 4 de marzo de 2017, 
con motivo de la celebración del I Congreso de Diseño de Murcia (expte 453/17 
CU) 

  “  Ordenar a AHG, titular del local Bar Fraskito, la retirada de elementos no auto-
rizados en  la terraza del local en Calle Saavedra Fajardo de Murcia (expte 
40/2017-076) 

  “ Aceptar la renuncia de PJMF, titular del local Cafetería Delfín, a la autorización 
para instalar 10 mesas con sus correspondientes sillas y toldo en Plaza Camilo 
José Cela, Edificio Nueva Ronda nº 20 de Murcia (expte 3396/2016-076) 
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  “ Reconocer a AMªCA, Trabajadora Social de Servicios Sociales, el derecho a 
disfrutar el permiso por matrimonio o constitución de pareja de hecho estable 

  “ Declarar al funcionario SPC, Ordenanza adscrito al Servicio de Cultura (Cen-
tros Culturales), el derecho a disfrutar días de vacaciones, premio de antigüedad 
y asuntos propios de los años 2016 y 2017, como consecuencia de haber perma-
necido en situación de incapacidad temporal 

  “ Proceder a la liquidación y abono en la nómina correspondiente a JCP la canti-
dad de 935,00 €, equivalente a la paga única establecida en el Acuerdo de Con-
diciones de Trabajo vigente, en concepto de premio a la jubilación forzosa y 
ordinaria 

  “ Conceder a AHC, Ordenanza adscrita a los Servicios Sociales Municipales, la 
reducción a la mitad de la jornada para el cuidado directo de un familiar de 
primer grado de consanguinidad que por razones de edad no puede valerse por 
sí mismo 

  “ Conceder a NGS, auxiliar administrativo adscrita al Servicio de Personal, per-
miso por asistencia domiciliaria de su hijo 

  “ Ordenar inscripciones en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (2 
Decretos): 
- Sporting Sangonera C.F., con el número 97 
- Asociación Cultural Rondalla Vega Verde del Segura, con el número 1754 

  “ Conceder autorización para la construcción de vado a FRC, en Miguel Gallego 
Alcaraz, 21 de Murcia (expte 90/2017) 

  “ Trasladar, con efectos del 17 de marzo de 2017, a JHF, Ordenanza adscrito al 
Servicio de Urbanismo, a la Oficina del Gobierno Municipal 

  “ Declarar el cese de ACR, como Conserje de la Brigada de Construcciones Es-
colares del Servicio de Educación, con efectos del día 4-3-2017, en calidad de 
contratado laboral temporal, por la jubilación de JCP, trabajador que estaba sus-
tituyendo durante su proceso de incapacidad temporal 

Día 6 Aprobar el gasto por importe de 31.533,81 € en concepto de reparto de notifi-
caciones a diverso personal de distintos servicios, realizado durante el mes de 
enero/2017; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina: 
Desde FAM hasta JLSM 

  “ Aprobar el gasto por importe de 769,92 € en concepto de productividad Guar-
dias EPAF, correspondiente al mes de enero/2017; autorizar, disponer y reco-
nocer la obligación y abonar en nómina a razón de 192,48 €/persona y guardia 
semanal: desde CSM, hasta MªDNG 

  “ Autorizar la realización de servicios extraordinarios a compensar económica-
mente de los siguientes servicios: Policía Local, Informática, Personal, Servi-
cios Sociales, Cultura (expte 22/2017) 

  “ Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 3.960,00 € en concepto 
de indemnización a diverso personal miembros del Consejo Económico Admi-
nistrativo por las asistencias celebradas en el mes de enero/2017; Desde RMS 
hasta JME 

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización de la acción formativa “El 
Trabajo en equipo en las Escuelas Infantiles”; Aprobar el gasto por importe total 
de 559,00 € 

  “ Proceder al abono de dietas a AJNC, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio 
Ambiente y Huerta, con motivo de asistencia a la Junta Directiva de la Red de 
Ciudades por la Bicicleta, en la FEMP (Madrid), el 2 de febrero de 2016: 57,00 
€ 

  “ Aprobar el gasto por importe de 3.101,90 € en concepto de productividad Guar-
dias Zoonosis; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina 
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al personal de Zoonosis que realiza guardias localizadas, a razón de 237,20 € 
(Veterinarios)y 191,59 € (Empleados) por persona y guardia semanal, en con-
cepto complemento de productividad correspondiente al mes de enero/2017: 
Desde JMGG hasta ACBC 

  “ Aprobar el gasto por importe de 250,00 € correspondiente a guardias realizadas 
durante el mes de enero/2017; autorizar, disponer y reconocer la obligación y 
abonar en nómina a JRPG, Capataz del Servicio de Mantenimiento de Edificios 
Municipales 

  “ Aprobar el gasto por importe de 3.083,60 €, en concepto de guardias e imagi-
narias del S.E.I.S., correspondiente a los meses de noviembre a diciembre/2016 
y enero/2017; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina, 
a razón de 73,46 € por cada Jefatura de Guardia de 24 horas realizada, en con-
cepto de productividad y a razón de 237,20 € en concepto de imaginarias 

  “ Aprobar el gasto por importe de 957,95 € en concepto de guardias realizadas 
durante el mes de enero/2017 del Servicio de Vivienda para atender los avisos 
de averías urgentes producidas en viviendas de propiedad del Ayuntamiento; 
autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en la nómina: JCZF y 
JALP 

  “ Aprobar el gasto por importe de 1.186,00 € en concepto de guardias realizadas 
durante el mes de enero/2017 para atender incidencias en relación a las Casas 
de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, a razón de 237,20 
€/persona y guardia semanal; autorizar, disponer y reconocer la obligación y 
abonar en nómina al personal que realiza guardias, en concepto complemento 
de productividad: SMC, MLF y JHB 

  “ Aprobar el gasto por importe de 2.134,80 € en concepto de productividad Ser-
vicio de SEMAS; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nó-
mina al personal que realiza guardias localizadas, a razón de 237,20 €/persona 
y guardia semanal, en concepto complemento de productividad, correspon-
diente al mes de enero/2017: Desde ELVM, hasta MMC 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de MACT, la cantidad de 
2.531,03 € en concepto de indemnización por despido 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de MDL, en la modalidad de contrato 
para la formación de trabajadores discapacitados; autorizar y disponer el gasto 
por importe de 2.000,00 €, para el periodo comprendido del 6 marzo a 31 di-
ciembre 2017, a favor de Gestifor 2010 S.L. 

  “ Abonar mediante nómina a varios empleados diversas cantidades en concepto 
de inventivo a la jubilación voluntaria anticipada (4 Decretos): 
- CBO, funcionario de carrera, Ingeniero Técnico de Obras Públicas adscrito 

al Servicio de Gabinete de Tráfico,  5.775 €, a la edad de 63 años 
- JLGM, funcionario de carrera, Técnico  Superior Experto en Dirección de 

Personal y Organización (Director de Tráfico y Transportes), 5.775 €, a la 
edad de 63 años 

- AMBM, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo (Jefa de Unidad) 
adscrita al Servicio de Contabilidad, 5.775 €, a la edad de 64 años 

- MªPGG, funcionaria de carrera, Educadora adscrita al Servicio de Escuelas 
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Infantiles, 7.350 €, a la edad de 63 años 
  “ Nombrar a JACG para ocupar un puesto vacante como funcionario interino con 

la categoría de Ordenanza en el Servicio de Educación-Red Municipal de Bi-
bliotecas 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de GBR, para el cargo de 
Técnico Medio de Educación y Cultura, por incapacidad temporal de RMªNS, 
en la Escuela Infantil de El Lugarico de El Palmar 

  “ Aceptar el desistimiento de AB a la autorización para instalar 4 mesas con sus 
correspondientes sillas y un toldo en Calle Joaquín Baguera nº 4 de Murcia (ex-
pte 1817/2016-076) 

  “ Declarar el cese, con efectos 30-3-2017, de funcionarios varios interinos, por la 
finalización del Programa Mixto de Empleo y Formación-GJ FICA-Eficiencia 
Energéticas 

  “ Declarar a la funcionaria MLS, Técnico Auxiliar de Actividades Sociocultura-
les, el derecho a disfrutar días de vacaciones del año 2016, como consecuencia 
de haber permanecido en situación de incapacidad temporal 

  “ Declarar a la funcionaria CAM, Auxiliar Administrativo adscrita al Servicio de 
Sanidad, el derecho a disfrutar días de vacaciones y asuntos propios de los años 
2015 y 2016, como consecuencia de haber permanecido en situación de incapa-
cidad temporal 

  “ Desestimar solicitudes sobre reclamación de abono de la diferencia retributiva 
entre las retribuciones por la prestación del complemento de refuerzo de jornada 
por el personal del SEIS y el colectivo de Policía Local durante el año 2016; así 
como la eliminación de dicha discriminación retributiva en 2017 y se abone el 
C.R.J  en el S.E.I.S. 

  “ Autorizar a JLGV, en representación de la Unión Nacional de Entidades Feste-
ras (UNDEF) “Moros y Cristianos”, para instalar 10 stands en Plaza Santo Do-
mingo  y una carpa en el Cuartel de Artillería, los días 8 al 13 de marzo de 2017, 
con motivo de la celebración de la Asamblea Nacional de UNDEF 2017 (expte 
552/17 CU)  

  “ Declarar el cese de PGV, en el puesto vacante de Ordenanza en el Servicio de 
Educación (Red Municipal de Bibliotecas), con efectos del día 5-3-2017, como 
consecuencia de haber renunciado a la misma mediante escrito de fecha 3-3-
2017  

  “ Autorizar a la Federación de Asociaciones de Fiestas de Moros y Cristianos, el 
uso del Patio de Armas del Cuartel de Artillería, para la celebración de una 
Convivencia Festera, con motivo de la celebración del Medio Año Festero 2017, 
los días 18 y 19 de marzo de 2017 (expte 349/17 CU) 

  “ Aceptar la solicitud de TGM para la reubicación y giro de quiosco de prensa-
frutos secos y golosinas, autorizado mediante acuerdo de Comisión de Gobierno 
de 24-5-1999, en Avda. Santiago y Zaraiche de Murcia (expte 2300/16 CU) 

Día 7 Incoar expte disciplinario a FLG, Personal Laboral Indefinido no Fijo, para de-
purar responsabilidad disciplinaria; acordar la suspensión del procedimiento 
disciplinario y dar traslado de los hechos al Ministerio Fiscal por posible comi-
sión de hechos constitutivos de ilícitos penales 

  “ Autorizar a JRA, en representación del Club Ruta del Sol, para estacionar co-
ches antiguos y clásicos en Plaza Cruz Roja, con motivo de la celebración de la 
XVII Edición del Rally de la Región de Murcia, el 12 de marzo de 2017 (expte 
265/17 CU) 

  “ Aceptar la renuncia de CBB para la construcción de vado en Rincón de Los 
Lorentes 5 de Aljucer (expte 3152/2016 CU) 

  “ Ordenar inscripciones en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (2 
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Decretos): 
- Asociación de Salvamento y emergencias de Murcia (ASEMUR), con el 

número 56 
- Centro de Deportes Las Canteras-C.D.K. El Puntal, con el número 1691 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de FSV, por importe de 
935,00 €, equivalente a la paga única establecida en el Acuerdo de Condiciones 
de Trabajo vigente, en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria 

  “ Autorizar a Plural Event Management S.L.U., en representación de la Sociedad 
Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES MURCIA), para 
instalar un hospital de campaña y zona de prácticas de vehículos de emergencias 
en el Recinto Ferial de La Fica, los días 16 y 17 de marzo de 2017, con motivo 
de la celebración del IX Congreso Regional de la Sociedad Española de Urgen-
cias y Emergencias, a celebrar en el Centro de Congresos de la Región de Mur-
cia (expte 297/17 CU) 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria antici-
pada a la edad de 63 años de los siguientes empleados (2 Decretos): 
- JAR, con efectos del día 30-4-2017, funcionario de carrera, Educador Social 

adscrito al Servicio de Servicios Sociales 
- RSF, con efectos del día 29-4-2017, funcionaria de carrera, Técnico Medio 

de Educación adscrita al Servicio de Educación 
  “ Desestimar la solicitud de JIH, funcionario de carrera adscrito al Servicio de 

Ingeniería Civil, de reconocimiento del tiempo realizado como servicio militar 
obligatorio a efectos del cómputo de antigüedad (trienios) 

Día 8 Ordenar a AMAS, titular del local Restaurante Pura Cepa, la retirada inmediata 
de la instalación y tendido eléctrico de la terraza del local en Plaza Cristo del 
Rescate de Murcia (expte 2149/2016-76) 

  “ Ordenar a JFMM, titular del local Cafetería Ambigú-Teatro Romea, la retirada 
inmediata de la instalación y tendido eléctrico de la terraza del local en Plaza 
Julián Romea de Murcia (expte 177/2015-76 CU) 

  “ Ordenar a la mercantil Valmicar S.L., titular del local La Torre de las Flores, la 
retirada inmediata de la instalación y tendido eléctrico de la terraza del local en 
Plaza Santa Catalina de Murcia (expte 3548/2016-76) 

  “ Ordenar a DNP, titular del local Bar Más Fénix, la retirada inmediata de la ins-
talación y tendido eléctrico de la terraza del local en Plaza de las Flores de Mur-
cia (expte 3549/2016 CU) 

  “ Autorizar de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria a los 
siguientes empleados (5 Decretos): 
- ALT, funcionario de carrera, Auxiliar Administrativo adscrito a la dirección 

de Área de Urbanismo 
- EGG, funcionario interino, Ordenanza adscrito a la dirección de Área de 

Urbanismo 
- MNM, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo adscrita a Servicios 

Sociales 
- CPL, funcionaria interina, Técnico de Gestión de Administración General 

adscrita al Servicio de Educación 
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- FHP, funcionaria interina, Técnico de Administración General adscrita a los 
Servicios Municipales de Salud  

  “ Declarar a la funcionaria MªAVG, Auxiliar Administrativo, el derecho a disfru-
tar días de vacaciones y asuntos particulares del año 2016, como consecuencia 
de haber permanecido en situación de incapacidad temporal 

  “ Proceder al cese en el servicio activo tras su prolongación en el mismo y decla-
rar la jubilación forzosa, con efectos del día 3-4-2017, de JMCD, funcionario 
de carrera, Arquitecto Técnico adscrito al puesto de Jefe de Instalaciones De-
portivas 

Día 9 Dar de baja la autorización para la construcción de vado a nombre de MAGN 
en Carril de la Esparza 108 de La Arboleja (expte 2232/2013) 

  “ Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 8-4-2017, de 
FLG, Conserje de Colegio, de la plantilla de personal laboral, por jubilación a 
instancia del trabajador 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de JLML, por importe de 
935,00 €, equivalente a la paga única establecida en el Acuerdo de Condiciones 
de Trabajo vigente, en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria 

  “ Autorizar a El Obrador de Agustín (Cafetería-Pastelería Agustín) para instalar 
mesas y sillas en Jardín de Los Reyes Magos de Churra (expte 1643/16) 

  “ Proceder a la devolución a Comunidad de Propietarios Diana II, de fianza, por 
importe de 7.875,00 €, constituida para responder de las obligaciones derivadas 
del expte 650/2015-GI para la apertura de zanja en Calle Mimosas de Puente 
Tocinos (expte 425/2016-GI) 

  “ Aceptar la renuncia de JALM y dejar sin efecto autorización para construcción 
de vado en Calle Ortega y Gasset 3, Las Lumbreras-Monteagudo (expte 
905/2016 CU) 

  “ Conceder autorización para la construcción de vado a Escuela Superior de Di-
seño (LMJ) en Calle Periodista Antonio Herrero s7n de Murcia (expte 
2600/2016) 

Día 10 Conceder  anticipos reintegrables a diverso personal por importes totales de 
14.100,00 € y 46.200,00 €: Desde ABA hasta SPA  

  “ Autorizar a FJSL, Presidente de la Asociación de Carnaval “Supercomisión” de 
Cabezo de Torres, para usar el Jardín de la Constitución de Cabezo de Torres, 
para celebrar una jornada carnavalera, el día 11 de marzo de 2017 (expte 281/17 
CU) 

  “ Aprobar la obligación por gastos de coordinación y colaboración de la acción 
formativa “Musicoterapia 0-3 años”; abonar en nómina a ALM 110,00 € y a 
MªMPM 64,00 € 

  “ Aprobar la obligación por gastos de impartición de la acción formativa “Musi-
coterapia 0-3 años”; abonar en nómina a BOO 385,00 €  

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de ERM, para el cargo de 
Técnico Medio de Educación y Cultura, por incapacidad temporal de SBAM, 
en la Escuela Infantil de La Paz de Murcia 

  “ Autorizar a la Asociación Española Contra el Cáncer el uso de farolas de alum-
brado público para la instalación de banderolas, durante los días 10 de marzo al 
3 de abril de 2017, con motivo de la celebración en la Plaza de Toros de Murcia 
del XXIII Festival benéfico a favor de la Asociación (expte 306/17 CU) 

  “ Autorizar a la Cofradía del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de las 
Lágrimas de Llano de Brujas, el uso de farolas de alumbrado público para la 
instalación de banderolas en Plaza de la Iglesia y en Calle Mayor, durante los 
días 1 al 23 de abril de 2017, con motivo de la celebración de las Fiestas de 
Semana Santa (expte 563/17 CU) 
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  “ Autorizar a la Cofradía de la Caridad de Murcia, el uso de farolas de alumbrado 
público para la instalación de banderolas en Plaza de Santa Catalina y Las Flo-
res, durante los días 18 de marzo al 16 de abril de 2017, con motivo de la cele-
bración de las Fiestas de Semana Santa (expte 650/17 CU) 

  “ Conceder permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria, a los 
siguientes empleados (2 Decretos): 
- CAM, Auxiliar Administrativo adscrita al Servicio de Educación; permiso 

por su hijo 
- RFA, Administrativo adscrito a Festejos; por su esposa 

  “ Conceder a MGA, Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales, permiso 
por traslado de domicilio, el día 20-2-2017 

  “ Declarar el cese del funcionario interino AJTM, en el puesto vacante de Orde-
nanza en el Servicio de Descentralización, con efectos del día 12-3-2017, como 
consecuencia de haber renunciado mediante escrito de fecha 1-3-2017 

  " Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción a la Ordenanza de 
Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia a VY por estacionar 
encima de parterre vehículo matrícula MU-2843-BY en calle Entierro de la 
Sardina de Murcia, expte 223/17-ZV  

Día 13 Declarar a la funcionaria NGS, Auxiliar Administrativo adscrita al Servicio de 
Personal, la modificación de la reducción de la jornada que actualmente tiene 
establecida en 5,30 horas a 5 horas diarias  

  “ Declarar al funcionario ACNS, funcionario interino, Técnico Auxiliar de Infor-
mación Urbanística adscrito al Servicio Central de Cartografía e Información 
Urbanística Administrativo, el derecho a disfrutar días de vacaciones del año 
2016, como consecuencia de haber permanecido en situación de incapacidad 
temporal 

  “ Declarar al funcionario SPH, Ordenanza adscrito al Servicio de Cultura, el de-
recho a disfrutar días de vacaciones y asuntos particulares del año 2016, como 
consecuencia de haber permanecido en situación de incapacidad temporal 

  “ Aceptar la renuncia de ICM, titular del local Pizzería Straperlo y Bar & White, 
para instalar 9 mesas con sus correspondientes silla, 6 veladores con sus corres-
pondientes taburetes y 2 toldos en Avda Alfonso X El Sabio 8 de Murcia (expte 
1858/2014-076) 

  “ Iniciar expediente de revocación de la autorización concedida a Sensso Restau-
rant & Wellness, titular del local Café-Bar La Tienda de Susano, para la insta-
lación de un toldo anclado a la fachada del local en Plaza Hernández Amores y 
4 toldos a la fachada en Calle Trapería de Murcia (expte 950/2016-076) 

Día 14 Ordenar a la mercantil Degustaciones Juanma S.L., titular del local Comidas 
Asadero Rosarito, la retirada inmediata de elementos no autorizados en terraza 
de Avenida Juan de Borbón nº 6 de Murcia (expte 2729/2016-076) 

  “ Autorizar, de modo excepcional, a JSI, funcionario de carrera, Jefe de Servicio 
de Vivienda, la renovación de la adecuación horaria 

  “ Conceder a FHA, Agente de Policía Local, permiso por intervención quirúrgica 
y asistencia domiciliaria de su esposa 

Día 15 Autorizar a la Fundación GMP para instalar una caravana, dos vehículos, una 
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plataforma y equipo de sonido, en Plaza Santo Domingo, para realizar el espec-
táculo de magia “El baúl del Mago, los días 16, 17 y 18 de marzo de 2017; y la 
instalación de un vehículo y unos cañones de luz en Plaza Julián Romea, el 18 
de marzo de 2017, con motivo de la celebración del VIII Festival Internacional 
de Magia Solidaria Grandes Ilusiones (expte 3530/16 CU)  

  “ Autorizar a AMS, en representación del Club Vehículos Históricos de Murcia, 
para estacionar vehículos históricos, el día 17 de marzo de 2017 en Avda de La 
Libertad y el día 19 de marzo de 2017 en Plaza de la Cruz Roja, con motivo de 
la celebración de la I Concentración Club Vehículos Históricos de Murcia (ex-
pte 451/17 CU) 

Día 16 Incoar expediente de Información Reservada (Diligencias previas) en relación 
con el Grupo Municipal de Ahora Murcia 

Día 20 Aprobar el gasto por importe de 400,00 € correspondiente a guardias realizadas 
durante el mes de febrero/2017 para atender las distintas incidencias en relación 
a las competencias atribuidas al Servicio de Mantenimiento, a razón de 100,00 
€ por guardia realizada; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar 
en nómina a ARLN, Jefe de Unidad adscrito al Servicio de Consumo y Plazas 
y Mercados 

  “ Aprobar el gasto por importe de 400,00 € correspondiente a guardias realizadas 
durante el mes de enero/2017 para atender las distintas incidencias en relación 
a las competencias atribuidas al Servicio de Mantenimiento, a razón de 100,00 
€ por guardia realizada; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar 
en nómina a ARLN, Jefe de Unidad adscrito al Servicio de Consumo y Plazas 
y Mercados 

Día 21 Nombrar a AMªMM para ocupar un puesto vacante como funcionaria interina 
con la categoría de Ordenanza en el Servicio de Descentralización (Centro Mul-
tiusos de Cabezo de Torres) 

  “ Nombrar a MªTMF para ocupar una plaza vacante como funcionaria interina 
con la categoría de Auxiliar Administrativo en el Servicio de Contratación, Su-
ministros y Responsabilidad Patrimonial 

  “ Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (4 Decretos): 
- AJTM, para el cargo de Auxiliar Administrativo, por incapacidad temporal 

de AVA, y su adscripción al Servicio de Contratación, Suministros y Res-
ponsabilidad Patrimonial 

- MªCGA, para el cargo de Auxiliar Administrativo, por incapacidad tempo-
ral de MªDAL y su adscripción al Servicio de Contratación, Suministros y 
Responsabilidad Patrimonial 

- GEPC, Experto-Docente en Agraria (Curso Jardinería) y su adscripción al 
Servicio de Empleo 

- En el Servicio de Empleo, para la realización del Programa de Formación 
para el empleo-Formación de Oferta 2016: Desde DNMMG hasta MAPG 

  “ Aprobar contrataciones laborales temporales (9 Decretos): 
- AGT, Experto Docente del Curso de eficiencia energética de edificios, ads-

crito al Servicio de Empleo 
- AMMP, Experto Docente del Curso de servicios de restaurante, adscrita al 

Servicio de Empleo 
- JFM, Experto Docente de operaciones aux. organización activ y funcionam 

instlac deportivas, adscrito al Servicio de Empleo 
- AMBL, Experto Docente del Curso de higiene y protección ambiental en 

hostelería, adscrita al Servicio de Empleo 
- IMPR, Experto Docente del Curso de operaciones básicas de cocina, ads-

crita al Servicio de Empleo 
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- JLMJ, Experto Docente del Curso de operaciones fontanería y calefacción-
climatización doméstica, adscrito al Servicio de Empleo 

- JMPB, Experto Docente del Curso de agricultura ecológica, adscrito al Ser-
vicio de Empleo 

- IGBE, Experto Docente del Curso de inglés, adscrita al Servicio de Empleo 
- IGBE, Experto Docente del Curso de inglés, adscrita al Servicio de Empleo 

(Duplicado pues se trata del mismo periodo) 
  “ Reconocer el derecho a indemnización en concepto de dietas y/o gastos de lo-

comoción de los siguientes empleados del Servicio de Protocolo, con motivo 
de las funciones propias de su puesto de trabajo realizadas en enero/2017: 
PLP, 451,41 €; PQM, 197,49 € y ATN-296,27 € y 4,25 € 

  “ Declarar en comisión de servicios con derecho a indemnización a los siguien-
tes empleados ( Decretos): 
- Del Servicio de Juventud, con motivo de jornada informativa del programa 

de Europa con los ciudadanos (Madrid), el 21 de febrero de 2017: M TMM, 
42,32 € 

- Del Servicio de Sanidad, con motivo de reunión de la constitución del Co-
mité Técnico de la Red Española de Ciudades Saludables (Madrid), el 25 de 
enero de 2017: EGM-L, 55,40 € 

- Del Servicio de Empleo, con motivo de visita didáctica a la Feria Interna-
cional de Turismo (FITUR) (Madrid), del 18 al 20 de enero de 2017: JMN, 
112,20 €; DMMG, 84,63 € 

- Del Teatro Circo, para asistir a la Feria de Artes Escénicas de Madrid 
(MADFERIA) (Madrid), del 17 al 19 de enero de 2017: JPSF, 371,68 € 

- Del Teatro Circo, para asistir a la reunión de la Comisión de trabajo de las 
Jornadas de Inclusión Social y Educación en las Artes Escénicas, que este 
año se celebra en Murcia, y visualización de un espectáculo (Madrid), el 31 
de enero y 1 de febrero de 2017: JPSF, 294,55 € 

- Del Servicio de Informática, para asistir al VII Congreso nacional de inno-
vación y servicios públicos (Madrid), el 22 y 23 de febrero de 2017: MLLC, 
225,44 € 

- Del Servicio de Cultura para la visita de los estudios del fotógrafo JMN, con 
motivo de la presentación de la exposición que dicho fotógrafo realizará en 
Murcia (Villatobas-Toledo y Madrid), el 8 y 9 de febrero de 2017: GVCM, 
331,37 € 

- Del Servicio de Bienestar Social, para acompañar a un usuario del Programa 
de Acompañamiento, para la Inclusión, a una consulta de asesoramiento 
(Archena-Murcia), el 3 de febrero de 2017:: AMV, 12,88 € 

- De la Agencia Local de la Energía y C.C., con motivo de asistencia a curso 
sobre PMUS impartido por la DGT (Madrid), el 23 y 24 de enero de 2017: 
JRH, 310,11 € 

- Del S.E.I.S., para recoger el vehículo autoescala E-7 en los talleres ITURRI 
(Madrid), el 24 de enero de 2017: MASG, 14,11 € 

- Del Servicio de Cultura, con motivo de reunión de la comisión gestora de la 
Asociación de Museos y Centros de Ciencia (Madrid), el 9 de febrero de 
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2017: MIPL, 407.96 € 
- Del Servicio de la Policía Local, con motivo de citación judicial para perso-

nación, en calidad de testigo, en el procedimiento abreviado nº 148/2013 del 
Juzgado de lo Penal nº 3 de Cartagena (Cartagena-Murcia), el 2 de febrero 
de 2017: PPM, 26,74 € 

- De la Agencia Municipal Tributaria, con motivo de reunión con la AEAT 
para tratar aspectos relativos al Convenio de colaboración en la gestión re-
caudatoria (Madrid), el 1 de febrero de 2017: ELL, 180,09 € 

- Del Servicio de Relaciones con la UE, con motivo de reunión del proyecto 
europeo Interactive Cities, programa Urbact III. El estado de la comunica-
ción y participación ciudadana a través de las redes sociales (Lisboa-Portu-
gal), del 8 al 10 de febrero de 2017: MMHM, 185,10 €; M LLC, 467,56 € 

  “ Aprobar el gasto por importe de 200,00 € correspondiente a guardias realiza-
das durante el mes de febrero/2017; autorizar, disponer y reconocer la obliga-
ción y abonar en nómina a JRPG, Capataz del Servicio de Mantenimiento de 
Edificios Municipales 

  “ Aprobar el gasto por importe de 948,80 €, en concepto de guardias e imagina-
rias del S.E.I.S., correspondiente al mes de febrero/2017; autorizar, disponer y 
reconocer la obligación y abonar en nómina, a razón de 73,46 € por cada Jefa-
tura de Guardia de 24 horas realizada, en concepto de productividad y a razón 
de 237,20 € en concepto de imaginarias: Desde PAGC hasta JANG 

  “ Aprobar el gasto por importe de 32.034,30 € en concepto de reparto de notifi-
caciones a diverso personal de distintos servicios, realizado durante el mes de 
febrero/2017; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nó-
mina: Desde FAM hasta JLSM 

 Aprobar el gasto por importe de 948,80 € en concepto de guardias realizadas 
durante el mes de febrero/2017 para atender incidencias en relación a las Ca-
sas de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, a razón de 
237,20 €/persona y guardia semanal; autorizar, disponer y reconocer la obliga-
ción y abonar en nómina al personal que realiza guardias, en concepto comple-
mento de productividad: SMC, MLF y JHB 

  “ Dejar sin efecto Decreto de 9-2-2017 por el que se aprobó la contratación la-
boral temporal de RTAF para el cargo de Auxiliar Administrativo, en sustitu-
ción de JMCF, en situación de baja por incapacidad temporal, en el Servicio 
de Información y Atención al Ciudadano, al haberse detectado duplicidad en 
dicho Decreto 

  “ Dejar sin efecto Decreto de 9-2-2017 por el que se aprobó la contratación la-
boral temporal de RABM para el cargo de Auxiliar Administrativo, en sustitu-
ción de JFMP, en situación de baja por incapacidad temporal, en el Centro 
Municipal de Servicios Sociales de Murcia Sur, al haberse detectado duplici-
dad en dicho Decreto 

  “ Hacer efectiva la sentencia 518/16 del Juzgado de lo Social nº 3 de Murcia, 
por recurso interpuesto por MMS en expediente disciplinario; proceder a rein-
tegrarle en nómina la cantidad de 10.149,40 €, correspondiente al pago de 6 
meses de empleo y sueldo de sanción ejecutada 

  “ Aprobar el pago en concepto de dietas por colaboración de la prueba corres-
pondiente al segundo ejercicio de la convocatoria de oposición para proveer en 
propiedad 30 plazas de Bombero del SEIS: desde AJGC hasta CLN, por im-
porte total de 5.040,00 €; y a FJCG y JLF, 238,00 € cada uno 

  “ Reconocer a JTBR servicios prestados a efectos de cómputo de trienios 
 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE FOMENTO 
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Febrero 2017 
 
Fecha Asunto 
Día 7 Anular y archivar el expediente sancionador a nombre de DªLLA, ya que no 

procede su tramitación. 
Día 8 Imponer una multa de 300 € por incorporarse y viajar en tranvía sin estar pro-

visto del correspondiente título de transporte válido, (44 Decretos). 
Día 9 Comparecer ante el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Murcia, Procedimiento 

de Ejecución Hipotecaria nº 1121/2013, a instancia de BBVA, contra Procobar, 
S.L., para la defensa de los intereses municipales. 

Día 10 Autorizar a FGM titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 77 y 
vehículo matrícula 6888-HJZ, a sustituir éste por el de nueva adquisición ma-
trícula 5551-JWJ. 

Día 14 Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario 
asignadas a las licencias de taxi, por el periodo establecido. (4 Decretos). 

Día 15 Estimar el recurso de reposición interpuesto por  PJL y retrotraer el expediente 
al momento del inicio admitiendo el pago de 50 €. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a nombre de AJ por realizar 
un servicio de taxi con vehículo matrícula 1671-BVZ careciendo de los pre-
ceptivos títulos habilitantes de transporte. 

Día 16 Autorizar a JMSL y JJSB a la permuta temporal de las letras identificativas del 
turno horario asignadas a sus licencias de taxi, por el periodo establecido. 

  “ Comparecer ante el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, Pro-
cedimiento Derechos Fundamentales nº 469/2016, a instancia de SHR, para la 
defensa de los intereses municipales. 

Día 20 Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario 
asignadas a las licencias de taxi, por el periodo establecido. (5 Decretos). 

Día 21 Ordenar la iniciación de expediente sancionador por incorporarse y viajar en 
tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido en 
Tranvía de Murcia, (40 Decretos). 

  “ Autorizar a Cespa Servicios Urbanos de Murcia S.A.U. para las Instalaciones 
de Recuperación de Vidrio en el Centro de Tratamiento de Residuos de Ca-
ñada Hermosa. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a AH por incorporarse y via-
jar en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte valido. 

Día 23 Autorizar a JACM y JPG la permuta temporal de las letras identificativas del 
turno de horario asignadas a sus licencias de taxi, durante el periodo señalado. 

Día 28 Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno de horario 
asignadas a sus licencias de taxi, durante el periodo señalado, (4 Decretos). 

Marzo 2017 
Fecha Asunto 
Día 1 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a OEM (tutor legal MBMV) 

por la comisión de una infracción a los arts. 2.a y art. 3 Ordenanza Reguladora 
del Régimen Sancionador Aplicable a los Viajeros del Tranvía de Murcia. 
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Día 2 Desestimar el recurso interpuesto por MNH-S como padre del menor MNA con-
tra la resolución recaída como consecuencia de una infracción a los arts. 2.a y 
art. 3 Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador Aplicable a los Viajeros 
del Tranvía de Murcia, por ser conforme a Derecho la sanción impuesta. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MSMB 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 y dar por terminado el proce-
dimiento con el archivo de las actuaciones a MSMB. 

Día 3 Autorizar a JAM, titular de la licencia de auto taxi nº 234 y vehículo matrícula 
8987-HKH a sustituir éste por el de nueva adquisición matrícula 9278-JWS. 

  “ Autorizar a JMM, titular de la licencia de auto taxi nº 253 y vehículo matrícula 
7199-HJX a sustituir éste por el de nueva adquisición matrícula 3238-JWL. 

  “ Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno de horario 
asignadas a sus licencias de taxi, durante el periodo señalado, (2 Decretos). 

  “ Autorizar para realizar transporte escolar al CEIP Profesor Enrique Tierno sito 
en la pedanía de Lobosillo, para el curso escolar 2016-2017. 

Día 7 Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno de horario 
asignadas a sus licencias de taxi, durante el periodo señalado, (3 Decretos). 

Día 10 Imponer una multa de 300 € por incorporarse y viajar en tranvía sin estar pro-
visto del correspondiente título de transporte válido, (16 Decretos). 

Día 13 Imponer una multa de 300 € por incorporarse y viajar en tranvía sin estar pro-
visto del correspondiente título de transporte válido,  (49 Decretos). 

  “ Imponer a AL una sanción por importe de 4001 € por realizar un servicio de 
taxi con el vehículo matricula A-7561-DX careciendo de los preceptivos títu-
los habilitantes de transporte. 

  “ Autorizar a JMS y PMG la permuta temporal de las letras identificativas del 
turno horario asignadas a sus licencias de taxi, durante el periodo señalado. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS 
SOCIALES 
 
Febrero 2017 
 
Fecha Asunto 
Día 10 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social por importe 

de 4.550 €, (desde TOM hasta RMM); expte. 1203/2017 
Día 16 Denegar el Servicio de Centros de Estancias Diurnas del municipio de Murcia, 

de 1 solicitante que no cumple con los requisitos (RCM) 
Día 17 Rectificar el Decreto de fecha 6/02/2017 de la Concejala de Derechos Sociales, 

en el sentido de que además debe decir: “y ordenar su endoso a favor de ERRV, 
con DNI: ”; expte. 12811/2017 

Día 20 Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción, a las per-
sonas que se relacionan (desde TRM hasta NM); expte. 1988/2017 

Día 22 Desestimar las solicitudes de ayudas presentadas por las personas que se rela-
cionan, (desde MCMM hasta JERP); expte. 2206/2017 

  “ Tener por desistidos en las solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para 
la Atención de Necesidades Sociales, a las personas que se relacionan, (desde 
APC hasta RFS); expte. 2208/2017 

Día 24 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales por importe de 22.373,24 €, (desde CMMC hasta VZ); 
expte. 844/2017 
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  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales por importe de 24.090 €, (desde FO hasta RGR); expte. 
1094/2017 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales por importe de 22.595 €, (desde JFV hasta MY); expte. 
1095/2017 

Día 27 Estimar el recurso de reposición interpuesto por TFR y conceder a la interesada 
una nueva Ayuda Económica Municipal para la Atención de Necesidades So-
ciales, por importe de 200 €, en concepto de Alimentación Básica, que vendría 
a completar a la ayuda que por importe de 300 € y por el mismo concepto, le 
fue concedida con fecha 21/12/2016. Expte. 675/2017 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas de Emergencia Social por importe de 5.000 €, 
(desde EV hasta ACE); expte. 2083/2017 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales por importe de 22.353,82 €, (desde AMML hasta JPB); 
expte. 1626/2017 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales por importe de 22.930 €, (desde TNV hasta NE); expte. 
1627/2017 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales por importe de 31.548 €, (desde MªARR hasta IMN); 
expe. 1886/2017 

 
Marzo 2017 
 
Fecha Asunto 
Día 1 Aprobar las ayudas económicas que a continuación se relacionan, para personas 

mayores acogidas al Servicio de Alojamientos con Jóvenes Universitarios, pri-
mer periodo curso 2017-2018, por importe de 1.500 € (desde ABCFG hasta 
MNM); expte. 1080/2017 

  “ Aprobar liquidaciones Usuarios Mes de Febrero Centro de Estancias Diurnas 
de Beniaján, por importe de 520,26 € (desde CCR hasta EMA) 

  “ Aprobar liquidaciones Usuarios Mes de Febrero Centro de Estancias Diurnas 
de Barriomar, por importe de 109,93 € (desde ELG) 

Día 2 Aprobar liquidaciones Usuarios Mes de Febrero Centro de Estancias Diurnas 
de Cabezo de Torres, por importe de 301,18 € (desde IIA hasta AMG) 

Día 3 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales por importe de 22.240,13 €, (desde TLG hasta JFGL); 
expte. 1888/2017 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales por importe de 26.648,12 €, (desde FSMG hasta EESA); 
expte. 2104/2017 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales por importe de 25.020 €, (desde EMG hasta LMM); ex-
pte. 2256/2017 
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Día 9 Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción a las perso-
nas que se relacionan, (desde STG hasta CMMM); expte. 3183/2017 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas de Emergencia Social por importe de 6.900 €, 
(desde SBU hasta SRH); expte. 2560/2017 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales por importe de 22,819 € , (desde PGS hasta CVF); expte. 
2257/2017 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales por importe de 24.200,91 €, (desde ZB hasta RRF); expte. 
2258/2017 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales por importe de 24.658 €, (desde AAC hasta PLSF); expte. 
2449/2017 

Día 20 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales por importe de 21.910,02 €, (desde MªDSH hasta CLM); 
expte. 2465/2017 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales por importe de 21.718 €, (desde AJCI hasta IMN); expte. 
2446/2017 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales por importe de 20.867,28 € (desde IEA hasta JCMP); ex-
pte. 2448/2017 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO  Y 
MEDIO AMBIENTE 
 
Enero 2017 
 
Fecha Asunto 
Día 17 Conceder cambio de titular de licencia de primera ocupación de vivienda en 

Ctra. de la Fuensanta 16, 1º L, Santiago el Mayor, emitiéndola a nombre de 
JAPH. 

  “ Conceder licencia de primera ocupación a varios interesados: (2 Decretos) 
- JARN, vivienda en Carril de Los Navarros, s/n, Puente Tocinos. 
- JMAL, vivienda en Vereda de Los Perillos, parcela 121, polígono 131, El 

Raal. 
Día 24 Conceder a AIMF cédula de habitabilidad de segunda ocupación de vivienda 

en Ctra. del Puerto de Garruchal, puerta A-4, Gea y Truyols. 
Día 28 Requerir a LA PERALEJA GOLF, SL, para que proceda a ajustar solar con 

vegetación en Vía 2, 5 M-11, Sucina, a las condiciones de seguridad, salubri-
dad y ornato público. 

Día 30 Tener por desistido a CAMBALACHE ECV, SLU, de su petición de cambio 
de titularidad de bar en Avda. Primero de Mayo, nº 116, El Palmar. 

  “ Aceptar la renuncia a la licencia concedida a CGN Y ELC, CB, para comercio 
menor de toda clase de productos en C/ San José nº 11, Churra. 

  “ Aceptar la renuncia al ejercicio de actividad de Comercio menor prendas de 
vestir solicitada en la comunicación previa realizada por CGN. 

  “ Aceptar la renuncia de VODAFONE ESPAÑA, SAU, y archivar solicitud de 
comunicación previa de inicio de actividad para estación base de telefonía en 
Vereda de las Palmeras-polígono 133, parcela 414, Los Ramos. 

  “ Dar por terminado expediente solicitando licencia de actividad a varios intere-
sados: (2 Decretos) 
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- JFS, café bar en Avda. Lorca nº 120, Sangonera la Seca. 
- ASSIDO, declaración responsable para centro ocupacional en Avda. Casi-

llas de Coria, nº 8, Casillas. 
  “ Aceptar la renuncia de VODAFONE ESPAÑA, SAU, y archivar solicitud de 

comunicación previa de inicio de actividad para instalaciones de telecomuni-
caciones en Ctra. de Alquerías 15, El Raal. 

  “ Acordar la caducidad del expediente promovido por MMC solicitando licencia 
de actividad para café bar en C/ Alto Atalayas, nº 9, Cabezo de Torres. 

  “ Denegar la solicitud de licencia de actividad a varios interesados: (3 Decretos) 
- JMC, conjunto de tres casas rurales en Paraje Casas Pocico, nº 33, Corvera. 
- OCIO THADER, SL,  café bar en Avda. Alfonso X El Sabio, Edif., Ramón 

y Cajal nº 12, bj, Murcia. 
- EMB, bar en Avda. de la Constitución, nº 16, Monteagudo. 

  “ Dejar sin efecto Decreto 07-06-2016 que consideró viable con carácter provi-
sional la solicitud de JARDIN WALDORF DE MURCIA de uso y obra para 
centro de educación infantil en Camino Fontanillas nº 32, Monteagudo. 

  “ Considerar viable con carácter de uso o instalación provisional la solicitud de 
CRESTANEVADA, SL, para compra venta de coches usados en C/ Mayor nº 
236, Puente Tocinos. 

  “ Declarar concluso el procedimiento y archivar expte. 389/2014-AC promovido 
por FEMN LOGISTIC & TRANSPORT, SL. 

  “ Declarar la pérdida de vigencia de la licencia de apertura concedida por De-
creto 18-07-2003 a J. CAFES ZIG-ZAG, SL, para café teatro en Avda. Juan 
Carlos I, Centro de Ocio Zigzag, local 208, Murcia. 

  “ Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (36  Decretos) 
- DJMC, ejercer sin licencia almacén de materiales de construcción en Carril 

Rincón de Sastres, El Palmar. 
- Idem., PETROPRIX ENERGÍA, SL, gasolinera en Avda. de Alicante, esq. 

Travesía Cabezo de Torres nº 30, El Esparragal. 
- NOR, no comunicar cambio de titularidad de salón de juegos tipo b en C/ 

Barítono Marcos Redondo nº 4, Murcia. 
- WZ, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio 

menor alimentación en C/ Huelva con C/ Antonio Abellán nº 6, Murcia. 
- Idem., XC en C/ Madrid nº 3, Murcia. 
- Idem., expte. 131/17-DAC. 
- Idem., expte. 150/17-DAC. 
- Idem., expte. 154/17-DAC. 
- Idem., expte. 116/17-DAC. 
- Idem., WJ en C/ Enrique Villar nº 5, Murcia. 
- Idem., XZ en C/ Sagasta nº 15, Murcia. 
- Idem., WX en Avda. de la Fama nº 58, Murcia. 
- Idem., expte. 111/17-DAC. 
- Idem., expte. 110/17-DAC. 
- Idem., expte. 135/17-DAC. 
- Idem., expte. 151/17-DAC. 
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- Idem., expte. 147/17-DAC. 
- Idem., expte. 145/17-DAC. 
- Idem., KC en C/ Torre de Romo nº 63, Murcia. 
- Idem., ZY en Ronda de Garay nº 27, Murcia. 
- Idem., KS en C/ Mayor nº 18, Llano de Brujas. 
- Idem., XZ en C/ Floridablanca nº 13, Murcia. 
- Idem., JX en C/ Ceuta nº 8, Murcia. 
- Idem., expte. 137/17-DAC. 
- Idem., YL en C/ Pascual nº 5, Murcia. 
- Idem., JY en C/ Alfonso Palazón Clemares nº 6, Murcia. 
- Idem., GZ en C/ Sagasta nº 26, Murcia. 
- Idem., LWW en Avda. de la Fama nº 10, Murcia. 
- Idem., SC en C/ Puerta Nueva nº 8, Murcia. 
- Idem., expte. 117/17-DAC. 
- Idem., SZ en C/ Enrique Villar nº 13, Murcia. 
- Idem., JM en C/ San Antonio, Murcia. 
- Idem., CL en C/ Puente Tocinos esquina Avda. de la Fama, Murcia. 
- Idem., WW en Avda. Juan Antonio Perea nº 4, Murcia. 
- Idem., WX en C/ Melilla nº 6, Murcia. 
- Idem., JLC, en C/ Saavedra Fajardo nº 10, Murcia. 

  “ Iniciar expediente sancionador a JMMF por ejercer sin licencia restaurante en 
C/ Buenos Aires nº 1, esq. C/ Torre de Romo, Murcia. 

  “ Aprobar el proyecto refundido de mejora de fábrica de cerveza y modificar li-
cencia de apertura concedida por Decreto 18-11-2010 a ESTRELLA DE 
LEVANTE, FÁBRICA DE CERVEZAS, SAU en C/ Mayor nº 171, Espi-
nardo. 

Día 31 Dejar sin efecto y archivar procedimiento sancionador iniciado a JPL por am-
pliar vivienda sin licencia en C/ Marín nº 3, La Ñora. 

  “ En cumplimiento de Sentencia dejar sin efecto y archivar procedimiento san-
cionador iniciado a LRG por construir vivienda sin licencia en Polígono 227, 
parcela 38, Cabezo de la Plata. 

  “ Ordenar a JMGM medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística por 
construir vivienda sin licencia en Vereda de Los Cayuelas, El Esparragal. 

  “ Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios interesados: (2 De-
cretos) 
- FTAM, sustituir cubierta en Carril Galanes nº 11, Aljucer. Multa: 3.384,15 

€. 
- RECREATIVOS COSTA CALIDA, SL, acondicionar local en Avda. Juan 

Carlos I, nº 24, Murcia. Multa: 780,15 €. 
 

Febrero 2017 
 
Fecha Asunto 
Día 1 Imponer a DELIRIUM MURCIA, SL, una multa de 1.202 € por incumplir las 

condiciones de la licencia de actividad en C/ Muñoz Pedrero, nº 2, Murcia. 
Día 6 Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre 

Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones: (8 
Decretos) 
- PSM, molestias por fiesta en domicilio en Avda. de Murcia nº 51, Cabezo 

de Torres. 
- Idem., ARR, en C/ Cehegín nº 4, bajo, Puente Tocinos. 
- Idem., VLRG en C/ Carmen nº 2. 
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- JJRA, golpes en pared de domicilio en Avda. Juan Antonio Perea nº 8 C. 
- NBS, ruidos de música, golpes y gritos en C/ Actor Isidoro Maíquez, nº 1-

2º B. 
- JRCJ, música elevada en Intendente Jorge Palacios nº 10-4º C. 
- MH, música en domicilio en C/ San Ginés nº 2, 1º Izq. 
- MAPG, personas golpeando la pared y gritando en domicilio en C/ Emi-

grante nº 3, 2º G. 
  “ Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre 

Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a 
varios interesados: (16 Decretos) 
- LPE, molestias vecinales con gritos elevados en C/ Alto de las Atalayas, nº 

28, 2º F, Cabezo de Torres. 
- Idem., IJAF, en C/ Poeta Vicente Medina nº 2 C del Bojal, Beniaján. 
- RGS, fiesta con música elevada en Avda. José Alegría nº 46, 2º B, Zaran-

dona. 
- ICM, gritos y cánticos en domicilio de C/ Sierra Espuña nº 3, 2º C. 
- YGL, gritos y música elevada en domicilio en C/ Ingeniero Juan de la Cierva 

nº 3, 3º A. 
- GEMO, fiesta en domicilio en C/ Plutón nº 7, 2º-4. 
- Idem., JAMM, en C/ Sierra del Espartal nº 5-4º. 
- Idem., APC en C/ Arrixaca nº 14-3º izq. 
- Idem., LM en C/ Obispo Sancho Dávila nº 20, 2º izq. 
- VMNR, música excesivamente alta en domicilio en C/ Olivos nº 17, blq. 2, 

1º A, La Alberca. 
- Idem., GCGB, en C/ Zapatas nº 11, 1º, Llano de Brujas. 
- FDA, gritos y golpes de impacto en Paseo Marqués de Corvera, nº 60, 4º C. 
- PFR, música y ruidos en domicilio en C/ Senda de En medio nº 12-5º C. 
- CMC, voces y gritos en Carril Acequia de Alguazas, nº 7, 1º A. 
- GRJ, fiesta en domicilio en C/ Saavedra Fajardo nº 36, Llano de Brujas. 
- PFS, música elevada y electrodomésticos ruidosos en C/ Mariano Estrada 

Lorca nº 24, El Palmar. 
Día 7 Aprobar la liquidación definitiva del ICIO y reconocer a la Comunidad de 

Propietarios Edificio Ani IV la bonificación del 50% de la cuota íntegra del 
impuesto por obras de acondicionamiento de zonas comunes Edif.,  en C/ 
Quinto Centenario.  

  “ Estimar a GONZALEZ SOTO, SA, la solicitud y modificar liquidación provi-
sional del ICIO para adecuación de laboratorio de Riesgos del IMIDA en C/ 
Mayor s/n, La Alberca. 

  “ Estimar parcialmente a TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
OBRAS PÚBLICAS, SA, recurso de reposición, contra Decreto 06-09-2016 
que le concedió licencia para construcción para la sustitución del CEIP “Es-
cuelas Nuevas”, El Palmar. 

  “ Devolver a PPP la cantidad de 2.216,91 € en concepto del ICIO del expediente 
5140/2013-LE. 

  “ Autorizar la contratación provisional de los servicios de las viviendas en C/ 
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Charretes 2, 3º K, 3º L y 3º M entre tanto se adoptan las medidas para requerir 
a MANAGEMENT VMBG MURCIA, SL, la ejecución de las obras necesa-
rias para concederle la licencia de primera ocupación. 

  “ Conceder cédula de habitabilidad de segunda ocupación a varios interesados: 
(3 Decretos) 
- DMSG, vivienda en Plaza Profesor Tierno Galván, nº 11, piso 3º, puerta C, 

Murcia. 
- ICBV, vivienda en Carril de los Luises, nº 10, Guadalupe. 
- JPLO, vivienda en C/ Mariano Tejera nº 1, piso bajo, puerta B, Murcia. 

Día 8 Imponer a AG una multa de 63 € por molestias vecinales con fiesta privada en 
domicilio de Paseo Marqués de Corvera, nº 64, 1º B. 

Día 9 Declarar la caducidad del expediente promovido por SL, GARRE 
PROMOCIONES, CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES solici-
tando licencia para modificación de proyecto del expte. 1111/11. 

Día 10 Iniciar procedimiento para la declaración de caducidad del expte. 6786/2009-
LE. 

  “ Declarar la caducidad del expediente de licencia de obras a varios interesados: 
(2 Decretos) 
- RSD, construir vivienda en parc. U-6-10, Sector II A, Espinardo. 
- SL, ECOLOGI CORVERA SPA, anteproyecto hotel rural en Corvera. 

  “ Requerir para que proceda a ajustar situación existente, a las condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (6 Decretos) 
- SSR, solar en mal estado con abundante maleza en C/ Malecón nº 38, La 

Alberca. 
- Idem., MMP, en C/ Mariano Palarea nº 8, La Alberca. 
- Idem., Herederos de ADM, en C/ Buenos Aires nº 11, La Alberca. 
- Idem., Herederos de FCF en C/ La Llana, La Alberca. 
- Idem., JSC en C/ La Llana, La Alberca. 
- Herederos de CZO, parcela en mal estado en Polígono 183, parcela 71, Al-

jucer. 
  “ Iniciar procedimiento sancionador a Herederos de MPB por rehabilitar vi-

vienda sin licencia en Barrio de las Carreras 8, Sangonera la Verde. 
Día 13 Devolver a JRG la garantía del expte. 3065/2011 por importe de 5.711,30 €. 
  “ Estimar recurso de reposición a JLR frente Decreto 18-03-2016 que le requirió 

mantener parcela en estado de abandono en C/ Escuelas, Nonduermas, en con-
diciones de seguridad, salubridad y ornato público. 

  “ Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medi-
das para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edifi-
caciones: (4 Decretos) 
- Edif., en Ctra. Puerto del Garruchal, 10, Algezares. 
- Edif., en C/ Cervantes, 10, esquina C/ Flor, esquina C/ Rosario, Algezares. 
- Edif., en C/ Flor, Algezares. 
- Edif., en C/ Almohajar nº 5, Murcia. 

  “ Cesar en el puesto de Secretaria del Observatorio Municipal de la Bicicleta a 
MªCFC y nombrar a JHB funcionario que tiene atribuidas las funciones. 

  “ Requerir para que proceda a ajustar situación existentes, a las condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (2 Decretos) 
- LPV, solar en mal estado en C/ San Francisco Javier nº 3, La Alberca. 
- VIVIENDAS TECON JOVEN, SL, solar vallado con matorral en Carril de 

Las Claras s/n, Monteagudo. 
Día 14 Conceder licencia de obra a varios interesados: (7 Decretos) 

- DEM, adecuación de local en C/ Mateos, 31, bajo, Murcia. 



 
 
 
 

205 
 

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

 

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CONVER FASE I 
BLOQUE II, ESCALERA B, instalación de ascensor en edificio de Plaza 
Doctor José María Aroca, nº 3, Murcia. 

- JJBG, modificación de huecos de fachada de vivienda en Avda. de la Liber-
tad 2, 10º, Murcia. 

- FCG, construir piscina en Carril Mateos, San Benito. 
- RMTC, construir vivienda en parcela U-9.7, C/ Sierra Nevada nº 100, Ur-

banización Montepinar, El Esparragal. 
- AFA, construir vivienda en Avda. San Fernando s/n, San José de la Vega. 
- JUNTA DE COMPENSACIÓN U.A. ÚNICA DEL P.P. ZU-AB2, LA 

ALBERCA, demoler nave industrial en Ctra. de La Alberca, RM-302, La 
Alberca. 

  “ Aceptar el desistimiento de HNT y archivar expediente 3751/2016-LE. 
  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios 

interesados: (2 Decretos) 
- AMAT-HERRERA, SL, reforma de fachada de local en Avda. Príncipe de 

Asturias, nº 42, bajo A, Murcia. 
- Idem., bajo C. 

  “ Legalizar a JJPM obras de ampliación de vivienda en C/ San Pancracio nº 4, 
Javalí Nuevo. 

  “ Desestimar recurso de reposición a varios interesados: (2 Decretos) 
- JAJS, apertura de tres ventanas sin licencia en Carril de los Penchos, nº 20, 

La Albatalía. Contra Decreto 24-11-2015 que le impuso multa de 933,37 €. 
- JMP, construir vivienda en Carril Rogelio s/n, Barrio del Progreso. Contra 

Decreto 08-11-2016 que le ordenó medidas de restablecimiento. 
  “ Requerir para que proceda a ajustar situación existentes, a las condiciones de 

seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (2 Decretos) 
- MONTEAGUDO INVERSIONES, SL, parcela con matorral en Avda. 

Constitución s/n, Monteagudo. 
- Idem., JLEN y otro, en Carril Lucianos s/n, Monteagudo. 
- FHH, solar con abundante maleza en C/ Vicente Medina nº 43, El Palmar. 
- Idem., VLP, en C/ Teodoro Bernal, El Palmar. 
- Idem., BANCO MARE NOSTRUM, SA, en C/ Floridablanca nº 35, El Pal-

mar. 
  “ Requerir a la propiedad de la edificación en C/ Montijo, esq. C/ Trapería, 

Murcia, para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar da-
ños a personas o bienes sobre la vía pública. 

  “ Devolver a JMP, SL, la garantía del expte. 1430/14-AC, por importe de 6.000 
€. 

  “ Estimar las alegaciones de AUTOMÁTICOS ORENES, SL, y declarar la 
inexistencia de infracción y archivo del expte. sancionador 285/16-DAC. 

  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: (23 Decretos) 
- TWIN PEAKS ASOCIADOS, SL, incumplir las condiciones establecidas 

en la licencia de discoteca en Avda. Miguel de Cervantes, Plaza Central 
Complejo Expomurcia, Murcia. Multa 
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- Idem., GALLMAR 13, SL, café-teatro en Travesía San Ignacio de Loyola 
nº 1, Edif. Teatro Circo, Murcia. 

- Idem., OCIO Y COPAS 2000, SL, cafetería en C/ Ceutí nº 3, Polígono Ata-
layas, Murcia. 

- Idem., expte. 268/16-DAC. 
- Idem., JOKIAN MURCIA, SL, café bar en Avda., Ciclista Mariano Rojas 

nº 20, Murcia. 
- Idem., expte. 265/16-DAC. 
- Idem., IRFC, en nº 17. 
- Idem., expte. 264/16-DAC. 
- Idem., expte. 260/16-DAC. 
- Idem., JAOM Y OTROS, CB, café-teatro en C/ Ramón del Valle Inclán, nº 

8, Murcia. 
- Idem., TWIN PEAKS ASOCIADOS, SL, discoteca en Avda. Miguel de 

Cervantes, Pza. Central Expomurcia, Murcia. 
- Idem., DISCO RECREO SABROSO LATINO, SL, café bar en C/ Juan Ra-

món Jiménez nº 1, Murcia. 
- AMT, ejercer incumpliendo la normativa comercio al por menor de produc-

tos alimentación en C/ Mayor nº 35, El Raal. Multa: 3.001 €. 
- VANANGEL BAR, SL, ejercer sin licencia café bar en C/ Pintor Gómez 

Cano, Alberca de las Torres. Multa: 2.001 €. 
- Idem., HACIENDA DE CORVERA, SL, almacén y elaboración de mate-

riales de obra en Carril Acequia de la Sierra nº 29, El Palmar. Multa: 
1.400,70 €. 

- Idem., DERTASAN, SL, restaurante en Centro Comercial Nueva Condo-
mina, local A29, Churra. 

- Idem., ASOCIACIÓN MOTERA DE SAN AGUSTÍN DE MURCIA, en C/ 
Cortés nº 5, Murcia. Multa: 2.001 €. 

- SC, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio 
alimentación en C/ Puerta Nueva nº 8, Murcia. Multa: 1.200 €. 

- Idem., SW, en C/ Jacobo de las Leyes, nº 4, Murcia. 
- Idem., WX, en Avda. Fama nº 58, Letra B, Murcia. 
- Idem., XC, en C/ Madrid nº 3, Murcia. 
- Idem., YH, en C/ Antoñete Gálvez, nº 16, Letra B. Murcia. 
- Idem., JJ, comercio menor en C/ Nicolás Mateo nº 5, Puente Tocinos. Multa: 

300 €. 
  “ Iniciar expediente sancionador a ATM por vertidos a la red de alcantarillado 

en Carril  Vigueras, 14, Santa Cruz. 
  “ Desestimar recurso de reposición contra Decreto que le impuso multa a varios 

titulares de actividad: (3 Decretos) 
- GALLMAR 13, SL, café-teatro en Travesía San Ignacio de Loyola nº  1, 

Edif. Teatro Circo, Murcia. Contra Decreto 08-11-2016 que le imponía 
multa de 1.001 €. 

- Idem., expte. 834/15-DAC. 
- Idem., expte. 832/15-DAC. 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre 
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones: 
(11 Decretos) 
- DGS, molestias vecinales fiesta privada en domicilio con música en di-

recto en C/ Diagonal nº 46 bj, Urb. La Ladera, Churra. 
- Idem., MªIGS, fiesta privada en domicilio en nº 48, bj, Churra. 
-      Idem., MIMF en Avda. Juan Carlos I, nº  48-6º B. 
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- Idem., RD en C/ Arrabal nº 38, La Ñora. 
- BALG, ruidos y música excesivamente elevada    en domicilio en C/ Na-

varra nº 1-3º F, El Palmar. 
- Idem., DFN en C/ Madre de Dios nº 2-4º. 
- Idem., FEY en C/ Primero de Mayo nº 41, El Raal. 
- MLG, fiesta en domicilio en C/ Victorio nº 36-2º derecha. 
- Idem., JVCA, en C/ La Flota. 
- Idem., AMNV en Ciudad de Almería nº 69-4º C. 
- MªECM, ruidos de música y gritos en Avd. Constitución nº 8-4º I. 

  “ Ordenar a ASS el cese en el ejercicio de café bar en Plaza Beato Andrés Hi-
bernón nº 2, Murcia. 

  “ Ordenar a AS titular de café bar en Plaza Beato Andrés Hibernón nº 2, Murcia, 
que en el plazo de 48 horas retire la instalación musical para ajustarse a la li-
cencia concedida. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia a varios in-
teresados: (2 Decretos) 
- PSM, movimiento de tierras en Paraje Corte de la Almunia, Churra. 
- Idem., MOVIMIENTOS DE TIERRA CASA BLANCA, SL. 

  “ Ordenar a ASM el cese cautelar de café bar en C/ Alcalde Pedáneo José Sán-
chez Mompeán nº 22, Murcia. 

Día 15 Requerir a la propiedad del edificio en C/ Taller 57, Barrio del Progreso, Mur-
cia, para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a 
personas o bienes sobre la vía pública. 

  “ Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medi-
das para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edifi-
caciones: (10 Decretos) 
- CIMENTA2 GESTIÓN E INVERSIONES, SA, solar con abundante maleza 

y sin vallar en C/ Antonio Machado nº 4, El Palmar. 
- Idem., solar con abundante vegetación en C/ Mayor nº 76, Los Dolores. 
- FFS, solar con maleza y basura en C/ Camelias nº 9, La Alberca. 
- HABITALIA HISPANIA INMOBILIARIA, SL, solar con abundante ma-

leza en C/ San José nº 14, La Alberca. 
- Idem., MRS en C/ Cervantes nº 24. 
- Idem., CONSUM S. COOP. V. en C/ Pintor Tiziano, Edif., Sara, El Palmar. 
- FSM, solar en estado de abandono en C/ José Pardo y C/ Victoriano, Los 

Dolores. 
- Idem., RLM en C/ Taller, Patiño. 
- PROMOCIONES MARTINEZ Y GARCIA, SA, solar con basura en Ctra. 

Fuensanta nº 65, Patiño. 
- SALINAS MATURANA, SL, parcela en estado de abandono en Carril Ma-

nolito s/n, Los Dolores. 
  “ Dar por terminado el expediente promovido por SRO solicitando licencia de 

actividad de café bar en Ctra. de Fuente Alamo, s/n, Corvera. 
  “ Que se practique asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades 
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Urbanísticas Colaboradoras de la renovación de los órganos de gobierno y ad-
ministración de la Junta de Compensación de la U.A. VII del Plan Parcial Ciu-
dad Residencial nº 6, Murcia. 

  “ Conceder licencia a JLM y otros para segregar finca en La Albatalía. 
  “ Iniciar expediente sancionador a PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO 

ROMERO, SL, por ejercer sin licencia almacén de materiales en Carril de los 
Lujanes, El Palmar. 

  “ Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos) 
- AUTOMATICOS MANZANERA, SL, cafetería bar en C/ San Pío XII, nº 

28, Murcia. 
- MLN, café bar en Plaza Pintor Pedro Flores nº 4, Portal B, Murcia. 

  “ Aprobar la revisión de la autorización de vertidos al alcantarillado concedida a 
PROBELTE PHARMA, SA, para actividad de elaboración de fórmulas magis-
trales en Ctra. Madrid, Km. 384,6 – Pol. Ind. El Tiro, Espinardo. 

Día 16 La licencia que por Decreto 17-04-2013 se concedió a MMCC para apertura 
de restaurante en C/ Marinero Luis Torres, nº 3, Murcia, se entenderá otorgada 
a favor de LAAC. 

  “ Conceder nueva audiencia previa a JMG por plazo de diez días para formular 
alegaciones con carácter previo a la obligación de adoptar medidas correcto-
ras. 

  “ Declarar a SHH la imposibilidad de legalizar construcción de trastero sin li-
cencia en Camino Cortijo Blanco nº 8, Sangonera la Seca. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a SHH por construir trastero sin licencia en 
Camino Cortijo Blanco, nº 8, Sangonera la Seca. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder a PET WELLNESS FISIOTERAPIA Y 
ENDOSCOPIA VETERINARIA, SL, licencia para centro de rehabilitación 
veterinaria en Urbanización Valle del Sol, parc. 203, camino 2, Gea y Truyols. 

  “ Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos) 
- J Y JRM, SL, ejercer sin licencia taller de reparación de maquinaria de cons-

trucción en Camino Barca de Salazar nº 7, Beniaján. 
- Idem., FJI, taller mecánico en C/ Delicias, Puente Tocinos. 

Día 17 Requerir para que proceda a ajustar situación existente, a las condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (6 Decretos) 
- AGB PROMOCIONES, SL,  solar en mal estado en Plan Parcial CR6, Polig. 

6, parc. 4, Murcia. 
- MCAT, solar con maleza en Avda. Primero Mayo (B y C), nº 5, El Puntal. 
- JMV, solar en mal estado en Avda. del Cid nº 15, Sangonera la Verde. 
- Idem., BSH. 
- Idem., AJJ, en nº 17. 
- Idem., GARRE Y RODENAS, SL, en C/ Olivera nº 21, Sangonera la Verde. 

  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección 
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios in-
teresados: (2 Decretos) 

  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección 
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios in-
teresados: (2 Decretos) 
- BÓVEDA BAR, SLL, incumplir las condiciones de licencia de bar en Av. 

José Alegría 98, Zarandona. 
- NEW TIKI TAKA, SL, ejercer con música sin licencia en actividad en C/ 

Gregorio Ordoñez, 8, Murcia. 
  “ Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (3 Decretos) 
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- PAMAKI PARTY, SL, ejercer sin licencia café bar en C/ Pintores Murcia-
nos y Puerta Nueva, Murcia. 

- Idem., EDOO, gimnasio en Avda. de Mazarrón nº 5, El Palmar. 
- Idem., ASOCIACIÓN TRANSPORTISTAS DEL SURESTE, comercio mi-

norista de aceites en Ctra. Santa Catalina nº 161, Santo Angel. 
  “ Aprobar el proyecto y conceder a FOODIPEDIA, SL, licencia conjunta de 

obra para acondicionamiento de local para restaurante en Plan Parcial C.C. 
Nueva Condomina, local A-32, Churra. 

Día 20 Declarar en ruina inminente la edificación en Travesía Mayayo, El Palmar. 
  “ Imponer a HERMANOS GM, SA, la multa de 70 € por molestias por ruidos 

de actividad en Avda. Santiago nº 86, Santiago y Zaraiche. 
  “ Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre 

Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a 
varios interesados: (5 Decretos) 
- RRM, gritos y vociferar en vía pública en C/ Alamos nº 7, 1º, El Palmar. 
- Idem., TJV, en C/ Luis Góngora. 
- JVJA, música con altavoces en vía pública Plaza Constitución, Espinardo. 
- Idem., JCF en C/ Bailen, Espinardo. 
- MEBS, perros en terraza de vivienda en C/ Obispo Frutos nº 2. 

  “ Imponer a PRM una multa de 105 € por quema de residuos agrícolas en C/ Pe-
dreños 6º B, San José de la Vega. 

 “ Devolver a PY la garantía del expte. 503/14-AC por importe de 1.000 €. 
  “ Imponer a PRM una multa de 105 € por quema de residuos agrícolas en C/ Pe-

dreños 6º B, San José de la Vega. 
  “ Requerir a la propiedad del  Edif., en C/ Cruz, 85, Aljucer, para que mediante 

las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o bienes so-
bre la vía pública. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza 
sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibra-
ciones a varios interesados: (2 Decretos) 
- MDSH, molestias vecinales con ladridos de perros en vivienda en C/ Monte 

Carmelo nº 3-4º D. 
- Idem., RHM, en C/ Juan Guerrero Ruiz nº 18, 2º D. 

  “ Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (6 Decretos) 
- DESARROLLO Y FUNDACIONES, SL, incumplir las condiciones en ma-

teria de contaminación acústica de café bar en C/ Montijo, Murcia. 
- Idem., CRM, café bar en Avda. Región de Murcia nº 21, Los Dolores. 
- KURAMA SPAIN, SL, ejercer sin licencia café bar en C/ Juan Ramón Ji-

ménez nº 16, Murcia. 
- Idem., GARRIAUTO, SL, taller de chapa y pintura en C/ San Pancracio 8, 

Polig. Torre Arcayna, Churra. 
- Idem., EGZ, café bar en Avda. Alto de Atalayas, Cabezo de Torres. 
- CRM, no haber comunicado cambio de titularidad de café bar en Avda. Re-

gión de Murcia nº 21, Los Dolores. 
  “ Aprobar el proyecto y conceder a DSN licencia para reciclaje de cartuchos de 
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tinta en C/ Juan Antonio Hernández del Aguila, nº 8, bajo D2, Murcia. 
  “ Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre 

Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a 
varios interesados: (40 Decretos) 
- JNB, música elevada en vehículo en C/ Abanilla, s/n. 
- Idem., APF. 
- Idem., JAAG, en Avd. Miguel de Cervantes, s/n. 
- JAGM, música elevada en vehículo matrícula 7925CPZ en C/ Cieza. 
- Idem., JAMF, matrícula MU-3996-BZ en C/ Isaac Peral (frente Pub Ameri-

can), Santo Angel. 
- Idem., CMRS, matrícula 2219FPM en C/ Cieza. 
- Idem., HAAC, matrícula A-8215-DV en C/ Molina de Segura. 
- Idem., JAL-TM, matrícula 3651 GGX en Avda. del Rocío, s/n. 
- Idem., ALM, matrícula 8473 CGS en Ctra. de Alquerías, El Raal. 
- Idem., FBG, matrícula 3353BYP en C/ Santo Cristo. 
- Idem., RPF, matrícula 1708 HDB en Avda. del Rocío. 
- Idem., GAB, matrícula 1716 HJK en Avd. de Alquerías, nº 55. 
- Idem., SARL, matrícula 2296 CSC en C/ Isla Cristina. 
- Idem., FBC, matrícula 2320 JTC en C/ Mariano Rojas. 
- Idem., DQG, matrícula 3423 FML en C/ Cieza. 
- Idem., TCE, matrícula V-7337-FN en Plaza Embajadores, Santiago el Ma-

yor. 
- Idem., SAR, matrícula 1805 BBK en C/ Molina de Segura. 
- Idem., RM, matrícula 0022FHR. 
- Idem., CLF, matrícula 0198 BSL. 
- Idem., FJSB, matrícula 1747 CKL. 
- Idem., AAS, matrícula 8222 BTF. 
- Idem., SSG, matrícula 3366 GVT en Avd. del Rocío. 
- Idem., JVAA, matrícula 8508 DNY en C/ Cieza. 
- Idem., BARV, matrícula 5110 BPP en Avd. del Rocío. 
- Idem., AMN, matrícula GR-6835-AX. 
- Idem., YM, matrícula 2762 BLJ en C/ Abanilla. 
- Idem., FJPJ, matrícula 6929 CGZ. 
- Idem., FJFM, matrícula 9903 DFV. 
- Idem., JJOA, matrícula 3202 CJC. 
- Idem., DMB, matrícula 7636 DXD. 
- Idem., JCC, matrícula 7346 BHG en C/ Isla Cristina. 
- Idem., JMPM, matrícula 0308 DCW. 
- Idem., MRJH, matrícula 9938 BLD en C/ Del Toboso. 
- Idem., JMM, matrícula MU-3193-BP en C/ Enrique Villar. 
- Idem., MLGM, matrícula 9091 BLV en Avda. del Rocío. 
- Idem., JTS, matrícula 9632 HD en C/ Isla Cristina. 
- Idem., RMF, matrícula 9816 BLZ en C/ Mariano Rojas. 
- Idem., JCJ, matrícula 7190 GWY en C/ Rocío. 
- Idem., SCM, matrícula 5388 CDX en C/ Félix Rodríguez de la Fuente. 
- APZ, gritos y silbidos en vía pública en C/ Vara del Rey. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento nº 1458/2013 promovido por 
TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. 

Día 21 Aceptar a DPF el desistimiento del procedimiento y archivar expte. 
9347/2012-LE. 

  “ Inadmitir a trámite por extemporáneo recurso de reposición contra Decreto 
que le imponía multa a varios titulares de actividad: (6 Decretos) 
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- JOKIAN MURCIA, SL, café bar en Avda. Ciclista Mariano Rojas, nº 20, 
Murcia. Contra Decreto 04-10-2016 que le imponía multa de 1.001 €. 

- Idem., expte. 694/15-DAC. 
- Idem., expte. 692/15-DAC. 
- Idem., expte. 690/15-DAC. 
- Idem., expte. 682/15-DAC. 
- Idem., GR, comercio menor de alimentos en C/ Calvario nº 47, Espinardo. 

Contra Decreto 21-09-2016 que le imponía multa de 3.001 €. 
 “  Devolver a FVG la garantía del expte. 2898/1993 por importe de 360,61 €. 
  “ Imponer YH una  multa de 1.200 € por venta de bebidas alcohólicas fuera del 

horario establecido en comercio alimentación en C/ Antoñete Gálvez, nº 14, 
Puerta E, Murcia. 

  “ Desestimar recurso de reposición contra Decreto que le imponía multa a varios 
titulares de actividad a varios interesados: (10 Decretos) 
- TWIN PEAKS ASOCIADOS, SL, discoteca en Avda. Miguel de Cervantes, 

Murcia. Contra Decreto 21-09-2016 que le impuso multa de 1.001 €. 
- Idem., expte. 606/15-DAC. 
- Idem., JOKIAN MURCIA, SL, café bar en Avda. Ciclista Marian Rojas, nº 

20, Murcia. Contra Decreto 11-10-2016. 
- Idem., contra Decreto 18-10-2016. Expte. 732/15-DAC. 
- Idem., contra Decreto 27-09-2016. Expte. 678/15-DAC. 
- Idem., expte. 677/15-DAC. 
- Idem., expte. 672/15-DAC. 
- Idem., expte. 645/15-DAC. 
- Idem., SABROSO, CB, café bar en C/ Juan Ramón Jiménez, nº 1, Murcia. 
- CX, comercio menor alimentación en Avda. Intendente Jorge Palacios, 

Murcia. Contra Decreto 18-10-2016 que le imponía multa de 300 €. 
  “ Aprobar el proyecto y conceder a JSS licencia conjunta de obra y actividad 

para instalación deportiva en Ctra. de Tiñosa, Polígono 221, parcela 415, San 
José de la Vega. 

  “ Desestimar a EML recurso de reposición contra Decreto 15-11-2016 que le 
denegó licencia de actividad para granja de vacuno de engorde de ganado va-
cuno en Carril de las Torres nº 50, La Arboleja.  

  “ Ordenar a EGZ la suspensión cautelar de café bar en Avda. Alto de las Atala-
yas nº 2, Cabezo de Torres. 

  “ Requerir para que proceda a ajustar situación existente, a las condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (3 Decretos) 
- JIM y otros, parcela vallada con chapas metálicas en C/ La Fuensanta y C/ 

Tío Ricardo, Patiño. 
- JFN y otros, solar en mal estado en C/ Palmeral nº 57, Sangonera la Verde. 
- Idem., AGL, en C/ Olivera nº 19. 

  “ Imponer a PABL y otro, una multa de 1.512,05 € por instalación de línea eléc-
trica aérea de baja tensión para vivienda en Carril de Los Veras s/n, Polig. 
195, parc. 197, Los Garres. 

  “ Imponer a FCA una multa de 17.406,71 € por acondicionar sin licencia local 
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para actividad en Avda. Libertad nº 80, San José de la Vega. 
  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección 

del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios in-
teresados: (4 Decretos) 
- RUICAHER, SL, no disponer de limitador sonoro en actividad en Avd. Juan 

Carlos I, Centro Comercial Zig Zag, Murcia. Multa: 601 €. 
- JMRLT, música elevada en vehículo 8276 DKY en C/ Abanilla, Murcia. 

Multa: 63 €. 
- Idem., VRG, matrícula 5745GRB en C/ Torre de la Marquesa s/n. 
- Idem., FLN, fiesta privada en domicilio de C/ Ceuta nº 14-5º A. 

  “ Dar por terminado el expediente promovido por MEDITERRANEA DE 
FRUTAS Y VEGETALES, SL, solicitando licencia de actividad para comer-
cialización de frutas y hortalizas en C/ Ermita, s/n, Avileses. 

  “ Ordenar medidas de restablecimiento por realizar obras sin licencia a varios 
interesados: (2 Decretos) 
- AMM, construir vivienda en Polígono 74, parcela 124, Sangonera la Seca. 
- PABL, instalar línea eléctrica aérea de baja tensión para vivienda en Carril 

de los Veras, s/n, Polig. 195, parc. 197, Los Garres. 
  “ Aprobar la Memoria Valorada para la terminación de obras de urbanización 

pendientes de varios expedientes de Licencias de Edificación: (3 Decretos) 
- Expte. 2042/08-LE, en C/ Alegría, Los Dolores. Presupuesto de ejecución: 

1.382,30 €. 
- Expte. 1203/2006-LE, en La Alberca. Presupuesto de ejecución: 10.521,65 

€. 
- Expte. 293/01-LE, en C/ Comercio, Cobatillas. Presupuesto de ejecución: 

4.069,94 €. 
  “ Desestimar a JSA recurso de reposición contra Decreto 13-12-2016 que le or-

denaba el cese de actividad en Avda. Puente Tocinos nº 35, Llano de Brujas. 
  “ Ordenar la suspensión cautelar de la actividad a varios interesados: (2 Decre-

tos) 
- AUTOMATICOS JERONIMO, SL, salón de juego en Ctra. Alcantarilla, 

esq. Avda. Era Alta nº 1, Nonduermas. 
- Idem., AGRUPACIONES DEL SURESTE, SL, cafetería en C/ Santa Te-

resa nº 19, Murcia. 
  “ Ordenar el cese en el ejercicio de actividad a varios interesados: (3 Decretos) 

- RPR, cafetería en C/ Peligros nº 13, Murcia. 
- PGO, restaurante en Plaza Camino Molino Funes, Rincón de Seca. 
- JMHG, café bar en C/ Fortunato Arias nº 61, El Palmar. 

  “ Legalizar a MCF las obras de ampliación de vivienda en Edificio Mejorana 
10, parcela R7, Nº 1533, Hacienda Riquelme Golf Resort, Sucina. 

  “ Conceder a CONSTRUCCIONES METÁLICAS BARCELÓ, SL, licencia 
para demoler nave en Ctra. Santa Catalina, nº 160, La Alberca. 

  “ Inadmitir por extemporáneo recurso de reposición a JOKIAN MURCIA, SL, 
contra Decreto 04-10-2016 que le imponía multa de 1.001 €. 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios 
interesados: (2 Decretos) 
- SHG, sustitución de carpintería de ventanas en Plaza de la Torrecilla nº 1, 

Esc. 3ª, 1º A y B, Murcia. 
- MPOT, obras en fachada de local en C/ Paloma nº 1, Murcia. 

  “ Ordenar a RAPM el cese en el ejercicio de café bar en C/ Pilar nº 4, Murcia. 
  “ Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos) 

- CELEVENTOS, SL, no comunicar cambio de titularidad de restaurante en 
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Urbanización Buenavista, El Palmar. 
- CERVEMUR IMPORT, SL, ejercer sin licencia café bar en Ctra. Santa Ca-

talina nº 100, Murcia. 
  “ Desestimar a JPL recurso de reposición contra Decreto 19-10-2016 que le re-

quirió mantener parcela en situación de abandono en Camino Hondo, esquina 
C/ Paco Esteban, La Albatalía, en condiciones de seguridad, salubridad y or-
nato público. 

  “ Estimar íntegramente la solicitud de DRW de revisión de actos nulos, decla-
rando la nulidad de pleno derecho del Acuerdo 23-07-2004 que le impuso una 
multa de 12.495,07 €. 

  “ Devolver a JAMH la fianza del expte. 2898/1993 LE por importe de 360,61 €. 
  “ Desestimar recurso de reposición a VILLAVIÑAS, SL, contra Decreto 24-11-

2015 que aprobó liquidación de 62.129,59 € del justiprecio e intereses de de-
mora para la expropiación de un parcela en C/ Comunidad, Los Dolores. 

Día 22 Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medi-
das para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edifi-
caciones: (2 Decretos) 
- Edif., en Plaza Cetina nº 5, Murcia. 
- Edif., en C/ Cruz, 85, Aljucer. 

  “ Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (3 Decretos) 
- LAS FLORES QUALITY TAPAS, SL, no comunicar cambio de titularidad 

de restaurante en Plaza de las Flores nº 13, Murcia. 
- Idem., SUKKEI FOOD, SL, bar en C/ Bartolomé Pérez Casas nº 12, Murcia. 
- EL CORTES INGLES, SA, incumplir la declaración de responsable presen-

tada para café bar en Gran Vía Escultor Salzillo, nº 42, Murcia. 
  “ Devolver a HABITAMUR, SLU, la garantía del expte. 5542/2014 por importe 

de 6.649,24 €. 
  “ Practicar asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades Urba-

nísticas Colaboradoras de la renovación de los órganos de gobierno de la Junta 
de Compensación de la U.A. III del Plan Parcial Residencial TM-203, La 
Ñora. 

  “ Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios intere-
sados: (7 Decretos) 
- PNM, expte. 844/2016. Importe: 2.955 €. 
- JEI, expte. 3592/2013. Importe: 425,92 €. 
- FLA, expte. 3069/2004. Importe. 6.300 €. 
- JCGG, expte. 8308/2010. Importe: 6.000 €. 
- TEN BRINKE DESARROLLOS, SL, expte. 5900/2014. Importe: 6.000 €. 
- RMAA, expte. 3786/2007. Importe: 2.400,11 €. 
- RBM, expte. 6587/2012. Importe: 772,56 €. 

  “ Imponer a CSS una multa de 601 € por no tener instalado limitador-controla-
dor sonoro en café bar en C/ Pino esq. C/ Alcalde Clemente García, Casillas. 

  “ Requerir para que proceda a ajustar situación existente, a las condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (3 Decretos) 
- MLN, vallado de obra en mal estado en C/ Nueva nº 53, Sangonera la Verde. 
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- CONSTRUCCIONES ARRANZ ACINAS, SA, solar con abundante ma-
leza en C/ Alberca de Salamanca, La Alberca. 

- GESTIONES INMOBILIARIAS EL PILAR, SL, solar con escombros y sin 
vallar en C/ Virgen de la Fuensanta, Lobosillo. 

Día 23 Conceder licencia en precario a JAG para vallar terreno en Sangonera la Seca. 
 “ Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (8 Decretos) 

- MESON DE MURCIA, SL, ejercer sin licencia mesón en Plaza de las Flores 
6, esq., Jiménez Baeza, Murcia. 

- Idem., CMP, bar en Avda. de Murcia nº 182, Los Ramos. 
- Idem., AUTOMÓVILES ABELLÓN, SLU, taller de mecánica en Ctra. Be-

niaján, Km., 4, Beniaján. 
- CZ, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio 

menor de alimentación en Avda. Antonete Gálvez nº 16, Murcia. 
- Idem., JL, en C/ Ceuta nº 2, Murcia. 
- Idem., CL, en C/ Puente Tocinos nº 1, Murcia. 
- Idem., JY, en C/ Merced nº 12, Murcia. 
- Idem., WX en Avda. de la Fama nº 58, Murcia. 

  “ Requerir para que proceda a ajustar situación existentes, a las condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (14 Decretos) 

- PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ECARRIL, SL, solar va-
llado con matorral en C/ Príncipe Juan Carlos s/n, Monteagudo. 

- PORTMAN GOLF, SL, parcela con escombro en Camino Río Nabla 
(Políg. 174, parc. 207, Catastro), El Palmar. 

- JCR, SA, parcela con suciedad en Camino Salabosque, Aljucer. 
- TAYLOR WOODROW ESPAÑA, SAU, solar con matorral en Avda. 

de la Libertad nº 71, Casillas. 
- Desconocido, parcela con matorral en Carril de Los Canos (junto nº 60), 

Puente Tocinos. 
- PROFU, SA, parcela sin vallar en Camino de los Pinos esq. C/ Chopo, 

El Esparragal. 
- SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS REESTRUCTURACIÓN 

BANCARIA, SA, parcela con matorral en C/ Brazal del Molino, s/n, 
Puente Tocinos. 

- CONSTRUCCIONES ARRANZ ACINAS, SA, solar con abundante 
maleza en Camino de Salabosque, La Alberca. 

- AMCJ y otros, obra parada con el vallado deteriorado en C/ Libertad, 
esq. Avda. de Lorca, Sangonera la Seca. 

- SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT, SL, solar con mato-
rral en Avda. de la Libertad nº 77, Casillas. 

- FBC, solar en mal estado en Calle detrás Colegio Molinico, La Alberca. 
- JACM, solar con suciedad en C/ Juan Tenerio, La Alberca. 
- Herederos de DGT, parcela con abundante maleza en Carril Muñoz, 

Sangonera la Verde. 
- MCC, parcela con matorral en Carril de los Canos, Puente Tocinos. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia a varios pro-
motores: (2 Decretos) 
- PGG, construir vivienda en Finca Torreguil, parcela 102, polígono 72, San-

gonera la Verde. 
- BLM, acondicionar local comercial en C/ José Manuel Serrano Galván, esq. 

C/ Ginés de la Neta, El Palmar. 
  “ Declarar la imposibilidad de legalizar a PGG, construcción de vivienda sin li-

cencia en Finca Torreguil, parcela 102, polígono 72, Sangonera la Verde. 
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  “ Ordenar el restablecimiento de la legalidad por realizar obras sin licencia a va-
rios promotores: (2 Decretos) 
- EMS, construir vallado en Carril Pepe Tomas, Rincón de Gallego, políg. 

214, parc. 238, Torreagüera. 
- JPC, ampliación de cocina en Vía de Servicio de la Costera Sur, nº 71, Al-

gezares. 
Día 24 Autorizar con carácter excepcional a CÁRITAS DIÓCESIS DE 

CARTAGENA para realizar un acto formal de inauguración de la Escuela de 
Hostelería y Bar en C/ Santa Cecilia nº 1, Edif. Convento Agustinas Descal-
zas. 

 “ Requerir para que proceda a ajustar situación existentes, a las condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato públicos a varios interesados: (29 Decretos) 
- MCA, parcela en estado de abandono en Carril Migala nº 2, Zarandona. 
- Idem., en Carril Morales. 
- Idem., TRC, en Carril Migala. 
- Idem., Desconocido en Carril Campraniz, frente nº 10, Zarandona. 
- Idem., TECON, CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES, SL, en C/ Em-

bajador Inocencio Arias (P-17, UR-3 CR6) nº 17, Santiago y Zaraiche. 
- PME y otros, parcela que presenta escombros en Carril Migala nº 1. Zaran-

dona. 
- SANCHO MONTAGUD PROMOCIONES SL, y otros, solar con abun-

dante maleza en C/ Raimundo Reyes nº 3, Murcia. 
- PROMORGON, SL, solar con maleza en Carril de la Torre, esq. Carril Be-

tunero, Santiago El Mayor. 
- DESARROLLOS NARSOL, SL, solar sin vallar en C/ Calderas del Gas, 

esq. Carril Serrano, Santiago El Mayor. 
- JUNTA DE COMPENSACIÓN U.A. I. P.P. ZM-CH 4, CHURRA, parcela 

con acumulación de escombro en Rambla de Graso, Churra. 
- GRUP LLARS SEGRE XXI, SL, parcela con abundante vegetación en Ca-

rril Miñanos s/n, Barrio del Progreso. 
- APS, parcela con maleza abundante en Polígono 185, parc. 315, El Palmar. 
- AHL, solar con abundante maleza en C/ Verónicas, Sangonera la Verde. 
- PROMOCIONES BARRIADA HISPANOAMERICANA, SL, solar con 

maleza en C/ Valle Inclán 3-5, nº 3, Valladolises. 
- JUNTA DE COMPENSACIÓN UM-406, CHURRA, acumulación de es-

combros en parcela en C/ Mayor nº 42, Churra. 
- Herederos de TPI, solar vallado con maleza en C/ Telefonista Encarna 

Ayala, nº 17, Beniaján. 
- Herederos de RPS, solar con maleza en C/ Buenavista s/n, Torreagüera. 
- INTERMOBILIARIA, SA, solar en mal estado en Avda. Santiago nº 65, 

Santiago y Zaraiche. 
- PROEDIVI, SL, parcela con abundante vegetación en C/ Taller nº 36, Barrio 

del Progreso. 
- MCMS, vallado en mal estado en C/ Gracia nº 1, Cabezo de Torres. 
- MOSACATA, SL, solar vallado con basuras en C/ Escuelas, San José de la 
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Vega. 
- SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS REESTRUCTURACIÓN 

BANCARIA, SA, solar sin vallar en estado de abandono en C/ Cervantes 
UA-II, ZM-PN7, nº 1, El Puntal. 

- ROMEA TRES PROMOCIONES, SL, solar con vallado en mal estado en 
C/ Vara del Rey nº 13, Murcia. 

- MAB, solar con abundante chatarra en C/ Océano Atlántico nº 4, Sangonera 
la Verde. 

- MOSACATA, SL, solar vallado con basuras en C/ Chile, San José de la 
Vega. 

- DAAT, solar con maleza en C/ Mar Menor nº 4, Letra B, Murcia. 
- PROMOCIONES AYLLON PERONA, SL, solar con matorral en C/ Ange-

licos, esq. C/ Océano Atlántico, El Esparragal. 
- Desconocido, acumulación de escombro en C/ Sierra Espuña y C/ Río Se-

gura, Cabezo de Torres. 
- RVL y otro, patio con maleza en su interior en C/ Obispo Francisco Landeira 

nº 24, Murcia. 
  “ Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de CVP para 

sala de velatorios en Avda. de la Libertad nº 52, San José de la Vega. 
  “ Aprobar el proyecto y conceder a EEB licencia conjunta de obra y actividad 

para café bar en Plaza Arteaga nº 5, Sucina. 
  “ Conceder a SERAFIN PINAR Y ASOCIADOS, SL, licencia de acondiciona-

miento de local para supermercado en Ronda de Garay nº 10, bj, Murcia. 
  “ Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (10  Decretos) 

- HERMANOS GARCÍA MONTES, SA, incumplir las condiciones de la li-
cencia de lavadero de vehículos en Avda. Santiago nº 86, Santiago y Zarai-
che. 

- SERVICIOS HOSTELEROS OCEAN BLUE, SL, no comunicar cambio de 
titularidad de cafetería en C/ Ramón del Valle Inclán, nº 4, Murcia. 

- AUTOMOVILES RAULSAN DEL SURESTE, SL, ejercer sin licencia ta-
ller de mecánica en Camino de Los Soldados nº 99, San Ginés. 

- KC, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio 
menor alimentación en C/ Torre de Romo, nº 63, Murcia. 

- Idem., expte. 246/17-DAC. 
- Idem., expte. 244/17-DAC. 
- Idem., CL, en Avda. de la Fama, esq. C/ Puente Tocinos, Murcia. 
- Idem., expte. 239/17-DAC. 
- Idem., XC, en C/ Obispo Frutos esq. C/ Madrid, Murcia. 
- AML, producir vibraciones detectables directamente en café bar en C/ Pin-

tor Gómez Cano, s/n, La Alberca. 
  “ Revocar y dejar sin efecto Decreto 11-01-2017 que resolvió tener por desistida 

a MASL de su petición de cambio de titularidad de café bar en C/ del Pilar, nº 
6. 

  “ Tener por desistido a GET su petición de cambio de nombre de café bar en 
Avda., de la Cebada nº 39, Cobatillas. 

  “ Que se practique asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras, del nombramiento de los cargos del Consejo Rec-
tor de la Entidad Urbanística de Conservación “Agua y Sol” de la U.A. I, del 
P.Especial Casas del Cura, Gea y Truyols. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia a varios pro-
motores: (6 Decretos) 
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- FBP, construir puente sobre acequia en Camino de Los Silvestres, s/n, Rin-
cón de Beniscornia. 

- Idem., LA JUNTA DE HACENDADES DE LA HUERTA DE MURCIA. 
-     Idem., expte. 385/2017-DU. 
- Idem., OBRAS EXCAVACIONES CANALIZACIONES GARCÍA SLU. 
- Idem., expte. 384/2017-DU. 
- Idem. MGR. 

Día 27 Iniciar procedimiento sancionador a JPL por ejercer sin licencia panadería en 
C/ Mayor nº 26, Javalí Nuevo. 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre 
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a 
varios interesados: (7 Decretos) 
- MCSR, molestias vecinales por música en domicilio en C/ La Manga nº 5. 
- Idem., NCH, en Plaza Amores nº 1. 
- Idem., BGR, en C/ Trinidad nº 10. 
- Idem., GGB, en C/ Alguazas nº 1. 
- Idem., GNS, en C/ Emigrante nº 3, 2º G. 
- Idem., CUS. 
- Idem., OARF. 

  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección 
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios in-
teresados: (2 Decretos) 
- Mª.IIR, música elevada en vehículo matrícula 5286 BKN en Avda. Rocío. 

Multa: 63 €. 
- Idem., RCC, matrícula 0971 FTB en C/ Abanilla. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a TECNONOIL SOLUTIONS, SA, por su-
perar los valores límite de nivel sonoro en estación de servicio en Avda. San-
tiago nº 86, Santiago y Zaraiche. 

  “ Aprobar la revisión de la autorización de vertidos al alcantarillado concedida 
por Decreto 01-08-2006 a ORTEGA IMPRESORES, SL. 

  “ Aceptar la renuncia a la licencia de actividad concedida a varios interesados: 
(2 Decretos) 
- FJVP, cafetería en C/ Vicente Aleixandre nº 16, piso bj, Murcia. 
- SPD, restaurante en C/ Periodista Antonio Herrero nº 25, Edif. Parque Los 

Naranjos, Murcia. 
  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del 

Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesa-
dos: (9 Decretos) 
- LA FUENTE DE MURCIA, SL, no disponer de limitador sonoro en local 

en Gran Vía Alfonso X El Sabio, nº 2, bajo, Murcia. Multa: 601 €. 
- JPI, molestias vecinales música elevada en domicilio en Avd. Ciudad de 

Almería, nº 171. Multa: 90 €. 
- Idem., IDD, en C/ Ingeniero José Alegría nº 46, 2º B. 
- Idem., DBR, en C/ Horno nº 1, 1º. 
- Idem., PTLSRC, en C/ Cartagena nº 63, 5º. 
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- Idem., JANA, en C/ Gómez Cortina nº 9-4º. 
- Idem., GJGG, molestias con música en vehículo matrícula 4845 CRJ en 

Avd. del Rocío, Atalayas. 
- Idem., ALC, circulaba en vehículo matrícula C2226BTY emitiendo un nivel 

de ruido excesivo. 
- Idem., GTL, perros sin dejar de ladrar en vivienda en Ctra. Cartagena nº 45, 

El Palmar. 
  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección de 

la Atmósfera a varios interesados: (4 Decretos) 
- APZ, quema de cable en Carril Filomena nº 16 – 6º B, Puente Tocinos. 

Multa: 401 €. 
- JSN, quema de residuos agrícolas en Carril Iniesta, Aljucer. Multa: 150 €. 
- Idem., MGR, en Carril Quintos, Cruce en Vereda de la Torre, Puente Toci-

nos. 
- PSR, quema de residuos industriales en Carril de la Filomena, Puente Toci-

nos. Multa: 401 €. 
  “ Imponer a LA FUENTE DE MURCIA, SL, una multa de 1.001 € por ejercer 

sin licencia para cocina en local en Gran Vía Alfonso X El Sabio, nº 2, bajo, 
Murcia.  

  “ Declarar en ruina inminente varias edificaciones: (2 Decretos) 
- Edif., en Avda. Alcantarilla nº 185, Nonduermas. 
- Idem.,  en nº 116. 

Día 28 Requerir para que proceda a ajustar situación existentes, a las condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público, a varios interesados: (43 Decretos) 
- CCB, solar con maleza en C/ Almenara nº 9, Murcia. 
- MFAT y otros, parcela con matorral en Avda. Constitución s/n, Montea-

gudo. 
- Idem., EAC, en Avda. Constitución s/n, Monteagudo. 
- Idem., MCNV y otros, en Avda. de Alicante s/n, Monteagudo. 
- Idem., AAG, Camino Viejo de Monteagudo, s/n, Monteagudo. 
- Idem., ANT. 
- LA PERALEJA GOLF, SL, solar con vegetación en Vía 6, 9 M-13 (La Pe-

raleja), Sucina. 
- Idem., en Vía 2, 1 M-12. 
- Idem., en Vía 2, 10 M-11. 
- Idem., en Vía 2, 7 M-11. 
- Idem., en Vía 2, 6 M-11. 
- Idem., en Vía 2, 3-4 M-11. 
- Idem., en Vía 6, 1011, M-10.11. 
- Idem., en Vía 6, 15 (3), M-15.3. 
- Idem., en Vía 6, 15 (4), M-15.4. 
- Idem., en Vía 5 (1) M-5.1. 
- Idem., en Vía 5, 54 F. Registral 6108. 
- Idem., en Vía 5, 9 (3), M-9.3. 
- Idem., en Vía 5, 8(8)-8(9), M-8.8/M-8.9. 
- Idem., en Vía 5, 10 (8), M-10.8. 
- Idem., en Vía 5, 810-811, M-8.10/M-8.11. 
- Idem., en Vía 5, 812-813, M812/13. 
- Idem., en Vía 5, 38 M.3.8. 
- Idem., en Vía 4 3(1), M-3.1. 
- Idem., en Vía 3 – 13 (M), M-1.3. 
- Idem., en Vía 5, 87, M-8.7. 
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- Idem., en Vía 2, 1-2, M-11. 
- Idem., en Vía 6, 1 M-14. 
- Idem., en Vía 6, 13 y 14. M-14. 
- Idem., en Vía 6, 12, M-14. 
- Idem., en Vía 6, 10, M-14. 
- Idem., en Vía 6, 9, M-14. 
- Idem., en Vía 6, 1 M-13. 
- Idem., en Vía 6, 17 M-103. 
- Idem., en Vía 6, 15, M-13. 
- Idem., en Vía 6, 5, M-13. 
- Idem., en Via 6, 9, M-13. 
- Idem., en Vía 6, 16 M-13. 
- Idem., solar sin vallar en Vía 13, M-2.8, 1-4. 
- Idem., solar con escombro en Vía 5 – 6(4) M.6.4. 
- Idem., parcela en estado de abandono en Vía 9 – 18(M) M-18.  
- Herederos de AMA y otros, parcela con basuras en C/ Tiñosa, San José de 

la Vega. 
- JBL y otro, solar vallado con matorral en Avda. Pedro Díaz Cassou s/n, 

Monteagudo. 
  “ Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (3  Decretos) 

- CASA DE LA TIA ROJA, SL, ejercer sin licencia restaurante en C/ Miguel 
Hernández s/n, El Esparragal. 

- Idem., AML, café bar en C/ Pintor Gómez Cano, s/n, La Alberca. 
- STOMP CAFÉ, SL, ejercer sin licencia café bar en Campus Universitario 

de Espinardo, Murcia. 
  “ Desestimar recurso de reposición contra Decreto que le imponía multa a varios 

titulares de actividad: (28 Decretos) 
- SABROSO, CB, café bar en C/ Juan Ramón Jiménez nº 1, Murcia. Contra 

Decreto 08-11-2016 que le impuso multa de 1.001 €. 
- Idem., contra Decreto 20-12-2016. 
- Idem., expte. 892/15-DAC. 
- Idem., contra Decreto 17-01-2017. 
- Idem., GALLMAR 13, SL, café teatro en Travesía San Ignacio de Loyola 

nº 1, Murcia. Contra Decreto 20-12-2016. 
- Idem., expte. 894/15-DAC. 
- Idem., contra Decreto 25-10-2016. 
- ALO, reciclado de huesos de aceituna en Carril Los Miajas nº 29, Murcia. 

Contra Decreto 27-09-2016 que le imponía multa de 2.001 €. 
- Idem., ARRITMIA ASOCIACION CULTURA, bar en Carril de los Chor-

nos, nº 65, La Arboleja. Contra Decreto 29-11-2016. 
- XC, comercio menor en C/ Cartagena nº 73, Murcia. Contra Decreto 11-10-

2016 que le impuso multa de 300 €. 
- SABROSO, CB, café bar en C/ Juan Ramón Jiménez nº 1, Murcia. Contra 

Decreto 25-10-2016 que se imponía multa de 1.001 €. 
- Idem., contra Decreto 04-10-2016. 
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- Idem., contra Decreto 08-11-2016. 
- Idem., TWIN PEAKS ASOCIADOS, SL, discoteca en Avda. Miguel de 

Cervantes, Murcia. 
- Idem., contra Decreto 18-10-2016. 
- Idem., GINES MARTÍNEZ, SL, venta de maquinaria en Avda. de Alcanta-

rilla nº 216, Nonduermas. 
- Idem., multa de 2.001. Expte. 806/15-DAC. 
- DISCO RECREO SABROSO LATINO, SL, café bar en C/ Juan Ramón 

Jiménez, nº 1, Murcia. Contra Decreto 25-10-2016 que le impuso multa de 
500 €. 

- SJ, comercio menor alimentación en C/ Mayor nº 44, Puente Tocinos. Con-
tra Decreto 11-10-2016 que le impuso multa de 300 €. 

- Idem., XZ en C/ Cronista Diego Rodríguez de Almela nº 5, Murcia. Contra 
Decreto 04-10-2016. 

- Idem., SZ en C/ Enrique Villar nº 13, Murcia. Contra Decreto 18-10-2016. 
- Idem., XC, en C/ Tapia Sanz nº 2, Murcia. Contra Decreto 25-10-2016. 
- Idem., expte. 567/16-DAC. 
- Idem., DZ, en C/ San José nº 6, Murcia. Contra Decreto 29-11-2016. 
- Idem., JX, en C/ Ceuta nº 8, Murcia. Contra Decreto 22-11-2016. 
- Idem., KS, en C/ Mayor nº 18, Llano de Brujas. Contra Decreto 11-10-2016. 
- Idem., JX, en C/ Ceuta nº 8, Murcia. Contra Decreto 22-11-2016. 
- Idem., contra Decreto 04-10-2016. 

  “ Inadmitir por extemporáneo recurso de reposición interpuesto por FJBP contra 
Decreto 28-06-2016 que ordenó medidas de restablecimiento por construir sin 
licencia vivienda en Políg. 74, parc. 193, Sangonera la Seca. 

  “ Ordenar a DMVG el restablecimiento de la legalidad por construir almacén sin 
licencia en Políg. 74, parc. 38, Sangonera la Seca. 

  “ Declarar la caducidad y archivo del procedimiento sancionador nº 131/2008 
abierto a MªTNN. 

  “ Conceder licencia de obra a varios interesados: (7 Decretos) 
- MOORTSTYLE ESPAÑA, SL, construir piscina en C/ Mazarrón nº 2, Je-

rónimo y Avileses. 
- Idem., en nº 1. 
- COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MURCIA, adecuación del 

Colegio Oficial de Psicólogos de Murcia en C/ Almirante Churruca, nº 1, 
esc. 1, bajo izquierda. 

- FLS, construir vivienda en Camino Brazal de la Mota, s/n, Alquerías. 
- GESTIÓN DE ACTIVOS CASTELLANA 40, SLU, división de planta se-

gunda en Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, nº 16, Murcia. 
- JACV, acondicionar local en Avd. Ciudad de Murcia, esquina C/ Puntarrón 

y C/ Poeta Vicente Medina, El Bojar, Beniaján. 
- FEDERACIÓN DE ENTIDADES INMOBILIARIAS, SA, adecuación a 

normativa del Colegio Monteagudo, en Carril de la Condomina 13, Murcia. 
  “ Conceder a BANCO BILBAO VIZCAYA ARTENTARIA, SA, licencia de 

obra por el procedimiento simplificado general para reforma de climatización 
en oficina bancaria en Gran Vía nº 22, Murcia. 

  “ Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios interesados: (2 De-
cretos) 
- TMA, conversión de lavadero en C/ Fco. Orellana nº 5, Letra 1, Esc. 1, piso 

5, Santiago El Mayor. Multa: 3.128,51 €. 
- FSN, construir vivienda en Camino de Antonio Bernal, Sangonera la Seca. 
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  “ Inadmitir a trámite por extemporáneo recurso de reposición a varios interesa-
dos: (2 Decretos) 
- WX, comercio menor alimentación en Avda. de la Fama nº 58, Murcia. Con-

tra Decreto 08-11-2016 que le imponía multa de 1.200 €. 
- MECA YARZA, SL, comercio de productos de papelería en C/ Torre de 

Romo, nº 8, Murcia. Contra Decreto 21-09-2016 que le imponía multa de 
3.001 €. 

  “ Denegar a PABL licencia para instalar línea aérea de baja tensión en Carril 
Los Aliagas, 73, Los Garres. 

  “ Requerir para que de manera inmediata adopten las actuaciones necesarias 
para mantener en condiciones de seguridad la zona afectada por su actuación, 
a varios interesados: (3 Decretos) 
- MGR y a la JUNTA DE HACENDADOS, construcción de puente sobre 

acequia en Camino de los Silvestres, s/n, Rincón de Beniscornia. 
- Idem., a la JUNTA DE HACENDADOS. Expte. 385/2017. 
- Idem., FBP. 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza de 
Protección de la Atmósfera a varios interesados: (5 Decretos) 
- SVG, quema de sillón y otros en Puente de la Muleta nº 45, Zarandona. 
- JMTI, quema de residuos tóxicos en Paraje el Secano, Sangonera la Verde. 
- AJCG, quema de residuos no autorizadosen Senda de los Garres nº 32. 
- JMF, quema de papeles en Avda. de los Pinos. 
- FJB, quema de residuos en zona ajardinada de espacio público en Cno. Con-

traparada, Javalí Nuevo. 
  “ Desestimar a GTM recurso de reposición contra Decreto 18-10-2016 que le 

imponía multa de 2.001 € como titular de café bar en C/ Sierra del Oro nº 3, 
La Ñora. 

  “ Ordenar a ECS el restablecimiento de la legalidad urbanística por construir vi-
vienda sin licencia en Polígono 73, parcela 446, Sangonera la Seca. 

  “ Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medi-
das para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edifi-
caciones: (9 Decretos) 
- Edif., en C/ Huerto 10 y 12, Santiago El Mayor. 
- Edif., en Plaza Santa Isabel nº 2, Murcia. 
- Edif., en Plaza San Bartolomé nº 2, Murcia. 
- Edif., en Ctra. Alcantarilla nº 326, La Raya. 
- Edif., en C/ Calvario 21, Cabezo de Torres. 
- Edif., en C/ Calvario 19, Cabezo de Torres. 
- Edif., en C/ La Diosa 1 A y C/ Dr. Víctor Pérez 81 A, Cabezo de Torres. 
- Edif., en C/ Puerta Nueva 27, esquina C/ Pintores Murcianos, Murcia. 
- Edif., en C/ Victoria 30, Cabezo de Torres. 

  “ Declarar en ruina inminente edificación en Avda. Alcantarilla, nº 187, Non-
duermas. 

  “ Requerir a LA PERALEJA GOLF, SL, ajustar solar con vegetación en Vía 6, 
10 M-13 (La Peraleja), Sucina, a las condiciones de seguridad, salubridad y 
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ornato público. 
 

Marzo 2017 
 
Fecha Asunto 
Día 1 Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios intere-

sados: (16  Decretos) 
- BANCO DE SABADELL, SA, expte. 3700/2015. Importe: 600 €. 
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SANTO CRISTO 1 MERCED 14, 

expte. 3519/2015. Importe: 300 €. 
- CARAMELEROS, SL, expte. 4122/2016. Importe: 600 €. 
- MSA, expte. 2481/2015. Importe: 3.000 €. 
- PFP, expte. 1059/2004. Importe: 915 €. 
- JFMI, expte. 1245/2016. Importe: 300 €. 
- FGA, expte. 3938/2016. Importe: 500 €. 
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO GRECO, expte. 

1654/2016. Importe: 600 €. 
- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, expte. 4261/2014. 

Importe: 2.000 €. 
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO FILIPINAS, expte. 

228/2016. Importe: 300 €. 
- PRODUCTOS SUR, SA, expte. 4494/2015. Importe: 300 €. 
- APG, expte. 5100/2015. Importe: 1.200 €. 
- MLD, expte. 1895/2016. Importe: 684,45 €. 
- JMM, expte. 1893/2016. Importe: 1.275 €. 
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO NERUDA, expte. 

4539/2015. Importe: 3.000 €. 
- LEROY MERLIN, SLU, expte. 1154/2014. Importe: 1.000 €. 

  “ Conceder licencia a CCC para vallar terreno en Avda. San Giés nº 6, San Gi-
nés. 

  “ Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (9 Decretos) 
- MBF, finca en Cañada del Pino, finca 5284, pol. 227, parc. 51, La Coronela, 

Cañadas de San Pedro. 
- DMP, finca en Carril de los Chornos 47, La Albatalía. 
- MSR, finca en C/ Noguera Valverde 8, Espinardo. 
- JALR, finca en Camino del Olivar, Torreaguera. 
- MCMD, finca en Avda. de Montesinos 11, Espinardo. 
- LSR, finca en C/ Noguera Valverde 6, Espinardo. 
- PBD, finca en Carril de los Penchos, La Albatalía. 
- FSL, finca en Carril Gil de Pareja nº 6, Santa Cruz. 
- FTS, finca en C/ Pegotes 3, Torreagüera. 

  “ Anular la autorización de gasto A-220140037104 del Proyecto Refundido de 
Expropiación Forzosa para la ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel In-
durain, Tramo II, desde Ctra. de Alicante hasta la Plaza de los Cubos. 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre 
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a 
varios interesados: (3 Decretos) 
- AGG, molestias vecinales con ruidos y gritos en C/ Renacimiento, Santiago 

El Mayor. 
- SJVQ, cantos en la vía pública en Plaza Carlos III, San Miguel. 
- FJSC, gritos y voces en vía pública en C/ Renacimiento, Santiago el Mayor. 

  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección 
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del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios in-
teresados: (2 Decretos) 
- AJRG, música en vehículo en C/ Isla Cristina. Multa: 63 €. 
- Idem., RMM, matrícula A-6429-CZ en C/ Abanilla, Murcia. 

  “ Requerir para que proceda a ajustar situación existente a las condiciones de se-
guridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (59 Decretos) 
- MURCILOR, SL, parcela con aspecto de abandono en Avda. Región de 

Murcia, Murcia. 
- Idem., CONSTRUCCIONES MARTIN CARRILLO, SA. 
- WINFOX CONSULTING, SL, parcela con escombro en Polígono 53, parc. 

205, Gea y Truyols. 
- Idem., JMTS, en Urbanización Monteblanco, nº 5, Letra C, Cañadas de San 

Pedro. 
- Idem., PILAR GOLF, SL, en Paraje El Collado (Polig. 141, parc. 11), Su-

cina. 
- Idem., JMGB, en C/ Amanecer nº 33. 
- MURCILOR, SL, parcela con aspecto de abandono en Avda. de la Región 

de Murcia, Murcia. 
- BANCO DE SANTANDER, SA, solar con maleza en Ctra. de la Paloma nº 

53, El Palmar. 
- JMM y otros, parcela con matorral en Avda. Miguel Indurain, s/n, Puente 

Tocinos. 
- COOPERATIVA DE VIVIENDAS CHURRA JOVEN XXI, solar sin vallar 

en C/ Tejera nº 10, Churra. 
- JAV, parcela en estado de abandono en C/ Jardín, Churra. 
- Idem., MFPN. 
- ATG y otros, parcela vallada con maleza en Carril del Vizconde, Nonduer-

mas. 
- Desconocido, solar en estado de abandono en C/ Paralela a C/ San Pascual 

nº 1 y 11. El Puntal. 
- ARQUIA GESTIÓN DE ACTIVOS, SA, solar vallado con maleza en Carril 

de la Parada, nº 56, Murcia. 
- Desconocido, terreno en estado de abandono en C/ Salzillo, Patiño. 
- AFF, solar sin vallar en C/ San Cristóbal nº 26, El Puntal. 
- JUNTA DE COMPENSACIÓN U.E. VI DEL P.P. ZARANDONA-3, sola-

res con maleza en Plan Parcial ZN-ZN3, UA-VII, Murcia. 
- JPM, parcela con basura en Carril 28 (Valle del Sol), nº 28, Gea y Truyols. 
- TRESSA, SA, parcela con aspecto de abandono en Avda. Región de Murcia, 

Murcia. 
- Idem., expte. 244/2017. 
- Idem., expte. 245/2017. 
- CGN y otros, vallado de solar inadecuado en Alameda de los Pinos, Churra. 
- Idem., AGB PROMOCIONES, SL, en Ctra. Churra, Churra. 
- Idem., MMS, en Alameda de los Pinos (junto nº 19), Churra. 
- Idem., AHC en Carril Pinos, El Puntal. 
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- MURCILOR, SL, dos parcelas con matorral en Ctra. de Alicante y C/ La-
deras del Campillo s/n, El Esparragal. 

- TOMIGON, SA, parcela con matorral en C/ Martínez Costa s/n, Montea-
gudo. 

- ALTAVISTA DESARROLLOS, SL, parcela con escombros en Camino 
San José (Polig. 234, parc. 12), Los Garres. 

- Herederos de JABP y otros, parcela con basuras en C/ Tiñosa, San José de 
la Vega. 

- HIJOS DE TANI, SL, solar con vallado deficiente en C/ Esperanza, esq. C/ 
Lucía, Los Garres. 

- ANGLEMAN 31, SL, solar con vegetación en Avda. Doctor Pascual Parri-
lla Paricio (PP CR5 UA-3 Parc. 3), nº 3, Murcia. 

- Idem., CONSORCIO DE EXPORTACIÓN AMACO, SL, en Avda. Doctor 
Pascual Parrilla Paricio (PP CR5 UA-3, Parc. 5) nº 5, Murcia. 

- CERRO MURILLO, SA, solar con maleza en Ctra. de Churra nº 53, San-
tiago y Zaraiche. 

- Idem., COVIL, DESARROLLOS Y PROYECTOS, SL, en C/ Pilar s/n, 
Santiago y Zaraiche. 

- COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA, parcela con 
escombro en Polígono 87, parcela 290, Sangonera la Seca. 

- CSB, parcela con vegetación en Carril Comunidad esq. Carril Mendrugo, 
Los Dolores. 

- Idem., MLM en Carril de Mendrugo, Los Dolores. 
- Idem., BULEVARD INFANTE, SL. 
- JJST, parcela con basuras en C/ Tiñosa, San José de la Vega. 
- Idem., GAS y otro. 
- Idem., JRA. 
- Idem., FAF y otro. 
- BULEVAR INFANTE, SL, parcela con abundante vegetación en Carril Co-

munidad, Los Dolores. 
- MMM, vallado inadecuado en Rambla Graso, Churra. 
- CMP y otros, solar en parte trasera de vivienda sin villar en Carril Torre 

Francos nº 14, Aljucer. 
- PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES MAR MENOR, SL, solar con 

matorral en C/ González Valentín nº 7, Llano de Brujas. 
- Herederos de MRA y otros, parcela con basuras en C/ Tiñosa, San José de 

la Vega. 
- PROMOCIONES MOPLASE, SL, solar con malezas en C/ Victoria, San 

José de la Vega. 
- Idem., solar sin vallar en C/ Victoria y C/ San Manuel, San José de la Vega. 
- AGB, parcela con matorral en Avda. Miguel Indurain s/n, Puente Tocinos. 
- Idem., Desconocido en Avda. Torre de Villegas, s/n, Puente Tocinos. 
- APRS, solar vallado en estado de abandono en Avda. Pérez Urruti nº 49, El 

Puntal. 
- MPA, vallado de parcela en estado deficitario en C/ Sta. Cecilia nº 30, San-

tiago y Zaraiche. 
- PLG, parcela vallada con matorral en Carril de Los Morenos s/n, Puente 

Tocinos. 
- SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT, SL, dos parcelas con ma-

torral en Carril de la Filomena y Brazal del Molino s/n, Puente Tocinos. 
- EPC, parcela con basuras en C/ Tiñosa, San José de la Vega. 
- ANGLE PROYECTOS EMPRESARIALES, SL, solar con maleza en C/ del 
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Pozo, esq. C/ Pepe Jarabe, Llano de Brujas. 
- BANCO SABADELL, SA, finca con almacenas en estado de abandono en 

C/ Sabinar (Ladera “P”), nº 7, Churra. 
Día 2 Iniciar expediente sancionador a JAR por incumplir las condiciones en materia 

de contaminación acústica en pizzería en C/ Salzillo nº 13, Murcia. 
  “ Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios intere-

sados: (10 Decretos) 
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO ANI IV, expte. 

2144/2015. Importe: 23,76 €. 
- DGM, expte. 2499/2016. Importe: 600 €. 
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE LUIS FOTES PAGÁN 6, ex-

pte. 3638/2015. Importe: 98,04 €. 
- SADA PA, VALENCIA, SA, expte. 4094/2015. Importe: 1.500 €. 
- ART, expte. 2189/2013. Importe. 6.000 €. 
- FJCJ, expte. 1270/2006. Importe: 9.000 €. 
- AFA, expte. 4058/2015. Importe. 100,56 €. 
- ARISTOCRAZY, SA, expte. 4470/2015. Importe: 1.500 €. 
- MARVIMUNDO, SL, expte. 5455/2016. Importe: 1.000 €. 
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO TORRESOL, expte. 

199/2015. Importe. 1.500 €. 
  “ Desestimar recurso de reposición a EDIFICACIONES MONTE SEGURA, 

SA, frente Decreto 10-11-2016 que le requirió mantener en condiciones de se-
guridad, salubridad y ornato público,  solar con edificio parado en fase de ce-
rramiento en C/ Morera nº 6, Algezares. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a JGG por ampliar vivienda sin licencia en 
C/ Del Pino 96, 2º, esc. 1º B, Cabezo de Torres. 

  “ Declarar la imposibilidad de legalizar a JGG ampliación de vivienda sin licen-
cia en C/ Del Pino 96, 2º, esc, 1º B, Cabezo de Torres. 

  “ Conceder a DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA REGIÓN DE 
MURCIA licencia para reforma del edificio sede de la Delegación del Go-
bierno en Avda. Teniente Flomesta s/n, Murcia. 

Día 3 Declarar a VALVA DE LA CALZADA la imposibilidad de legalizar obras sin 
licencia de instalación de unidad exterior de equipo de aire acondicionado en 
C/ Mayor nº 82, 4º H, Espinardo. 

  “ Nombrar responsable técnico para la tramitación del expediente de “Servicio 
de mantenimiento de carriles bici e infraestructuras de la bicicleta en el tér-
mino municipal de Murcia” al Ingeniero de Caminos JEPG. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a VALVA DE LA CALZADA DE LA 
CALZADA por instalar sin licencia unidad exterior de equipo de aire acondi-
cionado en C/ Mayor nº 82, 4º H, Espinardo. 

  “ Ordenar a JFSM la suspensión inmediata de discoteca en Ctra. de Alquerías-
Santomera, Cruce del Raal, Km., 1, El Raal. 

  “ Tomar conocimiento a INCOCYVAT, SL, del cambio de titularidad de licen-
cia de Restaurante en Pza. Sardoy, nº 1, Murcia. 

Día 6 Requerir a TENORIME, SL, para que proceda a ajustar parcela con maleza en 
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C/ Orfeón Murciano Fernández Caballero, Rincón de Beniscornia, a las condi-
ciones de seguridad, salubridad y ornato público. 

Día 7 Imponer a PLASTICOS ALCANPLAST, SL, una multa de 32.694,87 € por 
construir nave sin licencia en C/ San Pancracio nº 1, Sangonera la Seca. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD 
 
Enero 2017 
 
Fecha Asunto 
Día 30 Imponer a Asociación Mi Lindo Ecuador, como propietaria del Bar Mi Lindo 

Ecuador, sito en Carril Azaña, s/n de Los Dolores, una multa por la comisión 
de una infracción a la Ley de Seguridad Alimentaria. Expte. 764/2016-S 

Día 31 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (6 Decretos): 
- JAGA, expte. 1401/2016-V 
- LMFR, expte. 1948/2016-V 
- JAPT, expte. 1954/2016-V 
- IGG, expte. 1940/2016-V 
- MCP, expte. 1053/2016-V 
- JSCP, expte. 1953/2016-V 
- JSCP, expte. 1953/2016-V 

Día 31 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal so-
bre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a JMJM; expte. 
2397/2016-V 

 
Febrero 2017 
 
Fecha Asunto 
Día 7 Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Pedro García Villalba, nº 67 

de La Alberca (Murcia), para que en el plazo de 10 días permita la entrada a la 
misma del Inspector Sanitario; expte. 2076/2016-S 

  “ Requerir a la propiedad del inmueble sito en Camino Cabecicos, nº 64 de Llano 
de Brujas (Murcia), para que conecte dicho inmueble a la red pública de sanea-
miento, otorgándole para ello el plazo de un mes. Expte. 2193/2016-A 

Día 9 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (7 Decretos): 
- ABCM, expte. 1952/2016-V 
- JLSP, expte. 1946/2016-V 
- MNM, expte. 1939/2016-V 
- PJML, expte. 1944/2016-V 
- GYDJ, expte. 1413/2016-V 
- SGR, expte. 596/2016-V 
- CGG, expte. 1421/2016-V 

  “ Aprobar la cesión de uso del Campo de Fútbol del Cabezo de Torres a la Aso-
ciación Deportiva Camu Agility, para la celebración de las “Pruebas de Agi-
lity”, que tendrá lugar los días 4 y 5 de marzo de 2017 

  “ Aprobar la petición de concesión de libre uso de instalaciones deportivas muni-
cipales de Murcia, para entrenamientos y competiciones de diversas entidades 
para la temporada 2016/2017 

Día 10 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 Decretos): 
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- AFF, expte. 1941/2016-V 
- JBN, expte. 1016/2016 
- JCP, expte. 1210/2016-V 

Día 13 Aprobar la justificación de las subvenciones que seguidamente se detallan, (de 
Asociación Deportiva Infante a Club Waterpolo Murcia) 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos): 
- IGA, expte. 2283/2016-V 
- JVR, expte. 2305/2016-V 

Día 14 Aprobar la justificación de las subvenciones que seguidamente se detallan, (de 
Asociación Deportiva “Ingeniero de la Cierva” hasta Club Balonmano Murcia) 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (10 Decre-
tos): 
- JCM, expte. 2313/2016-V 
- JCME, expte. 2317/2016-V 
- ABL, expte. 2316/2016-V 
- BOM, expte. 2166/2016-V 
- JCMR, expte. 2315/2016-V 
- ACC, expte. 2177/2016-V 
- AMP, expte. 2314/2016-V 
- IB, expte. 2264/2016-V 
- ACCM, expte. 2233/2016-V 
- APM, expte. 2307/2016-V 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a JDS, expte. 179/2017-V 

Día 15 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (6 De-
cretos): 
- NPG, expte. 187/2017-V 
- MLA, expte. 185/2017-V 
- MªCBG, expte. 184/2017-V 
- JNC, expte. 183/2017-V 
- HT, expte. 181/2017-V 
- JVM, expte. 180/2017-V 

  “ Aprobar la cesión de uso de la Piscina Municipal Mar Menor al Club Natación 
Master Murcia, para la celebración del “IV Open Master Murcia de Natación”, 
que tendrá lugar los días 4 y 5 marzo de 2017 

Día 16 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 De-
cretos): 
- NVI, expte. 2568/2016-V 
- FJFL, expte. 2521/2016-V 
- JGC, expte. 2519/2016-V 
- MS, expte. 2576/2016-V 
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Día 17 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos): 
- EJAM, expte. 2269/2016-V 
- MERZ, expte. 2279/2016-V 

Día 19 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a FFGJ, expte. 92/2017-V 

Día 20 Dar por finalizado a todos los efecto, de mutuo acuerdo, el Convenio de Cola-
boración formalizado con fecha 3 de octubre de 2016 con el Ranero CF; expte. 
152/2016 

  “ Desestimar el recurso de reposición planteado por RCG, contra la Resolución 
emitida por el Concejal de Deportes y Salud y confirmar dicha resolución, por 
la que se le sanciona con multa por comisión de una infracción de la Ordenanza 
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía. Expte. 
136/2016-V 

  “ Desestimar el recurso de reposición planteado por DL-BP-P, contra Resolución 
emitida por el Concejal de Deportes y Salud y confirmar dicha resolución, por 
la que se le sanciona con multa por comisión de una infracción de la Ordenanza 
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía. Expte. 
87/16-V 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 De-
cretos): 
- AFRL, expte. 2258/2016-V 
- CLR, expte. 217/2017-V 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a FGC, expte. 1942/2016-V 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 De-
cretos): 
- FDS, expte. 2511/2016-V 
- MªCSE, expte. 2518/2016-V 

Día 21 Dados los antecedentes de agresión del perro de raza Dálmata, propiedad de 
MMCR, cuando circule por la vía pública deberá ir siempre provisto de bozal; 
además de ir sujeto por correa o cadena. Expte. 1132/2016-V 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (6 De-
cretos): 
- CPM, expte. 2398/2016-V 
- JMC, expte. 2399/2016-V 
- SMAG, expte. 2369/2016-V 
- PRLJ, expte. 2488/2016-V 
- NTP, expte. 2522/2016-V 
- SCC, expte. 2527/2016-V 

  “ Dados los antecedentes de agresión del perro de raza Yorkshire, propiedad de 
MLGL, cuando circule por la vía pública deberá ir siempre provisto de bozal; 
además de ir sujeto por correa o cadena. Expte. 1878/2016-V 

Día 22 Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 
por plazo de cinco años, a varios interesados (18 Decretos):  
- MAHZ, expte. 131/2017-V 
- FJMC, expte. 130/2017-V 
- JMªSM, expte. 2612/2016-V 
- JFCM, expte. 129/2017-V 
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- KMPM, expte. 128/2017-V 
- DTC, expte. 127/2017-V 
- AGR, expte. 167/2017-V 
- ISO, expte. 123/2017-V 
- CRS, expe. 126/2017-V 
- MªCRR, expte. 194/2017-V 
- AAF, expe. 168/2017-V 
- MPS, expte. 121/2017-V 
- RML, expte. 139/2017-V 
- JRDO, expte. 220/2017-V 
- JMCM, expte. 221/2017-V 
- JCM, expte. 222/2017-V 
- JHG, expte. 223/2017-V 
- AMAA, expte. 54/2017-V 

  “ Denegar la concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (2 Decretos):  
- GFL, expte. 125/2017-V 
- JJCS, expte. 169/2017-V 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 De-
cretos): 
- ACC, expte. 2523/2016-V 
- MMN, expte. 2524/2016-V 
- JGRH, expte. 2571/2016-V 

Día 23 Dar por finalizado a todos los efectos, de mutuo acuerdo, el Convenio de Cola-
boración formalizado con fecha 27/09/2017 con el Club Deportivo Puebla de 
Soto;  expte. 190/2016 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 De-
cretos): 
- CLL, expte. 2570/2016-V 
- JAGF, expte. 2574/2016-V 

Día 24 Aprobar la petición de concesión de libre uso de instalaciones deportivas muni-
cipales de Murcia, para entrenamientos y competiciones de diversas entidades 
para la temporada 2016/2017 

  “ Revertir a este Excmo. Ayuntamiento las concesiones de titularidad para inhu-
mar en las fosas de relación adjunta (desde JLM hasta AMG) 

Día 27 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (9 Decretos): 
- MHML, expte. 2294/2016-V 
- AMPS, expte. 1973/2016-V 
- EJAM, expte. 1975/2016-V 
- MHML, expte. 1960/2016-V 
- SCG, expte. 1414/2016-V 
- MRNG, expte. 1985/2016-V 
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- MGM, expte. 2297/2016-V 
- LLE, expte. 2178/2016-V 
- DCM, expte. 2200/2016-V 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5 De-
cretos): 
- IGM, expte. 2449/2016-V 
- LTR, expte. 238/2017-V 
- BHR, expte. 2450/2016-V 
- JFSR, expte. 2453/2016-V 
- BRC, expte. 2566/2016-V 

Día 28 Denegar la petición de concesión Autorización de Libre Acceso para la práctica 
de Actividades presentada el pasado mes de Enero, expte. 27/2017-Deportes 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (13 De-
cretos): 
- MªJCC, expte. 2500/2016-V 
- RLB, expte. 190/2017-V 
- JAGG, expte. 192/2017-V 
- AMH, expte. 191/2017-V 
- MGM, expte. 199/2017-V 
- DJSZ, expte. 201/2017-V 
- LAA, expte. 2559/2016-V 
- JGM, expte. 189/2017-V 
- EGB, expte. 227/2017-V 
- FJGS, expte. 230/2017-V 
- AMOP, expte. 239/2017-V 
- JMG, expte. 228/2017-V 
- AMN, expte. 225/2017-V 

   “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (6 Decretos): 
- MFF, expte. 984/2016-V 
- FFP, expte. 2163/2016-V 
- JMFR, expte. 2296/2016-V 
- MFL, expte. 2287/2016-V 
- EHEK, expe. 803/2016-V 
- RNO, expte. 1987/2016-V 

  “ Dados los antecedentes de agresión del perro de raza Mestizo, propiedad de 
MªACG, cuando circule por la vía pública deberá ir siempre provisto de bozal, 
además de ir sujeto por correa; expte. 872/2016-V 

 
Marzo 2017 
 
Fecha Asunto 
Día 1 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 

Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (6 De-
cretos): 
- SRR, expte. 204/2017-V 
- MEG, expte. 208/2017-V 
- PMS, expte. 211/2017-V 
- MªLGM, expte. 206/2017-V 
- MVR, expte. 205/2017-V 
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- VMM, expte. 226/2017-V 
  “ Conceder a PPL, la titularidad sobre una parcela situada en C/ Santa María de 

Gracia, nº 54 del Cementerio de Nuestro Padre Jesús e ingresar el importe de la 
liquidación que es de 6.750 € 

  “ Desestimar el recurso de reposición planteado por JLCD, contra resolución emi-
tida por el Concejal de Deportes y Salud, de fecha 24/10/2016 y confirmar dicha 
resolución por la que se le sanciona con una multa por comisión de una infrac-
ción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de 
Compañía. Expte. 115/2016-V 

  “ Desestimar el recurso de reposición planteado por JMOS, contra resolución 
emitida por el Concejal de Deportes y Salud, de fecha 22/11/2016 y confirmar 
dicha resolución por la que se le sanciona con una multa por comisión de una 
infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales 
de Compañía. Expte. 639/2016-V 

  “ Estimar el recurso de reposición planteado por MIPR, contra resolución emitida 
por el Concejal de Deportes y Salud de fecha 30/11/2016 y revocar dicha reso-
lución por la que se le sancionaba con una multa por comisión de una infracción 
de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Com-
pañía. Expte.651/2016-V 

Día 2 Advertido error material en Decreto de fecha 20/02/2017 del Concejal de De-
portes y Salud, concretamente en los datos personales del sancionado, debiendo 
constar: FGC,  expte. 1942/2016-V 

  “ Desestimar el recurso de reposición planteado por JJAP, contra resolución emi-
tida por el Concejal de Deportes y Salud, de fecha 19/10/2016 y confirmar dicha 
resolución por la que se le sanciona con una multa por comisión de una infrac-
ción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de 
Compañía. Expte. 632/2016-V 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 De-
cretos): 
- AMP, expte. 200/2017-V 
- MAL, expte. 186/2017-V 

Día 3 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a AFC, expte. 1428/2016-V 

  “ Aprobar la cesión de uso del Pabellón y Polideportivo Infante Juan Manuel a la 
Sociedad Canina de Murcia, para la celebración de la “XXXIX Exposición Na-
cional Canina”, que tendrá lugar los días 25 y 26 de marzo de 2017 

  “ Desestimar el recurso de reposición planteado por MAV, contra resolución emi-
tida por el Concejal de Deportes y Salud, de fecha 17/11/2016 y confirmar dicha 
resolución por la que se le sanciona con una multa por comisión de una infrac-
ción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de 
Compañía. Expte. 655/2016-V 

  “ Desestimar el recurso de reposición planteado por AHN, contra resolución emi-
tida por el Concejal de Deportes y Salud, de fecha 6/10/2016 y confirmar dicha 
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resolución por la que se le sanciona con una multa por comisión de una infrac-
ción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de 
Compañía. Expte. 317/2016-V 

  “ Desestimar el recurso de reposición planteado por MPJL, contra resolución emi-
tida por el Concejal de Deportes y Salud, de fecha 24/05/2016 y confirmar dicha 
resolución por la que se le sanciona con una multa por comisión de una infrac-
ción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de 
Compañía. Expte. 624/2016-V 

Día 6 Subsanar el error en la notificación del Decreto de fecha 3/02/2017 y en conse-
cuencia, trasladar a Ferrovial Servicios, S.A., copia íntegra de la petición pre-
sentada por IAF para que, en un nuevo plazo de quince días a contar desde el 
siguiente al de la notificación de la presente resolución puedan realizar alega-
ciones, si así lo estiman, en defensa de sus derechos o intereses como concesio-
naria del Centro Deportivo INACUA 

  “ Advertido error material en Decreto de fecha 22/02/2017 del Concejal de De-
portes y Salud, concretamente en los datos personales de la solicitante, debiendo 
constar: MªCRR, expte. 194/2017-V 

  “ Estimar el recurso de reposición planteado por FACC, contra resolución emitida 
por el Concejal de Deportes y Salud de fecha 22/11/2016 y revocar dicha reso-
lución por la que se le sancionaba con una multa por comisión de una infracción 
de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Com-
pañía. Expte. 659/2016-V 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (13 Decre-
tos): 
- JVR, expte. 2282/2016-V 
- MªDAG, expte. 2161/2016-V 
- JVR, expte. 1971/2016-V 
- JMNM, expte. 2321/2016-V 
- MªABV, expte. 2227/2016-V 
- MªDPV, expte. 2302/2016-V 
- MJR, expte. 2306/2016-V 
- JRPL, expte. 2300/2016-V 
- RBV, expte. 1979/2016-V 
- JAP, expte. 1986/2016-V 
- MAG, expte. 1963/2016-V 
- MHL, expte. 2158/2016-V 
- CRR, expte. 2236/2016-V 

Día 7 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 De-
cretos): 
- JMG, expte. 236/2017-V 
- DBA, expe. 233/2017-V 
- FJGAK, expte. 231/2017-V 

Día 8 Aprobar la justificación de subvenciones (desde Subtec Escuela de Formación, 
1.429 €  hasta Club Deportivo Calés, 2.035 €) 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5 De-
cretos): 
- JCF, expte. 253/2017-V 
- FLG, expte. 251/2017-V 
- MªCMM, expe. 250/2017-V 
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- CPAI, expte. 252/2017-V 
- CSP, expte. 213/2017-V 

  “ Aprobar la prórroga durante el año 2017 del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Excmo. Ayuntamiento de Murcia y la Federación Deportiva de Monta-
ñismo de la Región de Murcia 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a MACV, expte. 1951/2016-V 

Día 9 Desestimar el recurso de reposición planteado por Tascas y Barracas, C.B., con-
tra la Resolución emitida por el Concejal de Deportes y Salud de fecha 
12/12/2016 y confirmar dicha Resolución por la que se le sanciona con multa 
por la comisión de una infracción grave de la Ley de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición. Expte. 1127/2016-Sanidad 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 De-
cretos): 
- JAGN, expte. 237/2017-V 
- JGM, expte. 259/2017-V 
- SRC, expte. 292/2017-V 
- JAN, expte. 2509/2016-V 

Día 10 Declarar la no existencia de infracción por parte de MMPG, en el expte. sancio-
nador nº 1198/2016-V 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (4 Decretos): 
- FRS, expte. 981/2016-V 
- CELM, expte. 2170/2016-V 
- AFMS, expte. 1030/2016-V 
- JMHA, expte. 902/2016-V 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5 De-
cretos): 
- AZL, expte. 240/2017-V 
- MªFGL, expte. 229/2017-V 
- JLGM, expte. 241/2017-V 
- AMC, expte. 2577/2016-V 
- GBR, expte. 232/2017-V 

Día 13 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (7 Decretos): 
- APAM, expte. 2290/2016-V 
- MªPSM, expte. 2330/2016-V 
- EJAM, expte. 2411/2016-V 
- TGS, expte. 2507/2016-V 
- GLM, expte. 2328/2016-V 
- JJG, expte. 1982/2016-V 
- AHM, expte. 381/2016-V 
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  “ Advertido error material en Decreto de fecha 21/02/2017 del Concejal de De-
portes y Salud, concretamente en los datos personales de la solicitante, debiendo 
constar: FDS, expte. 2511/2016-V 

  “ Requerir a la propiedad del piso 3º de C/ Alvarez Quintero, nº 9 de Murcia, para 
que en el plazo de 15 días, lleve a cabo las medidas correctoras exigidas; expte. 
2096/2013-S 

  “ Requerir a la propiedad del piso 4º de C/ Alvarez Quintero, nº 9 de Murcia, para 
que en el plazo de 15 días, lleve a cabo las medidas correctoras exigidas; expte. 
2096/2013-S 

Día 14 Advertido error material en Decreto de fecha 27/02/2017 del Concejal de De-
portes y Salud, concretamente en los datos personales del inculpado, debiendo 
constar: IGM. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRÁFICO, 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
Enero 2017 
 
Fecha Asunto 
Día 11 Imponer multa por infracciones de la Ordenanza Reguladora para Otorga-

miento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas de Movilidad Reducida. 
(12 Decretos): 
- JBÁ. Expte.: 221/2016-049. 
- APP. Expte.: 1836/2016-049. 
- JMM. Expte.: 1837/2016-049. 
- FJMF. Expte.: 1838/2016-049. 
- AMM. Expte.: 1840/2016-049. 
- ARF. Expte.: 1843/2016-049. 
- ÁGM. Expte.: 1848/2016-049. 
- MªMIS. Expte.: 1849/2016-049. 
- JCS. Expte.: 1850/2016-049. 
- AMFR. Expte.: 1855/2016-049. 
- S.L. Grupo Cool Levante. Expte.: 1853/2016-049. 
- MBP. Expte.: 169/2016-049. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsa-
bilidad administrativa que pueda corresponder por infracciones de la Orde-
nanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Per-
sonas de Movilidad Reducida (24 Decretos) 
- ECM (Expte.: 2886/2016-049). 
- CJM (Expte.: 2885/2016-049). 
- ASL (Expte.: 2884/2016-049). 
- MªJMF (Expte.: 2883/2016-049). 
- CNS (Expte.: 2882/2016-049). 
- MªÁPG (Expte.: 2881/2016-049). 
- JÁMM (Expte.: 2878/2016-049). 
- CHG (Expte.: 2876/2016-049). 
- ACM (Expte.: 2875/2016-049). 
- BME (Expte.: 2874/2016-049). 
- DPM (Expte.: 2873/2016-049). 
- TAH (Expte.: 2872/2016-049). 
- NMR (Expte.: 2871/2016-049). 
- IGC (Expte.: 2870/2016-049). 
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- JMM (Expte.: 2869/2016-049). 
- RGP (Expte.: 2867/2016-049). 
- JACM (Expte.: 2865/2016-049). 
- EVS (Expte.: 2864/2016-049). 
- JBM (Expte.: 2863/2016-049). 
- JMGM (Expte.: 2862/2016-049). 
- FPM (Expte.: 2861/2016-049). 
- ÁCV (Expte.: 2860/2016-049). 
- MPG (Expte.: 2859/2016-049). 
- JGB (Expte.: 2838/2016-049). 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por JGT, contra resolución por 
la cuál se le imponía una sanción por el uso incorrecto de la tarjeta de estacio-
namiento para Personas de Movilidad Reducida. Expte.: 1106/2016-049. 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios in-
teresados: desde AGGG (expte.: 841-M/2016) hasta JLG (expte.: 1592-
M/2016) 

Día 12 Estimar la solicitud formulada por JMC como apoderado de la mercantil 
PROFU S.A., de devolución de aval depositado para la ejecución de las obras 
correspondientes al “Proyecto de construcción de acceso al Complejo Torres 
Gemelas Fuertes desde la Avda. Arquitecto Miguel Ángel Beloqui en el t.m. 
de Murcia”. 

Día 13 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la señalización de un paso de 
peatones a la altura de la primera puerta de acceso al Colegio Villa Pilar, se-
gún sentido de la circulación de la C/Alfonso XIII de la pedanía de Santo Án-
gel. Expte.: 2772/2016-049 promovido de Oficio por la Concejalía y Servicio 
de Tráfico. 

 
Febrero 2017 
 
Fecha Asunto 
Día 6 Estimar la solicitud de C.P. Edificio Torre Luz, de colocación de espejo frente 

salida de garaje sito en C/Actor Francisco Rabal nº1 Murcia. Expte.: 
2524/2016-049 

Día 7 Estimar la solicitud de la C.P. Edificio Nueva Alberca y C.P. Edificio Mirador 
de colocación de una isleta de obra en el  acceso a garaje sito en C/ Macavich 
nº2 de La Alberca (Murcia). Expte.: 2845/2015-049 y 1152/2016-049 

Día 10 Imponer multa por infracciones de la Ordenanza Reguladora para Otorga-
miento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas de Movilidad Reducida. 
(24 Decretos): 
- FTR. Expte.: 2214/2016-049 
- JGLG. Expte.: 2213/2016-049 
- SGG. Expte.: 2212/2016-049 
- ANM. Expte.: 2207/2016-049 
- JSM. Expte.: 2199/2016-049 
- FJPA. Expte.: 2197/2016-049 
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- VGV. Expte.: 2193/2016-049 
- HD. Expte.: 2190/2016-049 
- GMB. Expte.: 2186/2016-049 
- MSM. Expte.: 2183/2016-049 
- MªCGG. Expte.: 2182/2016-049 
- PMM. Expte.: 2180/2016-049 
- MGZ. Expte.: 2175/2016-049 
- DTF. Expte.: 2173/2016-049 
- EMSP. Expte.: 2167/2016-049 
- JMN. Expte.: 2158/2016-049 
- RSG. Expte.: 2153/2016-049 
- ATF. Expte.: 2144/2016-049 
- Aikea Gestión S.L. Expte.: 1971/2016-049 
- EHP. Expte.: 1970/2016-049 
- JAGZ. Expte.: 1968/2016-049 
- MLR. Expte.: 1964/2016-049 
- CSP. Expte.: 1963/2016-049 
- TLG. Expte.: 2893/2015-049 

  “ Imponer una multa de 1.500 euros a JPC, por la utilización de una Tarjeta de 
Aparcamiento a Personas de Movilidad Reducida, manipulada y fotocopiada, 
el 19 de abril de 2016 

Día 13 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios in-
teresados: desde AMF (expte.: 136-M/2017) hasta CMAA (expte.: 150-
M/2017) 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a 
NB, A, anulando la emitida anteriormente. Expte.: 135-M/2017 

Día 14 Autorizar la expedición de la Tarjeta de Aparcamiento a Personas de Movili-
dad Reducida, por extravío de la anterior a MGG, anulando la concedida en el 
expte. 651/M2015 con fecha 28/05/2015. 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios in-
teresados: Desde ESC (expte 152-M/2017) hasta AGL (expte 166-M/2017). 

Día 15 Estimar la solicitud presentada por Policía Local de señalizar una reserva para 
labores de carga y descarga en C/ Real de Javalí Nuevo. 

Día 16 Estimar la solicitud presentada por la Junta Municipal de Cobatillas, de señali-
zar una reserva de estacionamiento para personas con discapacidad en: C/ Ciu-
dad de Murcia (próxima al nº 3), C/ Gardenias (junto al nº 6), Avenida San 
Roque (junto al nº 53) y Carretera de Alicante (entre nº 33 y nº 35) de la peda-
nía de Cobatillas. 

Día 17 Autorizar a la empresa Lincamar, S.L. la colocación de unas isletas a ambos 
lados de acceso al vado, sito en C/ Libertad, nº 1 de la pedanía de El Puntal 
(Murcia). 

Día 20 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios in-
teresados: Desde AMMM (expte 857-M/2016) hasta JHM (expte 52-M/2017). 

  “ Autorizar la expedición de la Tarjeta de Aparcamiento a Personas de Movili-
dad Reducida, por extravío de la anterior a MMG, anulando la emitida con fe-
cha 01/09/2014. 

  “ Estimar la solicitud presentada por JCG, en solicitud de eliminar zona aparca-
miento de automóviles y señalizar una zona de reserva de vehículos de dos 
ruedas, de aproximadamente 9 metros lineales (9 m2), en plaza Nueva de San 
Antón-Murcia, de acuerdo con el croquis adjunto al Decreto. 

  “ Estimar la solicitud presentada por AGAH de trasladar una de las dos reservas 
de estacionamiento para personas con discapacidad, sitas en C/ Pintor Joaquín, 
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nº 7 al nº 13, de acuerdo con el croquis adjunto al Decreto 
  “ Estimar la solicitud presentada por JMF, en solicitud de señalización de una 

reserva de estacionamiento para personas con discapacidad, en Plaza Nueva de 
San Antón, junto al nº 5B-Murcia. 

Día 21 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios in-
teresados: Desde JSB (expte 1686-M/2016) hasta IMSR (expte 198-M/2017). 

  “ Autorizar la expedición de la Tarjeta de Aparcamiento a Personas de Movili-
dad Reducida, por extravío de la anterior a APG, anulando la emitida con fe-
cha 18/11/2016. 

Día 22 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios in-
teresados: Desde JMLG (expte 199-M/2017) hasta RHG (expte 214-M/2017). 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la colocación de señal vertical 
de limitación de longitud de 8 metros (R203) en la intersección de la Avenida 
de la Era Alta con C/ Virgen de la Fuensanta, con la leyenda “EXCEPTO BUS 
ESCOLAR” de Nonduermas (Murcia). 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la colocación de señal vertical 
de limitación de longitud de 10 metros (R-203), en el Carril Escarabajal de 
Los Dolores (Murcia). 

  “ Estimar la solicitud presentada por Poligas Ronda Sur, S.L., autorizando la co-
locación de unas isletas y un espejo en acceso al garaje, sito en Avenida de 
Los Dolores, nº 3 de Los Dolores (Murcia). 

Día 23 Imponer una multa de 1.500 euros a MBB, por la utilización de una Tarjeta de 
Aparcamiento a Personas de Movilidad Reducida fotocopiada, el 14 de mayo 
de 2016. 

  “ Imponer una multa, por hacer uso inapropiado de una Tarjeta de Aparca-
miento a Personas de Movilidad Reducida, a varios interesados: (9 Decretos) 
De 200 euros, por hacer uso de una tarjeta caducada. 
- AAL, el 19 de abril de 2016. 
- BGS, el 22 de abril de 2016. 
De 100 euros, por no colocar de forma totalmente visible la Tarjeta. 
- DCV, el 13 de mayo de 2016. 
- AEBM, el 02 de mayo de 2016. 
- PBM, el 13 de junio de 2016. 
- JGG, el 21 de junio de 2016. 
- FFP, el 20 de abril de 2016. 
De 1.500 euros, por la utilización de una Tarjeta de una persona fallecida. 
- CLJC, el 09 de mayo de 2016. 
- AVG, 04 de mayo de 2016. 

Día 24 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la señalización de un paso de 
peatones, en la Avenida Joven Futura junto al paso del carril bici, para garanti-
zar la seguridad de los peatones. 

  “ Estimar la solicitud presentada por Poligas Ronda Sur, S.L., de colocar una se-
ñal por sentido de circulación tipo S-105b, en el cruce que permite el acceso a 
gasolinera situada en Avenida de Los Dolores (Murcia) 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la colocación de señal vertical 
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R-101 de “Entrada Prohibida” en la C/ Cadenas en su intersección con la C/ 
De La Morena de la pedanía de Sangonera la Verde (Murcia). 

Día 27 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios in-
teresados: Desde JGG (expte 87-M/2017) hasta JGS (expte 234-M/2017). 

  “ Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a 
CAH, al no cumplir los requisitos establecidos para su otorgamiento. 

  “ Admitir parcialmente las alegaciones formuladas al expte. sancionador nº 
2211/2016-049 contra MªIAP y retrotraer el expediente sancionador al mo-
mento inicial, considerando titular del mismo a JMAM, correspondiéndole la 
responsabilidad administrativa y la aplicación de la sanción que proceda en su 
caso, por la utilización de una tarjeta fotocopiada el 03 de junio de 2016. 

Día 28 Imponer una multa de 100 euros a ARR, por  no colocar de forma totalmente 
visible la tarjeta, el 11 de mayo de 2016. 

  “ Imponer una multa de 1500 euros a EJRI, por la utilización de una tarjeta foto-
copiada, el 17 de mayo de 2016. 

 
Marzo 2017 
 
Fecha Asunto 
Día 1 Archivar el expediente sancionador nº 2870/2016-049 incoado a IGC, por fa-

llecimiento del mismo. 
  “ Archivar el expediente sancionador nº 2171/2016-049 incoado a JMAI, por fa-

llecimiento del mismo. 
  “ Declarar la caducidad del expediente sancionador nº 1091/2016-049 incoado a 

JVG y dar por terminado el procedimiento con el archivo de las actuaciones. 
  “ Declarar la caducidad del expediente sancionador nº 920/2016-049 incoado a 

JLM, y dar por terminado el procedimiento con el archivo de las actuaciones. 
  “ Estimar parcialmente el Recurso de Reposición interpuesto por JERM y retro-

traer el expediente sancionador nº 1128/2016-049 al Decreto de inicio, orde-
nando la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabili-
dad administrativa que pueda corresponderle. 

  “ Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por MBP, contra la Resolu-
ción dictada por Decreto de la Teniente de Alcalde de fecha 11 de enero de 
2017 por la cual se le imponía, como titular de la tarjeta, una sanción de 200 
euros. 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para prohibir el estacionamiento a 
ambos lados del Carril Senda Alta de Puente Tocinos (Murcia). 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para reforzar la señalización en el 
acceso al Camino San Juan de la Cruz desde la Estación de Mercancías de 
Nonduermas, mediante la colocación de un conjunto de señal vertical com-
puesto por las señales de “Limitación de peso de 5,5 tn” (R-201) y “Limita-
ción de longitud 7 m” (R-203), de Nonduermas (Murcia). 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para prolongar el paso de peatones 
situado frente al número 6 de la C/ Rodríguez de la Fuente de la pedanía de La 
Raya (Murcia). 

Día 2 Otorgar la insignia de oro a título póstumo a la Operadora de Sala de Control 
del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Murcia 

  “ Modificar la resolución de devolución de aval para ejecución de las obras 
aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 11 de febrero de 
2015, correspondientes al “Proyecto y ejecución de glorieta en la intersección 
de la Avda. El Palmar con Avda. Santa Catalina-Murcia”, estimándose la de-
volución del aval referenciado a favor de IV-MP, como administradora única 
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de la sociedad Verame Perona S.L. 
Día 6 Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsa-

bilidad administrativa que pueda corresponder a varios interesados: (5 Decre-
tos) 
Por no colocar de forma totalmente visible la Tarjeta de Aparcamiento a Per-
sonas de Movilidad Reducida: 
- Hijos Mayche S.L., en C/ Azorín (Murcia), el 7 de noviembre de 2016 a las 

12:50 h. 
- MªANM, en Pl. Islas Baleares (Murcia), el 14 de noviembre de 2016 a las 

18:00 h. 
Por la utilización de una Tarjeta fotocopiada: 
- MRC, en C/ Alcalde Gaspar de la Peña (Murcia), el 7 de noviembre de 2016 

a las 10:00 h. 
- CMS, en C/ Alcalde Gaspar de la Peña (Murcia), el 7 de noviembre de 2016 

a las 09:50 h. 
Por hacer uso de una Tarjeta de persona fallecida: 
- AMF, en C/ Rector Loustau (Murcia), el 20 de octubre de 2016 a las 09:30 

h. 
Día 7 Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsa-

bilidad administrativa que pueda corresponder a varios interesados: ( 22 De-
cretos) 
Por no colocar de forma totalmente visible la Tarjeta de Aparcamiento a Per-
sonas de Movilidad Reducida: 
- RSE, en C/ Umbrete (Murcia), el 29 de noviembre de 2016 a las 20:45. 
- MALS, en C/ Rey Don Pedro I (Murcia), el 30 de noviembre de 2016 a las 

19:30 h. 
- AGMM en C/ Luis Fontes Pagán (Murcia), el 13 de diciembre de 2016 a las 

18:10 h. 
- MAMP, en C/ Manuel de Falla (Murcia), el 27 de diciembre de 2016 a las 

08:52 h. 
- Intel Pime S.L., en Ps. Duques de Lugo (Murcia), el 14 de diciembre de 

2016 a las 17:43 h. 
- CMC, en C/ Alvarez Quintero (Murcia), el 12 de diciembre de 2016 a las 

15:45 h. 
- ALS, en C/ Escultor Roque López (Murcia) el 12 de diciembre de 2016 a 

las 12:45 h. 
- AMD, en C/ Huerto de las Bombas (Murcia) el 8 de noviembre de 2016 a 

las 15:15 h. 
Por hacer uso de una Tarjeta caducada: 
- EMM, en C/ Pintor Villacis (Murcia), el 8 de noviembre de 2016 a las 12:30 

h. 
- CMB, en C/ Gutierrez Mellado (Murcia), el 14 de noviembre de 2016 a las 

19:45 h. 
- Gestión de Logística Omega, S.L., en Pl. Condestable (Murcia), el 21 de 

diciembre de 2016 a las 13:00 h. 
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- JALI, en C/ Clementes (Murcia), el 9 de diciembre de 2016 a las 15:40 h. 
Por hacer uso de la Tarjeta cuando a la llegada o salida del vehículo, no ac-
cede el titular de la misma: 
- RGP, en C/ Federico Garcia Lorca (Murcia), el 10 de noviembre de2016 a 

las 20:00 h. 
- MAC, en C/ Poeta Jara Carrillo (Murcia) el 15 de noviembre de 2016 a las 

20:55 h. 
- LMBF, G.V. Escultor Salzillo (Murcia), el 27 de noviembre de 2016 a las 

0:14 h. 
Por la utilización de una Tarjeta fotocopiada a color: 
- IGR, en C/ Torre de la Condesa (Murcia), el 9 de noviembre de 2016 a las 

15:55 h. 
Por colocar una Tarjeta sin datos o borrados por deterioro: 
- ACR, en C/ Mariano Montesinos (Murcia) el 5 de diciembre de 2016 a las 

20:45 h. 
Por la utilización de Tarjeta de una persona fallecida: 
- LB, en C/ Mariano Montesinos (Murcia), el 1 de diciembre de 2016 a las 

16:45 h. 
Por la utilización de una Tarjeta manipulada, falsificada o fotocopiada: 
- A. Gómez y Gómez Abogados, en Av. Río Segura, el 13 de diciembre de 

2016 a las 12:00 h. 
- ALRB, en Av. Estadio (Nueva Condomina) Murcia, el 11 de diciembre de 

2016 a las 12:00 h. 
- FJSF, en C/ Auditorium (Murcia) el 23 de diciembre de 2016 a las 18:12 h. 
Por la utilización de una Tarjeta manipulada (No válida):  
- JMM, en C/ Marqués de Los Vélez (Murcia) el 13 de diciembre de 2016 a 

las 9:50 h. 
Día 13 Estimar la solicitud de la Junta Municipal El Carmen, de: “Cambio de sentido 

de circulación de la C/ Madre Elisea Oliver Molina (Murcia)”, acordado por el 
Pleno de la Junta Municipal con fecha 25 de febrero de 2016. 

Día 16 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios in-
teresados: Desde AMBG (expte 85-M/2017) hasta AIPL (expte 267-M/2017). 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a 
JAFF, anulando la emitida con fecha 21/11/2012. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO, T URISMO Y 
CULTURA 
 
Febrero 2017 
 
Fecha Asunto 
Día 7 Cesión del Auditorio Municipal de Algezares Miguel Angel Clares, a BS en 

nombre y representación de Asociación de Arte Flamenco de Murcia, para rea-
lizar una actuación musical cuyo título es Final Concurso de Cante Murcia Fla-
menca, para el día 25-febrero-2017 

  " Cesión del Auditorio Municipal de Algezares Miguel Angel Clares, a APL en 
nombre y representación de Comisión de Fiestas de Algezares, para realizar una 
actuación musical cuyo título es XVII Certamen Regional de Chirigotas, el día 
4-marzo-2017  

Día 8 Cesión del Teatro Circo Murcia, al CEIP Juan XXIII, representado por BPR, el 
martes 14-marzo-2017 para realización de una gala solidaria incluida en las II 
Jornadas Mundiales Enfermo Murcia 2017 
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Día 9 Cesión del Teatro Circo Murcia, a la Asociación de Jóvenes Empresarios de la 
Región de Murcia, el jueves 6-abril-2017 para la realización de congreso 

  " Cesión del Teatro Circo Murcia, al IES Alfonso X El Sabio, el jueves 25-mayo-
2017 para la realización de una gala solidaria a beneficio de ASTEAMUR 

Día 10 Que se disponga y reconozca la obligación para el abono de las prácticas extra-
curriculares, realizadas del 1 al 31 de enero de 2017 al alumno MJR y ordenar 
el pago a favor del alumno por importe de 392,00 € 

Día 13 Estimar la petición de devolución de fianza presentada "Módulo de Trabajo", 
en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia CIM-M 
solicitada por MMNP, de conformidad con la previsto en la Ordenanza Regula-
dora del Uso, Funcionamiento, Organización y Gestión del CIM-M, debiendo 
proceder a la devolución de las llaves que en su día le fueron entregadas, por 
importe de 100'00 € 

  " Estimar las peticiones de alojamiento en el Centro de Iniciativas Municipales 
del Ayuntamiento de Murcia CIM-M, de conformidad con la previsto en la Or-
denanza Reguladora del Uso, Funcionamiento, Organización y Gestión del 
CIM-M (2 Decretos) 
- ACA, "Módulo de Trabajo", turno mañana 
- MAGL, "Módulo de Trabajo", turno mañana 

Día 14 Estimar las peticiones de alojamiento en el Centro de Iniciativas Municipales 
del Ayuntamiento de Murcia CIM-M, de conformidad con la previsto en la Or-
denanza Reguladora del Uso, Funcionamiento, Organización y Gestión del 
CIM-M (2 Decretos) 
- MªAGP, "Módulo de Trabajo" turno mañana 
- EMC, "Módulo de Trabajo" turno mañana 

  " Cesión del Teatro Romea a Agrupación Sardinera de Murcia, para la I Gran 
Gala Sardinera 2017, el 24-febrero-2017 

  " Iniciar el expediente de modificación de partidas de gastos del presupuesto pro-
rrogado de 2016, por transferencias del Capítulo 2 al Capítulo 1, al objeto de 
poder atender la obligación del personal subrogado 

Día 16 Ceder el Auditorio Municipal de Cabezo de Torres, a la Asociación Murciana 
Neri para la integración de los inmigrantes, para realizar una obra teatral bené-
fica "Los Viejos Difíciles", el jueves 9 de marzo de 2017 

Día 17 Cesión a la Asociación Cirugía Solidaria; Asociación Murciana de Fibrosis 
Quística; Asociación Todo Corazón de Murcia, del Teatro Romea de Murcia, 
par celebración de galas los días 12 y 28 de marzo de 2017 y 24 de mayo de 
2017 

  " Cesión a Ak-Ak Producciones, S. L., el Auditorio Municipal del Murcia Parque, 
para celebración de concierto de "Battle Of God" el 25 de febrero de 2017 

Día 20 Cesión del Auditorio Municipal de Guadalupe a JNS, en nombre y repres. de 
Chirigota La Albatalía para realizar el "II Certamen de Chirigotas La Albatalía", 
el día 25-febrero-17 

Día 21 Conceder a la Asociación de Jubilados de la Administración Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, la cesión del Salón de Actos del Museo de la 
Ciudad para realización de conferencias a lo largo de 2017 
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Día 22 Cesión del Auditorio de Beniaján a PTP, en nombre y repres. del Grupo Belter 
Souls, para realizar un Concierto denominado "Belter Souls", el sábado 18-
marzo-2017 

Día 23 Trasladar la autorización de cesión del Teatro Bernal de El Palmar a la Junta 
Vecinal, para el 15-junio-2017 para Gala Fin de Curso del IES Sierra de Carras-
coy al día 26-mayo-2017 

Día 27 Cesión del Teatro Circo Murcia, al Area VI, Región de Murcia, de la Unión 
Nacional de Entidades Festeras, Undef, representada por AGP, para realización 
de un concierto el sábado 11-marzo-2017 

  " Modificar datos del contrato del espectáculo programado para el próximo 2-
junio-17, Ha Ha Ha Okidok, aprobado por acuerdo de J. Gobierno de 9-12-16 

Día 28 Acceder a la solicitud de préstamo a MCG, Directora General de Bienes Cultu-
rales, relativa a diez documentos del Archivo Municipal, para que se muestren 
en la exposición "La Seda en la Región de Murcia" que tendrá lugar en las salas 
de exposiciones del Museo Arqueológico de Murcia, entre los días 16 de marzo 
al 28 de mayo de 2017 

  " Estimar peticiones de devoluciones de fianza presentadas en el Centro de Ini-
ciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia CIM-M, de conformidad con 
lo previsto en la Ordenanza Reguladora de Uso, Funcionamiento, Organización 
y Gestión del CIM-M (2 Decretos) 
- JAMC, "Módulo de Trabajo" 
- JCL, "Módulo de Trabajo" 

 
Marzo 2017 
 
Fecha Asunto 
Día 2 Cesión del Teatro Romea a Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías 

de Murcia; Unión Nacional de Entidades Festeras- Undef; Federación de Aso-
ciaciones de Fiestas de Moros y Cristianos de Murcia "Civitas Murciae", para 
el Pregón de Semana Santa, etc. domingo 5, domingo 12 y sábado 25 de marzo 
de 2017 

  " Cesión del Auditorio Municipal de Guadalupe a KEMZ, como productora tea-
tral, para realizar una residencia artística los días 6, 7, 8 y 9 de marzo de 2017 

Día 3 Disponer y Reconocer la obligación para el abono de las prácticas extracurricu-
lares, realizadas desde el 1 al 28 de febrero de 2017 del alumno MJR, cuyo 
importe asciende a 400,00 € 

Día 6 Cesión del Teatro Circo Murcia, a MNM, el día 9 de marzo de 2017 para la 
realización de una clase abierta de producción y realización cinematográfica de 
la "Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia, 
en la Sala Pequeña del Teatro  

Día 8 Cesión del Teatro Romea a 7 Televisión Región de Murcia, para la Gala de 
Entrega de Premios "Murcianos del Año", el miércoles 29 de marzo de 2017 

Día 9 Rectificación, modificación y/o anulación de los datos de programación inicial-
mente propuesta y aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno de 27-01-2017, 
en cuanto a la actuación "Les Bouffons. El extraño caso del doctor Pérez y Mis-
ter Clown" del 3-06-17 

  " Cesión del Teatro Romea a la Asociación Orfeon Fernández Caballero, para 
celebración de un Concierto, el miércolas 15-03-2017, en horario a determinar 

Día 10 Cesión del Teatro Romea a la Federación de Peñas Huertanas, para la celebra-
ción de la Gala "Un año de reinado" y el "Día de la Exaltación Huertana", el día 
17-marzo-2017 y el 15-abril de 2017, respectivamente 



 
 
 
 

243 
 

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

 

Día 10 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de las facturas del Patronato Mu-
nicipal Museo Ramón Gaya, por importe de 667,40 € Q/2017/1 

Día 14 Cesión del Teatro Romea de Murcia para la celebración de "Gala-Hay un Tigre 
Detrás de Ti", para el día 23 de marzo de 2017 

Día 19 Autorizar  y Disponer el Gasto a favor de Viriato Seguridad, S. L., la prestación 
del "Servicio de Guardias de Seguridad en el Museo Ramón Gaya", para el pe-
riodo comprendido desde 1-12-2016 a 30-11-2017, por importe total de 
105.215,68 € e imputar el gasto 

  " Imputar el Gasto según informe por importe de 43.247,82 € y Autorizar y Dis-
poner el Gastos a favor de Expertus Servicios de Atención Al Público S.A.U., 
por el "Servicio de información, guias de grupo, difusión, promoción y otros 
servicios complementarios del Museo Ramón Gaya", por dicho importe 

Día 20 Cesión del Auditorio Municipal del Parque de Fofó a Prodenat Musics, S. L., 
para la realización de un concierto del grupo "La Raiz", el viernes de 24-marzo-
2017 + "Road Ramos" + el grupo "Generación 91" 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE JUVENTUD Y 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 
Febrero 2017 
 
Fecha Asunto 
Día 15 Autorizar la ampliación de plazo de ejecución hasta el 31-julio-2017, conforme 

a lo establecido en el art. 14 de las Normas Reguladoras de Subvenciones de 
Proyectos de Cooperación al desarrollo del año 2015 del proyecto titulado "Ac-
ceso al Agua Potable y Sensibilización Ambiental de la Comunidad de Jamo-
Los Rieles, en la Vega (República Dominicana)" solicitada por la Organización 
No Gubernamental para el Desarrollo, Karit Solidarios por La Paz, expte. 
99/2015 

Día 23 Autorizar la reformulación de Proyectos de Cooperación al Desarrollo subven-
cionado en la convocatoria de proyectos del año 2016 (3 Decretos) 
- "Reconstrucción de la Infraestructura Educativa de Fe y Alegría Ecuador en 

la Provincia de Esmeraldas afectada por el Terremoto de Abril de 2016 
(Ecuador)", solicitada por la Organización No Gubernamental para el desa-
rrollo, Fundación Entreculturas, expte. 91/2016 

- "Inclusión Socio-Laboral a través de la Formación Educativa y Profesional 
de las Mujeres de las Zonas Marginales de San Fernando de la Mora (Para-
guay)", solicitada por la Organización No Gubernamental para el desarrollo, 
Fundación Fade, expte. 82/2016 

- "Mejorar el Acceso al Agua y Saneamiento y las Prácticas Asociadas en 
Escuelas de Primaria en Guinea Bissau", solicitada por la Organización No 
Gubernamental para el Desarrollo, Fundación Unicef, expte. 83/2016 

Día 28 Autorizar la reformulación de los proyectos de Cooperación al Desarrollo sub-
vencionados en la convocatoria de proyectos del año 2016 (3 Decretos) 
- "Acceso Sostenible al Agua y al Saneamiento en Comunidades Vulnerables 
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y Afectadas por el conflicto armado en el municipio de Tumaco, Colombia", 
solicitada por la Organización No Gubernamental para el Desarrollo, Fun-
dación Alianza por la Solidaridad Internacional", expte. 96/2016 

- "Mejora de las Condiciones Higienico-Sanitarias y del Acceso al Agua y 
Saneamiento Básico de la Población Infantil en el entorno escolar y en el 
hogar en las comunas de Tibiri y Guidan Roumdji, (Región de Maradi, Ni-
ger)", solicitada por la Organización No Gubernamental para el Desarrollo, 
Cruz Roja Española", expte. 75/2016 

- "Mejora del Acceso a la Atención Primaria y Salud Preventiva en Dermato-
logía y Enfermedades de Transmisión Sexual para la Provincia de Valverde, 
(República Dominicana)", solicitada por la Organización No Gubernamen-
tal para el Desarrollo, Fundación Humanismo y Democracia, expte. 94/2016 

 
Marzo 2017 
 
Fecha Asunto 
Día 3 "Mejora del Acceso a Salud Primaria y Preventiva mediante el Fortalecimiento 

de un Laboratorio de Producción de medicamentos en República Dominicana", 
solicitada por la Organización No Gubernamental para el Desarrollo, Fundación 
Humanismo y Democracia, expte. 98/2015 

Día 9 Autorizar la reformulación del proyecto de Cooperación al Desarrollo subven-
cionado en la convocatoria de proyectos del año 2016 titulado "Mejora la Segu-
ridad Alimentaria y el Entorno Socioeconómico de Familias Monoparentales, a 
través de sistemas de Agricultura Ecológica Urbana con enfoque de Género en 
Ciudadela Sucre, Soacha (Colombia)", solicitada por la Oranización No Guber-
namental para el Desarrollo, Fundación Juan Ciudad, expte. 74/2016 

Día 10 Confirmar la acogida de las estudiantes en prácticas procedentes de Finlandia, 
SLK y R-ML, en el Programa de Proyectos Europeos e Intercambios Juveniles 
del Servicio de Juventud, desde el 20 de marzo al 28 de abril de 2017, financia-
das por la Escuela de Formación Profesional Central Ostrobotnia (Kpedu) de 
Kokkola (Finlandia), a través del proyecto del programa Erasmus 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA Y 
CONTRATACIÓN 
 
Diciembre 2016 
 
Fecha Asunto 
Día 30 Anular proyectos de gastos con exceso de financiación afectada, por importe de 

2.069.571,02 € (expte B-22/2016 del Servicio de Contabilidad General para la 
depuración de saldos iniciales de derechos y obligaciones de presupuestos ce-
rrados) 

  “ Aplicar al subconcepto 399.01 “Recursos Eventuales. Imprevistos” del Estado 
de Ingresos del Presupuesto vigente, saldos de conceptos no presupuestarios de 
ingresos pendientes de aplicar, por la suma total de 224.143,19 € 

 
Febrero 2017 
 
Fecha Asunto 
Día 1 Iniciar expediente para la contratación del Servicio de mantenimiento, recauda-

ción, control de accesos y limpieza en el pabellón y pistas de pádel de Los Mar-
tínez del Puerto y pabellón de Sucina 
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Día 6 Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (3 Decretos): 
- Asociación Miembros Colaboradores de la Oficina de Congresos de Murcia 

(AMCOCM), por importe de 130.000,00 € 
- Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Murcia (ASHOMUR), 

por 12.500,00 €  
- Desde AMPA CEIP San Andrés de Murcia hasta AMPA C Nelva de Murcia 

(Subvenciones para promover actividades de las Federaciones de carácter 
municipal y Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos/as, curso 
2015/2016) 

  “ Aprobar la compensación de débitos y créditos de PAG, por importe de 
7.006,76 € (expte 0601/257160) 

  “ Iniciar expedientes para contratar (2 Decretos): 
- Ejecución del proyecto de obras de Alameda del Malecón en Murcia 
- Obras de Alameda de las Cuatro Piedras, en Paseo del Malecón de Murcia 

Día 8 Aprobar la devolución a favor de MRPC de 79,62 € que ingresó en concepto de 
fianza por la vivienda sita en Calle Antonio Segura Sánchez nº 4 bo B de Espi-
nardo  

  “ Archivar expediente de responsabilidad patrimonial 235/2016 R.P., promovido 
por MGS a la vista de escrito presentado 

  “ Autorizar y disponer el gasto de 140.041 € para el presente ejercicio que su-
pone la prórroga, incluyendo la modificación prevista, del Servicio de trans-
porte para escolares en los centros educativos participantes en los programas 
del Ayuntamiento de Murcia “La ciudad también enseña” y “Parque infantil 
de tráfico-ocio y tiempo libre” mediante lotes, adjudicados a Interurbana de 
Autobuses S.A. y UTE Autocares Iberocar y Otros 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (3 Decretos): 
- Asociación de Ayuda a Jugadores en Rehabilitación Nueva Esperanza, por 

importe de 3.066,14 € 
- Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Región de Mur-

cia, por 3.292,94 € 
- Fundación Regional Murciana de Ayuda a la Investigación del Trastorno 

Límite de la Personalidad (ARMAI-TLP), por importe de 3.139,78 € 
Día 10 Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (5 Decretos): 

- RGS, expte 9/2016 R.P. 
- FIJB, expte 147/2016 R.P. 
- MªCMV, expte 156/2016 R.P. 
- FRP, expte 177/2016 R.P. 
- AGS, expte 271/2015 R.P. 

  “ Aprobar justificante de subvención concedida a Asociación de Anorexia Ner-
viosa y Bulimia (ADANER), por importe de 3.178,07 € 

Día 13 Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (17 Decretos): 
- Asociación de Comerciantes Carmelitanos (Independientes) del Barrio el 

Carmen, por importe de 7.000,00 € 
- Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia (A.J.E.), por 

5.000,00 € 
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- Asociación El Barrio Colectivo para la Educación y Promoción Social, por 
6.270,00 € e Instituto de Desarrollo Comunitario, por 3.000,00 € 

- Asociación Regional Murciana de Hemofilia, por 8.000,00 € 
- Asociación Cultural Docente de Murcia, por 3.248,91 € 
- FEAPS, Federación de Organizaciones de Personas con Discapacidad Inte-

lectual y P.C., por 8.000,00 € 
- Centro de Orientación Familiar Mater Familiae, por 8.500,00 € 
- Centro Social de Mayores de Vistalegre, por 5.096,12 € 
- FAAM. Federación de Asociaciones Africanas de Murcia, por 4.271,00 € 
- Acogida para Enfermos de Sida de la Región de Murcia Rocamur, por 

3.500,00 €; Fundación Acción Franciscana, por 3.016,85 € y Fundación 
E.C.C.A., por 3.480,98 € 

- Asociación Murciana NERI por los Inmigrantes, por 27.500,00 € 
- Fundación Amigos de la Lectura, por 1.000,00 € 
- Centro de la Mujer Distrito Centro Josefa Luna de Murcia, por 4.000,00 € y 

Centro de la Mujer Federica Montseny, por importe de 4.200,00 € 
- Centros Sociales de Mayores de Lobosillo, Javalí Viejo y Aljucer, por 

922,50 € cada uno 
- Centros Sociales de Mayores de Avileses, San José Obrero de El Raal, San-

gonera la Verde y El Raal, por 922,50 € cada uno 
- Centro Social de Mayores de Alquerías, por 2.000,00 €  
- Desde Club Deportivo Murcia Tenis de Mesa hasta Club Natación Master 

Murcia, por importe total de 59.200,00 € (Subvenciones para la realización 
de actividades deportivas) 

- Federación de Asociaciones Murcianas de Discapacitados Físicos 
(FAMDIF), por 3.000,00 € 

  “ Anular la obligación de pago, por importe de 2.240,00 €, correspondiente a 
gasto autorizado y dispuesto a favor de la Agencia Municipal Tributaria de la 
Región de Murcia-CCAA, por no ser necesaria la aplicación de dicho importe 
al concepto para el que fue retenido al estar exenta la Administración Municipal 
del pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados 

  “ Proceder a la ejecución de Sentencias dictadas e indemnizar a interesados en 
exptes de responsabilidad patrimonial (2 Decretos): 
- Sentencia nº 9/2017 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de 

Murcia, a JGG, en 220,01 €,  expte 61/2015 R.P. 
- Sentencia nº 245/2016 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 

de Murcia, a AMªPG, en 7.401,04 €, expte 119/2011 R.P. 
  “ Acumular la reclamación interpuesta por MGM (expte 32/2017 R.P.) al expe-

diente 31/2017 R.P., iniciado por JBG 
  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por AMN 

(expte 77/2016 R.P.) 
  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (10 Decretos): 

- TVS, expte 270/2016 R.P. 
- VBS, expte 26/2017 R.P. 
- SMS, expte 28/2017 R.P. 
- CGT, expte 30/2017 R.P. 
- MªJG-AM, en representación de su hijo menor de edad JIS-GA, expte 

33/2017 R.P. 
- FMA, expte 34/2017 R.P. 
- AGN, expte 35/2017 R.P. 
- Mapfre Familiar S.A. y MªDNG expte 36/2017 R.P. 



 
 
 
 

247 
 

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

 

- LMGA, expte 37/2017 R.P. 
- JOL, expte 38/2017 R.P. 

  “ Autorizar y disponer el gasto de 195.485,62 € que para el presente ejercicio 
supone la prórroga, para el periodo entre 5 marzo a 30 noviembre de 2017, del 
Servicio de gestión integral del Pabellón Príncipe de Asturias, adjudicado a 
Ferrovial Servicios S.A. 

  “ Autorizar y disponer el gasto de 195.485,62 € que para el presente ejercicio 
supone la prórroga del Servicio de mantenimiento, recaudación, control de ac-
cesos y limpieza en el Pabellón de Corvera,  periodo desde 24 febrero y 30 no-
viembre de 2017, adjudicado a Elsamez S.A. 

Día 14 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
3.778,19 € 

  “ Rectificar error de transcripción en acuerdo de Junta de Gobierno de 6-5-2016 
por el que se adjudicó a Hacheté Diseños Web S.L.U., del contrato relativo a 
Servicio de ampliación y mantenimiento de las plataformas digitales para la 
gestión del programa “La ciudad también enseña”, en cuanto al desglose de las 
anualidades del contrato 

  “ Aprobar, mediante ingreso en cc, la devolución a favor de MMV de la canti-
dad de 59,48 € que ingresó en concepto de fianza por la vivienda municipal 
sita en Calle Pablo Iglesias nº 5 2ºC de La Ñora 

  “ Autorizar y disponer un gasto de 58.057,51 € correspondiente a la anualidad 
del ingreso presupuestario, de la prórroga del contrato formalizado con Inge-
niería, Desarrollo y Dirección de Inversiones S.L., relativo a la prestación del 
Servicio de Mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en las 
instalaciones deportivas de pádel y fútbol 7 de El Palmar 

  " Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (8 Decretos): 
- Agrupación Lírica Saavedra Fajardo de Algezares, por importe de 500,00 € 
- Peña Huertana La Esparteña de Algezares, por 400,00 € 
- Centros Sociales de Mayores de La Albatalía y Churra, por 922,50 € cada 

uno 
- ASPANPAL. Asociación de Padres de Niños con Problemas de Audición y 

Lejguaje, por 3.991,52 € 
- Centros Sociales de Mayores de Algezares, por 1.800,00 €  
- Asociación de Comerciantes Virgen de Lourdes La Flota, por 7.000,00 €  
- Centro de la Mujer Victoria Kent de Algezares, por 956,00 € 
- Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, por 96.300,00 € 

  “ Dar por justificada la subvención otorgada a FAMDIF/COCEMFE, para la 
promoción de la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas co-
rrespondiente al ejercicio 2015, al entender que se han cumplido los requisitos 
establecidos 

Día 15 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
231.718,63 € 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación, por importe de 2.025,54 €, a fa-
vor de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Novena, en concepto de 
tasación de costas practicada en Rollo Apelación nº 1105/16, interpuesto por 
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Viviendas Edival S.A. 
  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos): 

- FCM, expte 166/2016 R.P. 
- CGM, expte 253/2016 R.P. 

  “ Iniciar de Oficio procedimiento de responsabilidad patrimonial en relación con 
TMC (expte 41/2017 R.P.) 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (7 Decretos): 
- Centro de la Mujer Emilia Pardo Bazán, del Infante Don Juan Manuel, por 

importe de 4.200,00 € 
- Centros Sociales de Mayores Ermita del Rosario y Santa Cruz, por 922,50 

€ cada uno 
- Cofradía del Stmo Cristo de la Misericordia y Virgen de los Dolores de Va-

lladolises, por 350,00 € 
- Asociación para Atención de Personas con Trastorno del Desarrolllo 

(ASTRADE), por 3.713,04 € 
- Asociación Promoción Socio-Cultural Los Almendros, por 25.000,00 € 
- Centro de la Mujer Mariana Pineda de La Flote, por 4.200,00 € 
- Centro Social de Mayores de San Andrés-San Antolín, por 5.075,00 € 

  “ Iniciar expediente para la contratación del Suministro de un sistema aéreo no 
tripulado pilotado de forma remota (RPAS) con destino al Servicio Central de 
Cartografía e Información Urbanística del Ayuntamiento de Murcia 

Día 16 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
52.480,84 € 

  “ Rectificar apartado segundo de Decreto de 27-9-2016 por el que se aprobó el 
reajuste por anualidades del contrato relativo a Servicio de transporte para es-
colares en los centros educativos participantes en los programas del Ayunta-
miento de Murcia “La ciudad también enseña” y “Parque infantil de tráfico-ocio 
y tiempo libre” mediante lotes, adjudicados a Interurbana de Autobuses S.A. y 
UTE Autocares Iberocar y Otros, en cuanto a la aplicación presupuestaria 

  “ Aprobar el reajuste de las anualidades del contrato relativo a Servicio de moni-
tores del Club de Idiomas Senior, adjudicado a Iniciativas Locales S.L.; autori-
zar y disponer un gasto por importe total de 29.311,98 €, correspondiente a la 
anualidad 2017 

  “ Autorizar y disponer un gasto por importe de 6.947.380,31 €, correspondiente 
a la anualidad del ejercicio presupuestario 2017 (periodo entre 19 enero y 30 
noviembre 2017) de la segunda prórroga del contrato formalizado con S.T.V. 
Gestión S.L., relativo a la prestación del Servicio de conservación y manteni-
miento de los jardines y arbolado de alineación del municipio de Murcia 

  “ Autorizar y disponer el gasto para el actual ejercicio 2017, por importe total de 
5.702.393,51 €, correspondiente a los contratos promovidos por el Servicio de 
Deportes 

  “ Autorizar y disponer el gasto de 19.844,34 € que para el presente ejercicio su-
pone la prórroga que se aprobó para el periodo entre 21 diciembre 2016 y 20 
diciembre 2017, del Servicio de gestión de información y promoción turística 
en el Punto de Información Murcia Centro, contrato adjudicado a CEDES, Con-
gresos, Eventos y Servicios Turísticos S.L. 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (3 Decretos): 
- Agrupación Lírica Saavedra Fajardo de Algezares, por importe de 650,00 € 
- AMPA CP Francisco Cobacho de Algezares, por 500,00 € 
- AMPA CP Saavedra Fajardo de Algezares, por 500,00 € 

  “ Iniciar expediente para la contratación del Proyecto de adecuación y reforma 
de climatización en Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia 
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  “ Iniciar expedientes para contratar (2 Decretos): 
- Servicio de organización de estancias lingüísticas en las Islas Británicas  
- Organización de los campamentos de verano 2017, mediante cinco lotes 

Día 17 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 1.426.227,32 € y 183.499,98 € (2 Decretos) 

  “ Proceder a la ejecución de Sentencias dictadas e indemnizar a interesados en 
exptes de responsabilidad patrimonial (2 Decretos): 
- Sentencia nº 202/2016 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 

de Murcia, a MMP, en 11.034,31 €,  expte 208/2014 R.P. 
- Sentencia nº 287/2016 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 

de Murcia, a JMBH, en 4.588,36 €, expte 173/2014 R.P. 
  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado el 2-3-2016 con JCLG, para la 

prestación del Servicio de reparación, sustitución y reposición de cristales de 
los Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, periodo entre 
3 marzo 2017 y 2 marzo 2018, por importe de 36.946,04 €; autorizar y disponer 
un gasto de 27.709,53 € 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos): 
- Federación Murciana de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfer-

medad Mental (FEAFES), por importe de 4.000,00 €; Asociación Nacional 
Proyecto Abraham, por 4.358,00 €; Asociación Maestros Mundi, por 
3.600,00  

- Centro Social de Mayores de El Esparragal y Santiago el Mayor, por 922,50 
€ cada uno  

Día 20 Aprobar justificantes de subvenciones concedidas a Centro Social de Mayores 
de Zeneta y Valladolises, por importe de 922,50 € cada uno y Centro Social de 
Mayores de Javalí Nuevo, por 1.845,00 € 

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos): 
- MHP, expte 224/2016 R.P. 
- LCM, expte 186/2016 R.P. 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (6 Decretos): 
- AMU, expte 39/2017 R.P. 
- MPMG, expte 40/2017 R.P. 
- GHL, expte 42/2017 R.P. 
- LMC, expte 43/2017 R.P. 
- EMP, expte 44/2017 R.P. 
- AAS, expte 45/2017 R.P. 

  “ Aprobar justificante de subvención concedida a la Asociación de Ayuda al En-
fermo RenaL (ADAER), por importe de 3.216,36 € 

Día 21 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 1.007.076,77 € y 85.089,62 € (2 Decretos) 

  “ Rectificar Decreto de 3-1-2017 por el que se aprueba el expte de prórroga de 
los créditos del presupuesto de 2016 a 2017, en el sentido de habilitar crédito 
por importe de 2.1722615 €, equivalente al ahorro corriente positivo destinado  
financiar inversiones de las Juntas Municipales de Barrio y Pedanías, y consi-
derar automáticamente prorrogados para el ejercicio 2017 y efectos del 1 de 
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enero, el Presupuesto de 2016 del Ayuntamiento y su Organismo Autónomo 
Patronato Museo Ramón Gaya.  

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (6 Decretos): 
- Subvenciones económicas otorgadas para l realización de actividades de-

portivas: Desde Club Natación Murcia, por importe de 52.000,00 € hasta 
Club Hokey Línea Urbana 2008 La Alberca, por 1.000,00 €  

- Monasterio de la Encarnación de Carmelitas Descalzas de Algezares, por 
1.800,00 €  

- Asociación Amiga de Murcia, por 3.101,49 € 
- Asociación Alzheimer Murcia, por 3.292,94 € 
- Asociación On-Off Parkinson de Murcia, por 3.139,78 € 
- Fundación Diagrama, por 12.000,00 € 

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos): 
- ELI, expte 113/2016 R.P. 
- PLSL, en nombre y representación de la mercantil Huevos Collado y Gómez 

S.L. (expte 158/2016 R.P.) 
- JIRL, en nombre y representación de MPE y de la mercantil Direct Seguros 

S.A., expte 254/2016 R.P. 
  “ Archivar expediente de responsabilidad patrimonial 199/2016 R.P., promo-

vido por CCR 
  “ Rectificar el apartado primero del acuerdo de Junta de Gobierno de 15-7-2016 

por el que se aprobó la modificación del Servicio de gestión de actividades de 
dinamización cultural, adjudicado a Iniciativas Locales S.L., fijando el incre-
mento del importe del contrato que supone la modificación, lo que supone un 
total de 4.994,00 €; autorizar y disponer un gasto por importe de 2.197,00 € 
correspondiente al actual ejercicio 2017 

  “ Admitir a tramite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por 
PHR (expte 46/2017 R.P.) 

Día 22 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 187.701,92€, 10.434,81€ y 67.666,51€ (3 Decretos) 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las siguientes obligaciones (5 Decretos): 
- Por importe de 121,00 €, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Adminis-

trativo nº 7 de Murcia, en concepto de tasación de costas PA 38/2016, inter-
puesto por MRL 

- Por importe de 997,37 €, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo nº 7 de Murcia, en concepto de tasación de costas PA 1/2016, inter-
puesto por ILM 

- Por importe de 66,66 €, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo nº 8 de Murcia, en concepto de tasación de costas PA 187/2015, inter-
puesto por FRL 

- Por importe de 293,88 €, a favor del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de 
Murcia, en concepto de tasación de costas  Monitorio 1853/15, interpuesto 
por Comunidad de Propietarios Edificio Azarbe Mayor 

- Por importe de 293,88 €, a favor del Juzgado del Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 2 de Murcia, en concepto de tasación de costas Monitorio nº 
1514/15, interpuesto por Comunidad de Propietarios Edificio Camino del 
Batan  

  “ Autorizar y disponer los siguientes gastos (2 Decretos): 
- Por importe de 153.791,77 €, correspondiente al periodo del 1 enero al 11 

septiembre 2017, del contrato formalizado con Gispert, General de Infor-
mática y Control SLU, para el suministro de Cartuchos de tóner para impre-
soras del Ayuntamiento de Murcia 
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- Por importe de 1.109.500,89 €,  que para el presente ejercicio supone la 
adjudicación a Azuche 88 S.L., del contrato relativo a Regeneración y reno-
vación urbana del Barrio de Los Rosales en el Palmar (fase de ampliación 
del arru inicial) 

  “ Aprobar el reajuste de anualidades y autorizar un gasto de 3.882,08 € relativo a 
la prestación del servicio de Organización, desarrollo y ejecución de la actividad 
“Clubes de lectura” en el marco del Programa de actividades culturales y de 
ocio de la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia; aprobar la prórroga del con-
trato formalizado con Conexión Cultura S.L., para la prestación del citado ser-
vicio, periodo entre 1 marzo 2017 y 28 febrero 2018, en 17.303,00 €; autorizar 
y disponer un gasto de 15.994,18 € 

  “ Admitir a tramite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por 
PASA (expte 47/2017 R.P.) 

  “ Rectificar errores de transcripción observados en Decreto de 6-2-2017, por el 
que se aprobó el gasto para el actual ejercicio 2017 de los contratos promovidos 
por el Servicio Municipal de Deportes 

Día 23 Aprobar la devolución al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
de 118.768,00 €, correspondientes a la mensualidad de reintegro 69ª de la liqui-
dación definitiva de 2008, a la 57ª de la liquidación definitiva de 2009 de Parti-
cipación de Tributos del Estado (expte DSC-1/2017) 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (11 Decretos): 
- Asociación de Comerciantes del Barrio del Carmen, por importe de 

15.000,00 € 
- Federación de Mercados Municipales de Murcia, por 10.000,00 € 
- Asociación de Comerciantes de Vista Alegre (ACOVIS), por 7.000,00 € 
- Asociación de Comerciantes de Area Comercial Murcia Centro, por 

30.000,00 € 
- Centros Sociales de Mayores de La Ñora, Puebla de Soto, Ermita de Burgos 

de Nonduermas, Guadalupe y Nonduermas, por 922,50 € cada uno 
- Federación Rasinet, por 80.000,00 € 
- Centro de la Mujer María Seiquer El Bojar, por 1.000,00 € 
- Centro Social de Mayores San Antón, por 5.026,56 € 
- Asamblea Local de Cruz Roja en Murcia, por 5.695,00 € 
- Fundación Manuel María Vicoña, por 12.000,00 € 
- Centro Social de Mayores de Valladolises 

  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por JMM 
(expte 249/2016 R.P.) 

  “ Proceder a la ejecución de la sentencia nº 17/17 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 4 de Murcia e indemnizar a JGF en 4.200,78 € (expte 
137/2015 R.P.) 

  “ Iniciar expediente para la contratación del Suministro de productos de alimen-
tación en las Escuelas Infantiles Municipales del Ayuntamiento de Murcia 

Día 24 Aprobar las siguientes facturas del Servicio de Cultura (2 Decretos): 
- Factura 02/17 de 25-1-2017, de François Emile Girard, por importe de 

44.390,00 € 
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- Factura 000002 1 de 9-1-2017, de Carrozas Esteban S.L., por importe de 
37.510,00 € 

  “ Aprobar justificante de subvención concedida a Supercomisión Carnaval Ca-
bezo de Torres, por importe de 22.000,00 € 

  “ Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por 
AGR (expte 50/2017 R.P.) 

  “ Aprobar el Plan Trimestral de Tesorería correspondiente al primer trimestre de 
2017 

Día 27 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 384.971,04€, 47.788,67€, 8.639,30€, 9.779.736,10€ y 100.291,16€ (5 De-
cretos) 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto como consecuencia de 
la liquidación de intereses de demora, por importe de 49.232,46 € a favor de 
Zardoya Otis S.A. 

  “ Aprobar el acta de precios contradictorios, de 21-2-2017, relativa al contrato de 
obras de Urbanización y accesos en el Cuartel de la Policía Local de La Alberca, 
adjudicado a Socyarte Construcciones S.L.U. 

Día 28 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
37.374,10 € 

  “ Estimar la solicitud de RFIL sobre abono del complemento por incapacidad 
temporal durante la situación de prórroga acordada por el INSS; abonarle men-
sualmente 423,00 € 

  “ Rectificar Decreto de 20-2-2017 en el punto segundo d) de la parte resolutiva, 
donde se menciona la fecha de los efectos del nombramiento de la funcionaria 
interina MCGC 

  “ Reconocimiento a funcionarias interinas de servicios prestados, a efectos de 
trienios (2 Decretos): 
- MGM, Auxiliar Administrativo 
- MªCHR, Técnico Medio en Educación y Cultura 

  “ Proceder al abono de dietas a CRC, Concejal Delegada de Derechos Sociales, 
con motivo de reunión de la Comisión de Bienestar Social en la FEMP, el 8 de 
febrero de 2017: 57,00 € 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de FSO, para el cargo de 
Trabajadora Social, para el Programa de refuerzo de atención primaria y aten-
ción a las personas en situación de dependencia, en el Centro Municipal de Ser-
vicios Sociales Murcia Norte, por renuncia de MªJGG 

  “ Autorizar el pago del importe ingresado en el Ayuntamiento de Murcia del pro-
yecto LTT Learning and Thinking Together-Programa Erasmus que corres-
ponde a cada uno de los otros participantes, y que se haga efectivo mediante la 
expedición de mandamiento de pago no presupuestario; importe total 21.847,61 
€ 

  “ Proceder a la anulación de garantías y sus ingresos en el Presupuesto Munici-
pal de Ingresos en el concepto del Presupuesto de Ingresos 39901 “Recursos 
Eventuales. Imprevistos” (2 Decretos): 
- Sin titular, por importe de 2.149,52 € (expte 1/2017-CMGD) 
- Sin titular, por importe de 3.071,24 € (expte 2/2017-CMGD) 

  “ Rectificar saldos acreedores no presupuestarios mediante anotación de pagos no 
presupuestarios en formalización con ingresos no presupuestarios (2 Decretos): 
- MPTT, por importe de 133,66 € (expte 3/2017-CMGD) 
- ESPM por importe de 158.28 € y Dupont Ibérica S.L., por 19,80 € (expte 

4/2017-CMGD) 
  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado el 14-3-2016 con Gran Blanco 
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S.L., para la prestación del Servicio de Información en el Centro de Visitantes 
de San Antonio el Pobre, periodo entre 15 marzo 2017 y 14 marzo 2018, por 
importe de 37.687,08 €; autorizar y disponer un gasto de 26.948,84 € para el 
presente ejercicio 

  “ Aprobar justificante de subvención concedida a la Asociación de Belenistas de 
Murcia, por importe de 1.500,00 € 

  “ Rectificar Decreto de 14-2-2017 por el que se aprobó el gasto para el ejercicio 
2017 del Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza 
en instalaciones deportivas de pádel y fútbol 7 de El Palmar, en cuanto a la 
denominación de la empresa adjudicataria, siendo la correcta VECTORIS S.L. 

  “ Complementar Decreto de 16-2-2017 por el que se aprobó el gasto para el ejer-
cicio 2017 del Servicio de conservación y mantenimiento de los jardines y ar-
bolado de alineación del municipio de Murcia, adjudicado a S.T.V. Gestión 
S.L., en el sentido de incluir la referencia al gasto plurianual del contrato 

 
Marzo 2017 
 
Fecha 

Asunto 

Día 1 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
49.271,32 € 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos): 
- Asociación Habito de Murcia, por importe de 15.000,00 € 
- Asociación Murciana de Padres e Hijos Espina Bífida (AMUPHES), por 

8.000,00 € 
  “ Aprobar las certificaciones nº 1, por importe de 0,00 €, expedidas por el Servi-

cio de Deportes (2 Decretos): 
- A favor de Ferrovial Servicios S.A y Ferroser Infraestructuras S.A., abre-

viadamente Iluminación Campo Churra U.T.E., correspondiente al contrato 
de Instalación de iluminación en campos de fútbol municipales – Lote I: 
Campo de Fútbol de Churra 

- A favor de Lumen Eléctricas S.L., correspondiente al contrato de Instalación 
de iluminación en campos de fútbol municipales – Lote 3: Campo de Fútbol 
de Espinardo 

  “ Autorizar la sustitución de la garantía definitiva constituida mediante carta de 
pago de 9-5-2013, por importe de 31.673,84 € para responder de la Concesión 
demanial en relación a la parte infantil y ludoteca, de 0 a 6 años, del Centro 
Municipal Integral de Infancia y Adolescencia para la Conciliación fe la Vida 
Laboral y Familiar situado en la Avda Juan Carlos I de Murcia, adjudicada a 
Ibiquilla Escuelas Infantiles Sdad Coop, por acuerdo de Junta de Gobierno de 
15-5-2013, por la constituida mediante carta de pago de fecha 31-1-2017, por el 
mismo importe 

  “ Autorizar y disponer un gasto por importe de 3.542.395,78 €, correspondiente 
a la anualidad del ejercicio presupuestario de 2017, de la segunda prórroga del 
contrato formalizado con Electromur S.A., relativo a Servicio de mantenimiento 
del alumbrado público y de la inspección periódica de la instalación eléctrica de 
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locales y centros de transformación de titularidad municipal, aprobada por De-
creto de 3-11-2016, para el periodo comprendido 16 marzo 2017 y 15 marzo 
2017 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de 
obra en el contrato de ejecución de las obras de Proyecto modificado del de 
acondicionamiento de dependencias del Servicio Municipal de Información y 
Registro General en Ayuntamiento de Murcia, adjudicado a Unión de Desarro-
llos y Proyectos Grupo Empresarial S.L., por acuerdo de Junta de Gobierno de 
16-9-2016, cuyo importe asciende a 24.307,18 € 

  “ Desestimar recurso de reposición formulado por GA en expediente de respon-
sabilidad patrimonial 178/2016 R.P. 

  “ Reconocer la obligación del gasto a favor de Urbanizadora Municipal S.A., del 
importe de 11.429,35 €, en concepto del 70% de los honorarios por la redacción 
del Programa de Actuación y del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de 
Actuación II del Plan Parcial TA-302 de Puente Tocinos 

  “ Cancelar garantías definitivas constituidas para responder de la ejecución de 
distintos contratos (5 Decretos): 
- Por importe de 946,79 € de Cnes Urdecón S.A., Instalación de plataforma 

salvaescalera en acceso a la entreplanta de la Biblioteca Municipal del Río 
Segura (Murcia) 

- Por 2.125,00 € de Atlas Servicios Empresariales  S.A., Servicio de integra-
ción planimétrica de incidencias catastrales padronales y censales en el sis-
tema de información territorial (SIT) municipal 

- Por 1.152,54 € de JFPB, Servicio de limpieza de vertederos incontrolados 
- Por 36.000,00 € de Servicleop S.A., Servicio de retirada, traslado, depósito 

y custodia de vehículos en la vía púbica 
- Por 2.062,70 € de Viriato Seguridad S.L., Suministro de equipos de alarma 

antiagresiones para las instalaciones de los servicios municipales 
  “ Cancelar las garantías definitiva y complementaria por manejo de fondos pú-

blicos constituidas por Elsamex S.A., para responder de la ejecución de los si-
guientes contratos (2 Decretos): 
- Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en 

las instalaciones deportivas municipales de Estadio Monte Romero y Poli-
deportivo de La Flota. 

- Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en 
el Polideportivo José Barnés (Murcia) 

  “ Proceder a la ejecución de la sentencia nº 4/2017 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 3 de Murcia e indemnizar a TVV en 3.977,21 € (expte 
146/2015 R.P.) 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 76,26 € a favor de 
ERA en relación a expediente 296/2016 R.P., de responsabilidad patrimonial 

  “ Desestimar recurso de reposición formulado por IMP, en nombre y representa-
ción de su hijo RAM, en expediente de responsabilidad patrimonial 104/2016 
R.P. 

Día 2 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 95.329,81 € y 55.935,72 € (2 Decretos) 

  “ Aprobar el reajuste de anualidades del contrato relativo a Servicio de azafa-
tas/auxiliares públicos para exposiciones y otras actividades en el Centro de 
Arte Palacio Almudí, adjudicado a Cedes Congresos, Eventos y Servicios Tu-
rísticos S.L., en la cantidad de 45.915,87 €; autorizar la cantidad de 5.535,44 € 

  “ Aprobar la prórroga de los siguientes contratos (2 Decretos): 
- Formalizado con Artecom Gestora de Servicios S.L., relativo a la ejecución 
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del Programa de educación artística en danza y teatro para el Barrio del Es-
píritu Santo de Espinardo-Proyecto Urban, periodo desde 6 abril 2017 al 5 
abril 2018, en la cantidad de 71.256,54 €; autorizar y disponer un gasto de 
47.504,36 €  

- Formalizado con U.T.E. Ferrovial Servicios S.A.-Amper Sistemas S.A., 
abreviadamente U.T.E. Gestión de Emergencias 092 Murcia S.L., relativo a 
la prestación del Servicio de explotación operativa y tecnológica del sistema 
integrado de gestión de emergencias del 092 del Ayuntamiento de Murcia, 
periodo desde 1 junio 2017 al 31 mayo 2018, en la cantidad de 659.923,63 
€; autorizar y disponer un gasto de 329.961,81 €  

  “ Rectificar los apartados primero y tercero de la parte dispositiva del Decreto de 
fecha 23-2-2017 por el que se procedió a ejecutar sentencia en relación al re-
curso interpuesto por JGF en expte 137/2015 R.P., de responsabilidad patrimo-
nial, en cuanto al DNI, siendo el correcto 34.810.531 P  

  “ Proceder a la ejecución de Sentencias dictadas e indemnizar a interesados en 
exptes de responsabilidad patrimonial (3 Decretos): 
- Sentencia nº 41/17 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de 

Murcia, a HIB en 150 € y a la aseguradora Línea Directa Aseguradora S.A., 
en 366,97 €,  expte 11/2016 R.P. 

- Sentencia nº 53/2017 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de 
Murcia, a REGL, en 817,06 €, expte 235/2015 R.P. 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos): 
- FJGI, expte 52/2017 R.P. 
- RNH, expte 54/2017 R.P. 
- CJMG, expte 56/2017 R.P. 

Día 3 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
106.508,65 € 

  “ Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Acondi-
cionamiento peatonal del entorno del Yacimiento de San Esteban, adjudicada a 
Hidráulica y Fraguados Oyco S.L.  

  “ Ordenar la entrega de 156,20 € anotados en la contabilidad municipal (SAI) a 
MM-MF 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos): 
- PBAE, expte 51/2017 R.P. 
- CFNH, expte 53/2017 R.P. 
- AML, expte 55/2017 R.P. 
- AEB, expte 57/2017 R.P. 

Día 6 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 882.356,37 € y 115.900,98 € (2 Decretos) 

  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por Mª DPJ, 
en nombre y representación de RGM (expte 143/2016 R.P.) 

  “ Proceder a la finalización y archivo del procedimiento incoado por DMT, en 
representación de Verti Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 
(expte 211/2016 R.P.), al haber acuerdo transaccional con la Empresa Munici-
pal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. 
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  “ Archivar expediente promovido por AB, a la vista del escrito presentado el re-
lación al expte 13/2017 R.P. 

Día 7 Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos): 
- RMªCV, en representación de FJFC, expte 129/2016 R.P. 
- AFG, en representación Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, expte 

185/2016 R.P. 
- MªAIS, expte 201/2016 R.P. 

  “ Desestimar recursos de reposición formulados en exptes de responsabilidad 
patrimonial (2 Decretos): 
- LPG, en nombre y representación de MªCSE, expte 88/2016 R.P. 
- MªLZS, expte 170/2016 R.P. 

Día 8 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
121.446,93 € 

  “ Disponer y reconocer la obligación para compensación de gastos realizados en 
el mes de febrero de 2017 en las Juntas Municipales de Barrios, por un importe 
de 35.750'00 € 

  “ Rectificar el apartado quinto del acuerdo de Junta de Gobierno  de 3-3-2017 por 
el que se adjudicó a Ferrovial Servicios S.A., la prestación del Servicio de rea-
lización de cursos de gerontogimnasia para Centros Sociales de Mayores del 
municipio de Murcia con perspectiva de género 

  “ Aprobar justificación de mandamiento de pago, por importe de 3.400,00 €, del Servicio de Extinción de Incendios y 
Salvamento, para cenas de Nochebuena y Nochevieja 2016 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (3 Decretos): 
- Centros Sociales de Mayores de Algezares y El Puntal, por importe de 922,50 € cada uno 
- Fundación Casa Cuna La Anunciación, por 3.156,09 € 
- Asociación Síndrome de Down Murcia. AYNOR, por 3.295,33 € y Asociación de Senegaleses de la región de 

Murcia, por importe de 6.238,00 € 

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos): 
- JTG, en nombre y representación de V, J, GRM y JJT (expte 187/2013 R.P.) 
- AGR, en nombre y representación de JSH (expte 229/2015 R.P.) 
- RSC (expte 37/2016 R.P.) 

  “ Desestimar recurso de reposición formulado por MªACM en expte 117/2016 R.P de responsabilidad patrimonial 

Día 9 Rectificar el apartado quinto del acuerdo de Junta de Gobierno de 3-3-2017 por el que se aprobó designar responsable 
del contrato al técnico municipal JFLB para las obras de Renovación de fachadas y cubierta central en el Mercado 
Muncipal de San Andrés (Murcia), en cuanto al responsable del contrato, siendo ACL 

  “ Iniciar expediente para la contratación de las obras de Renovación de aceras en calles río Segura, Escultor Francisco 
Salzillo y Marín, en La Ñora 

  “ Aprobar las siguientes certificaciones nº 1, por importe de 0,00 € (2 Decretos): 
- A favor de Construcciones Mamcomur S.L., correspondiente al contrato de Instalación de iluminación en campos 

de fútbol municipales-Lote II: Campo de Fútbol de Beniaján. 
- A favor de Redeles Eléctricas de Levante S.L., correspondiente al contrato de Instalación de iluminación en cam-

pos de fútbol municipales-Lote IV: Campo de Fútbol de Guadalupe 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (8 Decretos): 
- LEA, expte 24/2017 R.P. 
- RPL, expte 60/2017 R.P. 
- LMªGL, expte 62/2017 R.P. 
- MªDSG, expte 64/2017 R.P. 
- CGB, expte 66/2017 R.P. 
- Electromur S.L., expte 68/2017 R.P. 
- AOP, expte 70/2017 R.P. 
- TLG, expte 72/2017 R.P. 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos): 
- Federación de Asociaciones de Fiestas y Moros y Cristianos Civitas Murcie, 

por importe de 76.250,00 € 
- Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple (AMDEM), por 3.178,07 € 

Día 10 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 195.273,75 €, 102.071,13 €, 1.359.054,13 €, 1.603,72 €, 72.093,64 € y 
316.697,21 € (6 Decretos) 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de obra en el contrato relativo a las obras 



 
 
 
 

257 
 

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

 

de Ejecución  de aceras en Calle Morera, junto a C.E.I.P. Santiago el Mayor, en Santiago el Mayor, adjudicado a As-
faltos Jaén S.L.U., cuyo importe asciende a la cantidad total de 2.414,52 € 

  “ Aprobar la modificación en expte de aprobación del gasto correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018 del contrato 
formalizado con Nexus Energía S.A., para la prestación del Suministro de energía eléctrica al Ayuntamiento de Mur-
cia; autorizar y disponer el gasto máximo que supone el contrato para el presente ejercicio 2017 de 13.176.300,00 € 

  “ Aprobar el acta de precios contradictorios relativa al contrato de obras de Re-
posición de aceras en Calle Mayor números pares del 64 al 72 e impares del 27 
al 51 de Aljucer, adjudicado a Nueva Codimasa S.L. 

  “ Desestimar recurso de reposición formulado por CCM, en expediente 120/2015-
R.P de responsabilidad patrimonial 

  “ Aprobar las liquidaciones presentadas por la Agencia Tributaria de la Región 
de Murcia, correspondientes a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de 
deudas cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domicilio fis-
cal del deudor está fuera del ámbito territorial del municipio; y el premio de 
cobranza (3 Decretos): 
- Periodo 21-09-2016 a 20-10-2016 por importe de 32.079,18 €, premio de 

cobranza 4.626,64 € 
- Periodo 21-10-2016 a 21-11-2016 por importe de 23.951,23 €, premio de 

cobranza 3.475,98 € 
- Periodo 22-11-2016 a 20-12-2016 por importe de 443.145,40 €, premio de 

cobranza 6.497,73 € 
Día 14 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 

21.198,12 € 
  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos): 

- MªJPS, en nombre y representación de ILP, expte 200/2016 R.P. 
- JES, expte 216/2016 R.P. 

  “ Rectificar el apartado segundo de la parte dispositiva del acuerdo de Junta de 
Gobierno de 10-3-2017 por el que se dejó sin efecto la designación de coordi-
nador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra Adecua-
ción de pasillos en zonas 20 y 21 del Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús 
de Espinardo, adjudicadas a Eurovías y Proyectos S.L. ,en cuanto al Servicio al 
que debe trasladarse dicho acuerdo, siendo el correcto al Servicio de Sanidad 

Día 15 Dar traslado del expediente de responsabilidad patrimonial nº 192/2016,en re-
lación a JMG, al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, con carácter previo 
a la resolución del dicho expediente 

  “ Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a las siguientes obras (2 Decretos): 
- Renovación de la acera norte de la C/ Don Alfonso Palazón Clemares de Murcia, adjudicada a Regenera Levante 

S.L. 
- Reforma de la Biblioteca Municipal de Sangonera la Verde, adjudicada a U.T.E. Biblioteca de Sangonera la Verde 

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos): 
- ICRN, expte 230/2016 R.P. 
- FAC, en nombre y representación de su hijo menor FAH, expte 246/2016 

R.P. 
- PBA, expte 266/2016 R.P. 

  “ Archivar el expediente promovido por JAM, en nombre y representación de la mercantil Mediterráneo Hispagroup 
S.A.,  (expte 14/2017 R.P.) 

Día 16 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 199.768,97 € 

  “ Reconocer la obligación de liquidaciones de intereses y amortización presentadas por el Instituto de Crédito Oficial 
(ICO), por importes de 400.725,50 € y 536.211,67 € 
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  “ Aprobar justificantes de subvención concedida a la Asociación Puentes de Encuentro, por importe de 6.336,00 € 

Día 17 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de 526.992,56 €, 321.645,32 €, 
66.808,85 € y 23.770,97 € (4 Decretos) 

Día 20 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 20.355,11 € 

Día 21 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de 179.615,96 y 19.600,43 € (2 Decre-
tos) 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN , 
RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y PATRIMONIO  
 
Febrero 2017 
 
Fecha Asunto 
Día 2 Autorizar y Disponer el gasto para el pago de arrendamientos de locales por 

parte del Ayuntamiento para diferentes usos, expte. 48-P/2017: 
- ABM, propietario de local en Algezares para oficina de correos, por importe 

de 6.520,20 € 
- Círculo Agrícola La Alberca, propietario de local en La Alberca, para la 

Junta Vecinal, por importe de 8.983,20 € 
- Centro Instructivo Ñorense, propietario de local en La Ñora, para la Junta 

Vecinal, por importe de 11.925,24 € 
- JGA, propietaria de local en Santiago el Mayor, para Alcaldía, por importe 

de 10.714,32 € 
- JHE, propietaria de local en Vista Alegre, para Alcaldía, por importe de 

10.099,20 € 
Día 8 Declarar desistida la solicitud de Alta en el Registro de Demandantes de Vi-

vienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda a QO, por 
no aportar la documentación requerida y proceder al archivo del expediente 
núm. 1327/2013 

Día 9 Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, se-
gún informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (2 Decretos) 
- DRTA, expte. 2615/2014 
- MN, expte. 1992/2016 

  " Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección 
Social del Servicio de Vivienda (2 Decretos) 
- EHB, expte. 1988/2016 
- JDCM, expte. 1926/2016 

  " Desestimar la solicitudes de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, 
según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al ar-
chivo de los expedientes (2 Decretos) 
- NO, expte. 1180/2016 
- MC, expte. 1311/2016 

Día 10 Adjudicar, en régimen de cesión de uso, la vivienda sita en Avda. de El Palmar, 
283 bajo, grupo de Realojados en Aljucer a favor de PMR, dándose de baja en 
el Registro de Demandantes de Vivienda; formalizar el contrato de cesión de 
vivienda y fijar renta mensual, expte. 1907/16 

Día 13 Autorizar y Disponer el gasto para el pago de arrendamientos de locales por 
parte del Ayuntamiento para diferentes usos, expte. 65-P/2017: 
• MªFRL, propietario de local en Plaza Candelaria, para Centro de Mayores 

de San Juan, por importe de 10.323,12 € 
• EZA, propietario de local en Ctra. Sta. Catalina de Aljucer, para Centro de 

Mayores de Aljucer, por importe de 4.412,76 € 
• Projesam 2000, S. L., propiedad de local en Travesía C/ Vinader y C/ Conde 
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de Roche, s/n, para Centro de los Mayores de San Miguel, por importe de 
42.995,76 € 

• JCG, propiedad de local en Ctra. de Santa Catalina de Aljucer, para Centro 
de Mayores de Los Alburquerques, por importe de 7.343,64 € 

• Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF, propietario de parcela 
en Nonduermas, para ampliación Centro Social de Mayores, por importe de 
690,55 € 

Día 14 Dejar sin efecto el Decreto de 13-febrero-2017 que autorizaba al Consulado Ge-
neral de Paraguay al uso de los espacios necesarios situados en las dependencias 
de hall de la planta del edificio anexo al Ayuntamiento de Murcia, sito en la 
Plaza de Cardenal Belluga, expte. 133-P/2017 

  " Desestimar la petición presentada por ZZA, solicitando Alta en el Registro de 
Demandantes de Vivienda y proceder al archivo del expediente núm. 
1802/2016, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda 

Día 15 Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección 
Social del Servicio de Vivienda (4 Decretos) 
- JLM, expte. 1620/2016 
- AEY, expte. 1775/2016 
- AM, expte. 1994/2016 
- KE, expte. 1955/2016 

  " Aprobar la liquidación del 50% de la recaudación por alquileres del grupo de 
36 vivienda en Espinardo, que durante 2015 asciende a 8.777'17 €, ordenando 
su pago a favor del Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia, expte. 
70/17 

  " Designar beneficiaria mediante cambio de titularidad, en régimen de alquiler, 
de la vivienda sita en C/ Carmen la Roja, nº 15-planta 3ª, letra C, correspon-
diente al Grupo de Realojados, Dúplex 18, Viviendas de Promoción Pública 
Municipal en Espinardo a MVM, fijar renta mensual en 111,51 €; conceder una 
minoración del 30% en el alquiler; requerir a MVM para que ingrese la cantidad 
correspondiente a la fianza de la vivienda; firmar el correspondiente contrato y 
proceder al archivo de los exped. 1789/2016 

Día 16 Autorizar y Disponer el gasto para el pago de arrendamientos de locales por 
parte del Ayuntamiento para diferentes usos, expte. 63-P/2017: 
• JJTB, gastos de arrendamiento para ejercicio 2017, correspondiente a local 

de su propiedad, en c/ Safo, núm. 43, destinado a Biblioteca Municipal en 
Beniaján, por importe de renta anual de 7.392,84 €  

• RCMM, gastos arrendamiento para ejercicio 2017, correspondiente  a local 
de su propiedad, en c/ Safo, núm. 45, destinado a Biblioteca Municipal en 
Beniaján, por importe de renta anual de 6.071,52 € 

• JLNN, gastos de arrendamiento para ejercicio 2017, correspondiente al local 
de su propiedad ubicado en C/ Alhambra, 2 de Los Dolores, con destino a 
espacio juvenil y sala de estudio, por importe anual de 3.630,00 €, expte. 
63-P/2017 

  " Autorizar y Disponer el gasto para el pago de arrendamientos de locales por 
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parte del Ayuntamiento para diferentes usos, expte. 65-P/2017: 
• PMD y otro, C.B., gastos arrendamiento para ejercicio 2017, correspon-

diente a local de su propiedad ubicado en Gran Vía Escultor Francisco 
Salzillo de Murcia, para uso de Actividades de la Mujer en Murcia y que 
asciende a 23.443,96 € 

• Caritas Parroquial Santa María de Gracia, gastos arrendamiento para ejerci-
cio 2017, correspondiente al local de su propiedad para uso de Centro de la 
Mujer distrito Norte B en Murcia, y que asciende a 8.290,92 € 

• AM, JJ y MLP (Herencia Yacente), gastos arrendamiento para el ejercicio 
2017, correspondiente a local de su propiedad en Plaza Candelaria, Santa 
Eulalia Murcia, para uso del Centro de la Mujer de San Juan Y Santa Eulalia 
y que asciende a 17.346,84 € 

• MªTPG, gastos arrendamiento para ejercicio 2017, gastos arrendamiento 
para el ejercicio 2017, correspondiente al local de su propiedad en Vistale-
gre para uso del Centro de la Mujer de Abenarabi, y que asciende a 
22.380,00 €, expte. 65-P/2017 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de la mercantil Carreño Morales, S. A., 
por el arrendamiento de un local de su propiedad ubicado en el Polígono Indus-
trial Camposol nave 15-16, Puente Tocinos, Murcia, para su destino a Centro 
de Recursos Juveniles La Nave Espacio Joven, por un importe de 16.977,00 € 
desde 1-enero-2017 hasta el 31-marzo-2017 IVA incluido, expte. 87-P/2017 

  " Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección 
Social del Servicio de Vivienda (2 Decretos) 
- KD, expte. 2042/2016 
- FEL, expte. 2046/2016 

Día 17 Adjudicar, en régimen de arrendamiento, la plaza de garaje núm. 26 del bloque 
5 del Grupo 507 vivienda de promoción pública municipal en Avda. de la Fama, 
a favor de CC; fijar renta mensual en 14,22€; requerir para que ingrese la can-
tidad necesaria para el Aval bancario y formalizar el correspondiente contrato, 
expte. 243/15 

  " Anular los recibos pendientes de cobro a JSG, del domicilio en C/ Constitución, 
55 bajo A de Javalí Nuevo, 23 JAV 130 A, en concepto de alquiler de vivienda, 
correspondiente a los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, como resul-
tado de compensar la deuda de 1.945,58 €, que por dicho concepto se le exige, 
Junio/15 Abril y 17 de Julio - , con saldo a su favor de 594,46 € que ingreso 
durante el periodo Enero/12-Enero/14, expte. 2537/13 

Día 20 Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vi-
vienda, promovido por AA, por no aportar la documentación requerida, según 
informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 2611/2014 

  " Desestimar peticiones presentadas, solicitando Alta en el Registro de Deman-
dantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vi-
vienda, y proceder al archivo de los expedientes (2 Decretos) 
- TLP, expte. 1935/2016 
- EBB, expte. 1518/2013 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Garaje 
Bloque 5, sitas en Avda. de la Fama, núm. 10, 1ª y 2ª Escalera de Murcia, co-
rrespondiente a las cuotas ordinarias de la comunidad para el presente ejercicio, 
que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario titular de 
las 21 plazas de garaje sitas en el edificio de la mencionada comunidad y que 
asciende a un total anual de 2.772,00 €, expte. 34-P/2017 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio 
"Ntra. Sra. de Cortes" de Nonduermas, Murcia, correspondiente a las cuotas 
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ordinarias de comunidad para el presente ejercicio, que le corresponde satisfacer 
a este Ayuntamiento como propietario titular, de 1 vivienda en el edificio y que 
asciende a un total de 827,88 €, expte. 42-P/2017 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de AM, JJ y MLP (Herencia Yacente), 
para Oficinas Juntas de Distrito Centro F, en Plaza Candelaria nº 8 de Santa 
Eulalia, por un importe total mensual de 430,74 € y anual de 5.168,88 €, expte. 
48-P/2017 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de FGJ, relativo a gastos de arrendamiento 
para el ejercicio 2017, correspondiente al local de su propiedad ubicado en C/ 
Maestros Nacionales, esquina C/ Andalucía, Valladolises, Murcia, para el uso 
de Botiquín de Farmacia en Valladolises y que asciende al importe de 3.653,64 
€; y a favor de MªD y FJLC, relativo al arrendamiento ejercicio 2017, corres-
pondiente a local de su propiedad ubicado en C/ Iglesias, esquina C/ Soledad, 
Patiño de Murcia, para el uso de Consultorio Médico de Patiño y que asciende 
al importe de 20.417,04 €, expte. 60-P/2017 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de PMO, por importe total mensual de 
267,12 € y anula por 3.205,44 € por arrendamiento de local de su propiedad 
para Centro formación mujeres raza gitana en C/ América de Espinardo, expte. 
64-P/2017 

  " Autorizar y Disponer el gasto para el pago de arrendamientos de locales por 
parte del Ayuntamiento para diferentes usos, expte. 61-P/2017: 
• Hermanos BB, C. B., gastos de arrendamiento para ejercicio 2017, de local 

de su propiedad en C/ Mayor de P. Tocinos para el uso del Cuartelillo de la 
Policía Local, que asciende al importe de 14.836,20 € 

• MLA, gastos de arrendamiento para ejercicio 2017, de local de su propiedad 
ubicado en Avda. Libertad de El Palmar, para uso de Garaje de Policía Lo-
cal, y que asciende al importe de 7.969,32 € 

• AMP, gastos de arrendamiento para ejercicio 2017, correspondiente al local 
de su propiedad ubicado en C/ Floridablanca de La Raya, para uso Cocheras 
Parque Móvil de la Policía Local, y que asciende al importe de 3.708,00 € 

• Infraestructuras Terrestres, S.A., gastos de arrendamiento para ejercicio 
2017, correspondiente al uso de 5 plazas de aparcamiento situadas en "Apar-
camiento de La Flota", en Murcia, y que asciende al importe de 3.240,00 € 

Día 21 Autorizaciones para utilización y usos de pistas deportivas en C.E.I.P. (2 De-
cretos) 
- FLR, en repres. de la Asociación Scout El Carmen, para utilización de las 

pistas deportivas C.E.I.P. Mariano Aroca, para realización de actividades 
deportivas el día 25-febrero-2017 

- AMM en repres. de la Asociación Asteamur, a la utilización de pistas de-
portivas y aseos del C.E.I.P. Sta. Mª de Gracia para realizar actividades de-
portivas, desde el 1 de marzo hasta el 20 de junio de 2017 

  " Declarar desistidos expedientes de Alta en el Registro de Demandantes de Vi-
vienda  y proceder al archivo de los expedientes según informe de la Sección 
Social del Servicio de Vivienda (4 Decretos) 
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- YM, expte. 1177/2016 
- SNV, expte. 1619/2016 
- JCFR, expte. 1696/2016 
- LS, expte. 2649/2013 

  " Designar beneficiaria mediante cambio de titularidad, en régimen de alquiler, 
de la vivienda sita en C/ Rambla, núm. 1, bloque 1, escalera 1ª, planta 2ª letra 
O, correspondiente al Grupo 23 Vivienda de Promoción Pública Municipal en 
Javalí Nuevo a MMP; fijar renta mensual en 139,63 €; conceder una minoración 
en el alquiler; requerirle para que ingrese en tesorería el importe del aval y for-
malización del correspondiente contrato procediendo al archivo del expediente 
núm. 112/2016 

  " Renovar la inscripción de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, 
según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda a MGB, expte. 
1152/2015 

  " Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección 
Social del Servicio de Vivienda (9 Decretos) 
- JAP, expte. 2130/2016 
- SESS, expte. 2056/2016 
- Hafida Dasraoui, expte. 2059/2016 
- AEVC, expte. 1083/2016 
- MªPLP, expte. 1875/2016 
- BRR, expte. 2047/2016 
- EBM, expte. 2119/2016 
- MER, expte. 2118/2016 
- NM, expte. 2117/2016 

Día 22 Designar beneficiario mediante cambio de titularidad, en régimen de alquiler, 
de la vivienda sita en C/ Fotógrafo Tomás Lorente, núm. 3, bloque 4, escalera 
2ª, planta 6ª, letra B, correspondiente al Grupo 507 Viviendas de Promoción 
Pública Municipal en Infante Juan Manuel a JGS; fijar renta mensual de la vi-
vienda de 128,31 €; conceder una minoración sobre el alquiler de dicha vi-
vienda; requerirle para que ingrese en tesorería en importe del aval; formalizar 
el correspondiente contrato y archivar el expediente 1349/2016 de conformidad 
con el informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda 

Día 23 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por JALD contra el Decreto del 
Concejal Delegado de Educación, etc., por no cumplir con los requisitos exigido 
para la concesión de prestación económica de ayuda de alquiler, según informe 
de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 1266/2015 

  " Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección 
Social del Servicio de Vivienda (7 Decretos) 
- RMRD, expte. 1951/2016 
- PLGC, expte. 2032/2016 
- CCG, expte. 2034/2016 
- MSP, expte. 2036/2016 
- MLR, expte. 2048/2016 
- JMC, expte. 2120/2016 
- FRV, expte. 2136/2016 

Día 24 Desestimar la solicitud presentada por JLEM de variación del recibo girado en 
concepto de alquiler de su domicilio en C/ Solidaridad, 2-2º F de Espinardo 
correspondiente al mes de Enero y desestimar la solicitud presentada de devo-
lución de 40'00 € cobrada en concepto de compromiso de pago durante Feb-
Mar/15 en concepto de compromiso de pago de deuda de alquiler de dicho do-
micilio, expte. 743/15 
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Día 25 Iniciar expediente para el estudio previo sobre la procedencia del ejercicio de la 
acción investigadora de los caminos del Cura, la Alameda y Balsicas sitos en 
Los Mtez. Del Puerto para su correspondiente tramitación conforme a la nor-
mativa legal de aplicación, expte. 644-P/2016 

Día 27 Declarar desistido el expediente de alta en el Registro de Demandantes de Vi-
vienda, promovido por AMCS, por no aportar la documentación requerida, se-
gún informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo 
del expediente núm. 1381/2014 

Día 28 Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio 
Jardín Escalera 1ª y 2ª, sitos en C/ Flores, núm. 4 de Los Dolores (Murcia) la 
correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para el presente ejercicio, 
que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario titular de 2 
bajos en el edificio cuyo uso es el de consultorio médico y que asciende a un 
total de 368,88 €, expte. 146-P/2017 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de MDFM y RIFM, relativo a los gastos 
de arrendamiento para el ejercicio 2017, correspondiente al local de su propie-
dad en C/ Virgen de las Maravillas (Carril de las Palmeras, 4) San Basilio en 
Murcia, con destino a Asociaciones y Colectivo del Distrito de Murcia, por im-
porte de 1.005,61 €, importe mensual de 1.216,79 € y anual de 14.601,48 €, 
expte. 48-P/2017 

  " Renovar la inscripción de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda se-
gún informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (2 Decretos) 
- JCN, expte. 2746/2014 
- AAP, expte. 1086/2016 

  " Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección 
Social del Servicio de Vivienda (4 Decretos) 
- AMMA, expte. 2234/2016 
- PCPO, expte. 2237/2016 
- RB, expte. 1929/2016 
- WCS, expte. 1740/2016 

  " Declarar a AGM desistido de su solicitud de minoración de alquiler de la vi-
vienda municipal sita en C/ General Yague, 1 bloque 2, escalera 1- piso 1º C 
correspondiente al grupo de 226 viviendas de Lobosillo, en Murcia, por no apor-
tar la documentación requerida según informe de la Sección Social del Servicio 
de Vivienda, expte. 1611/16 

 
Marzo 2017 
 
Fecha Asunto 
Día 1 Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Lepanto, 

6 Bajo, correspondiente al grupo R-10 de Espinardo, Murcia, presentada por su 
arrendatario AAG, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, 
expte. 311/16 

  " Autorizar el gasto para el abono de tres becas para la realización de prácticas 
extracurriculares de alumnos que estén cursando estudios en la Universidad de 
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Murcia y en la Universidad Católica San Antonio de Murcia por importe total 
de 7.500 euros 

  " Autorizar a JFBR en repres. de la Agrupación Sardinera de Murcia, a la utiliza-
ción de tres aulas y dos baños del C.E.I.P. San Pablo para dar cobertura a los 
grupos de actuación contratados por la Agrupación para celebrar el desfile sar-
dinero, el día 20 de abril  

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio 
Jardín 1ª y 2ª Escalera de Beniaján, correspondiente a las cuotas ordinarias de 
comunidad para el presente ejercicio, que le corresponde satisfacer a este Ayun-
tamiento como propietario titular de un local en el edificio cuyo uso es para el 
Centro de Mayores y de la Mujer y que asciende a un total de 1.488,60 €, expte. 
38-P/2017 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios edificio 
Almudania de Murcia, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad 
para el presente ejercicio, que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento 
como propietario titular, de dos locales y una planta sótano en el edificio y que 
asciende a un total anual de 1.130,16 €, expte. 37-P/2017 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edif. 
Antonio Torrecillas, sita en C/ Antonio Torrecillas, núm. 9 de Murcia, corres-
pondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para el presente ejercicio, que 
le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario titular, de una 
vivienda 3º izda. E y un bajo Bajo F, sitos en el edificio y que asciende a un 
total de 960,00 €, expte. 145-P/2017 

  " Autorizar y Disponer el gasto para el pago de arrendamientos de locales por 
parte del Ayuntamiento para diferentes usos, a las siguientes Comunidades de 
propietarios, expte. 39-P/2017 
• Comunidad de Propietarios Bloque I Esc. 2ª Infante, Murcia, correspon-

diente a las cuotas ordinarias de comunidad para ejercicio 2017, de las 24 
viviendas municipales en dicho edificio y que asciende al importe de 
8.640,00 € 

• Comunidad de Propiedad Bloque I Esc. 3ª Infante, Murcia, correspondiente 
a las cuotas ordinarias de comunidad para ejercicio 2017, de 10 viviendas 
municipales en dicho edificio y que asciende al importe de 3.553,20 € 

• Comunidad de Propietarios Bloque I Esc. 7ª Infante, Murcia, correspon-
diente a las cuotas ordinarias de comunidad para el ejercicio 2017, de las 25 
viviendas y 3 bajos municipales y que asciende al importe de 10.338,72 € 

• Comunidad de Propietarios Bloque I Esc. 8ª Infante, Murcia, correspon-
diente a las cuotas ordinarias de comunidad para el ejercicio 2017, de las 24 
viviendas municipales en dicho edificio y que asciende al importe de 
8.746,56 € 

• Comunidad de Propietarios Bloque I Esc. 9ª Infante, Murcia, correspon-
diente a las cuotas ordinarias de comunidad para el ejercicio 2017, de las 23 
vivienda y 2 bajos municipales en dicho edificio y que asciende al importe 
de 10.146,00 € 

• Comunidad de Propietarios Bloque I Infante, Murcia, correspondiente a las 
cuotas ordinarias de comunidad para ejercicio 2017 de las 173 plazas de 
garaje municipales en dicho edificio y que asciende al importe de 8.428,56 
€ 

• Comunidad de Propietarios Bloque IV Esc. 2ª Infante, Murcia, correspon-
diente a las cuotas ordinarias de comunidad para ejercicio 2017, de las 18 
vivienda y 2 bajos municipales en dicho edificio y que asciende al importe 
de 7.620,00 € 
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• Comunidad de Propietarios Bloque IV Garaje, Murcia, correspondiente a 
las cuotas ordinarias de comunidad para ejercicio 2017, de las 41 plazas de 
garaje municipales en dicho edificio y que asciende al importe de 2.519,04 
€ 

• Comunidad de Propietarios Bloque V, Esc. 1ª de Murcia, correspondiente a 
las cuotas ordinarias de la comunidad para el ejercicio 2017, de las 15 vi-
viendas y 2 bajos municipales en dicho edificio y que asciende al importe 
de 7.140,00 € 

• Comunidad de Propietarios Bloque I-Patiño, Murcia, correspondiente a las 
cuotas ordinarias de comunidad para el ejercicio 2017, de las 12 viviendas 
y 12 plazas de garaje vinculadas, más 4 plazas de garaje independientes mu-
nicipales en dicho edificio y que asciende el importe de 2.683,68 € 

• Comunidad de Propietarios I-II La Ñora, Murcia, correspondiente a las cuo-
tas ordinarias de comunidad para el ejercicio 2017, de las 14 viviendas mu-
nicipales con garaje vinculados más 2 garajes independientes, después de 
haber realizado una inspección sobre la propiedad municipal en dicho edi-
ficio y que asciende al importe de 3.734,64 € 

Día 2 Dejar sin efecto el contrato de arrendamiento de la vivienda sita en Avda. de El 
Palmar, núm. 440, Bloque 1, Escalera 2ª, Planta 2ª, Letra D, del grupo de 29 en 
Aljucer, suscrito con AOC; adjudicar, en régimen de Cesión de Uso la vivienda 
municipal sita en Avda. de la Cebada, 81, correspondiente al grupo de Disemi-
nadas en Cobatillas y formalizar el correspondiente contrato con la entrega de 
llaves, expte. 2521/14 

  " Desestimar peticiones presentadas, solicitando Alta en el Registro de Deman-
dantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vi-
vienda (2 Decretos) 
- RSM, expte. 1774/2016 
- RJAA, expte. 1713/2016 

Día 3 Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección 
Social del Servicio de Vivienda (3 Decretos) 
- LMB, expte. 2245/2016 
- OS, expte. 2054/2016 
- DSL, expte. 1982/2016 

Día 6 Cesar como vocales en el Consejo Escolar de Centro con efectos de 6-3-17 y 
nombramiento de nuevos vocales para diversos C.E.I.P. y I.E.S. 

Día 7 Autorizar al Consulado de la República Argelina el uso del Salón de Actos del 
Centro de Formación e Iniciativas de Empleo-La Fica, el día 29 de abril de 2017 
hasta el 4 de mayo de 2017, para celebración de las Elecciones Legislativas de 
dicho país 

  " Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vi-
vienda, promovido por SOM por no aportar documentación requerida, según 
informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo del 
expediente 1790/2016 

Día 8 Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección 
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Social del Servicio de Vivienda (5 Decretos) 
- MCHD, expte. 2033/2016 
- ELR, expte. 2246/2016 
- RRO, expte. 1871/2016 
- HFGA, expte. 2252/2016 
- EHB, expte. 2270/2016 

Día 9 Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Fotografo 
Tomás Lorente, 1 Bloque 4- escalera 1 Piso 6º B, correspondiente al grupo de 
507 viviendas del Infante, en Murcia, presentada por su arrendataria RRS, según 
informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 65/17 

  " Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección 
Social del Servicio de Vivienda (2 Decretos) 
- HE, expte. 2142/2016 
- AT, expte. 2141/2016 

Día 10 Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Dr. Ma-
nuel Serrano, 2 Bloque 1 - Esc. 7 Piso 7º A, correspondiente al grupo de 507 
vivienda del Infante, en Murcia, presentada por su arrendataria MREM, según 
informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 2236/16 

  " Desestimar la solicitud presentada por NOS, sobre devolución de ingresos en 
concepto de compromiso de pago, por cuanto la cantidad cobrada por este con-
cepto durante febrero 2017 se aplicó al restar parte de los recibos adeudados en 
concepto de arrendamiento meses julio y agosto 2013, expte. 239/17 

Día 13 Declarar desistido la solicitud de Alta en el Registro de Solicitud de Vivienda, 
según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (3 Decretos) 
- CE, expte. 1366/2013 
- MªIBC, expte. 2538/2013 
- MC, expte. 1762/2016 

  " Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección 
Social del Servicio de Vivienda (3 Decretos) 
- SGB, expte. 1444/2016 
- MªJMB, expte. 1939/2016 
- EMC, expte. 2262/2016 

  " Renovar la inscripción de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda 
JMM, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 
2673/2012 

  " Estimar peticiones de minoración de alquiler de vivienda, según informe de la 
Sección Social del Servicio de Vivienda (2 Decretos) 
- JOM, expte. 49/17, vivienda en C/ Cuesta Aliagas, 2-bloque-1esc. 1º piso 

bajo a , correspondiente al grupo de 8 viviendas de Monteagudo 
- CCP, expte. 59/17 vivienda sita en C/ Dr. Flores Bastida, 1 piso-1º B, co-

rrespondiente al grupo de Realojados de Espinardo 
  " Dejar sin efecto el contrato de arrendamiento de la vivienda sita en C/ Dr. Ma-

nuel Serrano, 4- blq. 1, esc. 9ª, planta baja, letra C, suscrito con ART; adjudicar 
en régimen de cesión de uso y formalizar el contrato; fijar renta mensual y anu-
lar la renta de deuda alquiler acumulada desde octubre de 2010, expte. 1441/15 

Día 14 Renovar la inscripción de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, 
según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda a ME, expte. 
2235/2016 

  " Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección 
Social del Servicio de Vivienda (6 Decretos) 
- JB, expte. 2264/2016 
- DM, expte. 2265/2016 
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- ENA, expte. 1746/2016 
- ZAOV, expte. 2132/2016 
- SBCV, expte. 67/2017 
- EMC, expte. 2263/2016 

Día 15 Autorizar a la Embajada de la República de Bulgaria el uso de los espacios ne-
cesarios situados en las dependencias municipales sitas en La Fica, Centro de 
Formación e Iniciativas de Empleo, el día 26 de marzo de 2017, para celebra-
ción de las Elecciones Parlamentarias de dicho país, expte. 238-P/2017 

  " Declarar desistidas las solicitudes de Alta en el Registro de Demandantes de 
Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y pro-
ceder al archivo de los expedientes (2 Decretos) 
- VBF, expte. 1803/2016 
- SN, expte. 1864/2016 

Día 20 Designar beneficiario mediante cambio de titularidad, en régimen de alquiler, 
vivienda sita en C/ Sevilla, 27 Dúplex 10, correspondiente al Grupo R-5 Vivien-
das de Promoción Pública Municipal en Espinardo, a ALG; fijar renta mensual; 
conceder minoración en el alquiler de dicha vivienda; requerirle para que in-
grese en tesorería la fianza correspondiente; formalizar contrato de arrenda-
miento y proceder al archivo del expte. 3262/2014 

  " Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección 
Social del Servicio de Vivienda (3 Decretos) 
- AAF, expte. 1953/2016 
- OL, expte. 2122/2016 
- AB, expte. 69/2017 

 
7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para su res-

puesta escrita. 

7.1.  RUEGO DE LA SRA. HERNANDEZ RUIZ DEL GRUPO SOCIALISTA 

 “El Consejo Local de la Juventud lleva años funcionando en el municipio de Murcia. 

Y, si hay algo que debería caracterizar su funcionamiento es su transparencia, para facilitar 

la participación en el mismo de las distintas asociaciones juveniles. De hecho, en la página 

web del Consejo de la Juventud de España es posible encontrar, con absoluta transparencia, 

todos los documentos relativos a su naturaleza y funcionamiento. Sin embargo, no es posible 

encontrar en la página web del Consejo Local de la Juventud de nuestro municipio, ni su 

acta de constitución, ni las asociaciones integrantes, ni su reglamento interno, hecho que 

atenta contra la transparencia y la publicidad en la gestión pública. 

 Por todo ello, rogamos: 
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 Que a la mayor brevedad el Ayuntamiento de Murcia y la Concejalía correspondiente 

hagan llegar al resto de grupos políticos y publiquen en la página web del Ayuntamiento, 

toda la información posible sobre el Consejo Local de la Juventud con el fin de conocer la 

naturaleza y funcionamiento del mismo.” 

7.2. RUEGO DE LA SRA. GARCIA RETEGUI DEL GRUPO SOCIALISTA 

 “En el mes de agosto de 2015, se anunció que se elegiría por concurso público un 

director artístico que sería el encargado de la gestión de los tres teatros de Murcia (Romea, 

Circo y Bernal) y de los cinco auditorios municipales (Cabezo de Torres, La Alberca, Alge-

zares, Beniaján y Guadalupe). 

 Este nuevo director artístico tendría como primer trabajo la elaboración de un Plan 

Director de las Artes Escénicas, se decía que sería un plan generador de nuevas canteras y 

profesionales, que tendría coordinación directa con otras concejalías y además también ten-

dría como objetivo que durante los meses de julio y agosto los teatros se mantengan abiertos. 

 En tanto se producía el concurso para dicha plaza, asumía la coordinación del Teatro 

Romea Cesar Oliva, también responsable del Teatro Circo, mientras Elvira Pineda conti-

nuaba al frente del Teatro Bernal. Todo ello de forma provisional con un calendario dentro 

de 2016. 

 Pasado el primer trimestre de 2017, desconocemos la situación en la que está el con-

curso de la plaza de director artístico ni si se han iniciado los trabajos para la realización del 

Plan Director antes mencionado. 

 Por ello, RUEGO de manera urgente: 

Que el alcalde de Murcia informe al Grupo Municipal Socialista sobre ambas situaciones, es 

decir, 

• Si la dotación provisional en las direcciones de los teatros, mientras salía la plaza de 

dirección artística, pasa de ser provisional a definitiva. En caso de no ser así cuando 

y mediante que procedimiento saldrán dichas plazas. 

• Situación y Plazos para la elaboración del Plan Director de las Artes Escénicas 

anunciado hace casi dos años.” 

7.3. PREGUNTA DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AH ORA MURCIA 

 “Al Sr. Concejal de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Partici-

pación, en las últimas semanas se han repetido hechos como la colocación de mesas por parte 

de un colectivo que dice recoger alimentos solo para familias españolas. 

 1.- ¿Tiene conocimiento este Ayuntamiento de estas acciones? 

 2.- ¿Se ha emitido algún informe al respecto? 

 3.- ¿Si es así, en qué sentido?” 
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7.4. PREGUNTA DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AH ORA MURCIA 

 “A la Sra. Concejala de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana, en las últimas 

semanas se han repetido hechos como la colocación de mesas por parte de un colectivo que 

dice recoger alimentos solo para familias españolas. 

 1.- ¿Tiene conocimiento este Ayuntamiento de estas acciones? 

 2.- ¿Se ha emitido algún informe al respecto? 

 3.- ¿Si es así, en qué sentido?” 

7.5. PREGUNTA DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AH ORA MURCIA 

 “Al Sr. Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta 

1. ¿Cuántas autorizaciones se han concedido para la instalación de cableado aéreo y en 

fachadas en los distritos Centro-Oeste, Centro-Este y EI Carmen, en los años 2015 y 

2016? 

2. ¿Cuántos expedientes se han abierto por la instalación de cableado aéreo y en facha-

das sin autorización en dichos distritos y años? 

3. ¿Cuántas sanciones se han impuesto y cuántas se han ejecutado efectivamente en 

dichos distritos y años? 

7.6. PREGUNTA DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AH ORA MURCIA 

 “Al Sr. Concejal de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Partici-

pación, 

1. Ante las denuncias de trabajadores de la contrata de parques y jardines, así como las 

quejas de vecinos de distintas partes del municipio, ¿qué actuaciones se están lle-

vando a cabo desde su concejalía para vigilar y hacer cumplir el contrato con la em-

presa adjudicataria? 

2. ¿Qué incumplimientos se han detectados desde el servicio municipal hasta este mo-

mento?” 

7.7. PREGUNTA DEL SR. GOMEZ FIGAL DEL GRUPO CIUDADA NOS 

 “Tras tener constancia de la reciente elección de personal para gestionar la cantina 

ubicada en el CENTRO DE MAYORES DE SANTO ANGEL, desde el Grupo Municipal 

CIUDADANOS (C'S) rogamos nos contesten a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el procedimiento de adjudicación? 
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2. ¿Quién o quiénes son los responsables de garantizar que el proceso de adjudicación se 

hace conforme a la ley?” 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

 

MOCION URGENTE DEL GRUPO SOCIALISTA RELATIVA A LOS 

TRABAJADORES DE COLABORACIÓN SOCIAL 

 El Sr. Alcalde informó que con fecha 28 de marzo se presentó una moción de urgen-

cia por parte del Sr. Larrosa del Grupo Socialista, dándole la palabra para su presentación. 

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, pasó a justificar la urgencia porque los 

trabajadores de colaboración social estaban recibiendo unas cartas que les apremian a pagar 

una media de 4260 euros en base al cambio de contrato que se produjo el uno de enero de 

2014. La urgencia era por dicho apremio al pago. Informó que habían llegado a un acuerdo 

con el Concejal a partir de las reuniones mantenidas, tanto con él como con los sindicatos, 

cambiando un poco la redacción y asumir la que el Sr. Guillen les propuso. Concluyó que 

presentaban la moción porque el plazo de los trabajadores para pagar ese importe urgía. 

 El Sr. Secretario indicó que debía leer el texto del acuerdo para que fuera conocido 

por todos los concejales y determinar así la urgencia. 

 El Sr. Larrosa informó que lo tenían ya todos los grupos. 

 El Sr. Alcalde informó que habiéndola leído todos los grupos procedía con la vota-

ción de la urgencia de la moción. 

 Se aprobó la urgencia de la moción por veinticuatro votos a favor, doce del Grupo 

Popular, seis del grupo Socialista, tres del grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos 

Murcia y cinco abstenciones del Grupo Ciudadanos. 

 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa para que presentara la moción. 

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, informó que habían acordado eliminar 

la moción presentada el día 28 y en su lugar aceptaban la nueva redacción, a partir de las 

explicaciones dadas por el concejal y estando en contacto con los sindicatos del Ayunta-

miento. La intención al presentarla era que los trabajadores no asumieran el coste de una 

negligencia de la Administración a la hora del cambio del contrato de los trabajadores de 

colaboración social, que había tenido esta Administración durante muchos años. Al final esta 

situación terminó teniendo que asumir en el 2014 como trabajadores indefinidos no fijos y 

lo que querían era que los trabajadores no asumieran el coste de esa “irregularidad” hasta 

que la justicia no se pronuncie, pagando justos por pecadores. El Sr. Guillén ya les dijo que 
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el Servicio de Empleo Estatal había llegado a un acuerdo en suspender ese cobro, que iba a 

comunicar por carta a cada uno de los trabajadores, y que cuando hubiese sentencia firme 

del Tribunal Supremo según el recurso que iba a presentar la Administración y, que según 

la moción que ellos habían presentado, la Interventora la iba a rechazar, por todo eso asumían 

presentar de forma conjunta para no repercutir en los trabajadores esos importes. Concluyó 

que presentaban la moción para que el Servicio de Empleo no cobrara a los trabajadores esos 

importes por el cambio de contrato desde el 1 de enero de 2014 al 31 de octubre de ese 

mismo año. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén. 

 El Sr. Guillén Parra, Tte. Alcalde de Modernización, Calidad Urbana y Participa-

ción, informó que desde que el pasado lunes conocieron la desestimación por parte del Tri-

bunal Superior de Justicia del recurso interpuesto por este Ayuntamiento para el pago de 

esas cantidades, habían sido numerosas las reuniones mantenidas tanto con los servicios de 

Intervención, Jurídicos, de Personal así como con el Servicio Estatal de Empleo y la Teso-

rería de la Seguridad Social. El día de ayer llegaron a un acuerdo con el Servicio Estatal de 

Empleo por el cual había quedado en suspenso la reclamación a los trabajadores del Ayun-

tamiento de esas cantidades, tanto en cuanto se resuelva el litigio en el Tribunal Supremo de 

la reclamación del Ayuntamiento de Murcia. Querían que quedara constancia que el Ayun-

tamiento, sus servicios jurídicos, habían hecho un informe y era también la voluntad del 

equipo de gobierno que fuera el Ayuntamiento el que asumiera los costos si finalmente se 

produjesen, por ser desfavorable la sentencia para este Ayuntamiento, y que en todo caso 

que sea el Ayuntamiento de Murcia quien asumiera el coste y no los trabajadores. Ese era el 

sentido de la moción, puntualizó que había hablado con todos los grupos políticos y todos, 

a excepción de Ciudadanos, le habían mostrado su interés en presentar de manera conjunta 

la moción de urgencia. Por ese motivo matizaba el texto entregado, pues en un principio se 

pretendía que fuera una moción conjunta de todos los grupos, que justo antes del acuerdo 

deberá poner que era por parte del Partido Socialista, Ahora Murcia, Cambiemos Murcia y 

Partido Popular. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo se abstendría. 
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Afirmó que el Sr. Guillén estuvo hablando con los grupos de la oposición y les transmitió su 

sentido para la solución de esta situación por lo que no entendían la urgencia de la moción, 

puesto que la voluntad del gobierno era solucionar el problema en la línea que se pedía en 

esa moción.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, explicó que solucionar la situación 

a los trabajadores les parecía importante por haber sido las víctimas de una situación por una 

gestión nefasta de la misma, así como por una serie de incumplimientos por parte del Ayun-

tamiento. Por eso apoyarían la moción siendo prioritaria la situación de los trabajadores, 

pero añadió que en algún momento se tendrá que analizar la responsabilidad política y por 

qué se había llegado a esa situación. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, en primer lugar dio la bienvenida 

a varios inmigrantes al salón de Plenos que habían ido por la anterior moción. Sobre la mo-

ción dijo que se había hablado que estos tipos de contratos de colaboración social nunca 

debieron existir, eran perniciosos donde personas cuando terminaban su prestación por des-

empleo se quedaban también sin trabajo. Esta y otras muchas Administraciones utilizaron 

esta figura de forma abusiva, afortunadamente los tribunales tarde pero la declararon nula. 

Por tanto los trabajadores estuvieron perjudicados por el Ayuntamiento y la legislación, por 

todo eso lo último que podían hacer ahora era volver a ponerlo en una situación problemá-

tica. Debían dejar claro que había sido culpa del Ayuntamiento y de la administración pú-

blica en general por la legislación vigente en ese momento y que el Ayuntamiento sería quien 

finalmente pagara si fuera condenado. Estaba conforme con la hoja de ruta marcada por el 

Sr. Guillén y agotar los plazos. Añadió que la actuación del SEPE había sido discutible, antes 

de enviar las cartas debió buscar otros métodos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, explicó al Sr. Gómez que la moción se 

mantenía precisamente por haber estado hablando con los sindicatos, y parte de ellos les 

comunicaron que sería bueno tener un acuerdo de Pleno donde se reconociera eso. No sabían 

el tiempo que duraría el trámite en el Supremo, por lo que era importante para ellos tener un 

acuerdo al que se pudieran acoger en cualquier momento estén los actuales miembros de la 

corporación o no, para que se cumpliera. Esa era la urgencia y por ese motivo la mantenían. 

Con ello tendrán un documento firmado diciendo que se comprometen a pagar ese dinero en 

caso que el Supremo condene al Ayuntamiento. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 
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 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, indicó que por lo que estaban diciendo 

se trataba de analizar por qué habían llegado a la actual situación y con la votación que 

proponían al Pleno se harían cómplices de la pésima gestión llevada a cabo por el mandato 

del anterior gobierno del Partido Popular. Por tanto lo que tocaba, una vez que el equipo de 

gobierno se comprometía a solucionar la situación, era analizar los motivos que habían dado 

lugar a la misma por la que el Ayuntamiento tendrá que pagar seis millones de euros por los 

contratos irregulares. Eso era lo que debió presentar en la moción, el análisis de la actual 

situación y eso sí lo habrían apoyado. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui. 

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que no aceptaba la palabra de 

cómplice expuesta por el Sr. Gómez. Todo lo contrario, se era cómplice cuando decide actuar 

voluntariamente con otro grupo para hacer un daño o algo, pero era para resolver un pro-

blema creado por el Ayuntamiento y lo que se intenta es dar satisfacción sin obviar que se 

deban depurar responsabilidades si así correspondía, ella invitaba a todos los que pensasen 

que había algún tipo de responsabilidad que se dirijan a donde tenían que tramitarlo para 

exigirlas. Ningún acuerdo del Pleno podía ser cómplice de nada negativo si lo que acordaban 

era que los trabajadores no fueran los que tuvieran que abonar esas cuantías y tenían un 

acuerdo de los grupos políticos diciendo que comprometían al Ayuntamiento a resolver un 

problema, que creó la propia gestión del Ayuntamiento de Murcia. 

 El Sr. Alcalde informó que sometían a votación la moción de urgencia con el nuevo 

texto conjunto de los Grupos Popular, Socialista, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia: 

 “Con efectos 1 de noviembre de 2014 este Ayuntamiento procedió a la regularización 

de todos los trabajadores que a dicha fecha estaban prestando servicios en régimen de cola-

boración social, a consecuencia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que cambia el 

criterio respecto a la temporalidad de los trabajos de colaboración social. 

 Al tiempo que se gestionaba la referida regularización, la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social levantó acta, que fue notificada con fecha 03-12-2014, de liquidación de 

cuotas a la Seguridad Social de los meses de Enero a Octubre de 2014, procediendo de oficio 

al alta en Seguridad Social de los trabajadores en este Ayuntamiento con efectos de 01-01-

2014. 



274 
 

 Tan sólo dos meses después, el día 30 de diciembre de 2014 se publica el R.D. Ley 

17/2014 que entra en vigor el día siguiente al de su publicación, en el que, con relación a 

dichos trabajos de colaboración social, establece en su disposición final 2ª que: 

 "Los perceptores de prestaciones por desempleo que hubieran iniciado la realiza-

ción de trabajos de colaboración social en las Administraciones Públicas con anterioridad 

al 27-12-2013, en virtud de lo previsto en el apartado 3 del art. 213 del Texto Refundido de 

la Ley General de la seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 

20 de junio, y que continúen desarrollando dicha actividad a la entrada en vigor del presente 

Real Decreto-Ley, podrán seguir desarrollando dicha colaboración hasta la finalización de 

la percepción de sus prestaciones, con sujeción a dicho régimen legal, cualesquiera que 

sean las actividades que desarrollen para la Administración correspondiente ". 

 Ante dicha circunstancia este Ayuntamiento presentó el correspondiente Recurso de 

Alzada ante la Tesorería General de la Seguridad Social que fue desestimado mediante Re-

solución de 16-01-2015, y posteriormente Recurso Contencioso Administrativo ante el Tri-

bunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ), por entender que dicho acto vulneraba el princi-

pio de igualdad, solicitando la anulación del acto administrativo que confirma el Acta de la 

Inspección de Trabajo, por no ser ajustado a derecho, con relación a lo dispuesto en la ante-

riormente citada disposición final 2ª. 

 Mediante Auto de fecha 11 de septiembre de 2015 la Sala de lo Contencioso Admi-

nistrativo del TSJ acuerda la suspensión de la ejecución del acto impugnado por el que se 

aprueba el acta de la Inspección de Trabajo. 

 Con fecha 17-03-2017 se ha dictado sentencia n° 100/17 de la Sala de lo Conten-

cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia por la que se desestima el 

recurso contencioso-administrativo interpuesto por este Ayuntamiento. 

 Dicha sentencia a fecha de hoy no es firme, siendo susceptible de Recurso de Casa-

ción ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, habiéndose anun-

ciado la interposición del mismo por esta Administración. 

 Antes de producirse el fallo de la sentencia referida, por el Servicio Público de Em-

pleo Estatal se ha remitido a los trabajadores incluidos en el Acta de Liquidación de Cuotas 

de la ITSS, Resolución por la que se declara como indebidas las prestaciones abonadas du-

rante el período de Enero a Octubre de 2014, y se les requiere su reintegro en los plazos 

reglamentarios, todo ello como consecuencia del alta de oficio practicada por la ITSS con 

efectos de 01-01-2014. Dichas reclamaciones entendemos que no se debían de haber practi-

cado hasta la resolución judicial correspondiente, al estar suspendido el acto del que se de-

rivan, y que han producido en el colectivo afectado alarma y preocupación. A tal efecto y 
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con el fin de que los trabajadores no se vean obligados al pago de las cantidades que se les 

exige, este Ayuntamiento pretende que la correspondiente deuda sea reclamada a esta Ad-

ministración, tal y como así se permite por el artículo 298 del Real Decreto Legislativo 

8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, dejando sin efecto las reclamaciones practicas a los trabajadores. 

 Dicho artículo establece como una obligación de los empresarios en relación con las 

prestaciones por Desempleo: 

"e) Abonar a la entidad gestora competente las prestaciones satisfechas por ésta a los tra-

bajadores cuando la empresa hubiese sido declarada responsable de la prestación por ha-

ber incumplido sus obligaciones en materia de afiliación, alta o cotización.” 

 Por todo lo expuesto, todos los grupos Popular, Socialista, Ahora Murcia y Cambie-

mos Murcia, proponemos para su debate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario co-

rrespondiente al mes de marzo, el siguiente ACUERDO:  

 Solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal la anulación de las reclamaciones 

efectuadas a los trabajadores ex - colaboración social, por las prestaciones abonadas, supues-

tamente indebidas, en el período de Enero a Octubre de 2014, y previos los trámites y según 

el procedimiento establecido, se proceda a la reclamación a este Ayuntamiento de las corres-

pondientes cantidades, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 298.e) del Real De-

creto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley General de la Seguridad Social.” 

 Se aprobó por veinticuatro votos a favor, doce del Grupo Popular, seis del Grupo 

Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y cinco abs-

tenciones del Grupo Ciudadanos. 

 

 Siendo las dieciocho horas y cuarenta minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo 

que como Secretario que doy fe. 

Murcia, a 4 de mayo de 2017 

EL SECRETARIO GRAL. DEL PLENO 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

Antonio Marín Pérez 


