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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA 

VEINTISEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN PRIMER A 

CONVOCATORIA. 

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

En Murcia, a veintiséis de julio de dos mil dieciocho, 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 

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 

D. Marco Antonio Fernández Esteban 

Por el Grupo Municipal Socialista: 

D. Gabriel Enrique Ayuso Fernández 

Dª Susana Hernández Ruiz 

D. Juan Vicente Larrosa Garre 

Dª Mª Teresa Espinosa Rivero 

D. Sebastián Peñaranda Alcayna 

Por el Grupo Municipal de Ciudadanos: 
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D. Mario Gómez Figal 

D. Carlos Peñafiel Hernández 

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. Miguel Angel Alzamora Domínguez 

Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia: 

D. José Ignacio Tornel Aguilar 

Dª Margarita Guerrero Calderón 

D. Sergio Ramos Ruiz 

Concejal no adscrito: 

D. Francisco Javier Trigueros Cano 

 No asiste la Sra. García Retegui del Grupo Socialista. 

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

número legal de miembros de la Corporación.  

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

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

orden del día. 

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

1. ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

1.1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de veintiocho de junio de dos mil dieci-

ocho. 

 El Sr. Alcalde preguntó si había algún comentario que hacer al acta. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, tomó la palabra e indicó que en 

el acta del Pleno en su página 332 dice “6. RUEGOS Y PREGUNTAS. En el Capítulo de 

RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para su respuesta escrita” y pidió 

que, como no se dio cuenta de ningún ruego y pregunta en el pasado Pleno, solicitó modifi-

caran esa frase. 

 El Sr. Secretario le indicó que era una frase que se incorporaba siempre al apartado, 

pues se daba cuenta que se habían presentado. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, insistió que en el caso de los 

decretos de Alcaldía se facilitaban a los concejales y todos pueden verlos pero con los ruegos 

y preguntas en ningún momento se habían facilitado a los concejales. Concluyó que si no se 
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cambiaba la frase, al no haberse dado cuenta de los mismos, votarían en contra de la apro-

bación del acta. 

 El Sr. Secretario añadió que se daba cuenta que estaban en la documentación del 

Pleno, por lo que la podían ver cuando quisieran. 

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

guna observación al acta de la sesión anterior, no habiendo ninguna. 

 En consecuencia y de conformidad con el art. 91.1. del Reglamento de Organización 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ( RD 2568/1986 de 28 de noviembre), el Acta 

de la sesión de veintiocho de junio fue aprobada. 

2. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

 Se someten a aprobación SIETE dictámenes de la Comisión referentes a 

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

2.1.  EXPTE. 04/2016: APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE 

MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR EN 

SUELO URBANO ZONA RT EN LA INTERSECCIÓN DE LA AUTOV ÍA EL 

PALMAR-ALCANTARILLA CON LA CARRETERA DE EL PALMAR-S AN 

GINÉS (ANTIGUA FÁBRICA DE CERÁMICAS EL PALMAR), PER I 141, EL 

PALMAR. MURCIA .  

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

“RESULTANDO que la sociedad mercantil Inmobiliaria Bricolaje Bricoman, S.L.U. 

-propietaria única de terrenos a efectos de la legitimación establecida en el artículo 147 de 

la Ley 13/2015 de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de 

Murcia- con escrito de fecha de entrada en Registro General del Ayuntamiento el 26 de enero 

de 2016, promueve la tramitación del expediente de referencia que tiene por objeto la Mo-

dificación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI-141) en suelo urbano zona RT en la 

intersección de la Autovía El Palmar-Alcantarilla con la Carretera de El Palmar-San Ginés 

(antigua fábrica de cerámicas El Palmar), con el fin de retornar a la ordenación prevista por 

el Plan General para dichos terrenos de suelo urbano consolidado, antes de que se tramitase 

dicho PERI-141. 
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RESULTANDO que la modificación planteada esencialmente consiste en suprimir 

los nuevos viales planteados por el PERI 141 (era un plan especial no previsto por el Plan 

General), reduce la edificabilidad a 1m2/m2, inferior a 1,3m2/m2 establecida por el Plan 

General , define la parcela privada tal como fue prevista por el Plan General y ordena volú-

menes respetando las distancias a las distintas carreteras según su legislación sectorial, fi-

jando una altura máxima de dos plantas -14m- y una ocupación del 60% del ámbito. 

RESULTANDO que si bien sobre dicho ámbito, se tramitó el expediente 74GD10 

por el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística, seguido a instancias del anterior pro-

pietario del suelo, la mercantil Tenedora de Inversiones y Participaciones, S.L., los instru-

mentos de gestión aprobados no adquirieron efectividad por cuanto no se depositó en plazo 

la preceptiva garantía de urbanización y habiendo perdido dicha mercantil, por otra parte, la 

condición de propietaria de la unidad de actuación única del PERI 141, tal y como informó 

con fecha 20/10/2015 la Adjunta a la Jefe del Servicio Administrativo de Gestión Urbanís-

tica. 

RESULTANDO que de acuerdo con el artículo 164 de la Ley 13/2015 de Ordenación 

Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 

24 de junio de 2016, se sometió el avance al trámite de información pública por el plazo de 

un mes mediante publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de fecha 

18/07/2016 y en la sede electrónica del Ayuntamiento, así como al trámite de consultas pre-

visto en el citado artículo y en el artículo 19 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental  

ante el órgano ambiental (la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental CARM) 

a la vez que se dispuso remitir dicho acuerdo a la Dirección General competente en Urba-

nismo a efectos informativos y a Demarcación de Carreteras del Estado en la Región de 

Murcia y Dirección General de Carreteras de la Región Murcia, Confederación Hidrográfica 

del Segura, para la emisión de los correspondientes informes sobre cuestiones de su compe-

tencia. 

RESULTANDO que el Servicio Técnico de Planeamiento emitió informe de fecha 

20/07/2017, favorable a la aprobación inicial de la mencionada Modificación del PERI 141 

pero efectuando una serie de consideraciones y reparos a subsanar. 

RESULTANDO que por resolución de 10 de abril de 2017 de la Dirección General 

de Calidad y Evaluación Ambiental (BORM 15/09/2017), se formuló Informe Ambiental 

Estratégico en el procedimiento de Evaluación Ambiental Simplificada del plan Modifica-

ción del Plan Especial de Reforma Interior del Sector PERI 141 en El Palmar, determinando 

que tras las consultas realizadas y los criterios establecidos en el Anexo V de la Ley 21/2013, 

dicha modificación no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente en los términos 
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establecidos en el Informe Ambiental Estratégico citado, que concluye la tramitación de la 

evaluación ambiental estratégica de planes y programas conforme a la Ley 21/2013 de Eva-

luación Ambiental.  

RESULTANDO que tras los informes sectoriales emitidos, la incorporación al pro-

yecto Mayo 2017 presentado por el promotor de las indicaciones y consideraciones efectua-

das por los distintos organismos que informaron respecto de sus competencias y a la vista 

del Informe Ambiental Estratégico y del informe favorable a efectos medioambientales del 

Servicio Municipal de Medio Ambiente se aprobó inicialmente el proyecto de modificación 

en Junta de Gobierno de fecha 28/07/2017, a la vez que se dispuso su remisión a la Dirección 

General competente en materia de Urbanismo, al resto de organismos que informaron tras el 

sometimiento del avance a información pública y la correspondiente publicación del acuerdo 

en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la sede electrónica municipal, previa sub-

sanación de lo indicado en el informe del Servicio Técnico de Planeamiento de fecha 

20/07/2017. 

RESULTANDO que consta informe del Servicio Técnico de Planeamiento de fecha 

09/11/2017 en el que se  indica que con el proyecto presentado por el promotor el 11/10/2017 

(proyecto octubre 2017 y planos septiembre 2017) se subsana lo indicado en el informe téc-

nico de 20/07/2017, el acuerdo de aprobación inicial se publicó en BORM de fecha 

07/12/2017 y se procedió a notificar a titulares catastrales y los Organismos correspondientes 

para recabar los informes sectoriales que procedan. 

CONSIDERANDO que no se han efectuado alegaciones. 

CONSIDERANDO que con fecha 25/06/2018 se emite informe por el Servicio Téc-

nico de Planeamiento, que a continuación se trascribe: 

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA MODIFICACIÓN DE PLA N ESPECIAL  
La modificación de plan especial de referencia fue analizada como versión de Avance (pro-
yecto de fecha Mayo 2016) en informes 31/16 y 48/16, a cuyo contenido se remite en cuanto 
antecedentes a esta fase, objeto y justificación de la modificación. Por acuerdo de Junta de 
Gobierno de 24 de junio de 2016 se sometió a información pública el Avance (BORM 
18/07/2016). Simultáneamente, desde la Dirección General de Calidad y Evaluación Am-
biental se tramitaba el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica simplificada del 
plan, para lo que sometió a consultas el Documento Ambiental. 
 En el trámite ambiental, la DGCEA ha emitido resolución de 10 de abril de 2017 
(BORM 15/09/2017) que formula Informe Ambiental Estratégico determinando que el plan 
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no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente. Con esta resolución finalizó el trá-
mite ambiental. 
 La modificación de plan especial fue aprobada inicialmente en Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de 28 de julio de 2017 y expuesto a información pública (BORM 7/12/2017). 
Durante este periodo se recibieron informes sectoriales de: 

DG de Carreteras (RE 18/12/2017) 
Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia (RE 5/01/2018) 
DG de Medio Natural (RE 18/01/2018) 
DG Medio Ambiente (RE 25/01/2018) 
DG de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda (RE 12/02/2018) 
OISMA (RE 2/04/2018 
Confederación Hidrográfica del Segura (RE 8/06/2018) 

y no se recibieron alegaciones. 
 El objeto del plan consiste esencialmente en retornar a la ordenación del Plan General 
para estos terrenos de suelo urbano consolidado: 

• suprime los nuevos viales planteados por el PERI 141 (era un plan especial no pre-
visto por el Plan General) 

• reduce la edificabilidad a 1m2/m2, inferior a 1,3m2/m2 establecida por el Plan Ge-
neral  

• define la parcela privada tal como fue prevista por el Plan General y ordena volúme-
nes respetando las distancias a las distintas carreteras según su legislación sectorial, 
fijando una altura máxima de dos plantas -14m- y una ocupación del 60% del ámbito. 

La ordenación aprobada inicialmente y su comparación con la vigente es: 

 

 PERI 141 Modificación PERI 141 
ámbito 20.259,40 20.259,40 
edificabilidad total 26.337,20m2 20.259,40m2 
Índice de edificabilidad 1,3m2/m2 1m2/m2 
S URBANO PERI superficie edificabilidad superficie edificabilidad 

RT cp 9.211,50 26.150,00 19.833,40 20.259,40 
ES cp 1.246,50 187,20   
CT 54,00    
Viario (cesión) 9.747,40  426,00  
TOTAL PERI 20.259,40 26.337,20 20.259,40 20.259,40 
G (cesión añadida)   229,00  
TOTAL    20.488,00  

 
El promotor presenta RE 14/06/2018 nuevo proyecto con fecha Junio 2018 para su aprobación 
definitiva. 
2.- INFORMES SECTORIALES AL PLAN ESPECIAL APROBADO 
INICIALMENTE  
 
2.1.- DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. REGIÓN DE MU RCIA  
1º) En relación con los accesos a la carretera RM-611 
El sector plantea los accesos a través de la carretera RM-611, sin giros a la izquierda. Los 
giros se realizarán solo a derechas, y para los otros movimientos se utilizarán las rotondas 
existentes en cada extremo del sector. No existe inconveniente en informa favorablemente 
dicho planteamiento. 
2º) En relación con las colindancias 
2.1. La línea de edificación se establecerá, como mínimo a 25 m del borde exterior de la 
calzada e la carretera RM-611. 
2.2. Las infraestructuras necesarias para la dotación de servicios (Redes de agua, 
saneamiento, telefonía, redes eléctricas, etc.,) deberán ubicarse de acuerdo con lo 



 
 
 
 

7 
 

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

 

establecido en la Ley de Carreteras de la Región de Murcia y en el Reglamento ce 
Carreteras del Estado, fuera d ella zona de dominio público de la carretera afectada. 
3º) Autorizaciones y permisos 
El presente informe no representa una autorización administrativa para la realización de 
las obras. 
Se recuerda que el promotor de la actuación, antes del inicio de las obras deberá solicitar 
autorización administrativa para la realización de los accesos, y deberá presentar antes del 
inicio de las obras. 
a) Escrito dirigido al Director General de Carreteras de la Comunidad Autónoma de 
Murcia, solicitando autorización para la realización de los accesos, acreditando 
adecuadamente la representación de la persona que suscriba la solicitud y la propiedad del 
terreno. 
b) Proyecto técnico de accesos, suscrito por Técnico Competente, cumpliendo con la 
Normativa 3.1 IC “Trazado de Carreteras”. 
Contestación del promotor  
El Director General de Carreteras de dicha Consejería, con fecha 14 de diciembre de 2017, 
emite informe favorable respecto de la Modificación del Plan Especial.  No obstante, señala 
condiciones sobre la línea de edificación y ubicación de las infraestructuras para dotación 
de servicios.   
Procede incorporar en el artículo 18 de las normas los condicionantes sobre línea de 
edificación y ubicación de las infraestructuras. 
Informe del Servicio Técnico de Planeamiento 
Se incorporan al proyecto las condiciones indicadas por la DG Carreteras. 
 
2.2.- DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MURCI A 
Una vez revisada la documentación presentada, respecto al informe de condicionantes a 
cumplir en el Proyecto de Modificación del Plan Especial emitido por esta Demarcación 
con fecha 8 de septiembre de 2016, en la nueva documentación se ha comprobado: 
* Se ha incluido el plano ORD 04 “Ordenación. Cumplimiento Normativa Carreteras” en 
el cual se han grafiado las diferentes zonas de protección de la autovía MU-30, respetando 
las limitaciones a los usos establecidos para las zonas de protección de la carretera 
establecidos en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras y su Reglamento 
General. 
En la página 43 de la Memoria se hace mención a la prohibición de edificar a menos de 50 
metros de la autovía MU-30. 
* Cumpliendo la prescripción 2 del referido informe, se ha incluido plano de detalle de los 
accesos proyectados, teniendo en cuenta la prohibición de realizar nuevos accesos a la 
glorieta y ramales de enlace. Asimismo se ha incluido como anexo nº 7 un estudio de tráfico 
de los accesos propuestos y su incidencia con la glorieta de enlace, concluyendo el mismo 
que no existirán problemas de funcionamiento en la infraestructura. 
En caso de que tras la puesta en servicio de las instalaciones que se pretenden ejecutar se 
observaran problemas de tráfico en la autovía, sus ramales o glorieta de enlace, como 
consecuencia del tráfico generado por la actuación, el promotor será el responsable y queda 
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sujeto a realizar todas las obras y actuaciones que esta Demarcación de Carreteras estime 
oportunas para solventar dicha problemática. 
* En relación con la iluminación del sector, se ha añadido en la página 48 de la Memoria 
que dicha iluminación no deberá afectar negativamente a la seguridad del tráfico que 
circula por las carreteras del Estado. Asimismo se ha incluido que con respecto a los 
aparcamientos proyectados se debe garantizar que el tráfico que circule por los mismos no 
afecte con su alumbrado al que circula por la glorieta. Se ha incluido, además, la obligación 
de instalación por parte del promotor, si fuera preciso, de los correspondientes medios 
antideslumbrantes. 
* En la Normativa del Plan se hace constar, en su  página 48, que las instalaciones de 
publicidad deben cumplir lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 37/2015, de 29 de 
septiembre,  de Carreteras. 
* La normativa del plan ha tenido en cuenta, asimismo, la compatibilidad de las actuaciones 
propias de la conservación y explotación de las carreteras del Estado, así como la 
implantación de los elementos funcionales de las mismas, con la clasificación urbanística 
del suelo. 
* Se ha incluido la prohibición de realizar cualquier tipo de obras o actuaciones en las 
zonas de protección de la carretera, sin disponer previamente de la correspondiente 
autorización de la Dirección General de Carreteras, para la cual será necesario presentar 
junto con la solicitud, el proyecto constructivo de urbanización del sector, así como el 
proyecto de construcción de los accesos propuestos al plan. 
* Se ha comprobado que los puntos de entronque con las redes exteriores se realizará fuera 
de la zona de servidumbre de la autovía. 
RESOLUCIÓN 
En vista de cuanto antecede, el Ingeniero Jefe de la Demarcación de Carreteras resuelve, 
por delegación del Ilmo. Sr. Director General de Carreteras (Orden FOM/1644/2012, de 
23 de julio), informar favorablemente la aprobación inicial del proyecto de Modificación 
de Plan Especial del PERI 141, en El Palmar teniendo en cuenta el siguiente condicionado 
general: 
1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 33.7 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, 
de Carreteras, la clasificación y la calificación de terrenos incluidos en la zona de limitación 
a la edificabilidad no podrán ser modificadas en ningún caso si ello estuviere en 
contradicción con lo establecido en esta ley, lo que deberá quedar recogido expresamente 
en Instrumento de planeamiento urbanístico. 
2. La ejecución de cualquier tipo de actuación que se encuentre dentro de las zonas de pro-
tección de las carreteras estatales, quedará regulada por lo establecido en la Ley 37/2015, 
de 29 de septiembre, de Carreteras y el Reglamento General de Carreteras (RD 1812/1994, 
de 2 de septiembre) y, en concreto, por lo establecido en su título III Uso y defensa de las 
carreteras. 
3. En caso de que tras la puesta en servicio de las instalaciones que se pretenden ejecutar 
se observaran problemas de tráfico en la autovía, sus ramales o glorieta de enlace, como 
consecuencia del tráfico generado por la actuación, el promotor será el responsable y queda 
sujeto a realizar todas las obras y actuaciones que esta Demarcación de Carreteras estime 
oportunas para solventar dicha problemática. 
4. Se delimitará con precisión el suelo urbano, a los efectos de la aplicación en dicho suelo 
de la normativa de defensa de la carretera contenida en el Reglamento General de Carre-
teras así como el régimen de competencias establecido en el capítulo IV de la Ley 37/2015, 
de 29 de septiembre, de carreteras. 
5. Se exceptúan de la exigencia de licencia municipal las obras y servicios de construcción, 
reparación, conservación o explotación del dominio público viario, incluyendo todas las 
actuaciones necesarias para su concepción y realización, las cuales no están sometidas, por 
constituir obras públicas de interés general a los actos de control preventivo municipal a 
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los que refiere el artículo 84.1.b) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local ni, por consiguiente, al abono de ningún tipo de tasas por licencia de obras, 
actividades o similares, en aplicación del artículo 18 de la Ley 35/2015, de 29 de septiembre, 
de carreteras. 
Contestación del promotor  
La Demarcación de Carreteras del Estado ha emitido informe con carácter favorable, si 
bien en la resolución del mismo se incorporan una serie de condicionantes.   
Procede incorporar en el artículo 19 de las normas los condicionantes incluidos en el 
informe del Ministerio de Fomento. 
Informe del Servicio Técnico de Planeamiento 
Se incorporan al proyecto las condiciones indicadas por la DCE 
 
2.3.- DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL  
Sobre este proyecto se emitió informe desde esta Subdirección el 15/03/2017, dentro de la 
fase de consultas del procedimiento de Evaluación ambiental estratégica simplificada, con 
el objeto de determinar si la actuación debía someterse o no al procedimiento de Evaluación 
Ambiental Estratégica Ordinaria. Dicho informe fue enviado al Servicio de Apoyo Técnico, 
Económico y Ordenación de la entonces Dirección General de Desarrollo Rural y Forestal, 
de la que dependía esta Subdirección en aquel momento. La respuesta se incorporó al 
informe conjunto que se emitido dicha Dirección General, con fecha 21/03/2017, informe 
que fue enviado a la entonces Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental el 
28/03/2017. 
Según se indica en la documentación aportada ahora por el Ayuntamiento, con fecha 
10/04/2017 se formuló el Informe Ambiental Estratégico, en el que se concluyó que la 
modificación del Plan no tenía efectos significativos sobre el medio ambiente. 
En el informe emitido desde esta Subdirección General con fecha 15/03/2017, se indicaba 
que: 
“Revisadas las actuaciones y analizadas las ortofotos y la cartografía  disponibles, se 
observa que no existen afecciones amontes públicos, terrenos forestales ni vías pecuarias, 
por lo que desde el punto de vista de las competencias actuales de esta Subdirección General 
no se considera que las actuaciones planteadas puedan causar efectos negativos 
significativos en el medio ambiente. Se cuenta con informe remitido desde el Área de Vías 
Pecuarias y Caminos Forestales. 
No obstante, se considera importante indicar al promotor que existe una vía pecuaria 
cercana, la “Colada del Soldado” con una anchura legal de 8,00 m, que discurre al Oeste 
de la zona objeto del proyecto, coincidiendo su eje con el de la carretera RM-611 o carretera 
de Nonduermas. Se deberá  solicitar autorización a esta Dirección General, en el caso de 
que se prevea cualquier actuación que pueda afectar a esta vía pecuaria, adjuntando a la 
solicitud una Memoria descriptiva así como planos de ubicación y detalle de las obras 
previstas”. 
 
3. ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS 
3.1. Informe del Servicio Técnico de Planeamiento del Ayuntamiento 
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Según se recoge en la notificación del acuerdo de aprobación inicial, en el informe del 
Servicio Técnico de Planeamiento del Ayuntamiento (de 20/07/2017), se indicó que: 
“Dado que la vía pecuaria “Colada del Soldado” discurre al oeste de la Modificación del 
Plan Especial, la actuación solicitada deberá previamente ser autorizada, de conformidad 
con el art. 1.4 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, por el organismo 
competente”. 
En relación con estas consideraciones del informe, es necesario indicar dos errores que se 
han cometido en esta transcripción, respecto del informe anterior de esta Subdirección: 
- En ningún momento se indicó que fuese necesario autorizar desde esta Subdirección ese 
Plan Parcial sino que se debería solicitar autorización a esta Dirección General, en el caso 
de que se prevea cualquier actuación que pueda afectar a esta vía pecuaria, es decir, en el 
caso de que en el desarrollo del Plan Parcial se prevean cruzamientos de infraestructuras 
con la vía pecuaria. No obstante, este aspecto si está convenientemente reflejado en el art. 
11 de las Normas reguladoras de la Modificación del Plan Especial aportado ahora. 
- El artículo de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, que regula las 
autorizaciones de ocupaciones temporales de las vías pecuarias es el artículo 14 y no el 
artículo 1.4. 
3.2. Documento Ambiental Estratégico 
Este documento no incorpora ninguna alusión a la vía pecuaria próxima e incluso se llega 
a decir (pág. 31) que “se ha podido constatar la no existencia en área de actuación de 
abrevaderos, descansaderos o vías pecuarias”. 
Es cierto que la vía pecuaria no se encuentra directamente afectada por la planificación del 
sector, pero se encuentra muy próxima y debería haberse reflejado en el Documento 
Ambiental, con el fin de que se tenga en cuenta en los cruzamientos que puedan producirse 
como consecuencia de las infraestructuras asociadas al desarrollo del Plan (telefonía, 
abastecimiento de agua, etc.). 
3.3. Texto rectificado tras aprobación inicial del Proyecto de Modificación del Plan 
Especial 
Como ya se ha indicado, en el art. 11 de las Normas reguladoras de la Modificación del 
Plan Especial sí se refleja convenientemente que las actuaciones que pudiesen afectar a la 
vía pecuaria deberán someterse a autorización del organismo competente en vías pecuarias. 
Por otra parte, se observa que en el Plano “INF 06” (Información de Conexión a Redes) ya 
se indican los puntos de entronque con la red telefónica (línea aérea), con la red de 
abastecimiento de agua y con la red de saneamiento y pluviales, quedando todos estos 
puntos en las proximidades dela vía pecuaria. Sin embargo, en este plano no se refleja el 
eje de la vía pecuaria, para que esta sea tenida en cuenta en la ejecución de las acometidas 
correspondientes. Según se indica en el cuerpo del documento, existen ya documentos de las 
compañías correspondientes en los que se indican los puntos de entronque con dichas redes. 
La vía pecuaria no se encuentra reflejada en ninguno de los planos incluidos en el 
documento, lo cual deberá corregirse. 
CONCLUSIONES 
Desde las competencias actuaciones de esta Subdirección General, se reiteran las 
conclusiones del informe emitido anteriormente dentro del procedimiento de Evaluación 
ambiental estratégica simplificada. 
En este sentido, se cree necesario que se incluyan las referencias correspondientes a la vía 
pecuaria Colada del Soldado,  tanto en los documentos como en los planos. 
Previamente al desarrollo del Plan Parcial, se deberán solicitar las pertinentes 
autorizaciones para  ejecutar las acometidas necesarias hasta los puntos de entronque con 
la red telefónica, con la red de abastecimiento de agua y con la red de saneamiento y 
pluviales, así como para cualquier otro cruzamiento o afección a la vía pecuaria. 
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El Ayuntamiento deberá tener en cuenta los errores detectados en su informe de fecha 20 de 
julio de 2017, indicados en el apartado 3.1 de este informe y subsanarlos en documentos 
posteriores. 
Este informe se emite exclusivamente a efectos de afecciones a montes públicos, zonas 
forestales y vías pecuarias, sin perjuicio de terceros, no prejuzga derechos de propiedad y 
será necesario obtener cuantas autorizaciones, licencias o permisos sean preceptivos 
conforme a la Ley, incluyendo las necesarias de acuerdo con la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes, sus posteriores modificaciones y su correspondiente desarrollo 
autonómico a través del Decreto-Ley 2/2014, de 1 de agosto, de medidas tributarias, de 
simplificación administrativa y en materia de función pública, así como las necesarias de 
acuerdo con la Ley 3/1995 de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 
En lo que se refiere a la afección a terrenos cinegéticos, regulados por la Ley 7/2003, de 12 
de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, a pesar de que el proyecto 
objeto de este informe puede afectar a diversos acotados, la existencia de un coto de caza 
sobre una parte del territorio no se corresponde con ninguna figura de protección, por lo 
que la existencia o no de terrenos cinegéticos no supone ningún limitante para que se pueda 
llevar a cabo el proyecto. 
Contestación del promotor  
El informe de la Dirección General de fecha 11 de enero de 2018 indica básicamente que 
se debe recoger la referencia a la vía pecuaria de la Colada del Soldado en los planos de la 
modificación y que se deberán solicitar las pertinentes autorizaciones a la Dirección 
General si se pretenden cruzamientos de redes de servicio respecto de la traza de la vía 
pecuaria. 
(...) 
Procede grafiar en el plano INF06 el eje de la vía pecuaria de la Colada del Soldado.  
Igualmente procede incorporar en el artículo 11 de las normas la referencia a la necesidad 
de autorización en caso de cruzamiento de redes de servicios sobre la traza de la vía 
pecuaria. 
 
Informe del Servicio Técnico de Planeamiento 
Se incorporan al proyecto las condiciones indicadas por la DGMN en relación con la vía 
pecuaria. 
2.4.- DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE  
- Las competencias del órgano ambiental, conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental, finalizan con la formulación del informe ambiental estratégico, 
en este caso realizada por Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental de fecha 10 de abril de 2017 por la que se formula Informe Ambiental 
Estratégico que determina que dicha Modificación no tiene efectos significativos sobre el 
medio ambiente, publicada en BORM de 15 de septiembre de 2017, sin que esté prevista 
intervención posterior de dicho órgano en el procedimiento de aprobación (art. 31 de dicha 
ley). 
Por este motivo, y en atención al carácter irrenunciable de las competencias de los órganos 
administrativos (art. 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector 
público), esta Dirección General entiende que no debe emitir informe alguno sobre el 
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cumplimiento de las determinaciones contenidas en el informe ambiental estratégico de 
referencia. 
Contestación del promotor  
El Director General de Medio Ambiente emite informe con fecha 17 de enero de 2018.  
Señala el informe que las competencias del órgano ambiental finalizan con la formulación 
del informe ambiental estratégico, ya realizado, sin que sea precisa ninguna intervención 
posterior en el procedimiento de aprobación. 
No es preciso rectificación alguna en el texto de la Modificación del Plan Especial. 
Informe del Servicio Técnico de Planeamiento 
El informe se refiere al trámite ambiental, ya finalizado por resolución de 10 de abril de 2017 
(BORM 15/09/2017). 
 
2.5.- DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORI O, 
ARQUITECTURA Y VIVIENDA  
En relación a la aprobación inicial de la Modificación del Plan Especial del sector PERI 
141, El Palmar, Murcia se señalan las siguientes deficiencias técnicas: 
1. En relación a los informes sectoriales se señala lo siguiente: 
- El informe de Confederación Hidrográfica del Segura, de fecha de registro de entrada de 
13/02/2017 (según acuerdo municipal); señala que es de aplicación lo establecido en el art. 
14 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de 
diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico)...” 
- El informe de la Demarcación de Carreteras del Estado, de fecha de registro de entrada 
de 14/09/2016 (según acuerdo municipal), señala una serie de preceptos a cumplir, para 
que sean subsanados, debiendo ser remitida la documentación antes de su aprobación 
inicial, a fin de emitir informe, el cual será vinculante. 
- Según la Resolución de la Dirección de Calidad y Evaluación Ambiental en la que se 
recogen las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada 
protección del medio ambiente recogidas en el Documento Ambiental Estratégico. 
* La MPE establece un sistema de saneamiento de redes unitarias. Se incumple la 
mencionada Resolución, que establece que: “... Las redes de recogida para las aguas 
pluviales y las aguas residuales serán de carácter separativo”. 
* Se recuerda que el órgano sustantivo deberá considerar a los efectos de este Plan 
Especial, por si fuera de aplicación, el supuesto contemplado en el Anexo II de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, relativo a “Proyectos sometidos a la 
evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo II, sección 2ª y en 
referencia al Grupo 7.b) Proyectos situados fuera de áreas urbanizadas de urbanizaciones, 
incluida la construcción de centros comerciales y aparcamientos y que en superficie ocupen 
más de 1 ha. 
2. La superficie de cesión debe ser la misma cada vez que se mencione; subsanar el error: 
en la pág. 16, mide 214 m2, mientras que en el resto del documento se señala 229 m2. 
Contestación del promotor  
El informe de esta Dirección General, del día 30 de enero de 2018, considera que la 
Modificación del Plan Especial no recoge correctamente el documento ambiental 
estratégico respecto del sistema de saneamiento que deben ser de carácter separativo.   
Sin embargo no es así, ya que el artículo 13 de las normas de la Modificación del Plan Especial 
dispone que “Las redes de recogida para las aguas pluviales y las aguas residuales serán de 
carácter separativo”. 
Seguidamente recoge que hay un error en la página 16, respecto de la superficie de cesión 
para viario público, donde aparece de manera incorrecta 214 m2, en vez de 229 m2.   
Procede corregir el error de la página 16. 
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Informe del Servicio Técnico de Planeamiento 
El plan especial plantea las redes de recogida de las aguas pluviales y residuales de manera 
separada (art. 13 normas). El punto de vertido de ambas se define en el plano I-06 situado a 
unos 150m en el exterior del ámbito conforme ha indicado la compañía suministradora de 
ambos servicios. Cuestión diferente, y ajena al plan, es lo que esta compañía haga con los 
vertidos que recibe. Se corrige el error de superficie. En consecuencia se da por subsanado y 
justificado lo señalado por la DGOTAV. 
 
2.6.- OFICINA DE IMPULSO SOCIOECONÓMICO DEL MEDIO A MBIENTE  
INFORME RELATIVO A LA INCORPORACIÓN DE LOS ASPECTOS RELACIONADOS 
CON EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL PLAN 
ESPECIAL DEL SECTOR PERI 141, DE EL PALMAR, TRAS LA APROBACIÓN INICIAL. 
Mediante Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de fecha 
10 de octubre de 2017 se establecen las medidas que deberán llevarse a cabo en el 
PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DEL SECTOR PERI 141, DE 
EL PALMAR expediente EAE 20160022, entre otros aspectos en los relacionados con el 
cambio climático. De la misma forma la citada resolución establece que deberán ser tenidas 
en cuenta con carácter previo a la aprobación definitiva de la modificación del Plan 
Especial. 
El 27 de noviembre de 2017 el Ayuntamiento de Murcia acuerda la aprobación inicial y 
remite a las administraciones públicas afectadas el proyecto de modificación aprobado. 
Visto el PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DEL SECTOR PERI 
141, DE EL PALMAR (TEXTO RECTIFICADO TRAS LA APROBACIÓN INICIAL), el 
Servicio de Fomento del Medio Ambiente y Cambio Climático de la OFICINA DE IMPULSO 
SOCIOECONÓMICO DEL MEDIO AMBIENTE entiende que se han recogida íntegramente 
en el “Artículo 16. Medidas sobre el Cambio Climático” del  apartado de NORMAS 
REGULADORAS, las medidas que la Resolución del a Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental de fecha 10 de octubre de 2017 establece que deberán llevarse a cabo 
en relación con el cambio climático. 
 
Contestación del promotor  
(...) 
También se ha emitido informe de fecha 7 de febrero de 2018 de la Oficina de Impulso 
Socioeconómico del Medio Ambiente. El informe señala que están recogidas en el artículo 
16 de las normas correctamente las medidas de la resolución de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental de 10 de octubre de 2017 en relación con el cambio 
climático. 
(...) 
Informe del Servicio Técnico de Planeamiento 
El informe es favorable. 
 
2.7.- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA  
En relación con el asunto de referencia y examinada la documentación remitida se informa 
lo siguiente: 
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El Estudio Hidrológico-hidráulico presentado se considera correcto. La solución propuesta 
para eliminar la zona inundable que afecta al ámbito del sector no incrementa de manera 
significativa la inundabilidad del entorno inmediato. 
Tal como se indicó en el informe de esta Comisaría de Aguas de 20 de enero de 1027, puesto 
que la actuación se sitúa fuera de la zona de policía, la valoración del riesgo de inundación 
asociado a la ubicación del sector y la idoneidad de las medidas correctoras que se puedan 
adoptar no son competencia de esta Confederación Hidrográfica, sino de las 
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. 
Se recuerda que dado que el ámbito del sector se sitúa en zona inundable, es de aplicación 
lo establecido en el artículo 14 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
Contestación del promotor  
El Comisario de Aguas, con fecha 5 de junio de 2018, emite informe señalando que el estudio 
hidrológico hidráulico es correcto y que la solución propuesta para eliminar la zona inundable 
que afecta al ámbito del Sector no incrementa de manera significativa la inundabilidad del 
entorno.   
No obstante recuerda que resulta de aplicación lo establecido en el artículo 14 bis del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.  En relación con esta aspecto se recuerda que 
ha quedado justificado que estamos en un suelo urbano consolidado y que en cualquier caso 
el estudio de inundabilidad y el artículo 20 ya dispone que la parcela se elevará a la cota 58,3 
metros mediante muros de hormigón, por lo que la parcela se encontrará con un resguardo 
mínimo de aproximadamente 0,2 metros para el período de retorno de 500 años.   
Informe del Servicio Técnico de Planeamiento 
El proyecto justifica la condición de suelo urbano consolidado del ámbito del plan (se 
entiende equiparado a suelo en situación básica de urbanizado) y acompaña un estudio de 
inundabilidad para (informe CHS) <<eliminar la zona inundable que afecta al ámbito>> por 
lo que la solución propuesta se ha diseñado (art. 14.bis RDPH) <<teniendo en cuenta el riesgo 
de inundación>> dado que (apartado 13.2 Memoria) <<la parcela se encontrará con un 
resguardo mínimo de aproximadamente 0,2 metros para el periodo de retorno de 500 años>>. 
En consecuencia se consideran correctas las medidas propuestas en relación con el riesgo de 
inundación con periodo de retorno 500 años. No obstante, antes de su puesta en uso la 
edificación deberá contar con un Plan de Autoprotección (RD 393/2007) que evalúe, entre 
otros, el riesgo de inundación y el promotor deberá suscribir la declaración responsable y 
efectuar la anotación registral (art. 14.bis.3 y 4 RDPH) 
 
3.- PROPUESTA DE PLAN Y CONCLUSIONES 
El plan RE 14/06/2018 plantea una ordenación detallada igual a la aprobada inicialmente. A la 
vista de lo expuesto, se considera que puede proseguir su tramitación. 
(…) Consta en el expediente informe de 18/07/2017 de la Dirección de Salud Pública y 
Adicciones emitido con carácter extemporáneo en el trámite ambiental del plan, tal y como 
indica la Dirección General de medio Ambiente. Independientemente de que no haya 
modificado los términos de la Resolución de 10 de abril de 2017, se considera conveniente 
introducir en las normas las citas al Real Decreto 140/2003 sobre criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano y al Real Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico 
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  

CONSIDERANDO que consta informe del Servicio Técnico de Planeamiento de fe-

cha 26/06/2018, complementario del anterior en el que se recoge lo siguiente: 

“(...) el plano ORD 04 del proyecto grafía unos Accesos a la parcela situados fuera del ámbito 

del plan como “obras de urbanización exterior”, sobre suelo G de sistema general existente 

o ampliación (Ctra. MU-611) y sobre suelo GB-Pm7 de sistema general adscrito al sector 
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ZB-Pm7. Al respecto, se consideran no vinculantes estas determinaciones pues sobre el suelo 

G (suelo público que en parte ha de ceder el promotor para la obtención de licencia urbanís-

tica) se realizarán las obras que determine el Departamento de Ingeniería Civil y autorice la 

Dirección General de Carreteras de la CARM (Ctra. autonómica MU-611) y sobre el suelo 

GB (suelo destinado a ser público para la ejecución del vial estructurante Costera Sur/tramo 

El Palmar-Sangonera) las obras permitidas en las normas del Plan General y que también 

determine el Departamento de Ingeniería Civil (...)” 

 CONSIDERANDO que el promotor con fecha de entrada en el Servicio Administrativo 

de Planeamiento  el 29/06/2018, presenta Adenda a las Normas, incluyendo las referencias a 

los Reales Decretos 140/2003 y 865/2003 antes citados, habiendo informado el  Servicio Téc-

nico de Planeamiento favorablemente la incorporación de la Adenda a las normas del proyecto. 

CONSIDERANDO que con fecha 29 de junio de 2018 se ha emitido informe por la 

Jefa del Servicio Administrativo de Planeamiento relativo a las actuaciones seguidas en el 

expediente administrativo, a los informes recabados de las distintas Administraciones, sub-

sanaciones y modificaciones requeridas y contestadas y solventadas por el promotor y en 

relación con el procedimiento a seguir y la competencia para adoptar acuerdo de aprobación 

definitiva del proyecto de Plan Parcial presentado. 

   CONSIDERANDO que, procede, por tanto, someter a aprobación definitiva el pro-

yecto presentado el 14/06/2018, informado favorablemente por el Servicio Técnico de Pla-

neamiento el 25/06/2018. 

 Por todo ello, a la vista del art. 164 c) de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Orde-

nación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y el art. 123.1.i) de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, en su redacción actual  en cuanto a la competencia del Pleno; SE ACUERDA: 

 PRIMERO.- Aprobar definitivamente el proyecto  Modificación del Plan Especial 

de Reforma Interior (PERI-141) en suelo urbano zona RT en la intersección de la Autovía El 

Palmar-Alcantarilla con la Carretera de El Palmar-San Ginés (antigua fábrica de cerámicas 

El Palmar) presentado por Registro General el 14/06/2018, informado favorablemente a la 

vista de los antecedentes y actuaciones recogidos en esta propuesta. 

 SEGUNDO.- Ordenar la notificación del presente al promotor del expediente. 
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 TERCERO.- Ordenar la notificación a los interesados que consten en el mismo, así 

como su remisión a la Dirección General competente en materia de urbanismo y al resto de 

organismos que han informado al respecto, a los que se enviará un ejemplar del proyecto 

debidamente diligenciado. 

 CUARTO.- Ordenar la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Región 

de Murcia, junto con las normas urbanísticas del proyecto.” 

 Se aprueba por dieciocho votos a favor doce del Grupo Popular, cinco del Grupo 

Socialista y uno del concejal no adscrito Sr. Trigueros Cano, tres votos en contra del Grupo 

Ahora Murcia y siete abstenciones cuatro del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Cambie-

mos Murcia. 

 

2.2.  Expte.- 003GE18.-  DE OFICIO.- 

 APROBAR DEFINITIVAMENTE EL PROYECTO DE OBTENCIÓN D E 

SUELO POR EL SISTEMA DE OCUPACIÓN DIRECTA/EXPROPIAC IÓN 

POR TASACIÓN CONJUNTA DE LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA 

EJECUCIÓN DEL VIARIO QUE CONECTA EL PLAN ESPECIAL P C-PM1 

CON LA ROTONDA DE LA CALLE MAYOR, EL PALMAR, UBICAD OS EN 

EL PLAN ESPECIAL PR-PM2, QUE AFECTA A UNA SUPERFICI E DE 

539,35 M², QUE EL PGOUM RECOGE COMO SUELO URBANO 

CONSOLIDADO, DESTINADO A VIARIO PÚBLICO 

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

“RESULTANDO que, mediante comunicación interior de 30-enero-2018, el Te-

niente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta requirió a este Servicio el inicio 

de las actuaciones necesarias para la obtención de terrenos necesarios para la ejecución del 

viario que conecta el Plan Especial PC-Pm1 con la rotonda de la calle Mayor, El Palmar, 

ubicados en el Plan Especial PR-Pm2. Dichos terrenos se precisan como consecuencia de 

las obras de urbanización del Plan Especial PC-Pm1, El Palmar, según ha informado del 

Departamento de Ingeniería Civil de la Concejalía de Fomento. 

RESULTANDO que, los terrenos a obtener se encuentran dentro del Plan Especial 

de Rehabilitación e Integración de las Bodegas Bernal-Sector PR-Pm2, El Palmar, aprobado 

definitivamente por el Pleno del  Ayuntamiento de 27-marzo-2003. El Programa de Actua-

ción de la Unidad de Actuación Única de dicho Plan Especial fue aprobado inicialmente por 

la Junta de Gobierno de 04-11-2009. 

RESULTANDO que, dado que respecto de los terrenos a obtener se encuentra apro-

bada una ordenación pormenorizada, se pueden adquirir mediante el sistema de ocupación 
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directa, dando la posibilidad a sus titulares de consentir participar en el correspondiente pro-

cedimiento de gestión urbanística. En caso de que los propietarios de las parcelas afectadas 

no consientan la utilización de dicho sistema de gestión serán adquiridos por expropiación 

por tasación conjunta. 

RESULTANDO que, por el Servicio Técnico de Gestión se redactó el proyecto de 

obtención de suelo necesario para la ejecución del viario que conecta el plan especial pc-

pm1 con la rotonda de la calle mayor de el palmar, ubicados en el plan especial PR-Pm2, 

por el sistema de ocupación directa/expropiación por tasación conjunta, en el cual se fijan 

los terrenos a adquirir y la indemnización que les corresponde según ambos sistemas. 

De acuerdo con el citado Proyecto, el Plan General Ordenación Urbana recoge el área 

objeto de actuación del PERI como suelo urbano consolidado, destinando los terrenos ob-

jeto de obtención de suelo a viario público, con una superficie total de  539,35 m².  

RESULTANDO que, el Proyecto afecta a 2 parcelas, identificándose como titular 

catastral a Destilerías Bernal, S.A. según la información de la Sede Electrónica del Catastro.  

 

PARCELA REFERENCIA 

CATASTRAL 

SUPERFICIE 

CATASTRAL 

(m²)  

SUPERFICIE A 

OBTENER (m²) 

TITULARES DNI-CIF 

1 1509054XH6010N0001WR 13.679,00 44,84 Destilerías Bernal, SA A30000319 

2 1509054XH6010N0001WR 13.679,00 494,51 Destilerías Bernal, SA A30000319 

TOTAL 539,35   

 Dicho Proyecto incluye la indemnización de los bienes y derechos afectados de 

acuerdo con el sistema de ocupación directa, determinándose en las correspondientes hojas 

de aprecio el aprovechamiento urbanístico que les corresponde, así como la indemnización 

por ocupación temporal anual, con un presupuesto total de 1.023,69 €. 

También consta en el citado Proyecto fichas de valoración de los bienes y derechos 

afectados en caso de obtenerse por el procedimiento de expropiación forzosa, con un importe 

de 53.760,52 €.   

RESULTANDO que, mediante acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento de fecha 22 

de marzo de 2018, se aprobó inicialmente el Proyecto de Obtención de suelo necesario para 

la ejecución del viario que conecta el Plan Especial PC-PM1 con la Rotonda de la Calle 
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Mayor de El Palmar, ubicados en el Plan Especial PR-PM2, por el Sistema de Ocupación 

Directa/Expropiación, especificando que en caso de que el titular de los terrenos afectados 

no prestara el consentimiento expreso al citado sistema de actuación, se aprobaría de forma 

definitiva como proyecto de tasación conjunta, indemnizándole por el valor fijado en el 

mismo a efectos de expropiación.  

El citado Acuerdo fue sometido a información pública y notificado individualmente 

al interesado, comunicándole que disponía del plazo de 20 días para manifestar el consenti-

miento expreso a la Ocupación Directa, y en caso contrario se aprobaría como Proyecto de 

Expropiación. 

RESULTANDO que, D. Antonio García Pedreño, en representación de “Destilerías 

Bernal, S.L.”, presentó escrito el 27-abril-2018, en el que manifestaba el consentimiento 

expreso a la utilización como sistema de obtención de los terrenos el de ocupación directa.  

RESULTANDO  que, tras el consentimiento manifestado por el titular de los terrenos 

afectados, por el Servicio Técnico de Gestión Urbanística se ha redactado nuevo ejemplar 

de Proyecto, que recoge la valoración de los terrenos de acuerdo con el sistema de ocupación 

directa, atribuyendo a cada una de las parcelas el aprovechamiento y la indemnización en 

concepto de ocupación temporal correspondiente.  

CONSIDERANDO que, la actuación de adquisición de los terrenos se encontraría 

legitimada por lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Orde-

nación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, que establece que “los terrenos 

reservados en el planeamiento para sistemas generales y demás dotaciones públicas urbanís-

ticas podrán ser adquiridos: …c) Mediante ocupación directa, en el caso de sistemas y dota-

ciones urbanísticas generales o locales, conforme a lo previsto en esta Ley” 

CONSIDERANDO que, el artículo 225 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Orde-

nación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, establece que: “1. Podrán ser objeto 

de obtención por ocupación directa los terrenos reservados en el planeamiento para sistemas 

generales, mediante el reconocimiento formal a sus propietarios del derecho al aprovecha-

miento en la unidad de actuación a la que se vinculan. 2  La ocupación directa requiere que 

esté aprobada  la ordenación pormenorizada, tanto de los terrenos a ocupar, con determina-

ción del aprovechamiento que corresponda a sus propietarios, como de la Unidad de Actua-

ción en la que hayan de integrarse.” 

A dicho texto ha de anexarse el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 

Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en rela-

ción con la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Re-

gión de Murcia (BORM 29/01/2016), según el cual en relación con el citado artículo 225.2, 
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“la recta interpretación del precepto requiere considerar que para que pueda operar la ocu-

pación directa será requisito imprescindible el previo consentimiento del expropiado.” El 

expropiado ha manifestado dicho consentimiento mediante escrito de fecha 27-abril-2018. 

 CONSIDERANDO que, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 

226.1 de la citada Ley, una vez terminado el plazo de audiencia, se aprueba la relación defi-

nitiva de los propietarios afectados, el terreno a ocupar, el aprovechamiento que les corres-

ponda y la unidad de actuación en que hayan de integrarse. 

CONSIDERANDO que, el apartado 3 del artículo 226 de la Ley 13/2015 establece 

que los propietarios afectados por estas ocupaciones tendrán derecho a indemnización por 

ocupación temporal, en los términos establecidos en la legislación del Estado.  

 CONSIDERANDO que, consultado el programa de contabilidad consta autorizado 

crédito por importe de 53.760,52 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 2018-004-1510-

6000006, Proyecto 2007 2 BA 1 con nº de referencia 220180016222, correspondiente al 

contemplado en la Aprobación Inicial acordada en sesión del Pleno de 22- marzo-2018. 

Por todo ello, SE ACUERDA: 

PRIMERO.-  Aprobar definitivamente el Proyecto de Obtención de suelo por el sis-

tema de Ocupación Directa/Expropiación por tasación conjunta de los terrenos necesarios 

para la ejecución del viario que conecta el Plan Especial PC-PM1 con la rotonda de la calle 

Mayor, El Palmar, ubicados en el Plan Especial PR-Pm2, que afecta a una superficie de 

539,35 m², que el PGOUM recoge como suelo urbano consolidado, destinado a viario 

público. Según dicho Proyecto la relación definitiva de bienes y derechos afectados por la 

ocupación directa, sus titulares, indemnizaciones y aprovechamiento son los siguientes: 

- Parcela nº 1: Bodegas Bernal, S.A., superficie afectada de 44,84 m2. Carece de 

plantaciones y edificaciones. El aprovechamiento será el que se determine en el 

desarrollo de la gestión, dentro del ámbito PR-Pm2. Indemnización total por ocu-

pación temporal 85,11€. 

- Parcela nº 2: Bodegas Bernal, S.A., superficie afectada de 494,51 m2. Carece de 

plantaciones y edificaciones. El aprovechamiento será el que se determine en el 

desarrollo de la gestión, dentro del ámbito PR-Pm2. Indemnización total por ocu-

pación temporal  938,58€. 
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 SEGUNDO.- Aprobar el presupuesto definitivo para este Proyecto que asciende a la 

cantidad de 1.023,69€ en concepto de indemnización por ocupación directa, que se encuentra 

autorizada con cargo a la aplicación presupuestaria 2018-004-1510-6000006 Proyecto 2007 

2 BA 1, nº de operación contable A-220180016222. 

 Revertir la cantidad de 52.736,83€ en la citada aplicación, correspondiente a la dife-

rencia entre la cantidad previamente autorizada para la aprobación inicial del Proyecto y la 

aprobada de forma definitiva en el presente acuerdo.   

 TERCERO.- Disponer el gasto a favor del titular único, Bodegas Bernal, S.A., con 

CIF A-30000319, por los siguientes importes: 

Parcela nº 1: 85,11€ 

Parcela nº 2: 938,58€. 

CUARTO.- Dar traslado al Servicio de Contabilidad a los efectos oportunos. 

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados designados y proceder a 

su publicación en el BORM. 

 SEXTO.- Autorizar a la Junta de Gobierno y al Teniente de Alcalde de Urbanismo, 

Medio Ambiente, Agua y Huerta para la adopción de los acuerdos y resoluciones necesarias 

para la correcta ejecución del mismo, siempre que no impliquen modificación sustancial.” 

  Se aprueba por unanimidad. 

 

2.3. Expte.- 024GE16.- DE OFICIO. 

 APROBAR DEFINITIVAMENTE DEL PROYECTO DE OBTENCIÓN DE 

SUELO NECESARIO PARA APERTURA DE CALLE ENTRE C/ LA GLORIA 

Y AVDA. SAN GINÉS POR EL SISTEMA DE EXPROPIACIÓN PO R 

TASACIÓN CONJUNTA, QUE AFECTA A UNA SUPERFICIE DE 1 90,43 M2, 

QUE EL PGOUM RECOGE COMO SUELO URBANO CONSOLIDADO “ U”, 

DESTINADO A VIARIO PÚBLICO 

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

 “RESULTANDO, que mediante comunicación interior de 10-noviembre-2017, el 

Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta requirió a este Servicio el 

inicio de las actuaciones necesarias para la obtención de terrenos necesarios para la apertura 

de calle, entre la C/ La Gloria y Avda. San Ginés, de San Ginés, Murcia. La apertura de la 

citada calle resulta necesaria para facilitar el acceso a las viviendas de los vecinos de la C/ 

La Gloria, así como a los vehículos de emergencia, según informe emitido por Policía Local 

y escrito presentado al efecto por el Presidente de la Junta Municipal de San Ginés. 
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 RESULTANDO, que el Servicio Técnico de Gestión Urbanística redactó el proyecto 

de obtención de suelo necesario para apertura de calle entre la c/ La Gloria y Avda. San 

Ginés por el sistema de expropiación por tasación conjunta, en el que se fijan los terrenos a 

adquirir y su correspondiente valoración, incluyendo todos los conceptos indemnizables. 

 Según el mismo, los terrenos a obtener se encuentran calificados por el Plan General 

de Ordenación Urbana como Suelo Urbano Consolidado “U”, destinado a viario público 

y afectan a la parcela catastral 0423203XH6005S0001BL, con una superficie reflejada en el 

levantamiento topográfico efectuado de 190,43m2.  

 Según la información de la Sede Electrónica del Catastro, el propietario de la citada 

parcela es D. Francisco Ginés Alcaraz Ortuño (DNI 27443019V), sin perjuicio de las recti-

ficaciones que se produzcan tras la fase de exposición al público, alegaciones y los datos 

registrales que puedan aportar los interesados. 

RESULTANDO,  que en el Proyecto de Obtención de Suelo se realiza una descrip-

ción de la superficie de la parcela incluida, así como de los elementos que deben ser indem-

nizados:  

 
PARCELA REFERENCIA 

CATASTRAL 
SUPERFICIE 
CATASTRAL  

SUPERFICIE A 
OBTENER 

AMBITO SISTEMA 
OBTENCION  

1 0423203XH6005S0001BL 196 m² 190,43 m² S. Urbano “U” Expropiación 
 

Elementos in-
demnizables 

Cerramiento de parcela con muro de bloque de hormigón 40x20x20 sin revestir de 2,20 m² de 
altura en ambas fachas, incluida puerta de paso de madera y puerta metálica para acceso de 
vehículos.  

Observaciones Visita  realizada al exterior de la parcela el día 18/01/18 
 
El presupuesto asciende a la cantidad de 66.553,26€, en el que están contemplados 

todos los elementos indemnizables, incluido premio de afección.  

 RESULTANDO, que mediante acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento de fecha 22 

de marzo de 2018, se aprobó inicialmente el citado Proyecto, siendo sometido a información 

pública y notificado individualmente al único interesado que consta en el expediente, dán-

dole traslado de la hoja de aprecio para que pudiera formular en el plazo de un mes las 

alegaciones que estimara pertinentes, en orden a la concreción de los datos de la parcela, del 

titular, estado material o legal de la misma. 
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RESULTANDO, que habiendo transcurrido el plazo legalmente estipulado sin que se 

haya presentado alegación alguna, procede aprobar definitivamente el Proyecto de Obtención 

de Suelo necesario para apertura de calle entre C/ La Gloria y Avda. San Ginés por el 

sistema de expropiación por tasación conjunta. 

CONSIDERANDO, que la actuación de adquisición de los terrenos se encontraría 

legitimada por lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Orde-

nación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, que establece que “los terrenos 

reservados en el planeamiento para sistemas generales y demás dotaciones públicas urbanís-

ticas podrán ser adquiridos: …..b) Mediante expropiación forzosa, conforme a la legislación 

específica en esta materia”. 

CONSIDERANDO, que para llevar a cabo la expropiación y como requisito previo 

para acudir a ella, se precisa la declaración de utilidad pública, artículos 9 y 10 de la Ley de 

Expropiación Forzosa y los concordantes de su Reglamento. A tal efecto el artículo 42.2 del 

Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, establece “la aprobación de los instrumentos de la or-

denación territorial y urbanística que determine su legislación reguladora conllevará la de-

claración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos corres-

pondientes, cuando dichos instrumentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse 

por expropiación”. 

CONSIDERANDO, que el artículo 222.4 de la citada Ley 13/2015, establece res-

pecto al sistema de expropiación que: “La Administración expropiante podrá optar por apli-

car el procedimiento de tasación conjunta o el regulado en la legislación del Estado para la 

expropiación individual…..”  

En el apartado 5 del mismo artículo establece que: “La aprobación de proyectos de 

expropiación aplicando el procedimiento de tasación conjunta también corresponderá al 

ayuntamiento. El pago o depósito del importe de la valoración establecida por el órgano 

competente al aprobar el proyecto de expropiación habilitará para proceder a la ocupación 

de la finca y producirá los efectos previstos en los números 6,7 y 8 del artículo 52 de la Ley 

de Expropiación Forzosa, sin perjuicio de la valoración,  en su caso, por el Jurado Provincial 

de Expropiación Forzosa y de que puedan seguir tramitándose los recursos procedentes res-

pecto a la fijación del justiprecio.” 

CONSIDERANDO, que en relación con el procedimiento de tasación conjunta, el 

Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, 

establece en el artículo 202.7 que la resolución aprobatoria del expediente se notificará a los 

interesados titulares de los bienes y derechos afectados, confiriéndoles un término de veinte 
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días, durante el cual podrán mostrar por escrito su disconformidad con la valoración estable-

cido en el expediente aprobado. El apartado 9 del citado artículo añade que si los interesados 

no formularan oposición a la valoración en el plazo de veinte días se entenderá aceptada la 

que se fijó en el acto aprobatorio del expediente entendiéndose determinado el justiprecio 

definitivamente y de conformidad.  

CONSIDERANDO, que consultado el programa de Contabilidad Municipal consta 

crédito autorizado por importe de 66.553,26.-€, con cargo a la aplicación presupuestaria 

2018-004-1510-6000006, nº de operación 220180016221, Proyecto 2007 2 BA 1.  

Por todo ello, SE ACUERDA: 

PRIMERO.-  Aprobar definitivamente el Proyecto de Obtención de Suelo necesario 

para apertura de calle entre C/ La Gloria y Avda. San Ginés por el sistema de expropiación 

por tasación conjunta, que afecta a una superficie de 190,43 m2, que el PGOUM recoge 

como suelo urbano consolidado “U”, destinado a viario público. 

 
PARCELA REFERENCIA 

CATASTRAL 
SUPERFICIE TITULAR 

1 0423203XH6005S0001
BL 

190,43 m² Francisco Ginés Alcaraz Ortuño (DNI 27443019V) 
 

Elementos Indemnizables:  Cerramiento de parcela con muro de bloque de hormigón 40x20x20 
sin revestir de 2,20 m² de altura en ambas fachas, incluida puerta de 
paso de madera y puerta metálica para acceso de vehículos 

 

 SEGUNDO.- Aprobar el presupuesto definitivo para este Proyecto que asciende a la 

cantidad de 66.553,26€ en el que están contemplados todos los conceptos indemnizables, 

incluido el premio de afección, con cargo a la aplicación presupuestaria 2018-004-1510-

6000006, nº de operación 220180016221, Proyecto 2007 2 BA 1. 

 TERCERO.- Disponer el gasto de 66.553,26€, a favor del titular único, D. Francisco 

Ginés Alcaraz Ortuño, con DNI 27.443.019-V. 

CUARTO.- Dar traslado al Servicio de Contabilidad a los efectos oportunos. 

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado designado y someterlo a in-

formación pública, mediante su inserción de anuncios en el BORM. 

 SEXTO.- Autorizar a la Junta de Gobierno y al Teniente de Alcalde de Urbanismo, 

Medio Ambiente, Agua y Huerta, para la adopción de los acuerdos y resoluciones necesarias 
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para la correcta ejecución del mismo, siempre que no impliquen modificación sustancial.” 

 Se aprueba por veinticinco votos a favor doce del Grupo Popular, cinco del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del con-

cejal no adscrito Sr. Trigueros Cano, y tres abstenciones del Grupo Ahora Murcia. 

 

2.4. Expte.- 029GE17.-DE OFICIO. 

 INICIAR LAS ACTUACIONES PARA LA EXPROPIACIÓN DE LA  

SUPERFICIE DE 64,42 M², DESTINADA A VIAL PÚBLICO, E N CAMINO 

VIEJO DE MONTEAGUDO .  

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

“RESULTANDO, que el Ingeniero de Caminos del Departamento de Ingeniería Ci-

vil, mediante CI de 5-febrero-2016, solicita la ampliación de la superficie adquirida por 

acuerdo del Pleno de 24-noviembre-2014  mediante Convenio Expropiatorio, objeto del ex-

pte.- 17GE13,  con destino a vial para ensanchamiento de calzada y acera, para poder ultimar 

las obras de urbanización encomendadas a Urbamusa, correspondientes al “Proyecto de Ter-

minación subsidiaria para dotar de servicios al edificio de realojados de 24 viviendas en la 

manzana G1, parcela 33 del Plan Parcial Zarandona 3, U.A. VII”.  

RESULTANDO, que mediante comunicación interior del Teniente de Alcalde de 

Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta de 13/11/17, requiere a este Servicio para que se 

inicien las actuaciones necesarias para la expropiación de los citados terrenos. 

RESULTANDO, que a la vista de la comunicación y del plano aportado por el De-

partamento de Ingeniería Civil, el Servicio Técnico de Gestión ha informado, con fecha 

16/04/18, que la superficie afectada es de 64,42 m2, destinada a vial público, y se encuentra 

dentro de un área de suelo clasificado como Suelo Urbano “U”. La citada superficie se 

encuentra sin catastrar. El valor estimado de los 64,42 m2 a expropiar asciende a 25.000€. 

RESULTANDO, que la titularidad de la finca a expropiar, al estar colindante a una 

franja previamente adquirida mediante Convenio Expropiatorio, objeto del expte.- 17GE13, 

previsiblemente pertenezca a Dª DCS, sin perjuicio de que deba acreditarse debidamente con 

carácter previo a la declaración de necesidad de ocupación de los bienes y derechos afecta-

dos.  

 CONSIDERANDO, que de conformidad con lo dispuesto en el art. 180 de la Ley 

13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, 

“los terrenos reservados en el planeamiento para sistemas generales y demás dotaciones ur-

banísticas públicas podrán ser adquiridos: (…) b) mediante expropiación forzosa, conforme 

a la legislación específica en esta materia.” 
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CONSIDERANDO, que  el artículo 42.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, por el 

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

que “La aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística que deter-

mine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la necesidad 

de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos instrumentos habi-

liten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación.” 

CONSIDERANDO, que el artículo 3 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 esta-

blece que “las actuaciones del expediente expropiatorio se entenderán, en primer lugar, con el 

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

la Administración expropian te considerará propietario o titular a quien con este carácter conste 

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

judicialmente, o, en su defecto, a quien aparezca con tal carácter en registros fiscales o, final-

mente, al que lo sea pública y notoriamente”. 

CONSIDERANDO, que para calcular el valor estimado de los bienes a expropiar se 

han aplicado los criterios contenidos 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 en el RD 

1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley 

del Suelo. 

 CONSIDERANDO, que  el 25-junio-2018 se ha emitido informe por la  Intervención 

General en el que pone de manifiesto que para el gasto de 25.000 € existe crédito adecuado y 

suficiente en la aplicación 2018-004-1510-6000006 Proyecto 2006 2 004 3 y a tal efecto por 

el Servicio de Contabilidad se ha expedido documento contable 220180040186. 

Por todo ello, SE ACUERDA: 

PRIMERO.-  Iniciar las actuaciones para la expropiación de la superficie de 64,42 

m2, destinada a vial público, dentro del área de suelo clasificado como Suelo Urbano “U”¸ 

sita en Camino Viejo de Monteagudo, Murcia.  

SEGUNDO.- Aprobar el presupuesto inicial para la actuación por importe de 

25.000€, según informe del Servicio Técnico de Gestión Urbanística de fecha 16/04/18, fi-

nanciado con cargo a la aplicación presupuestaria 2018-004-1510-6000006, Proyecto 2006 
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2 004 3.-documento contable RC220180040186. 

El citado importe tendrá carácter de presupuesto inicial de la expropiación, sin per-

juicio del justiprecio que se determine como definitivo. 

TERCERO.- El acuerdo se someterá a información pública por plazo de veinte días, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 18 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa y 

concordantes de su reglamento, sin perjuicio de su notificación a los interesados. 

CUARTO.- Dar traslado al Servicio de Contabilidad para su tramitación.” 

 Se aprueba por veintiún votos a favor, doce del Grupo Popular, cinco del Grupo So-

cialista, tres del Grupo ahora Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano y siete abstenciones cuatro 

del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Cambiemos Murcia. 

 

2.5. Expte.- 16GE10.- DE OFICIO 

 ARCHIVAR LAS ACTUACIONES TENDENTES A LA EXPROPIACI ÓN DE 

LA PARCELA DE 117,95 M², SITA ENTRE LAS CALLES CAND ELARIA Y 

CALLE SANTO CRISTO DE LOS GARRES, CLASIFICADA POR E L PLAN 

GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MURCIA  COMO SUELO 

URBANO CONSOLIDADO, CON CALIFICACIÓN DE VÍA PÚBLICA . 

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

 “RESULTANDO, que mediante escrito de fecha 4-02-2010, la Mercantil Amarni 

2005, S.L, como promotor de la licencia de edificación para construcción de 9 viviendas, 

garaje y trasteros (Exp. 3038/07LE), solicitó la apertura de expediente de expropiación de 

vial de nueva creación entre C/Candelaria y C/ Santo Cristo, dada la necesidad de ceder la 

mitad de la calle y no ser propietario de dichos terrenos. Según dispone el artículo 2.1.2 de 

las normas del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, se considera solar, permi-

tiéndose 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 metros. En el presente 

supuesto, el Servicio Técnico de Disciplina Urbanística, con fecha 27 de abril de 2010, in-

formó de la necesidad de cesión de 117,95m² para el cumplimiento de la citada previsión. 

 Dª AÁPZ y Dª NPPZ presentaron escrito comunicando ser las propietarias de la finca 

catastral 8028002XH6082N0001EB, sita entre las calles Candelaria y Santo Cristo, que se 

encuentra destinada a vial, y que resulta necesaria para que Amarni 2005, S.L. cumpla lo 

requerido por el Plan General de Ordenación. Las citadas interesadas también eran las pro-

pietarias de la parcela de 237,32 m² que, tras la segregación de la matriz, la mercantil Amarni 

2005, S.L. compra para llevar a cabo la construcción de la edificación de referencia. 

 RESULTANDO,  que examinado el expediente 3038/2007LE (relativo a licencia de 
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obras), así como el expediente 4553/2009-LE (relativo a la licencia de primera ocupación), 

resulta la necesidad de que, con carácter previo a la concesión de la licencia de primera 

ocupación, por parte de la promotora Amarni 2005, S.L., se efectúe la cesión y urbanización 

de los terrenos destinados a viario público y concretados en los citados 117,95m².  

 RESULTANDO,  que mediante escrito de fecha 25 de febrero de 2016, Dª AÁ y Dª 

NMPZ justifican documentalmente que son propietarias de la parcela catastral 

8028002XH6082N0001EB, que parcialmente se encuentra destinada a vía pública y especi-

fican que se encuentra finalizado el edificio de viviendas promovido por Amarni 2005, S.L., 

pero no dispone de entrada a los garajes por corresponder la calle de acceso con la superficie 

de vía pública que no ha sido cedida ni expropiada. Igualmente en dicho escrito instan la 

continuación del expediente de expropiación. 

 Por otro nuevo escrito presentado en el Registro de la Comunidad Autónoma y entrada 

en este Ayuntamiento el 30 de marzo de 2016, las propietarias de la parcela presentaron hoja 

de aprecio a los efectos de iniciar expediente de justiprecio según lo dispuesto en el artículo 

69 del TRLS del año 1976.  

 RESULTANDO,  que por acuerdo del Pleno de la Corporación de 28-abril-2016, se 

iniciaron las actuaciones para la expropiación de terreno destinado a vía pública entre la C/ 

Candelaria y la C/ Santo Cristo, Los Garres, con una superficie de 117,95 m², con un presu-

puesto inicial por importe de 33.026,00 €. 

 Dicha incorporación al dominio público resulta requisito necesario para poder edificar, 

en cumplimiento de las determinaciones del Vigente Plan General de Ordenación Urbana de 

Murcia, atribuyéndosele a la mercantil Amarni 2005, S.L, como promotora de la obra auto-

rizada en el expediente 3038/07LE, la condición de beneficiaria de la expropiación. Según 

el citado acuerdo la mercantil debía aportar depósito de 33.026,00 €, al objeto de garantizar 

los gastos que pudieran derivarse de la expropiación. 

 RESULTANDO, que el  mencionado acuerdo fue notificado a los interesados, concre-

tamente al administrador concursal de la mercantil Amarni 2005, S.L. y a Dª AÁ y Dª NMPZ. 

Asimismo se sometió a información pública mediante anuncios en los diarios La Opinión de 

Murcia y La Verdad de Murcia el 6-junio-2016 y en el Boletín Oficial de la Región de Mur-

cia el 13-junio-2016, concediendo plazo de 20 días para examinar el expediente y formular 
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las alegaciones que se estimaran pertinentes. 

 RESULTANDO,  que durante el plazo de audiencia concedido, se presentó escrito de 

alegaciones por Dª A y Dª NPZ, en el que manifestaban en síntesis lo siguiente: 

• Estar de acuerdo con el inicio de las actuaciones, sin perjuicio de la concreción de la 

superficie expropiada, que a su juicio debe de ser de 156,10 m² y no la que determina 

el informe técnico de 117,95 m². 

• Acreditan la propiedad de los terrenos a que se refiere el inicio de actuaciones, siendo 

las titulares Dª A y Dª NPZ, por mitad y proindiviso, por título de herencia otorgada 

en Escritura autorizada por el Notario D. Agustín Navarro Núñez, el 19-octubre-2000, 

con el número 4914 de su protocolo. La parcela catastral 8028002XH6082N0001EB 

afectada parcialmente por la expropiación, procede de la determinación de resto, en 

virtud de la escritura de segregación y compraventa otorgada ante el Notario de Murcia 

D. Emilio Sánchez-Carpintero Abad, el 28-diciembre-2006, con el nº  5053 de su pro-

tocolo.  

• Alegan sobre la consideración de beneficiario de la expropiación a la mercantil Amarni 

2005, S.L, argumentando que no existe ninguna justificación legal para hacer depender 

la satisfacción del justiprecio a favor del expropiado, a que la indicada mercantil efec-

túe el depósito requerido en el acuerdo, puesto que el compromiso legal de cesión y 

urbanización de dicha entidad es con el Ayuntamiento, según el artículo 191.1 de la 

Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, el cual procedió 

a otorgar licencia sin verificar su realización. Asimismo, según lo preceptuado en el 

art. 2.2. LEF, la condición de beneficiario exige que su determinación sea realizada 

por una norma con rango formal de ley, cosa que no ocurre en este caso, sin perjuicio 

de que conforme a lo indicado en el art. 191.º LOTURM, el coste deba ser sufragado 

por la citada mercantil en concepto de obligación o carga, todo ello ajena al sujeto 

expropiado. Por otra parte, el art. 3.1 del Reglamento de la LEF determina expresa-

mente que el beneficiario de la expropiación es aquél que “adquiere el derecho o bien 

expropiado” siendo, evidentemente, quien adquiere los terrenos objeto de la expropia-

ción del  Ayuntamiento, dado su destino de viario público municipal. 

• En todo caso, el expropiado tiene derecho a que se le entregue la indemnización hasta 

el límite que exista conformidad con la Administración, lo que deberá verificarse una 

vez sea determinado el mismo en vía administrativa, sin perjuicio de los intereses le-

gales correspondientes. 

Del escrito de alegaciones también se dio traslado al Servicio Técnico de Gestión para que 

informe sobre las cuestiones de su competencia.  
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 RESULTANDO, que el Servicio Técnico de Gestión Urbanística con fecha 08/02/17, 

emite informe sobre las cuestiones técnicas planteadas en el escrito de alegaciones presen-

tado por las hermanas Pérez Zaragoza, concretamente: 

- Según consta en la documentación obrante en el expediente, el plano de Superficie 

objeto de cesión, visado colegial de 04/02/2010 correspondiente al Proyecto de Urba-

nización de 9 viviendas, garajes y trasteros, validado por el Servicio Técnico de Dis-

ciplina Urbanística en informe de fecha 27/04/2010, la longitud acotada es de 22,77 

m², con un ancho de 6,00 m², lo que supondría una superficie de vial de 136,20 m² (en 

el caso de que sea de forma rectangular y no trapezoidal). 

- En la valoración aportada por la propiedad, la parcela es de 22,30 m de longitud por 

7,00 m. de ancho, de lo que resulta una superficie de vial de 156,10 m² que es la tasada 

en dicha valoración.  

- Sobre la ampliación de la superficie que debe ser objeto de expropiación, que excede 

de los 117,95 m² y que el Plan General califica como vial, debe tenerse en cuenta que 

las señoras Pérez Zaragoza son propietarias de la citada superficie y de la de carácter 

edificable colindante y, por tanto, dicha cesión debe efectuarse de forma gratuita con 

motivo de la futura licencia de edificación. 

 RESULTANDO,  que el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, con fecha 12 de 

mayo de 2017, remitió la inadmisión a trámite de la solicitud formulada de inicio de expe-

diente de justiprecio conforme al artículo 69 del TRLS 1976. 

 RESULTANDO, que consultado el expediente relativo a la licencia de primera ocu-

pación promovida por la mercantil Amarni 2005, S.L. (Exp. 4553/2009-LE), consta auto del 

Juzgado de lo Mercantil, nº 2 de Murcia, de fecha 30 de marzo de 2017, por el que se adjudica 

a la Sociedad de Gestión de Activos para la Reestructuración Bancaria (SAREB) las vivien-

das promovidas por la mercantil Armani 2005, S.L. y solicitud de información por parte de 

dicha sociedad sobre la situación en que se encuentra la licencia de primera ocupación de las 

viviendas.  

 

 Por ello, mediante oficio recibido el 17-mayo-2018, se requiere a SAREB para que en 

el plazo máximo de un mes, presente depósito o aval por importe de 40.000 € para garantizar 
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los gastos de la expropiación (ya que según informe técnico emitido al respecto el valor 

estimado de la superficie a expropiar sería de 36.600 €, más el importe de las publicaciones 

y otros gastos que se deriven expediente), advirtiéndole de que, en caso contrario, se archi-

varan las actuaciones iniciadas tendentes a la expropiación y la consiguiente imposibilidad 

de obtener la licencia de primera ocupación de las viviendas adquiridas. 

 RESULTANDO, que se ha remitido oficio con fecha 8 de mayo de 2018 a Dª. A y Dª. 

NPZ en el que se traslada informe emitido por la Adjunta del Servicio de Gestión Urbanís-

tica. En dicho informe se pone de manifiesto que es necesario que la mercantil SAREB 

aporte garantía de los costes de la expropiación para iniciar formalmente expediente de ex-

propiación (es decir, para declarar la necesidad de ocupación de los bienes y derechos), pro-

cediéndose en caso contrario al archivo de las actuaciones.   

 RESULTANDO,  que mediante escrito de 05-junio-2018, Dª A y Dª NPZ reiteran el 

inicio de expediente de justiprecio por Ministerio de Ley con advertencia de dirigirse al Ju-

rado Provincial pero sin aportar la correspondiente hoja de aprecio exigida a tal fin y solici-

tando se acuerde la continuación del expediente incoado con número 16GE2010.  

 CONSIDERANDO, que el inicio de actuaciones con el objeto de llevar a cabo la ex-

propiación fue motivado como consecuencia de la obligación del promotor de una licencia 

de obras de ceder y urbanizar los terrenos correspondientes a la mitad de vial, según exige 

el artículo 2.1.2. de las Normas Urbanísticas del Plan General, en concordancia con lo dis-

puesto en el artículo 191.1 de la LOTURM. La citada obligación de cesión es impuesta al 

promotor de la licencia que obras, el cual, de no ser propietario de los terrenos puede instar 

a la Administración su expropiación como beneficiario de la misma. 

 En el presente caso, y en cumplimiento de dicha previsión, la mercantil Amarni 2005, 

S.L.,  instó al Ayuntamiento la expropiación de la superficie correspondiente al vial, cuya 

cesión debía efectuar y urbanizar para la obtención de la correspondiente cédula de habita-

bilidad. Según informe del Servicio Técnico de Disciplina Urbanística de 27/04/2010, rati-

ficado posteriormente por comunicaciones del Servicio Administrativo de Disciplina Urba-

nística de fecha 1/10/2015 y 28/07/2017,  la superficie de cesión son 117,95m². 

 CONSIDERANDO, que el presente expediente se inicia a instancias de la beneficiaria 

y respecto de la superficie necesaria para la misma (un total de 117,95m², correspondiente a 

los cinco metros de ancho exigidos por el artículo 2.1.2. de las normas urbanísticas del 

PGOUM) sin que proceda su ampliación, toda vez que la citada expropiación no ha sido 

ordenada por los órganos administrativos competentes a pesar de que el procedimiento se 

inicia en todo caso de oficio. La diferencia entre los cinco metros de ancho exigidos a la 

beneficiara de la expropiación y los seis metros de ancho previstos, según plano acotado de 
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Plan General, deberán ser objeto de cesión obligatoria y gratuita por las señoras Pérez Zara-

goza o sus futuras propietarias, cuando se solicite la licencia de edificación. 

 CONSIDERANDO,  que, en lo que respecta a la condición de beneficiario de la ex-

propiación, la LOTURM establece en su artículo 191 que, con carácter previo a la licencia 

de edificación, se ceda de forma directa y gratuita los terrenos calificados como viales, te-

niendo derecho los propietarios de suelo urbano consolidado, según el artículo 85 del 

LOTURM, a completar la urbanización para que los terrenos alcancen la condición de solar; 

en consecuencia, cuando el promotor de la licencia no sea el propietario de la superficie 

objeto de cesión, se encuentra legitimado para instar de la Administración la expropiación 

de la superficie a ceder, convirtiéndose en beneficiario de la misma.  

 Según el citado artículo 191, la cesión de los terrenos se realiza a favor del Ayunta-

miento pero la obligación debe llevarla a cabo el promotor de la licencia de obras, razón que 

precisamente justifica que el beneficiario de la expropiación sea Amarni 2005, S.L., el cual 

debe, posteriormente, urbanizar la citada superficie.  

 CONSIDERANDO, que actualmente la edificación promovida por la mercantil 

Amarni 2005, S.L., ha sido adjudicada en concurso de acreedores a la Sociedad de Gestión 

de Activos para la Reestructuración Bancaria (SAREB), sucediendo a la concursada como 

propietaria de la edificación e interesada en la solicitud de licencia de primera ocupación. 

La mercantil SAREB, como propietaria de la edificación, debe comprometerse al cumpli-

miento de las obligaciones que corresponden al beneficiario de la expropiación, aportando 

aval que garantice el importe del valor de la expropiación.  

 CONSIDERANDO, que la Sociedad de Gestión de Activos para la Reestructuración 

Bancaria (SAREB), no ha aportado las garantías requeridas para el impulso de las actuacio-

nes y solicitadas para iniciar formalmente el expediente expropiatorio mediante el acuerdo 

de necesidad de ocupación de bienes y derechos afectados (artículo 21 de la Ley de Expro-

piación Forzosa), procediendo, en consecuencia, el archivo de las mismas. 

 CONSIDERANDO, que el archivo de actuaciones iniciadas mediante Acuerdo de fe-

cha 28-abril-2016, por falta de garantía del sujeto beneficiario de la expropiación, no impide 

que posteriormente se puedan iniciar a requerimiento de la autoridad competente y de las 
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actuaciones que puedan llevar a cabo las hermanas Pérez Zaragoza, en relación con el pro-

cedimiento expropiatorio por Ministerio de Ley. SE ACUERDA: 

 PRIMERO.-  Archivar las actuaciones tendentes a la  expropiación de la superficie de 

terreno de 117,95 m²,  con destino a vía pública, situada entre la C/ Candelaria y la C/ Santo 

Cristo, Los Garres, al no quedar garantizados por SAREB, como beneficiaria de la expro-

piación, los costes que se deriven de la misma, sin perjuicio de que posteriormente pueda 

iniciarse nuevo expediente si se solicita por la autoridad competente.  

 SEGUNDO.- Dar traslado a los interesados en el procedimiento, así como al Servicio de 

Disciplina Urbanística.” 

 Se aprueba por veintiún votos a favor doce del Grupo Popular, cinco del Grupo So-

cialista, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano y siete abstenciones 

cuatro del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Ahora Murcia. 

 

2.6. Expte.- 24GE17.-  DE OFICIO.- 

 APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE OBTENCIÓN DE SU ELO 

NECESARIO PARA EL PLAN DE INTERVENCIÓN Y RECUPERACI ÓN DE 

LA RUEDA DE LA ÑORA, POR EL SISTEMA DE EXPROPIACIÓN  POR 

TASACIÓN CONJUNTA. 

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

“RESULTANDO, que mediante comunicación interior de 4-octubre-2017, el Te-

niente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta requiere a este servicio el inicio 

de las actuaciones necesarias para la  obtención de terrenos contiguos al acueducto y los 

espacios libres situados junto a la carretera de acceso a la Rueda de La Ñora, necesarios para 

que el Ayuntamiento pueda acometer el plan de intervención y recuperación de la Rueda de 

la Ñora, declarada Bien de Interés Cultural, y su entorno. 

RESULTANDO, que según el informe de 19-octubre-17 emitido por  Servicio Téc-

nico de Gestión Urbanística, los terrenos a obtener se encuentran incluidos dentro del ámbito 

del Plan Especial de Reforma Interior de conservación y control de actuaciones sobre el 

entorno de la Rueda de La Ñora PR-Ñr2, clasificado como Suelo Urbano (U). Respecto a 

su calificación urbanística, se encuentran dentro de un espacio de suelo destinado a Espacio 

Libre Público y Zonas Verdes (EV). 

RESULTANDO, que por el Servicio Técnico de Gestión se ha redactado el proyecto 

de obtención de suelo necesario para el plan de intervención y recuperación de la rueda de 

La Ñora, por el sistema de expropiación por tasación conjunta, cuyo objetivo es la identifi-

cación y relación pormenorizada de los bienes y derechos que se van a ver afectados, con el 



 
 
 
 

33 
 

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

 

fin de ser valorados e indemnizados.  

De acuerdo con el citado Proyecto, la superficie que se pretende obtener se encuentra 

incluida dentro del ámbito del Plan Especial PR-Ñr2,  que se corresponde con la zona verde 

delimitada por el Plan General en el margen derecho de la calle Rueda, dirección hacia la 

noria y con parte de la zona verde en el margen izquierdo frente a la noria. 

El Plan General de Ordenación Urbana recoge el área objeto de actuación del PERI 

como suelo urbano, destinando los terrenos afectados a zona verde (1.365,78 m²) y vial 

público (57,30 m²). 

RESULTANDO, que la obtención de los terrenos destinados a dominio público, en 

la fase correspondiente al proyecto redactado afecta a 7 parcelas catastrales, que a continua-

ción se relacionan,  que supone una superficie total de la actuación de 1.423,08 m², de los 

cuales 511,22 m² son de uso público en la actualidad y el resto, con una superficie de  911,86 

m², se obtiene por el sistema de expropiación.  

 
PARCELA REFERENCIA CATASTRAL SUP. 

CATASTRAL 
(m2) 

SUPERFICIE 
REAL (m 2) 

SUPERFICIE 
AFECTADA(

m2) 

SUPERFICIE A 
OBTENER (m2) 

1 8760001HX5086S0002GG 174,00 (*) 36,81 36,81 
2 8760002XH5086S0001QG 125,00 151,27 151,27 151,27 
3 8760003XH5086S0001PG 16,00 24,12 24,12 24,12 
4 8760006XH5086S0001FG 469,00 432,78 432,78 432,78 
5 8760406XH5086S0001UG 858,00 (*) 266,88 266,88 

     6(**) 8760406XH5086S0001UG 858,00 (*) 478,24 00 
     7(**) SIN CATASTRAR --- 32,98 32,98 00 

 TOTAL  1.642,00  1.423,08 911,86 
 

(*) Parcelas catastrales afectadas parcialmente, en las que no se refleja la superficie real 

porque se ha realizado levantamiento topográfico únicamente de la superficie afectada por 

el expediente y no de la superficie total de la parcela inicial. Por tanto, la superficie resultante 

del resto de la finca matriz una vez deducida la superficie a expropiar, no supone un recono-

cimiento por parte de esta Administración de que ésta sea la superficie real restante, debién-

dose entender que la superficie exterior restante es únicamente a los efectos de inscripción 

registral. 

(**) Superficie de uso público, por lo que no se indemniza el suelo objeto de la indemniza-

ción, solo los elementos indemnizables existentes en la superficie. 

 RESULTANDO, que tras la visita realizada por el Servicio Técnico de Gestión, se 
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realiza la descripción de las parcelas incluidas y los elementos que deben ser indemnizados.  

 RESULTANDO,  que el Proyecto redactado incluye valoración de la indemnización 

de suelo correspondiente a los 911,86m2 a obtener, edificaciones y el resto de elementos 

indemnizables, incluido premio de afección, de acuerdo con el sistema de expropiación por 

tasación conjunta, determinados en las correspondientes hojas de aprecio, con un presu-

puesto total de 48.316,09 €.  

 De la cantidad total de 48.316,09€, resultan repercutibles al PERI PR-Nñ2 

18.135,13€ según se especifica en el propio Proyecto. 

 CONSIDERANDO, que el artículo 42.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y 

Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, es-

tablece que “la aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística que 

determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la nece-

sidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos instrumentos 

habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación” 

 CONSIDERANDO, que el artículo 180 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Orde-

nación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, establece que “los terrenos reser-

vados en el planeamiento para sistemas generales y demás dotaciones públicas urbanísticas 

podrá ser adquiridos:. .b) Mediante expropiación forzosa, conforme a la legislación especí-

fica en esta materia.” 

   CONSIDERANDO, que el artículo 222.4 de la citada Ley 13/2015, prevé que la Ad-

ministración expropiante podrá optar por aplicar el procedimiento de tasación conjunta o el 

regulado en las leyes del Estado por expropiación individual. El apartado 5 del mismo artículo 

establece que la aprobación de proyectos de expropiación aplicando el procedimiento de ta-

sación conjunta también corresponderá al Ayuntamiento. 

 CONSIDERANDO,  que el artículo 202 del Reglamento de Gestión Urbanística, RD 

3288/1978, de 25 de agosto determina que el Proyecto de Expropiación será expuesto al 

público por término de un mes, para que quienes puedan resultar interesados formulen las 

observaciones y reclamaciones que estimen convenientes y, en particular, en lo que con-

cierne a la titularidad o valoración de sus respectivos derechos. 

 CONSIDERANDO, que el 25-junio-2018 se ha emitido informe por Intervención 

General en el que pone de manifiesto que para el gasto de 48.316,09 € a que asciende el 

presupuesto de este proyecto, existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presu-

puestaria 2018-004-1510-6000006 Proyecto 2006-2-004-3-1, y tal efecto por el Servicio de 

Contabilidad se ha expedido documento contable nº 220180040202.  

 Por todo ello, SE ACUERDA: 
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 PRIMERO.-  Aprobar inicialmente el Proyecto de Obtención de Suelo necesario 

para el Plan de Intervención y Recuperación de la Rueda de La Ñora, por el sistema de 

expropiación por tasación conjunta, cuya actuación afecta a una superficie de 1.423,08 m², 

de los cuales se precisan obtener 911,86 m², al ser el resto de uso público actualmente. 

 
PARCELA REFERENCIA 

CATASTRAL 
TITULAR DE LOS 

BIENES Y 
DERECHOS 

AFECTADOS 

SUPERFICIE 
AFECTADA 

(m2) 

ELEMENTOS 
INDEMNIZABLES 

1 8760001HX5086S0002GG Fuentes y Rebellín, SL  
(B-73195109) 

36,81 Parte de parcela catastral. 
Almacén-cochera.  

2 8760002XH5086S0001QG Alcomvi 10, S.L. 
(B-73704397) 

151,27 Totalidad de la parcela ca-
tastral. Sin elementos in-
demnizables 

3 8760003XH5086S0001PG Alcomvi 10, S.L. 
(B-73704397) 

24,12 Totalidad de la parcela ca-
tastral. Sin elementos in-
demnizables 

4 8760006XH5086S0001FG Talleres Caype, SL 
(B-04014262) 

432,78  
 

Totalidad de la parcela ca-
tastral. Almacén. Cerra-
miento de parcela con ma-
lla de simple torsión. 7 cí-
tricos.  

5 8760406XH5086S0001UG José García Tortosa  
(22166747Z) 
Teresa Pascual Ros 
(38969296M) 

266,88 
  

Parte de la parcela catas-
tral. Almacén. Marquesina 
metálica cubierta con ca-
ñizo. Cerramiento parcela 
de malla.  
Colocación nuevo vallado. 
Solera de hormigón. 4 cí-
tricos, 1 níspero, 1 morera 
y 1 granado. 

6 8760406XH5086S0001UG Junta de Hacendados  
(Q3067001B) 

478,24 
 

Parte de la parcela catas-
tral que es de uso público 
en la actualidad, por lo que 
no se indemniza suelo. 
Se indemniza la caseta de 
obra ligada a sistema de 
riego de las acequias exis-
tentes. Valla de cerra-
miento de la caseta me-
diante malla de torsión.  

7 SIN CATASTRAR Juan Cano Rodríguez 
(22324650E) 

32,98  
 

Superficie de uso público 
bajo la que discurre la ace-
quia Alfatego, por lo que 
no se indemniza el suelo. 
Se indemniza la valla me-
tálica de cerramiento de la 
parcela colindante. Se in-
demniza la reposición del 
vallado afectado.  
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 SEGUNDO.- Aprobar el presupuesto para este Proyecto que asciende a la cantidad 

de  48.316,09.-€ con cargo a la aplicación presupuestaria 2018-004-1510-6000006 Proyecto 

2006-2-004-3-1- documento contable RC-220180040202. 

 De la cantidad anterior, 18.135,13€ serán repercutibles a los propietarios del Plan 

Especial PR-Nñ2 con la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación, en concepto 

de indemnizaciones por elementos distintos del suelo.  

TERCERO.- Dar traslado al Servicio de Contabilidad a los efectos oportunos. 

CUARTO.- Someter el Proyecto referido a exposición pública por término de 1 mes, 

mediante publicación en el BORM y en uno de los diarios de mayor circulación de la Pro-

vincia, durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y formular las alega-

ciones que estimen oportunas. 

 QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a los que aparezcan como titulares de los 

bienes y derechos en el expediente, dándoles traslado literal su correspondiente Hoja de 

Aprecio para que puedan formular alegaciones en el plazo de un mes, contado a partir de la 

fecha de la notificación.  

SEXTO.- Autorizar a la Junta de Gobierno y al Teniente de Alcalde de Urbanismo, 

Medio Ambiente, Agua y Huerta para la adopción de los acuerdos y resoluciones necesarias 

para la correcta ejecución del mismo, siempre que no suponga una modificación sustancial.” 

  Se aprueba por unanimidad. 

 

2.7. Expte. 004GE15.- ACEPTAR LA HOJA DE APRECIO Y EN CONSECUEN-

CIA ADQUIRIR MEDIANTE CONVENIO EXPROPIATORIO LAS PA RCE-

LAS CON UNA SUPERFICIE DE 5.691,76 M², IDENTIFICADAS CON LAS 

REFERENCIAS CATASTRALES 00524405HX7005S001DD Y 0052402XH-

7005S001JD SITAS EN PARAJE DE LA ESTACIÓN DE BENIAJÁN, 

CALIFICADAS POR EL PGOU COMO ZONAS VERDES DE PROTEC CIÓN 

EW, SISTEMAS GENERAL NO ADSCRITO GS-06 Y SISTEMA GENERAL 

HIDRÁULICO EH.  

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

“RESULTANDO, que con fecha 5 de febrero de 2015, D. JRM presentó escrito en 

este Ayuntamiento comunicando ser titular de dos parcelas ubicadas en el Paraje de La Es-

tación, Beniaján (Murcia), calificadas por el PGOU como Sistema General no adscrito (GS-

06) y Espacio Verde (EW), advirtiendo de su propósito de iniciar, al amparo de lo previsto 

en el art. 69.1 de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976, el expediente de justiprecio, al haber 
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transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del Plan o Programa de Actuación Urba-

nística sin que se realizara actuación alguna. 

El interesado aportó título de propiedad, así como la medición y planos de las parce-

las, describiéndolas con las siguientes superficies:  

- Parcela A, con referencia catastral 0052402XH7005S0001DD, con una superfi-

cie de 4.180 m2. 

- Parcela B, con referencia catastral 0052405XH7005S0001JD, con una superficie 

de 1.515 m2. 

  RESULTANDO, que el Servicio Técnico de Gestión Urbanística, con fecha 

20/2/2015, informó que, según los planos aportados por el titular de las parcelas, se distin-

guen las siguientes zonas para cada parcela: 

- Parcela A (ref. catastral 0052402XH7005S0001DD) con una superficie de 5.756 m2: 

Subparcela A1: Suelo Urbano, Parcela Industrial Exenta IX. 

Subparcela A2: Suelo Urbano, Zona Verde Pública de Protección EW. 

Subparcela A3: Sistema General GS-06. 

Subparcela A4: Sistema General GS-06, Zona Verde Publica de Protección EW. 

- Parcela B (ref. catastral 0052405XH7005S0001JD) con una superficie de 1.680 m2: 

Subparcela B1: Suelo Urbano, Zona Verde Pública de Protección EW. 

Subparcela B2: Sistema General GS-06. 

Subparcela B3: Sistema General GS-06, Zona Verde Pública de Protección EW. 

Subparcela B4: Sistema General Hidráulico, Cauces y Grandes Balsas EH. 

 RESULTANDO, que con fecha 20 de octubre de 2017, el interesado presentó nuevo 

escrito adjuntando la Hoja de Aprecio a los efectos de iniciar expediente de justiprecio por 

Ministerio de Ley, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 del TRLS, considerando el 

valor unitario del suelo en 56,07 €/ m2, ascendiendo la valoración de las parcelas a los siguien-

tes importes: 

PARCELA  SUPERFICIE 
(m2) 

VALOR UNITARIO 
SUELO (€/m2) 

VALOR 
PARCELA /€) 

Parcela 1 4.180,00 56,07 234.372,60 € 
Parcela 2  1.515,00 56,07 84.946,05 € 

TOTAL JUSTIPRECIO  319.318,65 € 
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 RESULTANDO, que el 20-12-17 el Servicio Técnico de Gestión Urbanística emitió 

informe según el cual, “el valor unitario de suelo (56,07 €/m2), adoptado en la hoja de apre-

cio particular, no perjudica los intereses municipales, quedando el importe total de la indem-

nización condicionado a la aportación, por parte del particular, del levantamiento topográfico 

con deslinde y referencias a puntos físicos existentes en coordenadas ETRS89 de la superfi-

cie afectada, que permita su posterior comprobación por el Servicio correspondiente”. 

 RESULTANDO, que con anterioridad a la resolución sobre la Hoja de Aprecio pre-

sentada, se solicitó al interesado la presentación de levantamiento topográfico que delimitara 

la superficie real de la finca respecto de la que se solicita la expropiación y notas simples del 

Registro de la Propiedad que acredite la propiedad de la misma. 

 RESULTANDO,  que mediante escrito de fecha 15 de enero de 2018, el interesado 

aportó levantamiento topográfico requerido y las notas simples del Registro de la Propiedad 

nº 7 de Murcia,  en las que se identifican como titulares, con carácter ganancial del 100% 

del pleno dominio, por título de compraventa de las fincas nº 3535, 3601 y 1536, a D. José 

Riquelme Marín y a Dª María Cánovas Marín. 

 RESULTANDO, que remitido el levantamiento topográfico para informe, el Inge-

niero Técnico de Topografía verifica el levantamiento aportado por los propietarios, consi-

derándolo válido.  

 RESULTANDO, que con fecha 16/2/2018 y  6/3/2018, el interesado presentó dos nue-

vos escritos, en los que especifica la concordancia entre las superficies reales y las tres fincas 

registrales afectadas por la expropiación, desglosando las superficies mediante plano. 

 RESULTANDO, que en base a las superficies reflejadas en el levantamiento topográ-

fico aportado por el interesado y el valor unitario de suelo reflejado en la Hoja de Aprecio 

particular, con fecha 18/4/2018, el Servicio Técnico de Gestión Urbanística emitió informe, que 

fue rectificado con fecha 07/06/18, sobre el importe de la indemnización de la superficie afec-

tada por las tres fincas registrales, ratificando que la valoración ofertada por el propietario no 

resulta perjudicial a los intereses municipales. 

 
PARCEL Nº FINCA  

REGISTRAL  
SUP. REAL 

(m² ) 
SUP. AFECTADA 

(m²) 
V. UNITARIO  
SUELO (€/m²) 

V. PARCELA 
(€) 

B 1536 1.515,21 1.515,21 56,07 84.957,82 
 

A 
3535 4.144,46 2.207,55 56,07 123.777,33 
3601 1969,00 1969,00 56,07 110.401,83 

TOTAL 6.113,46 4.176,55  234.179,16 

TOTAL INDEMNIZACIÓN  319.136,98 
 

CONSIDERANDO, que el art. 69 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 
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establece:  

“ 1. Cuando transcurran cinco años, desde la entrada en vigor del Plan o Programa de 

Actuación Urbanística sin que se llevase a efecto la expropiación de los terrenos, que, con arre-

glo a su calificación urbanística, no sean edificables por sus propietarios, ni hayan de ser objeto 

de cesión obligatoria por no resultar posible la justa distribución de los beneficios y cargas en 

el polígono o unidad de actuación, el titular de los bienes o sus causahabientes advertirán a la 

Administración competente de su propósito de iniciar el expediente de justiprecio, que podrá 

llevarse a cabo por ministerio de la Ley, si transcurren otros dos años desde el momento de 

efectuar la advertencia.  

A tal efecto, el propietario podrá presentar la correspondiente hoja de aprecio, y si trans-

curren tres meses sin que la Administración la acepte, podrá aquel dirigirse al Jurado Provincial 

de Expropiación, que fijará el justiprecio conforme a los criterios de esta Ley y de acuerdo con 

el procedimiento establecido en el artículo 31 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa. 

2. A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, la valoración se entenderá refe-

rida al momento de la iniciación del expediente de justiprecio por ministerio de la Ley y los 

intereses de demora se devengarán desde la presentación por el propietario de la correspon-

diente tasación.” 

CONSIDERANDO, que iniciado el expediente por Ministerio de Ley una vez aportada 

la hoja de aprecio por parte de la promotora, la Administración puede aceptar o rechazar dicha 

valoración, y a tal efecto el artículo 30 de la Ley de Expropiación Forzosa dispone que, en caso 

de aceptar la valoración de los propietarios se entiende definitivamente determinado el justipre-

cio y la Administración ha de proceder al pago del mismo. 

CONSIDERANDO, que el art. 24 de la citada Ley establece que: “la Administración y 

el particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de los bienes o 

derechos que son objeto de aquélla libremente y por mutuo acuerdo, en cuyo caso, una vez 

convenidos los términos de la adquisición….”  

CONSIDERANDO, que conforme al art.  48 de la Ley de Expropiación Forzosa “una 

vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo 

máximo de seis meses”. 

CONSIDERANDO, que el importe de 319.136,98€, que en concepto de justiprecio 
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no resulta perjudicial para los intereses municipales, y por ello el 26-junio-2018 se ha emitido 

informe por la  Intervención General en el que pone de manifiesto que para mencionado gasto 

existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 2018-004-1510-

6000006, Proyecto 2006 2 004 3 y a tal efecto por el Servicio de Contabilidad se ha expedido 

documento contable  220180040704.  

CONSIDERANDO, que el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que 

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

función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus 

organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligacio-

nes o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la 

recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el 

fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso”. El ejercicio de la 

expresada función comprenderá: a) La intervención crítica o previa de todo acto,  documento o 

expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movi-

miento de fondos de valores; b) La intervención formal de la ordenación de pago; c) La inter-

vención material del pago; d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de 

la aplicación de las subvenciones. 

Por todo ello,  SE ACUERDA: 

PRIMERO.-  Aceptar la hoja de aprecio presentada por D. JRM, por importe de 

319.136,98€, con un valor unitario de suelo de 56,07€/m2, adquiriendo mediante Convenio 

Expropiatorio dos  parcela catastrales, la parcela A, que afecta parcialmente a la catastral nº  

00524405XH7005S001DD (parte de finca registral 3535 y la totalidad de la registral 3601) y  

parcela B, con referencia catastral nº 0052402XH7005S001JD (finca registral nº 1536),  situada 

en el Paraje de la Estación, de Beniaján, calificadas por el PGOU como Zonas Verdes de pro-

tección EW, Sistema General no adscrito GS-06 y Sistema General Hidráulico EH y con las 

siguientes superficies y valoraciones:   

 
PARCEL Nº FINCA  

REGISTRAL  
SUP. REAL 

(m² ) 
SUP. AFECTADA 

(m²) 
V. UNITARIO  
SUELO (€/m²) 

V. PARCELA 
(€) 

B 1536 1.515,21 1.515,21 56,07 84.957,82 
 

A 
3535 4.144,46 2.207,55 56,07 123.777,33 
3601 1969,00 1969,00 56,07 110.401,83 

TOTAL 6.113,46 4.176,55  234.179,16 

TOTAL INDEMNIZACIÓN  319.136,98 

 
 SEGUNDO.- Autorizar el gasto de 319.136,98€, en concepto de justiprecio conve-

nido por todos los conceptos para las citadas parcela, con cargo a la aplicación presupuestaria 



 
 
 
 

41 
 

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

 

2018-004-1510-6000006, Proyecto 2006 2 004 3, documento contable RC-220180040704 

 TERCERO.- Disponer el gasto de 319.136,98-€ a favor de D. JRM y Dª. MCM, en su 

condición de titulares con carácter ganancial del pleno dominio de las parcelas A y B, descritas 

en el punto PRIMERO, sitas en el Paraje de La Estación de Beniaján, de acuerdo con el si-

guiente desglose: 

D. JRM (DNI nº22.197.519-N)  159.568,49€ 

Dª MCM  (DNI nº 22.337.872-L)   159.568,49€ 

 CUARTO.- Dar traslado a la Concejalía de Hacienda y Contratación competente para 

disponer el pago correspondiente a la presente expropiación.  

 QUINTO.- Autorizar a la Junta de Gobierno y al Teniente de Alcalde de Urbanismo, 

Medio Ambiente, Agua y Huerta para la adopción de los acuerdos y resoluciones necesarias 

para la correcta ejecución del mismo, siempre que no impliquen modificación sustancial.” 

 Se aprueba por veintiún votos a favor doce del Grupo Popular, cinco del Grupo So-

cialista, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano y siete abstenciones 

cuatro del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Ahora Murcia. 

 

3. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES 

 Se somete a aprobación TRES dictámenes de la Comisión referente a 

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

den del día de la presente sesión. 

3.1.  MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CREACIÓN Y REGULACIÓ N 

DEL CONSEJO LOCAL DE COMERCIO DE MURCIA . 

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

 “VISTA  la Disposición Adicional Segunda de la Ley 11/2012, de 27 de diciembre, 

de modificación de la Ley 11/2006, de 22 de diciembre, sobre Régimen del comercio mino-

rista de Murcia que establece que los Ayuntamientos impulsaran la creación de Consejos 

Locales de Comercio en los municipios de la Región. 

 VISTO el Reglamento de Creación y Regulación del Consejo Local de Comercio de 

Murcia aprobado por acuerdo de Pleno, de fecha 29 de junio de 2017, y publicado en el 

B.O.R.M n.º 164, de 18 de julio. 
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 VISTA la composición del Consejo Local de Comercio de Murcia descrita en el art. 

3: 

“Artículo 3. Composición.  

1. La composición del Consejo Local de Comercio será la siguiente:  

a) Presidente: Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Murcia.  

b) Vicepresidente: Concejal Delegado con competencias en materia de comercio.  

c) Vocales:   

-  Un/a miembro corporativo por cada uno de los grupos municipales con representa-

ción en el Pleno Municipal. 

-  Un/a representante de la Dirección General de la Comunidad Autónoma de la Re-

gión de Murcia que tenga atribuidas las competencias en materia de comercio.  

-  Un/a representante de la Federación Murcia Área Comercial (FE.MU.A.C.) 

-  Un/a representante de cada una de las Asociaciones de Comerciantes inscritas en el 

Registro Municipal de Asociaciones. 

- Un/a representante de la Asociación de Vendedores Ambulantes. 

- Un/a representante de la Federación de Mercados Municipales. 

-  Un/a representante por cada uno de los sectores que se indican, perteneciente a las 

asociaciones o agrupaciones con mayor representación o posicionamiento en el mu-

nicipio: turismo, hostelería, consumo, supermercados y grandes superficies comer-

ciales. 

-  Un/a representante de la Cámara de Comercio. 

d) Secretario:  

 Un funcionario de la Concejalía con competencia en materia de comercio.” 

  CONSIDERANDO que debe advertirse la ausencia en la composición del Consejo 

Local de Comercio de representantes sindicales, pese a que la Disposición Adicional Se-

gunda de la Ley 11/2012, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 11/2006, de 22 de 

diciembre, sobre Régimen del comercio minorista de Murcia establece que los Consejos 

Locales de Comercio estarán representados, entre otros, los agentes sociales de carácter local 

interesados. 

 CONSIDERANDO la necesidad de subsanar y corregir la presencia de los agentes 

de carácter social en el Consejo Local de Comercio. 

 CONSIDERANDO que el presente proyecto de modificación de reglamento ha sido 

aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria del día 27 de julio de 2018, de 

acuerdo con el art. 127.1.a de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Ré-

gimen Local. 
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 Por todo lo expuesto, y de conformidad con la legislación que resulta de aplicación, 

artículo 49 de la Ley 5/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por 

el que se establece el procedimiento de aprobación de Ordenanzas y Reglamentos Locales, 

se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:  

 PRIMERO.-  Modificar el artículo 3 del Reglamento de Creación y Regulación del 

Consejo Local de Comercio de Murcia, en el sentido de añadir al apartado 1.c), referente a 

los vocales, un nuevo punto que textualmente diga:  

 “Dos agentes locales de carácter social interesados”. 

 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 7/1985. 

 TERCERO.- Advertir a los interesados que una vez transcurrido dicho plazo, en 

caso de que no se produjeran reclamaciones y sugerencias, se entenderá aprobado definiti-

vamente, insertándose el texto íntegro en el B.O.R.M. por resolución del Alcalde-Presidente, 

entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 

7/1985.” 

 El Sr. Trigueros Cano, Concejal no adscrito, tras pedir la palabra dijo que quería 

explicar el sentido de voto negativo para este expediente. Indicó que en la reforma del regla-

mento no estaba incluida la participación del concejal no adscrito, sí incluía a los represen-

tantes de los grupos políticos y entendía que era un agravio comparativo por lo que pedía 

que se tuviera en cuenta que un concejal de pleno derecho no adscrito pueda asistir a ese 

Consejo. Ese era el motivo del voto en contra. 

 Se aprueba por veintisiete votos a favor doce del Grupo Popular, cinco del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo 

Cambiemos Murcia y una abstención del concejal no adscrito Sr. Trigueros Cano. 

3.2. EXPTE. 2018/CE05, DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO.  

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

 I.- Que por Decreto de fecha 2 del presente mes, se insta a la Dirección Económica 
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y Presupuestaria el inicio de expediente de modificación presupuestaria por concesión de 

crédito extraordinario por un total de 1.069.198,67 euros, para dotar de crédito los gastos 

detallados a continuación: 

NOMBRE PROYECTO IMPORTE 
Obra nueva edificio Escuela de Formación Bomberos 22.564,71 
Adq. Nueva maquinaria y utillaje contraincendios, equipos res-
pir. y sist.comunic. 

188.557,41 

Chasis vehículo autoescala, vehículo ligero 700.000,00 
Epis, cascos, equipos rescate y equip. protec. química 90.000,00 
Rehabil.y reforma zona vestuarios y jardín Infante 20.000,00 
Elementos autobomba y autoescalas, repos.bombas vehículos 48.076,55 

TOTAL 1.069.198,67 
 
 II.- Que este tipo de modificación presupuestaria viene regulada en el artículo 177 

del R. Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, estando fijado su procedimiento para este 

Ayuntamiento en el artículo 10 de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto prorro-

gado. 

 III.- Que al expediente se une la preceptiva memoria que exige el artículo 37 del R. 

Decreto 500/1990, de 20 de abril, redactada por la Tenencia de Alcaldía Delegada de Ha-

cienda, Contratación y M. Urbana, donde se justifica la necesidad de los gastos a dotar y los 

medios para su financiación. 

 IV.- Conforme a las distintas fuentes de financiación para este tipo de expedientes 

que contempla el artículo 177.4 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el 

36.1 y 104.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y de acuerdo con la Memoria al 

expediente, se utiliza parte del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada 

no aplicado a gasto alguno, procedente dé la liquidación consolidada del presupuesto del 

ejercicio 2017, cuya aprobación ha tenido lugar por acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

de fecha 18 de mayo de 2018. Esta liquidación arroja un remanente de tesorería positivo 

para gastos con financiación afectada (Exceso de financiación afectada) de 105.907.582,57 

euros, de los cuales se utilizan para este expediente 50.641,26 euros. 

 Así mismo, se consideran recursos disponibles para financiar los gastos anteriores, 

en calidad de nuevos ingresos del artículo 177.4 citado del R. Decreto Legislativo, dentro 

del subconcepto 35100 del Estado de Ingresos, la cuantía de 1.018.557,41 que no han sido 

aplicados a ninguna inversión, del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. 

 V.- De acuerdo con la citada Memoria, en la que se determina la necesidad de finan-

ciar los gastos de capital objeto de este expediente y teniendo en cuenta la naturaleza de los 
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mismos, a continuación se recoge el detalle de las inversiones con indicación de la fuente 

que los financia y sus aplicaciones presupuestarias manteniendo el mismo criterio utilizado 

para los expedientes de créditos extraordinarios respecto de los dos últimos dígitos de la 

clasificación económica: 

APLICACIÓN 
PRESUPUEST. 

 

SUBCONC. 

INGRESO 

NOMBRE PROYECTO IMPORTE 

031/1360/62299 35100 
(87010) 

Obra nueva edificio Escuela de Formación 
Bomberos 

22.564,71 

031/1360/62399 35100 Adq. Nueva maquinaria y utillaje contrain-

cendios 

188.557,41 

031/1360/62499 35100 Chasis vehículo autoescala; vehículo li-

gero 

700.000,00 

031/1360/62999 35100 Epis, cascos, equipos rescate y equip. pro-
tec. química 

90.000,00 

031/1360/63299 35100 Rehabil.y reforma zona vestuarios y jardín 

Infante 

20.000,00 

031/1360/63499 35100 
(87010) por 
28.076,55€ y 

35100 por 
20.000€ 

Elementos autobomba y autoescalas, re-
pos.bombas vehículos 

 

48.076,55 

TOTAL 1.069.198,67 

 
 El proyecto relacionado en primer lugar se financia con cargo al código de proyecto 

financiador 2016-8-351-1 mientras que el último se dota con cargo al proyecto financiador 

2017-8-351-1 por 28.076,55 euros, completándose el resto de 20.000 euros con cargo a ma-

yores ingresos del subconcepto 35100. 

 Se incorporan como ANEXO único las fichas de inversión de los proyectos que se 

dotan y financian, con el contenido que señala el artículo 19 del RD 500/1990, de 20 de abril, 

debiendo efectuarse el seguimiento y control individualizado de los proyectos de gasto con 

financiación afectada por el Servicio de Contabilidad en los términos que recogen las Reglas 

26 y 27 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instruc-

ción del modelo Normal de Contabilidad Local. 

 VI.- Después de las modificaciones introducidas en este expediente, el presupuesto 
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de 2018 se incrementa en 1.069.198,67 euros, y tiene repercusión en los siguientes capítulos 

tanto del estado de ingresos como el de gastos: 

RESUMEN POR CAPITULOS 

ESTADO DE INGRESOS 

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE 

III  Tasas, precios públicos y otros ingresos. 1.018.557,41 

VIII  Activos financieros 50.641,26 

 

ESTADO DE GASTOS 

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE 

VI  Inversiones Reales 1.069.198,67 

 

RESUMEN 

TOTAL MODIFICACION EN GASTOS ...................................  1.069.198,67 € 

TOTAL MODIFICACION EN INGRESOS ................................ 1.069.198,67 €  

         NIVELADO 

 VII.- Que a la presente modificación le es de aplicación la Ley Orgánica 2/2012, de 

27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera constando en el expe-

diente todas las magnitudes necesarias para que por parte de la Intervención General Muni-

cipal se realice el cálculo de la estabilidad presupuestaria. 

 VIII.- Que por la por la Intervención General Municipal se ha emitido el preceptivo 

informe, no existiendo pronunciamiento expreso de conformidad, no obstante en el mismo 

no se plantean reparos, ni disconformidad, a la vista de lo cual se somete al Pleno de la 

Corporación para su aprobación conforme dispone el artículo 177.2 del mencionado R.D. 

Legislativo 2/2004, previo paso por la Comisión Informativa correspondiente, siéndole de 

aplicación, de acuerdo con este mismo artículo, las normas sobre información, reclamación 

y publicidad exigidas en la aprobación de los presupuestos. 

 VISTOS todos los informes unidos al expediente y teniendo en cuenta que la tra-

mitación del mismo se ajusta a los preceptos legales de aplicación, esta Tenencia de Alcal-

día estima que PROCEDE la aprobación de la modificación de crédito que antecede, y en 

su virtud eleva a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Murcia el siguiente 

ACUERDO: 

 PRIMERO.- Aprobar inicialmente, al amparo del artículo 177 del Real Decreto Le-

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

de las Haciendas Locales, la concesión de un crédito extraordinario por importe total de 
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1.069.198,67 euros, destinado a dotar de crédito y financiación los gastos de inversión que 

se detallan en el apartado tercero de este acuerdo. 

 SEGUNDO.- Considerar como recursos disponibles para financiar los gastos ante-

riores, tal y como establecen los artículos 177.4 del R.D. Legislativo 2/2004, y 36.1 y 104.2 

del R. Decreto 500/1990, de 20 de abril, parte del remanente de tesorería positivo para gastos 

con financiación afectada (exceso de financiación afectada) procedente de la liquidación del 

Ayuntamiento de Murcia del presupuesto del ejercicio 2017, cuya aprobación ha tenido lugar 

por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de mayo de 2018, de cuyo importe 

se destinan 50.641,26 euros, para este expediente. Igualmente, se utilizan los ingresos pro-

ducidos y formalizados en 2018 en el subconcepto de ingreso 35100, por importe de 

1.018.557,41 euros como mayores ingresos del presupuesto prorrogado. 

 TERCERO.- Conforme se señala en los apartados anteriores de este acuerdo, los 

gastos que ahora se financian se relacionan a continuación con expresión de la aplicación 

presupuestaria, fuente de financiación, denominación del gasto e importes, incorporándose 

como ANEXO único la relación de las fichas de inversión de los citados proyectos de 

gasto con el contenido que señala el artículo 19 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, por el 

que se desarrolla la Ley de Haciendas Locales en materia presupuestaria. 

APLICACIÓN 
PRESUPUEST. 

SUBCONC. 
INGRESO 

NOMBRE PROYECTO IMPORTE 

031/1360/62299 35100 
(87010) 

Obra nueva edificio Escuela de Formación 
Bomberos 

22.564,71 

031/1360/62399 35100 Adq. Nueva maquinaria y utillaje contrain-
cendios 

188.557,41 

031/1360/62499 35100 Chasis vehículo autoescala; vehículo li-
gero 

700.000,00 

031/1360/62999 35100 Epis, cascos, equipos rescate y equip. pro-
tec. química 

90.000,00 

031/1360/63299 35100 Rehabil.y reforma zona vestuarios y jardín 
Infante 

20.000,00 

031/1360/63499 35100 
(87010) por 
28.076,55€ y 

35100 por 
20.000€ 

Elementos autobomba y autoescalas, re-
pos.bombas vehículos 

 
48.076,55 

TOTAL 1.069.198,67 
 El proyecto relacionado en primer lugar se financia con cargo al código de proyecto 

financiador 2016-8-351-1 mientras que el último se dota con cargo al proyecto financiador 
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2017-8-351-1 por 28.076,55 euros, completándose el resto de 20.000 euros con cargo a 

mayores ingresos del subconcepto 35100. 

 Por el Servicio de Contabilidad se efectuará el seguimiento y control individuali-

zado de los proyectos de gasto con financiación afectada en los términos que recogen las 

Reglas 26 y 27 de la Orden HAP/1 78112013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba 

la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local. 

CUARTO.- Después de las modificaciones introducidas en este expediente, el pre-

supuesto de 2018 se incrementa en 1.069.198,67 euros, y tiene repercusión en los siguientes 

capítulos tanto del estado de ingresos como el de gastos: 

RESUMEN POR CAPITULOS 

ESTADO DE INGRESOS 

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE 

III  Tasas, precios públicos y otros ingresos. 1.018.557,41 

VIII  Activos financieros 50.641,26 

 

ESTADO DE GASTOS 

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE 

VI  Inversiones Reales 1.069.198,67 

 

RESUMEN 

TOTAL MODIFICACION EN GASTOS ...................................  1.069.198,67 € 

TOTAL MODIFICACION EN INGRESOS ................................ 1.069.198,67 €  

         NIVELADO 

QUINTO.- Exponer al público el presente expediente por período de 15 días hábiles, 

conforme a lo dispuesto a los artículos 169 y 177.2 del R.D. Legislativo 2/2004, ya citado. 

SEXTO.- Considerar definitivamente aprobado este expediente si durante el período 

de exposición al público señalado los interesados no hubiesen presentado reclamaciones. En 

caso contrario, el Pleno dispondrá un plazo de un mes para resolverlas (artículo 169.1 del 

R.D. Legislativo 212004). De no existir reclamaciones, remitir al B.O.R.M. el resumen por 

capítulos del presupuesto vigente incorporando la presente modificación. 

SÉPTIMO.- Finalizada la exposición al público, remitir copia de este expediente a 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y al Ministerio de Hacienda, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 169.4 del R.D. Legislativo 2/2004 mencionado. 

OCTAVO.- Una vez en vigor la presente modificación, dar traslado del acuerdo al 

Servicio de Contabilidad y al Servicio afectado, a fin de dar cumplimiento a las anteriores 
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modificaciones.” 

ANEXO UNICO AL EXPTE. 2018/CE05 

 DE CREDITO EXTRAORDINARIO 

(Fichas de Proyectos) 

APLIC. 
PRESUP. 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

IMPORTE CO. PROY. 
FINANC. 

RECURSOS AÑO  
INICIO/ 

FINALIZ. 
031/1360/62299 Obra nueva edificio 

Escuela de Formación 
bomeros 

22.564,71 2016-8-351-1 35100 2018/2018 
 

031/1360/62399 Adq. Nueva maquina-
ria y utillaje contrain-
cendios, equipos resp. 

188.557,41 May. ingresos 35100 2018/2018 
 

031/1360/62499 Chasis vehículo auto-
escala, vehículo lígero 

700.000,00 May. Ingresos 35100 2018/2018 
 

031/1360/62299 Espis. Cascos, equi-
pos rescte y equip. 
Protec. quimica 

90.000,00 May. Ingresos 35100 2018/2018 
 

031/1360/63299 Rehabil. Y reforma 
zona vestuarios y jar-
dín Infante 

20.000,00 May. ingresos 35100 2018/2018 
 

031/1360/63499 Elementos autobomba 
y autoescalas, re-
pos.bombas vehículos 

48.076,55 2017-8-351-1 
por 28.076,55 
€, resto como 
mayores ingr. 
Del 35100 = 

20.000 € 

35100 2018/2018 
 

TOTAL A FINANCIAR  1.069.198,67    

 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz. 

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, intervino para explicar que el sen-

tido negativo del voto de su grupo al expediente pese a estar a favor de lo que se iba hacer, 

pero tenía que ver con un convenio que pidieron en la Comisión y que no les habían facili-

tado. 

 

 Se aprueba por veinticuatro votos a favor doce del Grupo Popular, cinco del Grupo 

Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del con-

cejal no adscrito Sr. Trigueros Cano y cuatro abstenciones del Grupo Ciudadanos. 
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3.3.  MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 3.1. REGULADORA  DEL 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES . 

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

“La Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia en sesión extraordinaria 

de 18 de julio de 2018, ha aprobado el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 3.1. 

reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Murcia. 

La modificación que se propone viene motivada por el Procedimiento de Valoración 

Colectiva General llevado a cabo por la Dirección General del Catastro en el término muni-

cipal de Murcia y cuya efectividad entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2019.  

En dicho procedimiento se determina simultáneamente un nuevo valor catastral para 

las construcciones ubicadas en suelo rústico que no resulten indispensables para el desarrollo 

de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales. 

La Disposición transitoria decimoctava de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-

les habilita a los Ayuntamientos a establecer en la ordenanza fiscal del impuesto un coefi-

ciente no inferior a 0,5 ni superior a 1, a efectos de calcular el valor base al que se refiere la 

misma, hasta la realización de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general 

para este tipo de inmuebles. 

En ejercicio de esta potestad, se modifica la Ordenanza Fiscal 3.1. reguladora del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, introduciendo la siguiente Disposición Transitoria Se-

gunda:  

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA:  

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Decimoctava del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la ley Reguladora de Haciendas Locales, a los inmuebles rústicos valorados conforme 

a lo dispuesto en el apartado 1 de la Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido 

de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2004, de 5 de 

marzo, se aplicará el coeficiente con valor 0,8 a la primera componente del valor catastral 

del inmueble, para empezar a regir el 1 de enero de 2019, y hasta la realización de un 

procedimiento de valoración colectiva de carácter general para inmuebles de esa clase.” 

Por lo que, en cumplimiento de dicho Acuerdo y, según el contenido de los artículos 

22 y 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y los 

artículos 15 a 19 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, se eleva a la Comisión de 

Infraestructuras, Hacienda y Asuntos Generales la siguiente propuesta SE ACUERDA: 

PRIMERO.-  Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal 3.1. 
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Impuesto sobre Bienes Inmuebles con la introducción de una Disposición Transitoria Se-

gunda con el texto que se acompaña en Anexo a este Acuerdo. 

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.1 del Real Decreto Le-

gislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley regula-

dora de las Haciendas Locales, exponer al público el acuerdo de aprobación provisional 

adoptado, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en las oficinas de la Agencia 

Municipal Tributaria, en Plaza de Europa, s/n 2ª planta, Murcia, durante 30 días a partir del 

siguiente a la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, dentro de 

los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar ante este Ayuntamiento 

las reclamaciones que estimen oportunas. 

TERCERO.-  Finalizado el período de exposición pública, y en el caso de que no se 

hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta 

entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. 

CUARTO .- El presente acuerdo deberá entrar en vigor el 1 de enero de 2019 

QUINTO.-  En todo caso, el acuerdo definitivo, o el provisional elevado automática-

mente a tal categoría, y el texto íntegro de la modificación de la ordenanza, habrá de ser 

publicado en el  Boletín Oficial de la Región de Murcia, sin que entre en vigor hasta que se 

haya llevado a cabo dicha publicación.” 

3.1 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 

ORDENANZA REGULADORA  

FUNDAMENTO LEGAL 

Artículo 1º.- El Ayuntamiento de Murcia, de conformidad con el artículo 15.2 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, hace uso de la facultad, que le confiere la misma, en orden a la 

fijación de los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Im-

puesto sobre Bienes Inmuebles, previsto en el artículo 59.1, a) de dicha Ley, cuya exacción 

se efectuará con sujeción a lo dispuesto en esta Ordenanza y en la Fiscal General sobre 

Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos Locales. 

Artículo 2º.- La naturaleza del tributo, la configuración del hecho imponible, la determina-

ción de los sujetos pasivos y de la base de tributación, la aplicación de beneficios tributarios, 
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la concreción del período impositivo y el nacimiento de la obligación de contribuir o de-

vengo, así como el régimen de administración o gestión, se regula conforme a los preceptos. 

contenidos en la Subsección 2ª, de la Sección 3ª, del Capítulo Segundo, del Título II del 

citado R.D. Legislativo. 

Artículo 3º.- El tipo de gravamen será: 

a) En bienes de Naturaleza Urbana: el 0'6421 % 

b) En bienes de Características Especiales: el 1,30 % 

c) En bienes de Naturaleza Rústica: el 0'6644 % 

Artículo 4.- 

1.- El Director de la Agencia Municipal Tributaria podrá,, al establecer el plazo para el 

ingreso en periodo voluntario, autorizar el cobro de los recibos domiciliados del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana superiores a 60 euros en dos o en cuatro 

plazos iguales. 

2.- Las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en los bienes 

gravados tendrán efectividad desde el día primero del año siguiente, pudiendo incorporarse 

en el padrón correspondiente a este periodo dichas variaciones, sin necesidad de practicar y 

notificar liquidación de ingreso directo si de las mismas no ha derivado modificación de la 

base imponible. 

Artículo 5º.- 

1.-Bonificación por familia numerosa: 

Los titulares de familia numerosa disfrutarán de una bonificación de la cuota íntegra del IBI 

de las siguientes cuantías: 

Valor catastral vivienda habitual Categorías 

 General Especial 

De 0 a 45.000€ 60% 90% 

De 45.001 a 80.000 € 55% 85% 

De 80.001 a 100.000 € 50% 80% 

De 100.001 a 150.000 € 45% 75% 

De-más de 150.000 € 40% 70% 

 

 Esta bonificación se aplicará a la vivienda que constituya la residencia habitual de la 

familia, entendiéndose como tal aquella en la que figure empadronada, y se concederá a 

petición del interesado, que deberá acreditar estar en posesión del título de familia numerosa 

expedido por la Administración competente. 

 La bonificación deberá solicitarse antes del primer día del período impositivo a partir 
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del cual empiece a producir efectos, y se mantendrá para cada año, sin necesidad de reiterar 

la solicitud, si se mantienen las condiciones que motivaron su aplicación. 

 Los requisitos para la concesión de la bonificación deberán cumplirse en el momento 

del devengo del impuesto. 

 Para disfrutar de dicho beneficio fiscal el sujeto pasivo, beneficiario de la misma, 

deberá estar al corriente en el pago de sus deudas con la Hacienda Municipal. 

2.- Viviendas de protección oficial: 

Las viviendas de protección oficial y las equiparables a ellas según la normativa de la Co-

munidad Autónoma de la Región de Murcia, tendrán derecho a una bonificación del 50 % 

de la cuota del IBI durante el año inmediatamente siguiente al período de bonificación esta-

blecido en el art. 73.2 del R. D. Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

3. - Promoción inmobiliaria: 

Tendrán derecho a una bonificación del 90%, siempre que así se solicite por los interesados 

antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las 

empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como 

de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. Esta 

bonificación se aplicará desde el período impositivo siguiente a aquél en que se inicien las 

obras hasta el posterior a su terminación, siempre que durante ese tiempo se realicen obras 

de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso pueda exceder de tres 

períodos impositivos. 

Para el disfrute de esta bonificación será necesario acreditar el cumplimiento de los siguien-

tes requisitos: 

- Acreditación de que la empresa solicitante se dedica a la actividad de urbanización, cons-

trucción y promoción inmobiliaria. 

- Identificación de las fincas que son objeto de la solicitud. 

− Acreditación de que los inmuebles objeto de la bonificación no forman parte del inmovili-

zado de la entidad solicitante. 

- Una vez comenzadas las obras, se habrá de aportar certificado expedido por técnico com-

petente, visado por el Colegio Oficial correspondiente, acreditativo del inicio de las mismas. 
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− Una vez finalizadas las obras, deberá aportarse certificado expedido por técnico compe-

tente, visado por el Colegio Oficial correspondiente, acreditativo de la fecha de finalización 

de las mismas. 

La bonificación se concederá inicialmente para el primer ejercicio de los que pudiera resultar 

de aplicación. Para el disfrute efectivo del beneficio fiscal respecto del resto de los ejercicios, 

resultará necesaria la aportación en el plazo de 1 mes, contado desde la fecha del devengo 

del Impuesto en los correspondientes ejercicios, de la documentación que se indique en la 

resolución de concesión inicial de dicha bonificación, suponiendo el incumplimiento de tal 

requisito la pérdida del derecho al beneficio fiscal para dicho período impositivo, y que será 

la que a continuación se detalla: 

a) Si a la fecha del devengo del Impuesto continuaran ejecutándose las obras, habrá de apor-

tarse certificado emitido por técnico competente, visado por el Colegio Oficial correspon-

diente, acreditativo del estado de ejecución de las obras a fecha 1 de enero, y del plazo pre-

visto para su finalización. 

b) Si a la fecha del devengo del Impuesto hubieran finalizado las obras, deberá aportarse 

documentación acreditativa de la presentación, dentro de los plazos legales establecidos, de 

la declaración catastral correspondiente al alta de la obra nueva. 

4. Bonificación para inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas decla-

radas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 

culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración: 

4.1. Fomento del empleo: 

Tendrán derecho a una bonificación de hasta el 80% de la cuota íntegra del impuesto, aque-

llos inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de es-

pecial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo que 

justifiquen tal declaración, siempre que concurran las figuras de sujeto pasivo del inmueble 

y titular de la actividad que promueva el fomento del empleo. 

La bonificación tendrá como importe máximo el 20% de los costes salariales del año ante-

rior al de la solicitud, relativos a las contrataciones que correspondan con el incremento de 

plantilla exigido, teniendo como límite máximo 5.000,00 € que bonificación por cuota. 

Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud 

del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 

El importe global máximo de concesión de la presente bonificación será de 500.000 euros. 

En el supuesto de que la cuantía global de las bonificaciones concedidas resultase superior 

a dicho importe, se reducirán de forma proporcional las cantidades bonificadas en cada ex-

pediente afectado. La tramitación previa al Pleno se realizará por la Agencia Municipal 
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Tributaria. 

Para gozar de la bonificación a que se refiere este apartado, deberán concurrir los siguientes 

requisitos:  

- La solicitud de declaración de especial interés o utilidad pública municipal por fomento 

del empleo, deberá realizarse antes del 31 de enero del período para el que se solicite la 

bonificación. 

- A la solicitud deberá acompañarse documentación acreditativa de que se cumplen los re-

quisitos previstos en el presente apartado. 

- El inmueble para el que se solicita la bonificación, debe estar radicado en el término mu-

nicipal de Murcia y ha de constituir el centro de trabajo en el que se adoptan las medidas de 

fomento del empleo. 

- Las contrataciones deberán suponer un incremento de plantilla. El número mínimo de 

contrataciones que han de realizarse para poder disfrutar de la bonificación será el que se 

expresa a continuación: 

ACTIVIDADES CON UN 

VOLUMEN DE 

NEGOCIO ANUAL DE 

HASTA MEDIO 

MILLON DE EUROS 

ACTIVIDADES CON UN 

VOLUMEN DE 

NEGOCIO ANUAL DE 

HASTA UN MILLON DE 

EUROS 

ACTIVIDADES CON UN 

VOLUMEN DE 

NEGOCIO ANUAL DE 

MAS DE UN MILLON 

DE EUROS 

1 trabajador 2 trabajadores 4 trabajadores 

 En el caso de actividades ya existentes, habrá de justificarse que en los dos años 

anteriores no ha habido disminución de plantilla en el conjunto de los centros de trabajo 

radicados en el municipio de Murcia, o en el caso del haber existido disminución, ésta haya 

sido recuperada en el momento de solicitar la bonificación. 

 En relación a las contrataciones efectuadas por el solicitante de la bonificación, ha-

brán de observarse los siguientes extremos: 

- Las contrataciones deberán haberse realizado en el año anterior al período en el que se 

solicita la bonificación, justificándose además con los documentos correspondientes a sus 

cotizaciones sociales. 
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- Habrá de justificarse la condición de desempleados en los seis meses anteriores a la con-

tratación y la inexistencia de relación laboral con la persona física o jurídica contratante 

durante los doce meses anteriores a la fecha de la contratación. 

- Las contrataciones deberán ser por una jornada mínima de 30 horas. 

- Las personas contratadas no deben haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse 

negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de empleo. 

- Los contratos podrán ser: 

   * Indefinidos: Habrán de serlo a jornada completa y mantenerse, junto con el promedio 

de la plantilla de trabajadores de la actividad, al menos durante un período de dos años a 

partir de su contratación. Se considerará incremento de plantilla la consolidación de contra-

tos temporales previamente existentes con el compromiso de permanencia anterior. 

  * Temporales: Habrán de serlo por una duración mínima de un año. En este tipo de con-

tratos, como requisitos adicionales de los contratados, habrán de tenerse en cuenta los si-

guientes aspectos: 

a) Ser mayor de 35 años, con cargas familiares y no percibir prestación alguna por des-

empleo. 

b) Ser mayor de 45 años, beneficiarios de la renta activa de inserción y haber agotado 

las prestaciones ordinarias de desempleo. 

 La presente bonificación se aplicará, en su caso, al período impositivo siguiente a 

aquel en que se realicen las contrataciones. 

 Para poder disfrutar de la bonificación prevista en el presente apartado, el sujeto 

pasivo beneficiario deberá estar al corriente en el pago de sus deudas con la Hacienda Mu-

nicipal y en las cuotas correspondientes a la Seguridad Social. 

 El disfrute definitivo de la presente bonificación quedará condicionado, asimismo, 

al compromiso, por parte del titular de la actividad, de que no se producirá el cierre de los 

centros de trabajo, por traslado a otro término municipal u otro Estado, en el plazo de los 

tres años siguientes a la concesión de la bonificación. 

 La Agencia Municipal Tributaria del Ayuntamiento de Murcia comprobará, me-

diante el previo requerimiento de la oportuna documentación, que se han mantenido los 

requisitos exigidos para la bonificación prevista en el presente artículo. En caso de incum-

plimiento de las mismas, se perderá la bonificación concedida, procediéndose a la regulari-

zación de la situación tributaria. 

5. Bonificación para Bienes declarados de Interés Cultural: 

Se establece una bonificación del 20% de la cuota íntegra del Impuesto a favor de los bienes 

inmuebles que estén afectos a explotaciones económicas en los siguientes casos: 
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Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés 

cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, 

de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el registro generala que se 

refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los com-

prendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley. Esta 

bonificación no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del perí-

metro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios conjuntos históricos, globalmente 

integrados en ellos, sino exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones: 

• En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instru-

mento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 

de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

• En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a 

cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 

23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de Planeamiento para el desarrollo y apli-

cación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección 

integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio. 

Esta bonificación no será de aplicación en los siguientes supuestos: 

• Bienes inmuebles afectos a explotaciones económicas, a los que resulte de aplicación 

alguno de los supuestos de exención previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 

régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mece-

nazgo. 

• Bienes inmuebles afectos a explotaciones económicas en los que la sujeción al im-

puesto a título de contribuyente recaiga sobre el Estado, las Comunidades Autónomas o las 

Entidades Locales, o sobre Organismos autónomos del Estado o entidades de derecho pú-

blico de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales. 

 Para disfrutar de dicha bonificación, que tiene carácter rogado, es necesario el cum-

plimiento de los siguientes requisitos: 

1. Bienes declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de inte-

rés cultural: 
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− Afección del inmueble a una actividad económica, según el uso declarado en el Catas-

tro. 

− Certificación del Órgano competente de la Comunidad Autónoma donde conste: que 

el inmueble .,en cuestión ha sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC), la norma 

que lo declara y su fecha de publicación, la categoría correspondiente y el código de 

identificación que tenga el bien en el Registro General del Patrimonio Cultural de la 

Región de Murcia o Registro General de Bienes de interés cultural del Ministerio de 

Cultura. 

2. Bienes que, aún no habiendo sido declarados expresa e individualizadamente monu-

mento o jardín histórico de interés cultural, estén ubicados dentro del perímetro delimita-

tivo de las zonas arqueológicas: 

− Afección del inmueble a una actividad económica, según el uso declarado en el Catas-

tro. 

−  Que el bien sea objeto de ESPECIAL PROTECCION en el correspondiente Plan Es-

pecial de Protección. 

3. Bienes incluidos en sitios o conjuntos históricos: 

 - Afección del inmueble a una actividad económica, según el uso declarado en el Catastro.  

 - Que tengan una antigüedad igual o superior a 50 años. 

       - Que estén incluidos en el catálogo del correspondiente Plan Especial de Protección 

como objeto de PROTECCION INTEGRAL (grado 1). 

 Para disfrutar de dicha bonificación, el sujeto pasivo beneficiario deberá estar al co-

rriente en el pago de sus deudas con la Hacienda Municipal. 

6. Bonificación para bienes inmuebles urbanos ubicados en áreas o zonas del munici-

pio que, conforme, a la legislación y planeamiento urbanísticos, correspondan a asen-

tamientos de población singularizados por su vinculación o preeminencia de activida-

des primarias de carácter agrícola, ganadero, forestal, pesquero o análogas y que dis-

pongan de un nivel de servicios de competencia municipal, infraestructuras o equipa-

mientos colectivos inferior al existente en las áreas o zonas consolidadas del municipio, 

siempre que sus características económicas aconsejen una especial protección: 

 De conformidad con las prescripciones del Plan de Acción de la Huerta de Murcia, 

con el objetivo de evitar el abandono de los terrenos de la huerta y su cultivo, en términos 

de rentabilidad y calidad, dado que sus características económicas aconsejan una especial 

protección, se establece- una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto para 

aquellos terrenos que reúnan los siguientes requisitos: 

1) Que correspondan a asentamientos de población singularizados por su vinculación o 
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preeminencia de actividades primarias de carácter agrícola, quedando excluidos los cultivos 

no permitidos o prohibidos por las normas reguladoras del sistema de Bancos de Tierra de 

la Huerta de Murcia. 

Debe tratarse de inmuebles ubicados en zonas o áreas singulares donde existan nú-

cleos residenciales, dada la existencia de asentamientos de población, y que se trate de zonas 

rurales ligadas al sector primario, cuyos residentes estén vinculados a actividades de tal ca-

rácter. 

2) Que dispongan de un nivel de servicios de competencia municipal, infraestructuras o 

equipamientos colectivos inferior al existente en las áreas o zonas consolidadas del munici-

pio. 

3) Se aplicará a los terrenos clasificados por el PGMO como Suelo Urbano Especial RL 

Agrupaciones Lineales Residenciales que se mantengan en cultivo de una manera continuada 

durante periodos consecutivos ininterrumpidos de tres años. 

4) Se aplicará a aquellos terrenos inscritos en el Banco de Tierras de la Huerta de Murcia 

en los que se hubiese concertado un contrato de arrendamiento rústico con el objetivo de 

evitar el abandono de los mismos y su cultivo, en términos de rentabilidad y calidad, dado 

el interés especial y de utilidad pública de su puesta en producción. 

5) Las parcelas sobre las que se aplique serán fincas catastrales independientes incluidas 

en la Clasificación de Suelo Urbano Especial RL. 

6) Si existe una edificación en la parcela cuya superficie sea superior a 100 m2 deberá 

cumplir, además, que la superficie cultivada y destinada a uso exclusivamente agrícola, su-

ponga al menos el 80% del total de la parcela, debiendo tratarse, en este caso de existencia 

de edificación, de parcelas superiores a 1 Tahúlla. 

Plazo de presentación de solicitudes: La presente bonificación tiene carácter rogado. La 

solicitud de bonificación deberá presentarse, en los supuestos de inmuebles que ya figuran 

en el correspondiente Padrón Catastral, en cualquier momento anterior al 31 de diciembre 

del ejercicio anterior a aquel en que vayan a surtir efecto. 

Tramitación: Las solicitudes de bonificación se dirigirán a la Concejalía de Urbanismo, 

Medio Ambiente y Huerta, quien comprobará el cumplimiento de los requisitos de los in-

muebles a los que deba aplicarse dicha bonificación, emitiendo el correspondiente informe. 
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Instruidos los expedientes de conformidad con lo anterior, aquellos que cumplan los re-

quisitos se remitirán a la Agencia Municipal Tributaria dentro del mes de enero del ejercicio 

en que deba surtir efecto la bonificación. 

La Agencia Municipal Tributaria continuará el procedimiento, de conformidad con la 

normativa tributaria que resulte de aplicación, incluyéndose las bonificaciones aprobadas en 

el respectivo Padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, sin necesidad 

de notificación individual. La bonificación se aplicará en las liquidaciones correspondientes 

a los sucesivos padrones, sin necesidad de reiterar la solicitud, en tanto no se alteren las 

circunstancias de hecho o de derecho que determinaron su otorgamiento. 

La vigilancia del mantenimiento del cumplimiento de los requisitos 1) a 6) que dieron 

lugar a la aplicación de la presente bonificación, corresponderá a los servicios competentes 

en materia de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta. 

     En ningún caso, tendrán efectos retroactivos a ejercicios anteriores. 

El importe global máximo de concesión de la presente bonificación será de 300.000  eu-

ros. En el supuesto de que la cuantía global de las bonificaciones concedidas resultase su-

perior a dicho importe, se reducirán de forma proporcional las cantidades bonificadas en 

cada expediente afectado. 

7. Cuando deban aplicarse varias bonificaciones a la misma cuota, se aplicará primero la 

mayor, y a la cuota resultante la siguiente en cuantía, y así sucesivamente las demás. 

Artículo 6°.- La Administración municipal podrá agrupar en un solo recibo todas las cuotas 

anuales del padrón del IBI de Naturaleza Rústica a cargo de un mismo contribuyente. 

Artículo 7°.- De conformidad con el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, el 

Ayuntamiento de Murcia se obliga a poner en conocimiento del Catastro Inmobiliario los 

hechos, actos o negocios susceptibles de generar un alta, baja o modificación catastral, deri-

vados de actuaciones para las que se haya otorgado la correspondiente licencia o autorización 

municipal, en los términos y con las condiciones que se determinen por la Dirección General 

del Catastro. 

La obligación de comunicación tendrá por objeto: 

a) La realización de nuevas construcciones, desde la fecha de presentación ante el Ayunta-

miento del certificado final de obra. 

b) La ampliación, rehabilitación o reforma de las construcciones existentes, ya sea parcial o 

total, desde la fecha de comunicación por el interesado al Ayuntamiento de la finalización 

de las obras sujetas a licencia, acreditada por cualquier medio válido en Derecho. 

c) La demolición o derribo de las construcciones desde la fecha de comunicación por el 
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interesado al Ayuntamiento de la finalización de las obras sujetas a licencia, acreditada por 

cualquier medio válido en Derecho. 

d) La modificación de uso o destino de edificios e instalaciones, desde la fecha de la autori-

zación municipal. 

 Las comunicaciones a las que se refiere este artículo deberán contener la información 

gráfica y alfanumérica necesaria para poder ser tramitada, la cual viene determinada por la 

Orden EHA/3482/2006, de 18 de octubre, por la que se aprueban los modelos de declaración 

de alteraciones catastrales de los bienes inmuebles y se determina la información gráfica y 

alfanumérica necesaria para la tramitación de determinadas comunicaciones catastrales, o en 

su caso normativa que la modifique. 

 El Ayuntamiento de Murcia advertirá expresamente y por escrito, en el momento de 

otorgar las licencias o autorizaciones, de la exención de la obligación de declarar ante el 

Catastro Inmobiliario los hechos, actos o negocios que sean objeto del procedimiento de 

comunicación; esta exención de la obligación de declarar se producirá cuando el solicitante 

presente la documentación requerida en formato electrónico, según las especificaciones téc-

nicas que establezca la Agencia  Municipal Tributaria. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: 

Excepcionalmente, solo para el ejercicio 2017, el 31 de marzo de 2017 finalizará el plazo 

máximo para solicitar la bonificación prevista en el apartado 6 del artículo 5°: Bonificación 

para bienes inmuebles urbanos ubicados en áreas o zonas del municipio que, conforme a la 

legislación y planeamiento urbanísticos, correspondan a asentamientos de población singu-

larizados por su vinculación o preeminencia de actividades primarias de carácter agrícola, 

ganadero, forestal, pesquero o análogas y que dispongan de un nivel de servicios de compe-

tencia municipal, infraestructuras o equipamientos colectivos inferior al existente en las 

áreas o zonas consolidadas del municipio, siempre que sus características económicas acon-

sejen una especial protección. 

"DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA: 

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Decimoctava del Real De-

creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley 
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Reguladora de Haciendas Locales, a los inmuebles rústicos valorados conforme a lo dis-

puesto en el apartado 1 de la Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la 

Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo, 

se aplicará el coeficiente con valor 0,8 a la primera componente del valor catastral del 

inmueble, para empezará regir el 1 de enero de 2019, y hasta la realización de un procedi-

miento de valoración colectiva de carácter general para inmuebles de esa clase." 

  Se aprueba por unanimidad. 

 

4. EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA 

 Se somete a aprobación TRES dictámenes de la Comisión referente a EMPLEO, 

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

la presente sesión. 

4.1.  MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL ORGANISMO AUTÓNOM O 

“MUSEO RAMÓN GAYA”.  

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

 “Vistos los acuerdos del Consejo del Patronato del Organismo Autónomo "Museo 

Ramón Gaya" del día 20 de junio de 2018, proponiendo la modificación de los Estatutos del 

citado organismo que se han remitido a la Secretaría General del Pleno para su informe y 

tramitación. 

 Visto el informe emitido por el Secretario General del Pleno, donde se recogen una 

serie de consideraciones jurídicas que deben reflejarse en el mismo para su correcta adecua-

ción a la legislación vigente que se han refundido en el texto correspondiente y 

 Considerando que conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 85 y 85-bis y 123.k 

de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, es competencia del Pleno del Ayuntamiento la 

aprobación de los Estatutos de los organismos autónomos locales. 

 Considerando que dichos Estatutos deben aprobarse de forma inicial, someterlos a 

exposición pública por el plazo de treinta días y resolver expresamente las reclamaciones y 

sugerencias que puedan presentarse, considerándose aprobados definitivamente si no hu-

biese ninguna, se propone al Pleno el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.- Aprobar los Estatutos del Organismo Autónomo "Museo Ramón 

Gaya" que modifican y sustituyen a los anteriores. 

 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 de la Región de Murcia, conforme a lo preceptuado 

en los artículos 49 y 70.2 de la ley 7/1985. 
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 TERCERO.- Transcurrido dicho plazo, en caso de que no se produjeran reclama-

ciones, se entenderán aprobados definitivamente, insertándose el texto íntegro en el BORM, 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985. 

 CUARTO.- El texto de los Estatutos es el siguiente: 

ESTATUTOS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO 

FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º.- Constitución, denominación y personalidad. 

Por acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia de 18 de abril de 1983, se cons-

tituyó Fundación Pública de Servicio Museo Ramón Gaya con personalidad y capacidad 

plena de obrar plena de obrar como organismo autónomo. Actualmente, de conformidad con 

lo establecido en el 85bis de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985, 

de 2 de abril, en su redacción dada por la 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la  

Modernización del Gobierno Local y demás normativa aplicable, tiene la naturaleza de or-

ganismo autónomo local. 

A todos los efectos el Organismo Autónomo se denomina "FUNDACIÓN MUSEO 

RAMÓN GAYA". 

Artículo 2°.- Duración. 

El Organismo Autónomo Fundación Museo Ramón Gaya se establece por tiempo indefinido, 

sin perjuicio de lo establecido en los presentes Estatutos a efectos de su extinción, disolución 

o liquidación. 

Artículo 3°.- Nacionalidad, ámbito y domicilio. 

El Organismo Autónomo Fundación Museo Ramón Gaya tiene nacionalidad española y su 

ámbito de actividad será fundamentalmente el Municipio de la Ciudad de Murcia sin que 

ello implique limitación para extender sus actividades en relación con personas, actos o lu-

gares fuera de Murcia. El domicilio del Organismo Autónomo se encuentra situado en la 

Ciudad de Murcia, Plaza de Santa Catalina, núm. 3, edificio propiedad del Excmo. Ayunta-

miento de Murcia y cuyo uso ha quedado adscrito exclusivamente a los fines del mismo, con 

exención del todo tipo de renta, precio o gravamen. 
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Artículo 4°.- Competencias y Fines del Organismo Autónomo Fundación Museo Ra-

món Gaya. 

1. En su calidad de administración pública institucional, le corresponden al Organismo 

Autónomo, el ejercicio de sus competencias, sin otras limitaciones que las determinadas en 

el marco de estos Estatutos y en los términos previstos en la legislación de régimen local. 

Para el mejor cumplimiento de sus fines el Organismo Autónomo Fundación Museo Ramón 

Gaya, podrá realizar todos los actos de administración y disposición que estén relacionados 

con su objeto, conforme a lo acordado por sus órganos de gobierno, formalizando, gestio-

nando y administrando fondos, subvenciones, créditos, avales y otras garantías, y sin perjui-

cio de las facultades de tutela que corresponden al Ayuntamiento de Murcia. 

El Organismo Autónomo queda adscrito a la Concejalía que ostente las competencias de 

cultura y museos a la que se atribuyen las facultades de control previstas en los presentes 

Estatutos, así como la dirección estratégica y la evaluación y control de los resultados de su 

actividad. 

2. Serán fines del Organismo Autónomo Fundación Museo Ramón Gaya los que a con-

tinuación se detallan: 

1°.- La conservación del Patrimonio fundacional constituido inicialmente por la obra del 

artista D. Ramón Gaya Pomés, que se relaciona en su oferta de donación realizada con oca-

sión de constitución de la Fundación Museo Ramón Gaya, así como cuantas demás obras 

artísticas y literarias posteriormente aportadas por el fundador, sus familiares u otros terceros 

que supongan los antecedentes, complementos y desarrollo del conjunto de su obra. 

2°.- La exhibición al público de la obra artística y literaria aludida en el apartado anterior, 

con carácter permanente, en el domicilio de la Fundación Museo Ramón Gaya. 

3º.- La difusión y el fomento del estudio de la obra de creación artística y literaria y ensayo 

crítico del artista D. Ramón Gaya Pomés a efectos de propiciar el acercamiento de las nuevas 

generaciones a su comprensión y conocimiento. 

4°.- La realización de actos artísticos, coloquios, conferencias y proyecciones y, en general, 

cualquier actividad que tienda a una mayor promoción y mejor conocimiento de los fines 

para los que se constituye la Fundación Museo Ramón Gaya, dando a ésta su sentido autén-

tico de foco de cultura. 

5°.- La difusión de libros, folletos, catálogos, revistas, videos y cualquiera otras publicacio-

nes impresas o grabadas para la difusión y el conocimiento del artista Ramón Gaya Pomés 

su tiempo y su perspectiva histórica. 

 

 



 
 
 
 

65 
 

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

 

CAPÍTULO II 

PATRIMONIO 

Artículo 5º.- Patrimonio. 

1. Constituye el Patrimonio propio de la Fundación Museo Ramón Gaya, el conjunto de 

bienes y derechos que pueda adquirir por cualquier título legítimo. 

2. Forman su Patrimonio entre otros bienes: 

a) Los óleos, acuarelas y dibujos relacionados por D. Ramón Gaya Pomés y D. a Isabel 

Verdejo Muñoz en la escritura pública inicial de donación, bien de su propia factura, bien de 

otros artistas, pero a ellos pertenecientes en el momento de la donación, así como cuales-

quiera otros donados, legados o sustituidos, con posterioridad o en el futuro, con la confor-

midad municipal. 

b) La obra intelectual de creación literaria, ensayo y crítica del mismo D. Ramón Gaya 

Pomés, relacionada en la escritura pública inicial de donación, así como los que con poste-

rioridad haya sido donada o legada, o se pueda donar o legar en el futuro. 

c) La obra artística o literaria propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Murcia que, en 

relación con los fines de la Fundación Museo Ramón Gaya aporte dicha Corporación y 

acepte el Consejo del Patronato. 

d) El derecho de uso exclusivo del edificio sito en la Plaza de Santa Catalina, n° 3, Mur-

cia, que queda adscrito a los fines de la Fundación Museo Ramón Gaya. 

 

e) Cualesquiera otros bienes o derechos de la Fundación Museo Ramón Gaya, previo 

acuerdo del Consejo del Patronato, adquiera en el futuro a título oneroso. 

f) Cualesquiera bienes o derechos que adquiera la Fundación Museo Ramón Gaya en el 

futuro o a través del Consejo del Patronato a título lucrativo y que sean aceptados sin condi-

ciones. 

Artículo 6°.- Inventario. 

El Patrimonio de la Fundación Museo Ramón Gaya debe ser objeto de inventario que reco-

gerá la totalidad de bienes y derechos constitutivos, con expresión de su procedencia, del 

que se expedirán copias certificadas que se soliciten por los interesados. 
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Anualmente y por la Administración de la Fundación Museo Ramón Gaya se efectuará in-

ventario, que recogerá cualquier alteración habida en los bienes y derechos de la Fundación 

Museo Ramón Gaya y será aprobada, en su caso, en la reunión anual del Consejo del Patro-

nato que determinan los restantes Estatutos. 

El inventario de bienes y derechos se remitirá anualmente al Ayuntamiento de Murcia a los 

efectos del artículo 85.bis 1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 

CAPÍTULO III 

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

Artículo 7°.- Recursos económicos. 

El Organismo Autónomo Fundación Museo Ramón Gaya tendrá como recursos para el cum-

plimiento de sus fines: 

a) Los bienes que le sean adscritos en uso por el Ayuntamiento, conservando su califi-

cación jurídica originaria. 

b) Los bienes y derechos de cualquier tipo que constituyen su patrimonio propio, así 

como los productos y rentas del mismo. 

c) Las aportaciones iniciales que se confieran al organismo por el Ayuntamiento. 

d) Las aportaciones que el Ayuntamiento consigne anualmente en sus presupuestos en 

relaciónala prestación efectiva del servicio. 

e) Las subvenciones y aportaciones de otras entidades públicas y privadas. 

f) Los ingresos que obtenga por la prestación de los servicios en su caso. 

g) El producto de las operaciones de crédito. 

h) Todos los demás que puedan serie atribuidos, de conformidad con la normativa legal 

aplicable. 

Así como donaciones, ayudas o legados que, por personas públicas o privadas, se concedan 

a la entidad para a sus objetivos y los que, siendo aceptados sin condición, el Consejo del 

Patronato pueda aplicar directamente a los fines fundacionales. 

Artículo 8°. Presupuesto. 

1. El presupuesto del Organismo Autónomo Fundación Museo Ramón Gaya para cada ejer-

cicio económico se integrará en el presupuesto único de la Corporación local, de conformi-

dad con lo establecido en el TRLRHL. 

2. El Organismo queda sometido al régimen de contabilidad pública de conformidad con lo 

establecido en el TRLRHL. 

3. Corresponde a la Intervención General del Ayuntamiento realizar el control y la fiscali-

zación interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria del Organismo en los 
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términos previstos en el TRLRHL. 

4. Constituyen la Tesorería del Organismo los recursos financieros, ya sean dinero, valores 

o crédito, tanto para operaciones presupuestarias como extra presupuestarias. Esta, bajo la 

superior autoridad del Consejo del Patronato, tendrá a su cargo la custodia y formalización 

de los pagos e ingresos del Museo, llevando la documentación contable precisa con justifi-

cantes de ingresos y pagos. Le corresponderá la preparación y redacción de la Cuenta Gene-

ral, así como la formulación de la liquidación del presupuesto anual. La Tesorería se rige por 

lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, el TRLRHL y normativa 

complementaria. 

Los fondos de la Fundación se depositarán en cuenta abierta en entidad bancaria o de ahorro 

a nombre de Museo Ramón Gaya Pomés y será necesaria la firma del Presidente del Patro-

nato, Interventor y Tesorero, o de la persona en quien estos deleguen. 

5. La liquidación del presupuesto, informada por la Intervención, será propuesta por el Con-

sejo Rector y enviada al Ayuntamiento para su aprobación por el Presidente de la Corpora-

ción. 

6. Los estados y cuentas serán entregados y propuestos inicialmente por el Consejo Rector 

y serán enviados al Ayuntamiento -para su aprobación por el Pleno. 

7. El Organismo Autónomo queda sometido a un control de eficacia por la Concejalía a la 

que aquél está adscrito. Dicho control tendrá por finalidad comprobar el grado de cumpli-

miento de los objetivos y la adecuada utilización de los recursos asignados. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS ÓRGANOS RECTORES 

Artículo 9°.- Órganos rectores. 

Son órganos rectores de la Fundación Museo Ramón Gaya: 

a) El Consejo del Patronato. 

b) El Presidente del Patronato. 

c) El Gerente del Patronato. 

d) El Director del Museo, encargado de Gestión Artística. 
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SECCIÓN le. EL CONSEJO DEL PATRONATO. 

Artículo 10º.- Atribuciones del Consejo del Patronato. 

1. El Consejo del Patronato ejerce la superior dirección y representación del Museo Ramón 

Gaya, determina las líneas generales de actuación del organismo y ostenta las siguientes 

atribuciones: 

a) El control y fiscalización de los órganos, unidades y servicios integrantes del Organismo 

Autónomo, sin perjuicio de la competencia que, en este punto, corresponde al Pleno Cor-

porativo. 

b) La aprobación de los programas de actuación y de los planes funcionales de los servicios 

y actividades. 

c) Proponer al Ayuntamiento Pleno la modificación de estos Estatutos y la aprobación de 

Normas cuando éstas excedan de la competencia del Organismo Autónomo. 

d) La aprobación de la memoria de actividades y de gestión anual. 

e) La aprobación del anteproyecto de presupuesto del organismo -el cual se integra en el 

presupuesto general de la Corporación- y sus modificaciones, liquidación, así como la 

aprobación del proyecto de cuentas anuales. 

f) La aprobación del inventario de bienes y derechos así como su rectificación anual, ele-

vándolo a la Corporación para su integración en el Inventario General. 

g) El ejercicio de acciones legales y la comparecencia ante cualquier Juzgado, autoridades 

u organismos públicos o privados, en defensa de los intereses del organismo. 

h) La adjudicación de toda clase de contratos cuando no tengan la consideración de con-

trato menor según la clase y cuantía establecida en la Legislación de Contratos del Sec-

tor Público, y cuando se trate de contratos plurianuales de una duración superior a cuatro 

años. Será necesaria la autorización de la. Concejalía a la que el Organismo se halla 

adscrita para celebrar contratos en cuantía superior a 80.000 euros. 

i) La adquisición, disposición y enajenación de todo tipo de bienes y derechos, excepto la 

de bienes inmuebles que requiere la previa autorización del Pleno municipal. Quedando 

expresamente prohibido al Consejo del Patronato la transmisión onerosa o gratuita de 

las obras de arte que integran el Patrimonio de la Fundación Museo Ramón Gaya. 

j) Someter al Ayuntamiento la aprobación de la plantilla de personal del organismo y re-

lación de puestos de trabajo, así como de los pactos de condiciones laborales y conve-

nios colectivos. 

k) La aprobación de las bases reguladoras para la selección de personal y para los concur-

sos de provisión de puestos de trabajo, así como la rescisión de los contratos del personal 

por cualquier causa prevista por la legislación laboral vigente. 
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1) El nombramiento del cargo de Gerente a propuesta del Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia. 

m) El nombramiento del Director del Museo, Encargado de la gestión artística a propuesta 

del Excmo. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Murcia y elaborar las bases de la 

convocatoria que regirán su procedimiento de selección, definiendo los requisitos y mé-

ritos que se exigirán para el desempeño de dicho cargo que incluirá en todo caso la 

presentación de un proyecto concreto para el Museo a implementar durante el período 

de duración del cargo. 

n) Proponer a los órganos de gobierno del Ayuntamiento, para su autorización, la realiza-

ción de operaciones de crédito a corto y a largo plazo, así como las operaciones finan-

cieras de otra naturaleza que pudieran ser- necesarias para el funcionamiento del orga-

nismo. 

o) Autorizar y disponer gastos dentro de los límites fijados en las Bases de Ejecución del 

Presupuesto. 

p) La adopción de las medidas necesarias conducentes a una mejor organización y funcio-

namiento del organismo, la creación, modificación o supresión de servicios y cualquier 

otra competencia que no esté expresamente atribuida a los restantes órganos de gobierno. 

q) Proponer al Pleno del Ayuntamiento el establecimiento y regulación de tributos, precios 

públicos y demás prestaciones de derecho público, o tarifas que pudieran ser necesarias 

para el desarrollo de las actividades del organismo. 

2.- Queda expresamente prohibido al Consejo del Patronato la transmisión onerosa o gratuita 

de las obras de arte que integran el Patrimonio de la Fundación Museo Ramón Gaya. 

Artículo 11°.- Composición del Consejo del Patronato. 

El Consejo del Patronato estará formado por el Presidente, el Secretario, con voz pero sin 

voto y sus diez miembros: 

a) Cinco patronos privados. Se corresponderán con los patronos designados libremente en 

su día por D. Ramón Gaya Pomés que aún continúen en el ejercicio del cargo, así como 

por aquellos patronos que hayan sido designados hasta la actualidad en sustitución de 

vacantes. 
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 Las nuevas vacantes que se produzcan por cualquier causa se cubrirán a propuesta de los 

restantes miembros de este grupo y de acuerdo con la mayoría de todos los miembros del 

Consejo del patronato. Los patronos electos habrán de aceptar sus cargos personalmente, 

o por escrito si no pudieran asistir en la Junta constituyente del Consejo del Patronato. El 

desempeño del cargo de patrono se encuentra limitado a un plazo de cinco años compu-

table desde la fecha de elección, pudiendo ser renovado este cargo por idéntico periodo 

como máximo en una ocasión y previo acuerdo de la mayoría de todos los miembros del 

Consejo del Patronato. 

 No obstante la anterior previsión sobre limitación temporal del cargo de patrono, con 

carácter excepcional, cabe la posibilidad de que uno de los patronos privados sea desig-

nado como miembro vitalicio del Consejo del Patronato. La decisión deberá adoptarse 

por unanimidad de los miembros del patronato, además de encontrarse justificada en la 

estrecha vinculación, entrega y compromiso del patrono con el cumplimiento de los fines 

fundaciones. 

b) Cinco patronos públicos. Serán miembros designados por el Excmo. Ayuntamiento de 

Murcia en aplicación de los criterios establecidos en la normativa vigente, reguladora de 

las Corporaciones Locales. La vigencia de la condición de patrono público estará ligada 

al mantenimiento del cargo público que motivó la designación. 

c) Podrán asistir a las reuniones del Consejo del Patronato y deberán hacerlo cuando se les 

cite por el Presidente, con. voz pero sin voto, el Director Gerente, el Director Encargado 

de Gestión Artística del Museo, el Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de 

Murcia, los Patronos honoríficos y el Interventor General de Fondos del Ayuntamiento 

de Murcia, o los funcionarios en quienes deleguen. 

d) La designación de patronos honoríficos se adoptará a modo de reconocimiento de actos 

de colaboración, compromiso y/o patrocinio de la Fundación Museo Ramón Gaya. Su 

designación deberá adoptarse por unanimidad de los miembros del Consejo del Patronato, 

estableciéndose un número máximo de veinticinco patronos honoríficos. 

Artículo 12°.- Reuniones. 

El Consejo del Patronato se reunirá en Junta cuantas veces lo convoque su Presidente o so-

liciten tres o más de sus miembros. Necesariamente y en los cuatro últimos meses de cada 

año natural, deberá reunirse al objeto de analizar y, en su caso, aprobar el inventario, los 

presupuestos ordinarios y los programas de realizaciones para el próximo ejercicio con su 

estudio y presupuesto económico. 

La convocatoria se efectuará por el Presidente con una antelación de ocho días hábiles y 

señalando el orden del día, sin que puedan tratarse otros asuntos que los incluidos en el 
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mismo, salvo los declarados de reconocida urgencia, previa votación de la mayoría de los 

miembros asistentes. 

Artículo 13º.- Constitución. 

El Consejo del Patronato quedará válidamente constituido con la asistencia del Presidente y 

la mayoría legal de sus componentes con voz y voto; que podrán conferir su representación 

a otro patrono por escrito dirigido al Presidente y exclusivamente para la reunión de que se 

trate. Si no se alcanzara dicha mayoría, se celebraría el Consejo del Patronato, en segunda 

convocatoria, media hora después, bastando la asistencia de un tercio de sus miembros, pero 

siendo necesaria la presencia del Presidente y del Secretario de la Fundación del Museo Ra-

món Gaya. 

Artículo 14º.- Acuerdos. 

Los acuerdos de la Junta se adoptarán por mayoría simple de votos, salvo que, por algún 

artículo de estos Estatutos o legislación en vigor, se requiera un quórum especial.  

Artículo 15°.- Actas. 

Los acuerdos adoptados se documentarán en Acta extendida por el Secretario con V° B° del 

Presidente. De dicha Acta podrá expedirse certificaciones firmadas por el Secretario y con 

V° B° del Presidente. 

SECCIÓN 2a.- EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE 

Artículo 16º.- Titularidad. 

La Presidencia del Patronato corresponde al Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento 

de Murcia. 

El Vicepresidente será nombrado por el Consejo del Patronato, a propuesta del Presidente, 

de entre los patronos públicos. 

Artículo 17°.- Atribuciones. 

1. El presidente del Consejo Rector lo es también del Organismo Autónomo y le correspon-

den las siguientes atribuciones: 

a) Asumir la representación de la Fundación Museo Ramón Gaya en toda clase de actos y 

contratos, juzgados y tribunales, así como organismos públicos, en que aquél halla de inter-

venir, a cuyo efecto podrá otorgar los poderes o delegaciones necesarias. 

b) Formar el orden del día, convocar, presidir, suspender y levantar las reuniones de los 
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órganos colegiados del organismo, dirigir las deliberaciones y dirimir los empates de las 

votaciones con el voto de calidad. 

c) La dirección superior y la inspección de los servicios, y la aprobación de las disposicio-

nes necesarias para el mejor cumplimiento de la ejecución de los acuerdos del Consejo Rec-

tor. 

d) Aprobar la contratación de, toda clase de obras, servicios y suministros, adquisiciones 

y enajenaciones –salvo la de bienes inmuebles– siempre que no exceda su cuantía y natura-

leza de contrato menor, de acuerdo con la legislación de Contratos del Sector Público y, en 

general, aprobar gastos dentro de los límites establecidos por la normativa legal vigente y en 

las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

e) Ordenar los pagos. 

f) Adoptar las resoluciones de urgencia cuando su demora pueda ocasionar perjuicio a los 

intereses del organismo y dar cuenta o someterlas a ratificación del Consejo Rector en la 

siguiente reunión que celebre. 

g) Ejercer la dirección superior del personal, nombrarlo y sancionarlo de conformidad con 

la legalidad vigente. 

h) Cualquier otra que tenga atribuida legalmente y que no esté expresamente asignada a 

otros órganos de gobierno y en particular las relacionadas en el artículo siguiente como de-

legables. 

2. Corresponde al Vicepresidente sustituir al presidente y asumir sus atribuciones en los ca-

sos de vacante, ausencia o enfermedad, y ejercer la presidencia por delegación o las funcio-

nes concretas delegadas por la presidencia. El presidente puede delegar, entre otras, las atri-

buciones que se relacionan siempre y cuando el alcalde no haya delegado la presidencia a 

favor del vicepresidente: 

a) La responsabilidad política y la de gobierno ejecutivo relativas a las competencias muni-

cipales funcionalmente atribuidas al organismo. 

b) Representar al organismo. 

c) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios. 

d) Ejercer la potestad sancionadora y disciplinaria correspondiente al organismo. 

e) Dictar todos los actos administrativos de impulso, trámite o definitivos y de ejecución 

que afecten o no a terceros, y correspondan a atribuciones originariamente asignadas por la 

ley al presidente. 

f) El desarrollo de la gestión económica del organismo conforme al presupuesto aprobado. 

g) Dictar los actos administrativos de ordenación de pago- que han de materializarse en 

forma de relaciones (art. 66 del RD 500/97) así como el resto de actos de trámite que se 
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deriven de la ordenación formal de pagos, como son la firma de mandamientos individuales, 

cheques, transferencias y otros documentos bancarios. 

h) Y todas aquellas otras de contenido análogo que estén en relación directa con las anterio-

res atribuciones expresamente enunciadas. 

SECCIÓN 3a.- EL GERENTE DEL PATRONATO. 

Artículo 18º.- 

1. El cargo de Gerente del Patronato será ostentado por titulado superior, funcionario de 

carrera o laboral de las Administraciones públicas, o por un profesional del sector privado, 

también titulado superior y con más de cinco años de ejercicio profesional, nombrado por el 

Consejo Rector por acuerdo de la mayoría absoluta a propuesta del Presidente. Su cese se 

hará por el mismo procedimiento. Será considerado personal directivo, dentro del marco de 

la legalidad vigente. 

2. Según lo aconseje el volumen y cantidad de las funciones a realizar por la Gerencia, el 

puesto podrá ser desempeñado por funcionario de carrera del Ayuntamiento de Murcia al 

cual se le atribuyan estas funciones en la relación de puestos de trabajo de dicha Corporación. 

En cuanto a su posible remuneración, se estará a lo que se acuerde por el Consejo del Patro-

nato así como, en atención al art., 85.bis 1.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, a las normas 

que al respecto apruebe la Corporación Local. 

Artículo 19º. 

El Gerente, tiene a su cargo la gestión y la administración general del organismo, para lo 

cual tiene atribuidas las funciones siguientes: 

a) La ejecución de los acuerdos del Consejo del Patronato. 

b) La dirección e inspección de los servicios de conformidad con las directrices de los órga-

nos de gobierno. 

c) Representar administrativamente al organismo, y ejercer como Jefe de personal bajo las 

directrices del presidente. 

d) Autorizar con su firma toda aquella documentación objeto de delegación de firma por el 

presidente. 

e) Asistir a las reuniones del Consejo Rector e informar sobre la marcha de los servicios del 

organismo. 
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f) Velar por la custodia, conservación y buen uso de los bienes y de las instalaciones del 

organismo en coordinación con el Director del Museo, Encargado de Gestión Artística. 

g) Elaborar los proyectos de programas de actuación y de presupuesto anual en coordinación 

con el Director del Museo, Encargado de Gestión Artística. 

h) Proponer al Consejo del Patronato, la plantilla de personal, nombramientos y ceses de la 

misma y ostentar su Jefatura inmediata. 

i) Dictar instrucciones técnicas que sean apropiadas para el mejor desenvolvimiento del 

Museo, en coordinación con el Director del Museo, Encargado de Gestión Artística. 

j) Proponer al Consejo del Patronato la adquisición de bienes e instalaciones y mejora o 

acondicionamiento de las mismas. 

k) Custodiar los bienes de la Fundación Museo Ramón Gaya y ejercer las funciones directi-

vas de conservación en coordinación con el Director del Museo, Encargado de Gestión Ar-

tística. 

1) Organizar y ordenar las distintas Secciones y dependencias del Museo. 

m) Aquellas otras que le sean delegadas por el Consejo Rector. 

SECCIÓN 4ª.- EL DIRECTOR DEL MUSEO, ENCARGADO DE GESTIÓN 

ARTÍSTICA. 

Artículo 20°.- Designación. 

A propuesta del Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, previa tramitación 

de procedimiento de selección de pública concurrencia, y en atención a los principios de 

mérito, capacidad e idoneidad, el Consejo del Patronato nombrará al Director del Museo, 

Encargado de Gestión Artística. Para el cese y remoción se seguirá el mismo procedimiento. 

El ejercicio de este cargo tendrá carácter remunerado, debiendo estarse a lo que el Consejo 

del Patronato acuerde en su reunión así como, en atención al art. 85.bis 1.e) de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, a las normas que al respecto apruebe la Corporación Local. 

Artículo 21°.- Funciones. 

Serán funciones del Director del Museo-Encargado de Gestión Artística: 

1.- La elaboración, con carácter quinquenal, del proyecto de gestión artística del Museo 

para su aprobación por el Consejo del Patronato, así como la ejecución de las labores con-

cernientes a su ejecución. 

2.- La elaboración de la propuesta anual de actividades y exposiciones del Museo, para su 

aprobación por el Consejo del Patronato, así como la coordinación de las labores concer-

nientes a su ejecución en coordinación con el Gerente. 

3.- Coordinar y supervisar las labores de conservación o restauración de las obras que inte-

gran el patrimonio del Museo. 
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4.- Promover las donaciones, cesiones o depósitos que enriquezcan el Museo. 

5.- Participar en la promoción de la adopción de convenios o acuerdos de colaboración con 

otros Museos e instituciones afines. 

6.- Velar por el cumplimiento de los fines de la Fundación Museo Ramón Gaya y, en par-

ticular, por la exhibición permanente al público de la obra artística y literaria que le es pro-

pia. 

7.- Informar, con carácter previo a su aprobación, el Proyecto de presupuesto con el fin de 

asegurar que su contenido resulta compatible con el cumplimiento de los objetivos conteni-

dos en el proyecto de gestión artística del Museo. 

8.- Asistir a las reuniones del Consejo del Patronato, con voz pero sin voto.   

CAPÍTULO V 

DE  PERSONAL Y SERVICIOS 

Artículo 22º.- Personal. 

1. El Organismo Autónomo dispondrá del personal necesario para el cumplimiento de sus 

fines. Su número, categoría y funciones estarán determinados en la plantilla que se apruebe 

por el Pleno del Ayuntamiento. El personal tendrá el carácter de funcionario o laboral de 

acuerdo con lo que, al respecto, establezca la relación de puestos de trabajo. 

2. Las plazas que integran la plantilla son cubiertas por: 

a) Funcionarios o personal laboral seleccionados al efecto para el organismo o de la orga-

nización general del Ayuntamiento adscritos al Organismo. 

b) Funcionarios de las Administraciones públicas adscritos temporalmente al Organismo, en 

comisión de servicios. 

c) Personal laboral contratado por el Organismo Autónomo y funcionarios nombrados por 

cualquiera de los sistemas previstos en la normativa legal de aplicación. 

3. La selección del personal del organismo se hará por los procedimientos legales aplicables, 

atendiendo a los principios generales de igualdad, mérito y capacidad. El régimen jurídico 

del personal se sujetará a la normativa vigente de régimen local. 

Artículo 23º.- Colaboración con el Ayuntamiento de Murcia. 

La Fundación podrá utilizar la colaboración de los servicios generales del Excmo. Ayunta-

miento de Murcia y de aquellos otros que puedan beneficiar el cumplimiento de sus fines. 
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Artículo 24° 

1. El Secretario del Organismo Autónomo, será el Funcionario de Administración Local con 

Habilitación de Carácter Nacional, de la Escala Secretaria con destino en el Ayuntamiento 

de Murcia, que según la normativa aplicable corresponda. Ejercerá las funciones propias de 

su puesto, especialmente las de fedatario público, especificadas en la normativa de régimen 

local que regule las mismas. 

2. La función Interventora le corresponderá al Interventor General del Ayuntamiento de 

Murcia. 

3. La función de la Tesorería le corresponderá al Tesorero General del Ayuntamiento de 

Murcia. 

El ejercicio de las funciones legalmente atribuidas al Secretario, Interventor y Tesorero po-

drá ser delegado según lo establecido en la normativa indicada en los preceptos anteriores. 

CAPÍTULO VI 

RÉGIMEN DE TUTELA 

Artículo 25º.- Facultades de tutela. 

Las facultades de tutela del Excmo. Ayuntamiento de Murcia sobre la Fundación Museo 

Ramón Gaya objeto de los presentes Estatutos, en función de ejercer la titularidad del servi-

cio público, serán las siguientes: 

1.- Aprobar estos Estatutos y las eventuales modificaciones de los mismos que en el futuro 

puedan producirse. 

2.- Velar por exacto cumplimiento de los fines del Organismo Autónomo y aprobar cam-

bios, fusiones y demás alteraciones del mismo. 

3.- Autorizar la ejecución de obras en las instalaciones del Museo y demás inversiones, salvo 

aquellas que no superen el límite que previamente se haya autorizado. 

4.- Aprobar la plantilla y la relación de puestos de trabajo, así como su revisión o modifica-

ciones a propuesta del Consejo del Patronato. 

5.- Aprobar el presupuesto anual de la Fundación Museo Ramón Gaya, a propuesta del Con-

sejo del Patronato, así como la ejecución, liquidación y aprobación de cuentas del mismo. 

6.- Aprobarla ordenanza fiscal que regule en su caso las tasas correspondientes de los servi-

cios prestados por el organismo. Aprobar los precios públicos y demás prestaciones de De-

recho público que pudiera percibirse por el Organismo. 

7.- Aprobar en su caso la enajenación de bienes inmuebles integrados en el Patrimonio del 

Organismo, y la constitución y enajenación de derechos reales, como también las transac-

ciones con ellos relacionadas. 

8.- La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. 
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9.- Cualquier otro supuesto previsto en estos Estatutos, y explícita o implícitamente por la 

normativa aplicable en la materia. 

De conformidad con el establecido en el art. 4.° de estos Estatutos y el art. 81, bis 1. A) de 

la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/85 de 2 de abril, el Organismo 

Autónomo queda adscrito a la Concejalía que ostente las competencias de cultura y museos 

a la que se atribuyen las facultades de control previstas en los mismos. 

CAPÍTULO VII 

DE LA MODIFICACIÓN ESTATUTARIA, 

FUSIÓN Y EXTINCIÓN DE LA FUNDACIÓN 

Artículo  26°.- Modificación de los estatutos. 

La modificación de los Estatutos requiere acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, sea a pro-

puesta del Consejo del Patronato o por iniciativa de la Corporación y se ajustará a los mismos 

trámites que para su aprobación. Si es a propuesta del Consejo, ésta deberá aprobarse por las 

dos terceras partes de sus miembros. 

En todo caso, los Estatutos deberán modificarse cuando así lo exija la entrada en vigor de 

nueva normativa de aplicación. Al objeto de que el régimen estatutario de la fundación se 

adecue tanto a las necesidades derivadas del cumplimiento del fin de la Fundación, como a 

las exigencias del marco normativo aplicable, se establece la obligación de elaboración, con 

carácter anual, de un informe en el que se aborde la idoneidad de introducir modificaciones 

en los Estatutos. Este informe deberá elaborarse por el Secretario de la Fundación Museo 

Ramón Gaya. 

Artículo 27°.- Fusión. 

Con las mismas condiciones y requisitos establecidos en el artículo anterior, el Consejo del 

Patronato podrá acordar la fusión de la Fundación Museo Ramón Gaya con otro u otros 

Organismos Autónomos o Entidades de similar finalidad. 

Artículo 28°.- Extinción. 

El Organismo Autónomo puede ser disuelto cuando el Pleno del Ayuntamiento lo considere 

procedente en uso de sus potestades de autoorganización: 

1º.- A iniciativa del propio Ayuntamiento. 

2°.- Por acuerdo de los miembros del Consejo del Patronato, en especial reuniones donde 
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deberán estar presentes o representados la totalidad de los patronos y con el voto favorable 

a la extinción de las tres cuartas partes de los mismos. 

3º.- Por fusión, en su caso, del Organismo Autónomo con otra entidad. 

4°.- Por imposibilidad justificada de aplicar al fin fundacional la actividad y los medios de 

que se disponen para su atención. 

En caso de extinción, el Excmo. Ayuntamiento de Murcia sucedería universalmente a la 

Fundación Museo Ramón Gaya, afectando el patrimonio de ésta a fines público-culturales 

en beneficio de la Ciudad de Murcia, con arreglo al objeto fundacional, que expresa la vo-

luntad del Fundador D. Ramón Gaya Pomés. 

Artículo 29º.- Disposiciones generales. 

En todo lo no previsto en estos Estatutos, se estará a lo dispuesto a la Ley Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, el Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refun-

dido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local y demás Reglamentos de 

las Corporaciones Locales o normativa y disposiciones que, en lo sucesivo, le sean de apli-

cación. 

CAPÍTULO VIII 

RÉGIMEN JURÍDICO. 

Artículo 30° 

1. Los acuerdos de los órganos de gobierno del organismo son ejecutivos y no necesitan de 

ratificación del Ayuntamiento, a no ser que expresamente lo determinen estos estatutos o 

esté legalmente preceptuado. 

2. Los actos dictados por el Presidente, el Gerente y el Director del Museo, encargado de la 

gestión artística, son susceptibles de recurso administrativo ante el Consejo rector, y los 

dictados por éste son susceptibles de recurso ante el Ayuntamiento Pleno.” 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

4.2. APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULA DO-

RA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA EN EL MUNI CIPIO 

DE MURCIA. 

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

  “Visto el expediente iniciado por la Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación 

al Desarrollo para la aprobación de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Atención Do-

miciliaria en el municipio de Murcia. 

  Visto el informe jurídico que emite la Jefa de Servicio de Administración de Bie-

nestar Social, en el que se confirma que el contenido y trámite del expediente instruido para 
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la aprobación de la norma se ajusta a la legalidad vigente, y el propio texto de la Ordenanza, 

documentos ambos que figuran incorporados al expediente y pasan a formar parte del 

mismo. 

  Considerando que el proyecto de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Atención 

Domiciliaria en el municipio de Murcia ha sido aprobado por la Junta de Gobierno del 

Ayuntamiento de Murcia en su sesión celebrada el día 6 de julio, la Concejala Delegada de 

Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo eleva a la Comisión de Pleno de Empleo, 

Derechos Sociales, Educación y Cultura, para su dictamen y siguiente aprobación por el 

Pleno Municipal, la siguiente propuesta, SE ACUERDA: 

Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora del Servicio de Atención Domicilia-

ria en el municipio de Murcia, que tiene por objeto regular las condiciones de acceso y fun-

cionamiento del Servicio Municipal de Atención Domiciliaria del Ayuntamiento de Murcia 

a todas aquellas personas residentes en su municipio, que por su limitada autonomía personal 

o dificultad social, requieran de atenciones domésticas y personales de forma temporal o 

continuada que favorezcan la permanencia en su entorno habitual de convivencia, siempre 

que no tengan reconocido el derecho a los servicios o prestaciones de análoga naturaleza del 

Sistema de Atención a la Dependencia por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

regulado en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 

  De conformidad con lo establecido en el art.49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, regula-

dora de las Bases de Régimen Local, tras su aprobación inicial, la presente Ordenanza será 

publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, iniciándose así un plazo de treinta 

días desde la publicación en el que los interesados podrán presentar reclamaciones y suge-

rencias.  

  Si transcurrido dicho plazo no se presentara reclamación o sugerencia alguna, la Or-

denanza Reguladora del Servicio de Atención Domiciliaria en el municipio de Murcia se 

entenderá definitivamente aprobada. 
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ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE 

ATENCIÓN DOMICILIARIA EN EL MUNICIPIO DE MURCIA 

Preámbulo 

Desde el año 1984, el Ayuntamiento de Murcia gestiona y presta el Servicio de Ayuda a 

Domicilio, concebido como servicio público y programa básico de apoyo a la unidad convi-

vencial en el marco del Sistema de Atención Primaria de Servicios Sociales, a través del cual 

se garantiza a las personas beneficiarias una serie de atenciones domésticas y personales que 

favorecen la permanencia en su entorno habitual de convivencia. 

El Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio de Murcia se regula mediante Ordenanza 

municipal que fue aprobada por acuerdo Pleno de 30 de mayo de 2002, actualmente en vigor. 

A nivel regional, la prestación de Ayuda a domicilio se regula en el vigente Decreto 

124/2002, de 11 de octubre de 2002. 

El modelo de servicio de atención domiciliaria municipal ha de adaptarse a la evolución y 

los cambios sociales experimentados durante este tiempo, ofreciendo respuestas a la propia 

evolución de las necesidades sociales y a las novedades normativas de los últimos años, y 

de forma muy especial a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que ha supuesto un consi-

derable avance para que las personas reconocidas como dependientes dispongan de los ser-

vicios y prestaciones que contempla la Norma, entre ellas el propio servicio de ayuda a do-

micilio y prestaciones económicas de análogo contenido, que se reconocen como un derecho 

subjetivo de la persona dependiente. 

La existencia de esta nueva normativa, exige la configuración de un nuevo modelo de Ayuda 

a Domicilio en el ámbito municipal, que ha de orientarse a la prevención y a la atención 

centrada en la persona no dependiente, adaptando los apoyos en función de los distintos 

niveles de riesgo personal y social, priorizando aquellas situaciones familiares en las que 

exista mayor vulnerabilidad social o situaciones de desprotección infantil. La eficacia del 

servicio, por tanto, ha de radicar en la ágil adaptación a los cambios en las situaciones per-

sonales y familiares así como en una adecuada coordinación con otros recursos comunitarios 

y con los servicios de atención a la dependencia, a fin de lograr los máximos niveles de 

calidad en la prestación, la máxima rentabilidad social, y una mayor eficacia en la gestión 

de los recursos públicos. 

Desde esta perspectiva, las personas y familias beneficiarias han de encontrar en este servicio 

un apoyo que les permita el mantenimiento y/o mejora del nivel de autonomía personal y 

social y la permanencia durante el máximo tiempo posible en su hogar así como la integra-

ción en su entorno comunitario. 



 
 
 
 

81 
 

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

 

Todo ello hace necesario una nueva regulación del Servicio de Ayuda a Domicilio, mediante 

la aprobación de una Ordenanza cuyos contenidos se ajusten a la nueva realidad social y 

legislativa, y la derogación de la norma del año 2002. 

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. 

Es objeto de la presente ordenanza regular las condiciones de acceso y funcionamiento del 

Servicio Municipal de Atención Domiciliaria del Ayuntamiento de Murcia a todas aquellas 

personas residentes en su municipio, que por su limitada autonomía personal o dificultad 

social, requieran de atenciones domésticas y personales de forma temporal o continuada que 

favorezcan la permanencia en su entorno habitual de convivencia, siempre que no tengan 

reconocido el derecho a los servicios o prestaciones de análoga naturaleza del Sistema de 

Atención a la Dependencia por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, regulado 

en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 

a las Personas en Situación de Dependencia. 

Artículo 2. Definición y principios de intervención del Servicio. 

El Servicio Municipal de Atención Domiciliaria del Ayuntamiento de Murcia, como pro-

grama básico de la atención primaria de servicios sociales y de apoyo a la unidad conviven-

cial, se caracteriza por ser un servicio técnico prestado por personal cualificado y supervi-

sado, de carácter comunitario, polivalente, preventivo, rehabilitador, promocional y educa-

tivo, complementario a la atención que presta la familia y el entorno, por lo que no es susti-

tutivo de la responsabilidad familiar respecto a las personas beneficiarias, y complementado 

por el resto de recursos del entorno convivencial. 

El Servicio Municipal de Atención Domiciliaria del Ayuntamiento de Murcia, se dirige a 

aquellas personas y unidades de convivencia que, por razones de diversa índole, presentan 

limitaciones y dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria en 

su medio habitual o que requieren de un apoyo adicional temporal por otras circunstancias 

sobrevenidas o extraordinarias, adecuadamente acreditadas en el proyecto técnico de inter-

vención social correspondiente. El Servicio ofrece atención directa en el domicilio de la per-

sona o unidad de convivencia destinataria, a través de auxiliares de atención domiciliaria con 

la adecuada cualificación profesional. 
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El Servicio desarrollará actividades de apoyo en la realización de las tareas domésticas, de 

atención personal y/o de apoyo socioeducativo, que favorezcan la permanencia de la persona 

en su entorno habitual, el incremento de su autonomía funcional y la mejora de su calidad 

de vida.  

El servicio se plantea con perspectiva de género y como medida de apoyo a la conciliación 

de la vida familiar y laboral, considerando las distintas necesidades de mujeres y hombres 

en los diferentes aspectos que abarca la prestación. 

Artículo 3. Objetivos y tipología. 

3.1. Objetivos 

a) Ofrecer un conjunto de prestaciones en el domicilio habitual de las personas beneficiarias 

que apoyen y faciliten el desarrollo de las actividades de la vida diaria. 

b) Favorecer la permanencia de las personas en su entorno habitual de convivencia el má-

ximo tiempo posible y con la mayor calidad de vida, previniendo y evitando ingresos 

residenciales y el consiguiente desarraigo social. 

c) Conseguir la mejora de las habilidades personales y familiares que permitan el mayor 

grado de autonomía posible. 

d) Atender situaciones temporales de crisis personal o familiar, que afecten a la autonomía 

personal o social de la persona beneficiaria. 

e) Potenciar las relaciones sociales y el desarrollo de actividades de las personas previniendo 

problemas derivados del aislamiento y la soledad. 

f) Apoyar la organización familiar para evitar situaciones de crisis sin sustituir la responsa-

bilidad de la familia. 

g) Servir como instrumento para detectar situaciones de riesgo, maltrato o desprotección que 

puedan requerir la intervención de otros servicios especializados. 

h) Prevenir situaciones de exclusión social y actuar sobre los factores de vulnerabilidad que 

puedan presentar las personas beneficiarias, en coordinación con otros servicios y recur-

sos comunitarios y mediante el proyecto técnico de intervención social que a tal efecto se 

establezca. 

3.2. Tipología 

A partir de los objetivos planteados se establecen dos modalidades de prestación del Servi-

cio: 

a) Básico: 

• Servicio de atención domiciliaria de soporte en las actividades básicas de la vida diaria 

(atención doméstica y personal). 

• Servicio de atención domiciliaria de apoyo socioeducativo. 
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 La tramitación del expediente seguirá el procedimiento ordinario regulado en la presente 

ordenanza. 

b) Por urgencia sobrevenida o situación excepcional: 

• Servicio de atención domiciliaria ante situaciones urgentes sobrevenidas. 

 Tendrán la consideración de casos urgentes o excepcionales, aquellos que respondan a 

alguno de los perfiles recogidos en los apartados d, e, f y h del artículo 8 y cualquier otro 

caso que, a criterio técnico y motivado por parte de los profesionales de referencia, se 

considere procedente a fin de favorecer la consecución de los objetivos en la intervención 

social que se esté llevando a cabo. En estos casos la tramitación del expediente podrá 

iniciarse de oficio por esta administración. 

CAPÍTULO II. CONTENIDOS DEL SERVICIO. 

Artículo 4. Servicios incluidos 

En el proyecto técnico de intervención social se reflejarán de modo pormenorizado las tareas 

específicas asignadas a cada persona o unidad de convivencia beneficiaria de entre las si-

guientes: 

4.1) Tareas de atención personal 

a)  Apoyo en la higiene personal, incluyendo baño, cambio de ropa, lavado de cabello y 

todo aquello que requiera el aseo habitual de la persona beneficiaria y con especial aten-

ción al mantenimiento de la higiene de personas encamadas e incontinentes para evitar 

la formación de úlceras. El corte de uñas sólo se realizará cuando la persona beneficiaria 

del servicio no disponga de familiares que puedan hacerlo y su situación de salud lo 

permita. 

b)  Apoyo a la movilización dentro del hogar incluyendo el levantar y acostar de la cama 

(servicio continuo o discontinuo), traslados de posición y ubicación (cama-sillón y vi-

ceversa), movilización y traslado dentro del hogar y ayuda para salir a la calle utilizando 

las ayudas técnicas adecuadas. 

c)  Formación y orientación para el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana en el 

domicilio, fomentando hábitos de higiene y orden, así como la adecuada utilización de 

ayudas técnicas y adaptaciones pautadas que potencien la autonomía personal. 

d)  Ayuda para la ingestión de alimentos para aquellas personas beneficiarias que no puedan 
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comer de forma autónoma. 

e) Supervisión en la administración de medicamentos prescritos por el centro de salud per-

tinente. 

f) Acompañamiento a visitas terapéuticas, en casos de urgencia o por requerimiento de 

organismos oficiales siempre que no haya familia o voluntariado para realizarlo y se 

produzca en el término municipal de Murcia. 

g) Recogida y gestión de recetas médicas y documentos relacionados con la vida cotidiana. 

h)  Apoyo y acompañamiento en aquellos casos que sea necesario, en las actividades nor-

males propias de la convivencia de la persona beneficiaria en la ciudad de Murcia, como 

salidas a lugares de reunión, visitas a familiares, a centros educativos y sanitarios, a 

actividades de ocio, etc., siempre que la persona no tenga apoyo familiar o de volunta-

riado. 

 En el supuesto de tener que desplazarse en transporte, se utilizará siempre el de servicio 

público y será abonado por la persona beneficiaria del servicio. 

4.2) Tareas domésticas 

a)  Limpieza de la vivienda: se adecuará a una actividad de limpieza cotidiana y, general, 

salvo casos específicos de necesidad, que serán determinados por el equipo técnico mu-

nicipal responsable de la gestión del Servicio. Lavado, planchado, repaso y organización 

de la ropa dentro del hogar. 

b)  Recogida, en su caso, de ropa sucia para su posterior traslado a un posible servicio de 

lavandería, así como recogida de la ropa limpia, proveniente de dicho servicio, asumiendo 

siempre la persona beneficiaria el importe de dicho servicio de lavandería. 

c) Realización de compra de alimentos y de otros productos de primera necesidad, asu-

miendo siempre la persona beneficiaria su importe. 

d) Elaboración de alimentos en el hogar. 

e) Tareas de mantenimiento básico de utensilios domésticos y de uso personal (cambio de 

bombillas, cambio de bolsa de aspiradora, sustitución de pilas, engrasado de bisagras de 

puertas y ventanas, etc.) 

4.3) Actuaciones de carácter psicosocial y educativo. 

Estas actuaciones se desarrollarán siempre bajo la orientación y supervisión de las y los pro-

fesionales de los servicios sociales municipales, que serán los encargados de valorar, plani-

ficar y realizar el seguimiento de los objetivos y tareas establecidos. 

Se incluyen atenciones y apoyos para el desarrollo de las capacidades personales, para la 

adquisición de hábitos de vida saludables y de convivencia que favorezcan las relaciones 

familiares y la integración en la comunidad donde se desenvuelve la vida de los miembros 
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de la unidad convivencial beneficiaria del servicio. 

La prestación de este tipo de tareas constituye un apoyo complementario y normalizador, 

que no podrá suplir en ningún caso las actuaciones en materia de protección de menores que 

competan a otros ámbitos de intervención familiar o a los servicios sociales especializados. 

Incluye el apoyo en la adecuada atención y cuidado de menores, incluyendo la recogida del 

centro educativo o el acompañamiento a otras actividades relacionadas con su proceso edu-

cativo o el proyecto de intervención individual. 

4.4) Otras tareas 

Además de las anteriormente citadas y de forma complementaria, se podrán realizar otras 

actividades o tareas fuera del domicilio de la persona beneficiaria, que refuercen las ya indi-

cadas en los apartados anteriores y se encuentren comprendidas en las funciones profesiona-

les del personal responsable de la prestación del servicio. 

Artículo 5. Servicios Excluidos 

5.1) En cuanto a la atención personal y apoyo socioeducativo:  

Quedan excluidos aquellos servicios de carácter sanitario y rehabilitador y, en general, todas 

aquellas tareas que impliquen una formación específica no relacionada con la formación de 

un auxiliar de atención domiciliaria. 

Las tareas descritas en los apartados 4.1 y 4.2 se realizarán sin invadir competencias reser-

vadas a profesionales con titulación específica, tales como licenciatura o grado en medicina 

y psicología, enfermería, trabajo social, educación social, fisioterapia, etc., y quedando en 

todo momento la prestación del servicio sujeta a los criterios técnicos establecidos por los 

servicios sociales del Ayuntamiento de Murcia. 

5.2) En cuanto a las tareas domésticas 

a) La atención a otros miembros de la familia o allegados que habiten en el mismo domicilio, 

y no estén incluidos como personas beneficiarias del servicio. 

b) La realización de reparaciones o mantenimiento de la casa: pintura, escayola, empape-

lado, etc. 

c) La atención de animales de compañía. 

d) La prestación del servicio más allá de las horas estipuladas y asignadas, excepto en aque-

llos casos de menores en los que, al finalizar el horario de prestación del servicio, no haya 
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ningún adulto de referencia que se haga cargo de su atención. En estos casos se actuará 

conforme a las directrices del protocolo que se desarrolle a tal efecto por los servicios socia-

les municipales. 

e) La realización de aquellas tareas domésticas que puedan suponer riesgo físico para el 

personal auxiliar de atención domiciliaria y/o un peligro para la salud, de acuerdo con la 

legislación laboral vigente y otras normativas de aplicación. 

Artículo 6. Intensidad y frecuencia del servicio.  

6.1. Intensidad del Servicio. 

a) Con carácter general, el servicio se prestará con una duración mínima de 6 horas y má-

xima de 40 horas mensuales. Estas horas se distribuirán semanalmente de lunes a viernes 

desde las 7,00 a las 22,00 horas. La intensidad será determinada por el equipo técnico muni-

cipal de Atención Domiciliaria, una vez realizada la visita al domicilio tras la valoración del 

caso y el establecimiento de los compromisos familiares. De manera excepcional, y ante 

situaciones de especial vulnerabilidad, se podrá exceder la franja horaria establecida con 

carácter general así como el máximo de horas mensuales, siempre que la situación de nece-

sidad quede suficientemente acreditada en el informe social que emitirán los trabajadores/as 

sociales de los servicios sociales municipales. Del mismo modo se podrá proceder en caso 

de requerirse la prestación del servicio en fines de semana. En ambos casos, se planteará 

como una medida temporal y revisable. 

b) En el servicio de atención domiciliaria en el que solo se contemple la realización de 

tareas domésticas, el tiempo máximo de prestación será de dos horas semanales, salvo ex-

cepciones determinadas y justificadas en el correspondiente informe social emitido por los 

profesionales de los servicios sociales municipales. 

c) En aquellos casos en los que la persona beneficiaria conviva con personas autónomas 

que puedan realizar las actividades de la vida diaria, el servicio sólo se prestará para atención 

personal y en ningún caso se realizarán las tareas domésticas, salvo situaciones excepciona-

les motivadas mediante informe social de los servicios sociales municipales. 

d)  En lo relativo al servicio de atención domiciliaria orientado a tareas de carácter socio-

educativo dirigido a personas o familias en situación de vulnerabilidad social o en las que 

exista desprotección infantil, la duración será de seis meses, pudiendo prorrogarse en perio-

dos de la misma duración cuando se prevea o contemple una mejora progresiva respecto de 

la situación inicial, y siempre que vaya constatando el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos por las personas adultas destinatarias establecidos con el equipo técnico munici-

pal, que quedarán definidos y pactados al inicio de la prestación del servicio. En estos casos, 

será imprescindible el establecimiento de un proyecto técnico de intervención social y de un 
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seguimiento por parte de las y los profesionales de referencia que asumen la atención de la 

persona o familia atendida, así como la coordinación con el equipo técnico municipal de 

atención domiciliaria. 

6.2. Frecuencia del servicio.  

Tareas de realización diaria: 

• Aseo y cuidados personales 

• Administración de alimentos a mano 

• Elaboración de comidas 

• Organización doméstica 

• Hechura y/o cambio de ropa de cama 

• Sanitarios: fregado y desinfectado 

• Suelos: barrido y fregado 

• Limpieza del polvo 

• Fregado de menaje de cocina 

• Gestiones médicas y otras 

• Realización de compras 

• Acompañamientos o recogida de centros educativos o actividades programadas, centros 

de día u otros centros para personas mayores o personas con discapacidad. 

Tareas de realización semanal: 

• Aseo y cuidados personales. 

• Limpieza de moquetas y alfombras. Quitar el polvo aspirando o manualmente. 

• Lavar, tender/recoger, planchar y repasar, ropa. 

Tareas de realización mensual: 

• Fregado de azulejos. 

• Fregado de cristales y espejos. 

• Limpieza de persianas y cortinas. 

Tareas de realización semestral: 

• Lavado de cortinas. 

• Limpieza de techos y paredes: aspirado o manual. 
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  Las viviendas en las que se vaya a comenzar a prestar el servicio, deberán estar en condicio-

nes aceptables de limpieza y mantenimiento. En caso de que no sea así, la persona usuaria o 

su familia deberán realizar una limpieza en profundidad antes de comenzar el servicio. Si la 

persona beneficiaria no pudiera hacer la limpieza y no hubiera familia responsable de la 

misma, excepcionalmente y por prescripción de las y los técnicos municipales, podrá ser 

asumida por el Ayuntamiento de Murcia, así como en los casos en que se determine la nece-

sidad de una limpieza de choque 

CAPITULO III. ACCESO AL SERVICIO 

Artículo 7. Personas destinatarias. 

Son las personas a las que se dirigen las atenciones derivadas del servicio y con las que se 

lleva a cabo el proyecto técnico de intervención social. 

a) Con carácter general, pueden ser beneficiarias de este servicio las personas o núcleos 

convivenciales que presentan dificultades o limitaciones en mayor o menor grado en su vida 

diaria para la realización de tareas relacionadas con el autocuidado, el mantenimiento ade-

cuado del entorno doméstico, la adecuada atención de menores y/o que requieren apoyos 

para el normal desenvolvimiento de su vida familiar, social y relacional, precisando atención 

temporal o continuada para la permanencia en su entorno habitual de convivencia. 

b) También podrán ser destinatarias de este servicio, aquellas personas o unidades fami-

liares que precisen apoyo temporal y urgente para su atención y cuidado personal ante cir-

cunstancias sobrevenidas que entrañen una especial situación de riesgo o emergencia social. 

Artículo 8. Perfiles de las personas destinatarias 

a) Personas que presenten dificultades en su nivel de autonomía personal para la reali-

zación de las actividades básicas y/o instrumentales de la vida diaria, siempre que no tengan 

reconocido el derecho a las prestaciones o servicios de análoga naturaleza a través del sis-

tema de atención a la dependencia o que, aún teniéndolo, no se haya hecho efectivo dicho 

derecho. 

b) Personas con cualquier tipo de discapacidad afectadas en su autonomía personal, que vi-

ven solas o que no pueden ser atendidas suficientemente por sus familias, siempre que no 

tengan reconocido el derecho a las prestaciones o servicios de análoga naturaleza a través 

del sistema de atención a la dependencia o que, aún teniéndolo, no se haya hecho efectivo 

dicho derecho. 

c) Menores de edad cuyas familias presentan limitaciones para proporcionarles el cuidado y 

atención que requieren en el propio domicilio para las actividades cotidianas, por motivos 

relacionados con estados de enfermedad física o psíquica, fragilidad del estado general del 

cuidador principal debido a vulnerabilidad biológica o edad insuficiente, acontecimientos o 
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sucesos vitales que desbordan los recursos del cuidador o cuidadora principal, episodios de 

crisis, conciliación de la vida laboral y familiar, etc. 

d) Personas o unidades de convivencia que presenten problemática sociosanitaria que su-

ponga una situación de quiebra temporal en su sistema normalizado de vida, precisando apo-

yos para prevenir un proceso de deterioro que pudiera ser irreversible (situaciones tales como 

las derivadas de desinstitucionalización de personas tras un periodo largo de limitación en la 

autonomía personal, carencia de habilidades mínimas para un desenvolvimiento armónico o 

funcional, enfermedad temporal incapacitante, etc...) y siempre que no tengan reconocido el 

derecho a las prestaciones o servicios de análoga naturaleza a través del sistema de atención 

a la dependencia o que, aún teniéndolo, no se haya hecho efectivo dicho derecho, o no cum-

plan los requisitos para solicitarlo. Estas situaciones de quiebra temporal serán revisadas 

periódicamente a fin de valorar su evolución y determinar los recursos más idóneos en cada 

caso. 

e) Personas o unidades de convivencia con presencia de indicadores de exclusión social o 

desprotección infantil, con carencia de habilidades y competencias personales y/o sociales 

para el autocuidado, para la organización familiar y doméstica y para la adecuada prioriza-

ción y atención de necesidades, que requieren apoyos y orientación para la adquisición de 

hábitos y destrezas que contribuyan a un funcionamiento saludable y normalizado o para el 

cuidado de menores. 

f) Familias con partos múltiples sobrecargadas por las tareas de crianza y cuidado de los 

menores, a fin de favorecer el apoyo y la conciliación de la vida laboral y familiar de los 

progenitores. Como norma general para este supuesto, se establece la duración del servicio 

de atención domiciliaria por un periodo inicial de 12 meses desde el momento del parto, que 

podrá ser prorrogado hasta los 18 meses si se trata de familias monoparentales o con las que 

se mantiene un proyecto técnico de intervención social por los servicios sociales municipa-

les, debiendo quedar suficientemente acreditada la situación de necesidad mediante el co-

rrespondiente informe social de los servicios sociales municipales. 

g) Otras personas o unidades de convivencia no contempladas en los grupos anteriores que 

presenten situaciones que constituyan emergencia social y que a criterio de los servicios 

sociales municipales sea preciso tender de manera urgente e inmediata. 
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h) Personas que requieran de una intervención puntual para tareas de higiene personal para 

su ingreso en centros de acogida, residenciales o sanitarios. 

Artículo 9. Requisitos de Acceso al Servicio 

La persona solicitante del servicio deberá reunir los siguientes requisitos: 

9.1) Tener empadronamiento en el municipio de Murcia durante un periodo mínimo de seis 

meses consecutivos previos a la solicitud. De manera excepcional, se podrá tener acceso al 

servicio aunque el periodo de empadronamiento sea inferior a seis meses, siempre-previo 

informe social motivado de los servicios sociales municipales, cuando concurran circunstan-

cias excepcionales que generen una situación de grave riesgo social a la persona o a la unidad 

familiar. 

Del mismo modo, y también con carácter excepcional, se podrá prestar el servicio a personas 

transeúntes que requieran de una atención temporal y puntual que favorezca la consecución 

de los objetivos planteados en la intervención social con la persona, cuando dicha circuns-

tancia se justifique en el informe social correspondiente emitido por los servicios sociales 

municipales. 

9.2) No tener reconocido el derecho a los servicios o prestaciones del Sistema de Atención 

a la Dependencia, recogidos al amparo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 

de la Autonomía Personal y Atención a personas en Situación de Dependencia, que por su 

análoga naturaleza resultan incompatibles con el servicio municipal de atención domiciliaria 

a los que se refiere el art. 11 de la presente Ordenanza, o, aun teniéndolos, no haberse hecho 

efectivo dicho derecho. 

9.3) Haber cursado solicitud ante el organismo competente del reconocimiento de la situa-

ción de dependencia y, cuando proceda, de las prestaciones-servicios que le puedan corres-

ponder en función del grado concedido. Este requisito habrá de cumplirse en caso de que, 

aun no habiendo transcurrido dos años desde la resolución inicial de la situación de depen-

dencia, la persona usuaria hubiese renunciado a las prestaciones de dicho sistema. 

Los requisitos a los que se refieren los apartados 2 y 3 del presente artículo no serán de 

aplicación en aquellos casos en que el servicio de atención domiciliaria esté orientado a la 

atención de menores, se derive de una situación de limitación de autonomía y/o dificultad 

social transitoria y reversible, o para la atención temporal de personas transeúntes, siempre 

bajo prescripción de los y las profesionales de los servicios sociales  municipales. 

9.4) Que la renta per cápita mensual atendiendo al número de miembros que componen la 

unidad de convivencia familiar no supere el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 

(IPREM) ponderado con el número de miembros de la unidad de convivencia, según los 

siguientes índices correctores: 
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Número de miembros computables Límite de ingresos 

1 miembro computable >175% IPREM 

2 ó más miembros computables >160% IPREM 

Se considerarán miembros computables a efectos del cálculo de la renta per cápita de la 

unidad de convivencia, todos aquellos miembros que convivan en el domicilio de la persona 

solicitante unidos por vínculo de consanguinidad y/o afinidad. 

Para determinar la renta per cápita de la unidad de convivencia, se tomarán como referencia 

los ingresos económicos procedentes de salarios, rendimientos netos del trabajo y de activi-

dades económicas, pensiones, capital mobiliario e inmobiliario divididos entre el número de 

personas que compongan la unidad familiar, según los datos facilitados por la Agencia Es-

tatal de Administración Tributaria en el momento de la solicitud del servicio. 

En el caso de trabajadores y trabajadoras autónomas, se considerarán como ingresos anuales 

los netos, deducidos conforme a la legislación reguladora del Impuesto sobre la Renta de la 

Personas Físicas del ejercicio anterior, incrementados en el índice oficial de precios al con-

sumo para el ejercicio que se trate. 

Tendrán la consideración de capital mobiliario, los depósitos en cuenta corriente y a plazo, 

fondos de inversión y fondos de pensiones, valores mobiliarios, seguros de vida y rentas 

temporales o vitalicias; a. estos efectos se considera capital exento y no se tendrá en cuenta 

para el cómputo hasta un máximo de 20.000 euros. 

Tendrán la consideración de capital inmobiliario los bienes de naturaleza rústica y urbana; 

a estos efectos se considera exenta, y no se tendrá en cuenta para el cómputo, la vivienda de 

uso habitual de la persona usuaria. En el caso de existir más viviendas de titularidad de la 

persona usuaria que la de uso habitual, se considerarán como ingresos anuales, el 2% del 

valor catastral de las mismas. 

Artículo 10. Condiciones para el acceso al servicio. 

Además de los requisitos que se regulan en al artículo anterior, para la prestación del servicio 

se requiere el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

a) Que después de aplicados los criterios contemplados en el Baremo aplicable al servicio, 

Anexo I, la puntuación alcanzada sea como mínimo de 10 puntos. 

b) Que la vivienda en la que se prestará el servicio disponga de las condiciones mínimas 
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necesarias y esenciales para poder llevarlo a cabo con normalidad en función de las tareas 

requeridas. 

En el supuesto excepcional al que se refiere el apartado 9.1 de la presente ordenanza, el 

espacio en el que se preste el servicio ha de reunir estas mismas condiciones mínimas. 

c) Que la persona interesada acepte de forma expresa el acuerdo de formalización de las 

condiciones en las cuales se prestará el servicio y los compromisos que, por ambas partes, 

se asumen a través de la firma del "Documento de Compromisos Familiares" donde consta 

el tipo de servicio, asunción de responsabilidades, así como una exposición de las caracte-

rísticas y limitaciones que comporta el ser beneficiario/a del servicio municipal de atención 

domiciliaria. 

Artículo 11. Incompatibilidades 

a) El servicio municipal de atención domiciliaria del Ayuntamiento de Murcia será in-

compatible con los siguientes servicios o prestaciones del Sistema de Atención a la Depen-

dencia, recogidos al amparo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de [a 

Autonomía Personal y Atención a personas en Situación de Dependencia, por su análoga 

naturaleza con el servicio municipal: 

• Servicio de Ayuda a Domicilio. 

• Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidados no profe-

sionales. 

• Prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio. 

Las personas usuarias del servicio a los que con posterioridad a su alta en el servicio muni-

cipal se les reconozcan los servicios o prestaciones del Sistema de Atención a la Dependen-

cia que resulten incompatibles según el apartado anterior, dejarán de beneficiarse del servicio 

municipal el primer día del mes siguiente al de la efectividad de tales servicios. 

b) De la misma manera, el servicio de atención domiciliaria será incompatible con cual-

quier prestación de carácter público o privado destinada a la misma finalidad; aunque no se 

hubiese hecho efectivo dicho derecho. 

CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTO 

Artículo 12. Presentación de la solicitud y plazo. 

a) El procedimiento para la solicitud del servicio municipal de atención domiciliaria del 

Ayuntamiento de Murcia se iniciará, con carácter general, a solicitud de la persona intere-

sada. 

b) La solicitud del servicio se formalizará en el modelo normalizado que el Ayuntamiento 

de Murcia pondrá a disposición de la persona interesada, y que será de uso obligatorio. 

c) La solicitud, acompañada de la documentación requerida se presentará en las oficinas 
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municipales de información y registro del Ayuntamiento de Murcia, en el registro electró-

nico del Ayuntamiento de Murcia, o en cualquiera de los lugares que establece el art. 16.4 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-

nistraciones Públicas. 

d) El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto durante todos los me-

ses del año. 

e) En supuestos excepcionales y previa valoración por los profesionales de los servicios 

sociales municipales, se podrá iniciar el procedimiento de oficio por la propia administra-

ción. En este caso, se deberá garantizar, en su tramitación posterior, el cumplimiento de los 

requisitos o circunstancias documentales fijadas en el siguiente artículo. 

Artículo 13. Documentación.  

La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación: 

1. Fotocopia del D.N.I. de todos los miembros de la unidad de convivencia. 

2. Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria del/la solicitante. 

3. Certificado o Informe Clínico actualizado emitido por el Sistema Público de Salud donde 

se acredite la situación de enfermedad o discapacidad del/la solicitante, y en su caso, cuando 

se alegue para Baremo, de los miembros de la unidad de convivencia. 

4. Autorización firmada por todos las personas de la Unidad de Convivencia mayores de 16 

años, para que el Ayuntamiento de Murcia para recabar datos de otras Administraciones 

Públicas. 

5. En el supuesto de personas con discapacidad, certificado acreditativo de la condición le-

gal de persona con discapacidad. 

6. Cuando la persona interesada o cualquiera de las que integran su unidad de convivencia 

realicen actividad laboral: Acreditación de los ingresos que perciban los adultos de la unidad 

familiar (dos últimas nóminas, certificados de empresa, declaración del IVA correspondiente 

al último trimestre en caso de trabajadores autónomos) y certificado de vida laboral. 

7. Cuando la persona interesada o cualquiera de las que integran su unidad de convivencia 

se encuentren en situación de desempleo: Informe del SEPE (Servicio Público de Empleo 

Estatal), con expresión; en su caso de la cuantía de las percepciones económicas que perciban 

todos los miembros de la unidad familiar. 
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8. Cuando existan hijos/as a cargo en el caso de separación, divorcio o relación extramatri-

monial, documento acreditativo de la-cuantía percibida en concepto de pensión de alimentos 

o, en su defecto, justificante de haber cursado reclamación judicial de la misma. 

9. En caso de disponer de otros ingresos no contemplados en los apartados anteriores, se 

aportará comunicación en la que se indicará su procedencia y cuantía. 

10. Justificante de haber cursado solicitud (inicial o revisión) del reconocimiento de la situa-

ción de dependencia y derecho a las prestaciones o, si ésta hubiera sido archivada  por causa 

imputable al solicitante o por haber renunciado a las prestaciones del sistema, justificante de 

haber cursado nueva solicitud. 

11. Justificante de haber cursado revisión del reconocimiento de la situación de dependencia 

y derecho a las prestaciones, si la resolución dictada por el Instituto Murciano de Acción 

Social es anterior a dos años al momento de solicitud del servicio de atención domiciliaria 

municipal. 

Se podrá solicitar cualquier otra documentación que, a criterio técnico municipal, se consi-

dere que puede contribuir a evaluar/justificar la situación y sea de interés para la correcta 

valoración del expediente. 

A efectos de incorporación al servicio municipal de atención domiciliaria, cada unidad de 

convivencia será objeto de un solo expediente. 

Artículo 14. Instrucción y Baremación. 

a) La Unidad encargada de la Instrucción de los expedientes será el Servicio Municipal 

de Servicios Sociales. 

b) Si del examen de la solicitud y documentación aportada se dedujera que la misma es 

incompleta o defectuosa, desde el Ayuntamiento de Murcia se requerirá a la persona solici-

tante para que en el plazo de diez días aporte la documentación necesaria o subsane los de-

fectos observados, haciéndole saber que, de no hacerlo en el plazo indicado se entenderá por 

desistido en su petición, ordenándose el archivo del expediente de conformidad con lo esta-

blecido en la vigente normativa reguladora del Procedimiento Administrativo Común. 

c) Las solicitudes junto con la toda la documentación aportada por la persona solicitante, 

serán valoradas por el o la profesional de referencia, que elaborará el informe social y el 

baremo correspondiente. 

En el caso de familias en situación de riesgo o exclusión social y de familias con menores 

en situación de desprotección infantil, se reflejarán en el informe social los indicadores de 

exclusión existentes así como la valoración de la situación de desprotección infantil que en 

cada caso corresponda. 

d) El órgano instructor podrá efectuar las comprobaciones oportunas sobre la veracidad de 
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los datos aportados por las personas solicitantes del servicio. Igualmente podrán requerir a 

éstas las aclaraciones por escrito y documentación necesaria para formular propuesta de re-

solución. 

e) Instruido el expediente y examinada la documentación aportada y los informes emitidos, 

la Sección técnica encargada de la gestión del servicio de atención domiciliaria elaborará 

propuesta sobre la procedencia de conceder o denegar el servicio. 

Artículo 15. Resolución, notificación y plazo. 

La resolución concediendo o denegando el servicio corresponde al órgano que tenga en el 

Ayuntamiento de Murcia tenga atribuidas competencias en materia de Servicios Sociales, en 

un, plazo máximo de tres meses. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido la resolución expresa y notificación de 

la misma, se podrá entender desestimada la petición por silencio administrativo. 

Contra la resolución que se adopte, podrá interponerse recurso potestativo de reposición en 

el plazo de un mes a partir de la notificación de la resolución, de conformidad con lo esta-

blecido en el art. 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común. 

Artículo 16. Lista de Espera. 

Cuando la resolución fuese favorable, pero por razones de consignación presupuestaria, no 

fuese posible la prestación del servicio de forma inmediata, se elaborará una Lista de Espera. 

Esta circunstancias se hará constar en la notificación que se practique al interesado con in-

dicación de la puntuación obtenida resultante de la aplicación de los criterios de baremación. 

El orden de prioridad para el acceso al servicio se llevará a cabo de acuerdo con la puntuación 

obtenida y atendiendo a criterios  geográficos y de organización del servicio. En los supues-

tos de expedientes en situación de Lista de Espera con igual puntuación, el factor de anti-

güedad será determinante a la hora de adjudicación del servicio. 

En caso que, al momento de iniciarse la prestación del servicio, la persona solicitante no 

estuviese de acuerdo con el horario asignado y siempre que sea por motivos justificados, 

permanecerá en situación de lista de espera. 

CAPITULO V 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARI AS DEL 
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SERVICIO 

Artículo 17. Derechos de las personas beneficiarias del servicio. 

Las personas beneficiarias del servicio tendrán los siguientes derechos: 

1. Recibir la prestación respetando en todo momento su individualidad y dignidad personal. 

2. Ser tratados con el respeto y consideración debidos. 

3. Recibir adecuadamente la prestación con el contenido y la duración que en cada caso se 

considere, según lo establecido en el proyecto técnico de intervención social. 

4. Ser orientados hacia los recursos alternativos que, en su caso, resulten necesarios. 

5. Ser informados puntualmente de las modificaciones que pudieran producirse en el régimen 

de la prestación. 

6. Ser oídos por cuantas incidencias se observen en la prestación del Servicio, así como en 

la calidad del trato humano dispensado. 

7. La garantía del secreto profesional propio del área de Servicios Sociales sobre cualquier 

información obtenida en relación con la prestación del servicio, conforme a la legislación 

vigente. 

8. Confidencialidad y tratamiento de los datos personales según lo dispuesto en la Ley Or-

gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

9. Ejercitar por escrito reclamación sobre los aspectos y/o mejoras relativas al servicio que 

está recibiendo. 

Artículo 18. Obligaciones de las personas beneficiarias. 

Las personas beneficiarias del servicio y quienes con ellas conviven, quedan obligados a: 

1. Facilitar el ejercicio de las tareas del personal auxiliar de atención domiciliaria que presta 

el servicio, así como poner a su disposición los medios materiales adecuados para el desa-

rrollo de dichas tareas. 

2. Informar de cualquier cambio que se produzca en su situación personal, familiar, social y 

económica que afecte a la prestación del servicio de atención domiciliaria. 

3. Comunicar con suficiente antelación cualquier traslado fuera del domicilio o Circunstan-

cia que impida la prestación del servicio. 

4. Respetar al personal asignado al servicio. 

5. Respetar el horario asignado, permaneciendo en el domicilio durante todo el tiempo de 

prestación del servicio y no tratar de extenderlo indebidamente. 

6. Controlar el horario y días que se han asignado, comunicando cualquier anomalía a la 

unidad correspondiente. 

7. Respetar las tareas acordadas, que se prestarán en la forma y manera que se determine en 

el documento de compromisos familiares. 
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8. Comunicar a esta Administración cualquier variación en los datos aportados en la solicitud 

y que pudieran dar lugar a modificaciones en el servicio, en especial la presencia de familia-

res, incluso temporalmente, en el domicilio que puedan hacerse cargo de cubrir las necesi-

dades de la persona usuaria durante su estancia. 

9. Cumplir los compromisos que se firman al inicio del servicio. 

10. Abonar las tasas que, en su caso, pudieran corresponderle tras la aplicación del precio 

público.  

11. La aceptación, por parte de la persona usuaria, del horario que se le asigne y de las posi-

bles modificaciones que determinen desde el servicio municipal, derivadas de los ajustes 

necesarios para la correcta prestación del servicio. 

CAPÍTULO VI. Expedientes positivos y negativos 

Artículo 19. Expedientes positivos. 

Son expedientes positivos y será causa para la concesión del servicio, aquellos cuya trami-

tación se ajusta a lo regulado en la presente Ordenanza y en los que queda acreditado en 

cumplimiento de los requisitos  y condiciones de acceso regulados en la misma, y en los que 

la persona solicitante ha obtenido puntuación igual o superior a 10 puntos, una vez aplicado 

en baremo vigente. 

Artículo 20. Expedientes negativos.  

Son expedientes negativos, y será causa de denegación del servicio, aquellos que se encuen-

tren en alguna de las siguientes circunstancias: 

a) No cumplir los requisitos y condiciones de acceso al servicio establecidos en la pre-

sente Ordenanza, entre ellos, no obtener la valoración mínima exigida. 

b) Cuando la renta per-cápita mensual de la unidad de convivencia supere el 175% del 

IPREM para personas que viven solas y el 160% del IPREM cuando existen dos o más 

miembros computables en la misma.  

c) No disponer la vivienda de las condiciones mínimas necesarias para llevar a cabo el 

servicio, salvo en los casos excepcionales de personas que carecen de vivienda y precisan 

atención temporal, conforme a los criterios establecidos en la presenta ordenanza. 

d) Estar incurso en causa de incompatibilidad de conformidad con lo establecido en el 

artículo 11. 
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e) No aceptación por la persona beneficiaria de la propuesta redactada en los compromi-

sos familiares. 

f)  Negativa de la persona beneficiaria o de la familia a colaborar en la intervención. 

CAPÍTULO VII. Revisión, modificación, suspensión y extinción de la prestación. 

Artículo 21. Revisión. 

La Administración, de oficio, efectuará revisiones periódicas, de los expedientes que se en-

cuentren en situación de alta o lista de espera, para su actualización, pudiendo solicitar para 

ello nueva documentación. 

También la persona usuaria del servicio, tanto si se encuentra en situación de alta como en 

lista de espera para recibir el servicio, podrá solicitar la revisión completa de su expediente 

mediante la petición expresa y motivada a través de instancia normalizada. 

La Administración podrá solicitar a la persona interesada cuanta documentación considere 

necesaria para llevar a cabo la revisión. 

Artículo 22. Modificación. 

La alteración de las circunstancias tenidas en cuenta en el inicio del Servicio, podrá dar lugar 

a una variación del proyecto técnico de intervención social, y a la consiguiente modificación 

de la prestación del Servicio. 

Artículo 23. Suspensión. 

a) El servicio se podrá suspender, a petición de la persona beneficiaria, por un periodo no 

superior a dos meses, en casos de: 

• Hospitalización 

� Convalecencia 

• Desplazamiento 

• Cualquier otra causa debidamente justificada 

b) Asimismo de oficio por la Administración, se podrá suspender cautelarmente la prestación 

del Servicio en los casos siguientes: 

• Que la persona beneficiaria. del servicio o miembros de su entorno lleven a cabo actos 

que puedan perturbar el normal funcionamiento y ejecución de la prestación. 

• Falta de respeto de las normas de corrección en el trato a las personas trabajadoras que se 

encargan de la prestación directa del servicio, bien sea de hecho o verbal, dando lugar a 

situaciones ajenas al estricto cumplimiento de la profesión y tareas encomendadas, origi-

nadas tanto por la persona usuaria del servicio o miembros de su entorno. 

• Por modificación de las circunstancias socio-familiares y económicas de la persona be-

neficiaria del servicio. 

c) La suspensión acordada de oficio se mantendrá mientras persista la situación que la ha 
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provocado, sin que en ningún caso pueda superar el plazo de dos meses. Transcurrido dicho 

plazo se reanudará el servicio, y si la causa que motivó la suspensión persiste, se procederá 

a su extinción. 

Artículo 24. Baja o Extinción del servicio. 

La prestación del servicio se extinguirá por alguna de las siguientes causas: 

a) Renuncia expresa de la persona beneficiaria 

b) Fallecimiento de la persona beneficiaria 

c) Ocultación o falsedad comprobada en los datos que han sido tenidos en cuenta para con-

ceder la prestación. 

d) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en la concesión del servicio sin causa 

justificada. 

e) Cuando la conducta habitual de la persona beneficiaria impida la realización de las tareas 

propias del servicio. 

f) Ingreso en centro en régimen de residencia o de estancia diurna. 

g) Desaparición de la situación de necesidad que motivó la concesión de la prestación. 

h) Impago de la cuota establecida en concepto de precio público, en su caso. 

i) Extinción del periodo de suspensión del servicio. 

j) Cambio de municipio. 

k) No presentación de la documentación requerida, en los plazos marcados por esta Admi-

nistración, cuando se realice revisión de su expediente. 

1) Incurrir en causa de incompatibilidad con posterioridad a la concesión del servicio de 

conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la presente Ordenanza. 

m) Negativa por parte de la persona usuaria a volver a cursar solicitud del reconocimiento al 

derecho a los servicios o prestaciones de análoga naturaleza a través del Sistema de Atención 

a la Dependencia, incompatibles con el servicio municipal, cuando la persona usuaria hu-

biera renunciado a las mismas. 

Disposición Adicional Primera 

Las personas que a la entrada en vigor de la presente ordenanza fueran beneficiarias del 

servicio, tanto en situación de alta como de lista de espera, quedan obligados a la presenta-

ción de la documentación contemplada en su art 9, apartados 2 y 3, de acreditación de la 
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situación de dependencia. Esta documentación les podrá ser requerida por esta Administra-

ción. 

Disposición Adicional Segunda 

A partir de la entrada en vigor de la presente ordenanza, los técnicos municipales del Servicio 

de Atención Domiciliaria realizarán la revisión de los expedientes que se encuentran tanto 

en situación de alta como en situación de lista de espera, siendo de aplicación los criterios 

establecidos en la presente ordenanza, por los que tendrán que regirse. Si el resultado de esta 

revisión es desfavorable para alguna persona que se encuentre en situación de alta se man-

tendrá el servicio en las mismas condiciones en las que se venía prestado al momento de la 

revisión, salvo en lo dispuesto para las situaciones de incompatibilidad, que en caso de pro-

ducirse conllevaría la baja definitiva en el servicio. 

Disposición Transitoria 

Los expedientes iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ordenanza 

en los que no haya recaído resolución, se regirán por lo dispuesto en la misma. A estos efec-

tos, la Administración podrá requerir de las personas interesadas cuanta documentación de 

la regulada en la presente Ordenanza fuese precisa para la adecuada instrucción y resolución 

del expediente. 

Disposición Derogatoria 

Tras la entrada en vigor de la presente Ordenanza queda derogada la Ordenanza Reguladora 

del Servicio de Ayuda a Domicilio, aprobada por acuerdo de Pleno del Excmo. Ayunta-

miento de Murcia, de fecha 30 de mayo de 2002, cuyo texto fue publicado en el B.O.R.M., 

n.º 108, de 13 de mayo de 2003. 

Disposición final 

La presente Ordenanza entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Región 

de Murcia, y de conformidad con lo establecido en el art. 65.2 y 70.2 de la Ley de Bases de 

Régimen Local. 

Anexo I 

BAREMO 

A) AUTONOMÍA PERSONAL 

Para valorar el grado de autonomía personal en la realización de las actividades de la vida 

diaria, se analizarán los 10 ítems siguientes, valorando cada uno hasta un máximo de 5 pun-

tos, conforme a las siguientes condiciones: 

1- Comida /bebida 

2- Vestirse/ desvestirse 

3- Lavarse/arreglarse 
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4- Bañarse/ducharse 

5- Control de esfínteres y uso del retrete 

6- Desplazamiento en la vivienda 

7- Relación con el entorno 

8- Capacidad de autoprotección 

9- Conducta social 

10- Labores del hogar 

♦ Limitaciones graves 

 5 Puntos 

♦ Limitaciones severas. Necesita ayuda o supervisión de otra persona, aunque sea par-

cial y no en todas las ocasiones. 

 3 Puntos 

♦ Limitaciones ligeras. Puede solo aunque necesita ciertos apoyos o adaptaciones. 

 2 Puntos 

♦ Autonomía completa. 

 0 Puntos 

B) SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR 

♦ Ninguna relación con el entorno social. Carencia de familiares o vecinos que le presten 

una mínima atención. 

 30 Puntos 

♦  No tiene familia o no se relaciona con ella. Sólo se relaciona con vecinos. La atención 

que recibe es muy poca y totalmente insuficiente. 

 25 puntos 

♦ Tiene relación con familiares y con vecinos. Acuden esporádicamente o cuando se les 

llama. La atención que recibe es muy deficiente.  

 20 Puntos 

♦ Los familiares y/o vecinos le atienden con cierta periodicidad. Recibe una atención insu-

ficiente para sus necesidades. 

 15 Puntos 

♦ Los familiares y/o vecinos le atienden de forma continuada y habitual. No cubren los 
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servicios que precisa. 

 10 Puntos 

♦ Los familiares y/o vecinos le prestan suficiente atención. Únicamente precisa actuaciones 

ocasionales para completar lo realizado por su entorno. 

 5 Puntos 

♦ Se encuentra suficientemente atendido. No precisa la atención del programa 

 0 Puntos 

C) SITUACIÓN ECONÓMICA 

 
PUNTUACION 

MIEMBROS COMPUTABLES 
UN MIEMBRO MAS DE UN MIEMBRO 
% I.P.R.E.M. % I.P.R.E.M. 

40 < 134   < 119   

30 135 <= 139 120 <= 124 

140 <= 144 125 <= 129 

20 145 <= 149 130 <= 134 

150 <= 154 135 <= 139 

10 155 <= 159 140 <= 144 

160 <= 164 145 <= 149 

0 165 <= 169 150 <= 154 

170 <= 174 155 <= 159 

Denegación > 175   > 160   

 

D) OTROS FACTORES DE ESPECIAL VULNERABILIDAD SOCIAL  

1. Que en el mismo domicilio convivan con la persona beneficiaria otras personas en situa-

ción de discapacidad. 

5 puntos 

2. Familias con graves cargas que necesitan apoyo en su dedicación a la persona beneficiaria, 

residan o no en el domicilio del solicitante. (partos múltiples, fallecimientos súbitos, quiebra 

temporal de la capacidad de atención por enfermedad terminal u otras circunstancias sobre-

venidas, ...) 

5 puntos 

3. Familias en riesgo o situación de exclusión social y/o problemática socio sanitaria, a las 

que se esté atendiendo por los servicios sociales municipales. 

5 puntos 

4. Familias en las que se haya detectado situación de desprotección infantil o riesgo social 

para los menores integrantes de la unidad de convivencia, con las que se esté interviniendo 
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desde los programas municipales de servicios sociales. 

5 puntos 

5. Otras circunstancias especiales, no recogidas en los apartados anteriores, acreditadas por 

el personal técnico municipal, que suponen un alto riesgo físico, psíquico y/o social para el 

solicitante y/o su unidad familiar y que pueden derivar o han derivado en una situación de 

emergencia social. 

5 puntos 

6. Ser el Servicio de Atención Domiciliaria el recurso idóneo 

5 puntos 

7. Si el Servicio de Atención Domiciliaria no es el recurso idóneo, estar en trámite o haber 

solicitado el recurso idóneo 

5 puntos 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

4.3. PRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA A LA CON VOCA-

TORIA DE LOS PREMIOS REINA LETIZIA 2018, DE ACCESIB ILIDAD 

UNIVERSAL . 

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

 “Visto el expediente n.° 9844/2018 iniciado por la Concejalía de Derechos Sociales 

y Cooperación al Desarrollo para la participación en la Convocatoria de los Premios Reina 

Letizia 2018, de Accesibilidad Universal. 

 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 Concejala Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo eleva a la 

Comisión de Pleno de Empleo, Derechos Sociales, Educación y Cultura, para su dictamen y 

siguiente aprobación por el Pleno Municipal, la siguiente propuesta, SE ACUERDA: 

 Acordar la presentación del Ayuntamiento de Murcia a la Convocatoria de los Pre-

mios Reina Letizia 2018, de Accesibilidad Universal, aprobada por Resolución de 18 de 

junio de 2018, del Real Patronato sobre Discapacidad y cuyas bases se regulan por 
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TAS/2013/2007, de 28 de junio, (B.O.E., n.° 161 de 6 de julio).” 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

5. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS 

 Se someten a aprobación  DIECINUEVE MOCIONES DE LOS GRUPOS 

POLITICOS, incluidas en el orden del día. 

A. Moción conjunta de los Grupos Socialista, Ahora Murcia, Cambiemos Murcia y del 

concejal no adscrito Sr. Trigueros Cano 

5.1.  MOCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA REAL FÁBRICA DE LA  

PÓLVORA . 

 El Sr. Ayuso Fernández pasó a presentar la moción: 

 “Los grupos municipales firmantes presentamos al Pleno de la Corporación munici-

pal la siguiente Moción como partícipes de la propuesta de la Plataforma por la Defensa del 

Patrimonio cultural de Murcia para la protección de la Real Fábrica de la Pólvora. 

 Las instalaciones conservadas de la antigua Real Fábrica de Pólvora, situada en la 

calle de Acisclo Díaz, nº 18, en Murcia, así como el solar que desde su origen ha ocupado 

(actual jardín de la Pólvora), indudablemente forman parte de la historia de la ciudad y de 

su patrimonio cultural e industrial. A esto hay que sumar la posible existencia de restos ar-

queológicos, al igual que se han encontrado en el cercano jardín de San Esteban, ya que una 

buena parte del solar de la fábrica ocupa lo que en el siglo XIII fue el arrabal de la Arrixaca, 

y anteriormente zona de almunias, jardines y huertos. El arrabal con su propia muralla se 

extendió desde el actual barrio de San Andrés hacia el Este, siguiendo el cauce de la acequia 

mayor de Aljufía que todavía sigue pasando de forma soterrada bajo la calle de Acisclo Díaz 

(antiguamente calle de la Acequia). La declaración de bien de interés cultural del yacimiento 

de San Esteban conllevaría el mismo grado de protección para los restos que se encuentran 

bajo los terrenos de la fábrica, ya que forman parte del mismo entramado urbano. 

 Nos encontramos, por tanto, ante un espacio de gran-valor desde el punto de vista del 

patrimonio histórico y cultural, debiendo ser objeto de la máxima protección por parte del 

ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma, de manera que se garantice su conser-

vación y puesta en valor. 

 En la ficha del catálogo del PECHAM (con número 2ED-001) correspondiente a la 

Fábrica de la Pólvora, sólo queda protegido con grado 2 el pabellón principal, señalando 

como condicionantes de actuación la rehabilitación manteniendo la estructura general del 

edificio. En las características pone que se trata de una edificación de estilo ecléctico histo-

ricista fechada en 1900–36. 
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 Estos son los escasos datos que aporta la ficha y que evidentemente contiene errores, 

ya que no contempla la historia de las instalaciones como Real Fábrica de Pólvora y la vin-

culación con Murcia a lo largo de sus 364 años de existencia. En la base de la chimenea 

conservada en el jardín de la Pólvora existen tres placas instaladas por el Ayuntamiento 

donde se menciona el valor de la fábrica en la historia de Murcia. Tampoco se entiende como 

se protege el edificio principal que ocupaban las oficinas sin tener en cuenta los otros pabe-

llones que formaron parte de la fábrica, ya que el valor se encuentra en todo el conjunto que 

ha llegado hasta nuestros días. 

 Según el informe del profesor de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, Ma-

nuel Pérez Sánchez, la fábrica fue fundada en tiempos de Felipe IV por Real Orden de 13 de 

julio de 1654 en terrenos adquiridos a la Iglesia. En 1656 se está construyendo el edificio 

(Archivo Municipal de Murcia Leg. 3943), estableciéndose una muralla perimetral para pro-

teger las instalaciones. El recinto original se ha conservado en los terrenos que actualmente 

ocupa el jardín municipal de la Pólvora y los situados entre este jardín y la calle de Acisclo 

Díaz que son de propiedad privada. 

 La mayor parte de las antiguas edificaciones se encuentran dentro de los terrenos de 

propiedad privada, con un conjunto formado por las oficinas y pabellones principales, que 

son quizás las construcciones más antiguas que se conservan, parte del muro perimetral, el 

jardín y el cauce de la acequia Caravija. Todos estos elementos se encuentran en un lamen-

table estado de abandono y el antiguo jardín ha sido fraccionado por la apertura de una nueva 

calle. En el jardín municipal de la Pólvora se conservan el paseo de plátanos, la biblioteca 

(Servicio de Estadística), el taller de afino de salitre (Museo Taurino), y la chimenea del 

taller de carbonizar. 

 Popularmente se ha denominado Fábrica de la Pólvora, aunque al parecer solo se 

dedicó a la elaboración del salitre re necesario para la fabricación de pólvora. En un plano 

del siglo XVIII sobre el sistema para mover las máquinas de la vecina Fábrica de Sedas 

instalada en el colegio de la Anunciata (edificio de los Nueve Pisos), aparece con la deno-

minación de Fábrica de Pólvora. Esto se puede deber a que durante mucho tiempo fue el 

edificio principal que gestionó la fabricación de pólvora en Murcia con diversos molinos 

situados en la acequia mayor de Aljufía, como el molino Viejo de la Pólvora en Guadalupe 
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y los molinos de Javalí Viejo, todos ellos vinculados a la fábrica de Murcia a través de la 

acequia mayor. 

CRONOLOGÍA DE LA REAL FÁBRICA DE PÓLVORA DE MURCIA.   

Continuando con la cronología del profesor Manuel Pérez, 

• La génesis arquitectónica de la fábrica hay que vincularla con la presencia en Murcia 

del ingeniero militar, arquitecto y matemático Mechor de Buzón, una de las mentes 

más brillantes de la España de la segunda mitad del siglo XVII. La fábrica se cons-

truye con el fin de generar riqueza económica a la ciudad, totalmente arruinada con 

motivo de la famosa riada de San Calixto (1651). 

• En 1658 la fábrica ya está funcionando teniendo como Maestro Mayor al pintor ba-

rroco Mateo Gilarte, concesión regia debido a su experiencia y alta formación en la 

fabricación de pólvora. 

• Aunque no se sabe con certeza si fue en esta fábrica o en alguno de los molinos de 

pólvora instalados en la Aljufía, el 27 de julio de 1742 se produce una gran explosión 

donde mueren siete trabajadores y se produce un gran incendio. Todo queda des-

truido, salvo algunos elementos de la portada de acceso a la fábrica. La leyenda 

cuenta que la explosión fue tan grande que la mano de uno de los fallecidos vino a 

caer en la plaza de Santo Domingo. El impacto en la España de la época fue tan 

grande que los ciegos relataban el acontecimiento en sus romances por todo el país. 

Se conserva la literatura de cordel relativa a esa catástrofe. 

• Entre 1765 y 1767 comienzan las obras de una nueva edificación, y quizás sea esta 

la razón de la presencia en Murcia de Baltasar Canestro, ya que, en aquella época, la 

realización de importantes obras en una real fábrica como la de Pólvora requería la 

presencia de un arquitecto vinculado a la monarquía. Existen documentos en el Ar-

chivo Municipal que dan cuenta de esas obras. A destacar las menciones en las Actas 

Capitulares del Concejo de Murcia. 

• El nuevo edificio se inaugura el 4 de enero de 1775. De esa época es la monumental 

escalera que todavía se conserva en el interior. 

• En 1777 la Fábrica de la Pólvora y la primera estación del Vía Crucis situada en la 

calle de la Acequia (actual Acisclo Díaz) aparecen en el plano que se realiza para la 

instalación de los nuevos molinos que deben servir a los telares de la vecina Fábrica 

de Sedas. 

• En 1780 se declara fábrica de primera clase y vital para el progreso de la nación. 

Dada su importancia, el rey Carlos III concede exención de quintas a todos sus ope-

rarios. 
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• En 1795 el rey envía a Murcia al general Tomás de Morla para implantar los nuevos 

adelantos técnicos que evitaran la dependencia del extranjero en el suministro de 

pólvora. 

• En 1799 la producción de Murcia es suficiente para abastecer a todos los ejércitos 

del reino. Se alcanza un volumen de fabricación de más de 40.000 arrobas de pólvora. 

• En 1802 se ordena la construcción de la nueva fábrica de pólvora en Javalí Viejo. A 

partir de ahora se conocerá la de Murcia como la "Fábrica de Abajo" y la nueva como 

la "Fábrica Alta". Las instalaciones de Murcia se dedican exclusivamente al refino 

de salitre. 

• Ese mismo año se ordena levantar fábricas de salitre en Zaragoza teniendo como 

modelo la de Murcia (Ordenanzas para el Real Cuerpo de Artillería, Madrid, Im-

prenta Real, 1802). 

• En 1808-1810 las dos fábricas, que en realidad son una, hacen un papel fundamental 

durante la Guerra de la Independencia, ya que hasta la entrada de los franceses en la 

ciudad fue la única fábrica que suministraba pólvora, balas y fusiles al ejército espa-

ñol, destacando especialmente el papel que jugó en la Batalla de Bailén. Ante el 

avance del ejército francés se ordena que el personal de la fábrica se traslade a Sevilla 

para intentar instalar allí fábricas de pólvora. Bartolomé Colomar describe el edificio 

como "admirable" en 1813. 

• En 1815 la fábrica se vuelve a poner en marcha. Asume la dirección del oficial pri-

mero don José María Pérez Quintana, quien luego llegaría a ser catedrático de Eco-

nomía y, más tarde, senador vitalicio. Isidoro de Antillón en Elementos de la geogra-

fía astronómica, natural y política de España y Portugal, describe la Fábrica de Salitre 

de Murcia como la principal del Reino de España. 

• En 1816 se ordena que la tecnología de las fábricas de salitre y pólvora de Murcia sea 

de estudio obligado para los cadetes de artillería de la escuela de Segovia (Tratado de 

Artillería para el uso de la Academia, Segovia, 1816). 

• Fernando VII privatiza la fábrica para el refinado de salitre en 1818, pasando su ex-

plotación a don José de Cardenas y Compañía. La fábrica de Javalí Viejo sigue bajo 

la propiedad del Estado. 
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• Posteriormente la Fábrica de Salitre de Murcia vuelve a ser gestionada por el Minis-

terio de Guerra. 

Destacar lo que afirma D. Francisco Gallardo, secretario personal del rey en 1822, "Para 

conocer la importancia de la elaboración de la pólvora, bastará recorrer la historia, la cual 

nos demuestra no solamente la antigüedad de los establecimientos de Murcia..." (Las Rentas 

de la Corona España, Madrid, 1822). 

• El 19 de octubre de 1859 el Gobierno autoriza al Ministro de Guerra para que se 

lleven a cabo profundas reformas. De esa intervención, y de otras llevadas a cabo 

durante el último tercio del siglo XIX, es la imagen actual de lo que queda de aquellas 

grandes instalaciones. 

• En 1899 se realiza el plano del conjunto de la fábrica y dependencias. 

Como señala el profesor de la Universidad de Murcia, Espejo Marín, en su estudio `Antece-

dentes históricos y situación actual de la industria de la Región de Murcia' (Murcia, 2008), 

la Fábrica de la Pólvora (posteriormente de Salitre) "Es un testimonio fundamental del inicio 

del proceso de industrialización del reino de Murcia". 

No se puede olvidar el cauce de las acequias Aljufía y Caravija que pasan por la fachada 

principal y por el interior del recinto. La acequia Aljufía actúa de unión entre está fábrica y 

la que se construyó en 1802 en Javalí Viejo, y cuyos molinos estaban movidos por sus aguas. 

También en el cauce de esta acequia y en el paraje conocido como Los Canalaos existen los 

restos de un antiguo molino de pólvora de grandes dimensiones según las últimas excava-

ciones arqueológicas. La existencia de estas instalaciones, además de otros molinos y las 

fábricas de hilar seda que también se situaron en el cauce de esta acequia mayor, la convier-

ten en el eje industrial de Murcia a lo largo de los siglos XVII y XVIII, y que resultó funda-

mental en la prosperidad económica-de la ciudad en esa época. Con la llegada del ferrocarril 

y otros sistemas de energía para mover las maquinas, todo el desarrollo industrial de finales 

del XIX y principios del XX se trasladará al barrio del Carmen. 

REALES FÁBRICAS. 

Las reales fábricas pueden tener su origen en el Tiraz procedente de Bagdad y Egipto, intro-

ducido en España con la llegada al poder de los Omeyas en Córdoba bajo la denominación 

de Dar al-Tiraz (Casa del Tiran). Se trataba de talleres especializados en la confección de 

tejidos para uso real, principalmente de seda. El geógrafo Ibn Hawqal describe en el 948 este 

tipo de manufacturas: "Existe en la Península más de una manufactura textil o tiran, cuyos 

productos se exportan a Egipto y, a veces, hasta los confines del Jurasán y otras partes...". 

Posteriormente, el concepto más claro de reales fábricas lo encontramos en Francia durante 

el reinado de Luís XIV, dentro de la política proteccionista promovida por Jean Baptiste 
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Colbert (1619-1683). En 1662 se funda en París la Manufacture Royale des Gobelins para 

la fabricación de tapices y muebles destinados a uso real. En España este modelo se instala 

con la llegada de los Borbones en el siglo XVIII, absorbiendo los talleres gremiales que ya 

tenían vinculación con el Estado. 

Estas manufacturas producían sobre todo objetos de lujo para la Casa Real, la nobleza, la 

alta burguesía y la Iglesia a fin de evitar su compra en el exterior. Así nos encontramos con 

fábricas destinadas a la producción de cristales, porcelana, relojes, tapices, sedas o paños, 

pero también las había para la producción estratégica de armas, pólvora y barcos, o artículos 

de gran consumo monopolizados por el Estado, como tabaco, aguardiente, cera, papel o al-

godón. De todas estas manufacturas sólo conserva actualmente la actividad la Real Fábrica 

de Tapices de Madrid, o los astilleros de Cádiz, Ferrol y Cartagena dirigidos por Navantia 

como empresa pública dedicada a la construcción naval. 

Fabricación de textiles: 

− Real Fábrica de Mantelería de La Coruña (1685 -). 

− Real Fábrica de Paños y Sarguetas de San Carlos en Guadalajara (1719 - 1812).  

− Real Fábrica de Tapices de Madrid (1721 - actualmente sigue teniendo actividad). 

− Real Fábrica de Paños de San Fernando de Henares (1746 – 1776) 

− Real Fábrica de Sedas de Talavera de la Reina (1748 -) 

− Real Fábrica de Paños de Brihuega, ampliación de la de Guadalajara (1750 - 1835). 

− Real Fábrica de Paños de Ezcaray, también denominada Compañía Real de San Carlos 

y Santa Bárbara (1752 – cesa su actividad a lo largo del siglo XIX). 

− Real Fábrica de Lencería de San Ildefonso, conocida como La Calandria (1759 – en 1807 

había dejado de funcionar). 

− Real Fábrica de Lencería de León, instalada en los antiguos palacios reales (1759 -1769). 

− Real Fábrica de Paños de Segovia (1763 - 1862), fruto de la modernización del Sello 

Real de Paños establecido en 1673: 

− Real Compañía de Hilados de Algodón de Barcelona (1772 - 1847), origen de la industria 

textil catalana. 

− Real Fábrica de Hilar Sedas a la Piamontesa de Murcia (1770, aunque el apoyo de la 

corona lo tendrá en 1786 -). 
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− Real Fábrica de Holandillas y Bocacíes de Madrid (1785 -). 

− Real Fábrica de Hilados y Tejidos de Algodón de Ávila (1787). 

− Real Fábrica de Lonas, Vitres e Hilazas de Cervera del Río Alhama (1790). 

− Real Fábrica de Paños de Alcoy (1800 se le concede el título de "Real" – en 1931 pasa a 

denominarse Textil Alcoyana). 

− Real Fábrica de Hules de Cádiz. 

− Real Fábrica de Sedas de Valencia (siglo XVIII). 

− Real Fábrica de Don Diego López en Béjar por privilegio de Carlos III en 1782. 

Fabricación de armas: 

− Real Fábrica de Artillería de Jimena de la Frontera (1761). 

− Real Fábrica de Armas de Toledo (1761 - 1996). 

− Real Fábrica de Cañones de Placencia de las Armas. 

− Real Fábrica de Armas de Trubia (1794 -). 

− Real Fábrica de Artillería, entre Liérganes y La Cavada (1763 pero su origen se remonta 

a 1622 - 1835). 

− Reales Fábricas de Pólvora de Villafeliche. 

− Real Fábrica de Pólvora de Murcia (1765 – en 1987 el Ministerio de defensa cede parte 

de los terrenos al ayuntamiento de Murcia para hacer un jardín), reconstruida tras un acci-

dente sobre una fábrica anterior ordenada construir por Felipe IV en 1654. 

− Real Fábrica de Armas y Municiones de Orbaiceta (1784 - 1884). 

− Real Fábrica de Artillería de Sevilla (con origen en 1565 la adquiere el Estado en 1634 

- 1991). 

− Real Fábrica de Pólvora de Madrid. 

Fabricación de cerámica, loza y porcelana: 

− Real Fábrica de Loza y Porcelana de Alcora (1727 - 1895). 

− Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro, de Madrid, conocida popularmente como 

La China (1760 – destruida en 1812). 

− Real Fábrica de La Moncloa de Madrid (1817), creada para sustituir a la del Buen Retiro 

que había sido destruida en la Guerra de la Independencia. 

− Real Fábrica de Loza de Sargadelos (1806 - 1875). Se cree que el título de "Real" lo 

concedió Fernando VII. 

− Real Fábrica de Azulejos de Valencia (1795 - 1900). 

Fabricación de tabacos: 

− Real Fábrica de Tabacos de Cádiz. 

− Real Fábrica de Tabacos de Sevilla (1758 – 1951 la actividad se traslada y el edificio 
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pasa a ser la Universidad de Sevilla). 

− Real Fábrica de Tabacos de La Coruña (1804 - 1857). 

− Real Fábrica de Tabacos de Madrid (comienza en 1780 como Real Fábrica de Aguar-

dientes y Naipes, pasando a ser fábrica de tabacos en' 1809 por decisión de José Bonaparte 

– 2000). 

Fabricación de otros productos: 

− Real Fábrica de Abanicos de Eugenio Pros en Madrid (1788-) 

− Real Fábrica de Abanicos de Valencia (1797 -). 

− Real Fábrica de Aguardientes y Naipes de Madrid (1780), pasando en 1809 a ser fábrica 

de tabaco. 

− Real Fábrica de Cera de Madrid (1788 – 1834). 

− Real Fábrica de Coches de Madrid (destruida en un incendio en 1800). 

− Real Fábrica de Cristales de La Granja en San Ildefonso (1770 ó 1772 – 1833), su origen 

se remonta 1727 con la construcción de un pequeño horno. 

− Real Fábrica de Hojalata de San Miguel en Júzcar (1731-). 

− Real Fábrica de Jarcia en Puerto Real. 

− Reales Fábricas de Bronce y Latón de Riópar (1773-1996). 

− Real Fábrica de Naipes de Málaga (1776 – 1815). 

− Real Fábrica de Papel en San Fernando de Henares. Instalada por Felipe V para abaste-

cer a la Corona y suministrar papel sellado a las Indias, pero no tuvo gran éxito. 

− Real Fábrica de Platería Martínez, en Madrid (1778 - 1869). 

− Real Fábrica de Plomo de Fuente Victoria. 

− Real Fábrica de Relojes de Madrid (1788 – 1793). 

− Real Fábrica de Sombreros de San Fernando de Henares (en 1758 uno de los gremios 

de sombrereros se encargó de administrarla). 

− Real Laboratorio de Mosaicos y Piedras Duras del Buen Retiro, en Madrid (1759-1808). 

− Real Taller de Marfiles del Buen Retiro. 

Reales fábricas en América: 

− Real Fábrica de Aguardiente de Guayaquil (1778). 

− Real Fábrica de Tabacos de La Habana. 
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− Real Fábrica de Puros y Cigarros de Méjico (1769 -). 

− Real Fábrica de Pólvora de Méjico. 

REALES FÁBRICAS CON EXPEDIENTE INCOADO O DECLARADAS  BIC. 

Del anterior listado de Reales Fábricas la gran mayoría han desaparecido, pero la mayor 

parte de las que conservan sus instalaciones han sido declaradas bien de interés cultural: 

− Real Fábrica de Paños de Brihuega. 

− Real Fábrica de Paños de Ezcaray. 

− Real Fábrica de Hilar Sedas a la Piamontesa de Murcia. 

− Real Fábrica de Paños de Alcoy. 

− Real Fábrica de Artillería de Jimena de la Frontera. 

− Real Fábrica de Armas de Toledo. 

− Real Fábrica de Artillería, entre Liérganes y La Cavada. 

− Reales Fábricas de Pólvora de Villafeliche. 

− Real Fábrica de Armas y Municiones de Orbaiceta. 

− Real Fábrica de Artillería de Sevilla. 

− Real Fábrica de Loza de Sargadelos. 

− Real Fábrica de Tabacos de Sevilla. 

− Real Fábrica de Aguardientes y Naipes de Madrid. 

Sobre la Fábrica de Aguardientes y Naipes de Madrid, construida por el arquitecto Manuel 

de Gallina entre 1 780 – 1792, es interesante reproducir el texto de la placa que el ayunta-

miento de Madrid ha colocado en una de las fachadas para identificarlo como un edificio 

singular: "Este edificio, antigua Real Fábrica de Aguardientes y Naipes, nació del afán ilus-

trado de Carlos III por dotar al país de manufacturas estatales productivas. Hoy es uno de 

los escasos testimonios españoles de arquitectura industrial del siglo XVIII. Su planta rec-

tangular con tres patios alineados ya se había utilizado en algunas construcciones militares 

como el Cuartel del Conde- Duque. A principios del XIX se convirtió en fábrica de tabacos, 

sufriendo reformas y ampliaciones posteriores exigidas por los nuevos sistemas de trabajo 

industrial. Sus fachadas conservan la austera y desornamentada traza neoclásica original”. 

EJE CULTURAL. 

La Fábrica de la Pólvora está situada en una interesante alineación patrimonial generada por 

la acequia mayor de Aljufía. Al valor del propio cauce de la acequia de origen hispanomu-

sulmán que a día de hoy sigue en uso, se suma en el tramo urbano una serie de edificios de 

gran valor histórico y cultural: iglesia y claustro conventual de la Merced (S. XVII), Teatro 

Circo (S. XIX/XX), plaza de Santo Domingo (antigua Plaza del Mercado), iglesia-convento 

de Santa Ana (S. XV/XVIII), iglesia-convento de Santa Clara (S. XV/XVIII) con restos del 
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Alcázar Seguir (S. XII/XIII), Teatro Romea (S. XIX), restos arqueológicos del arrabal de la 

Arrixaca (S. XII/XIII), iglesia y palacio de San Esteban (S. XVI), iglesia de San Miguel (S. 

XVII/XVIII),  edificio de los Nueve Pisos y portada de la Fábrica de Seda (S. XVII/XX), 

Via Crucis (S. XVIII), iglesia de los Pasos de Santiago (S.XV), Real Fábrica de Pólvora (S. 

XVII/XX), Museo de la Ciudad y Huerto de Cadenas, convento de Agustinas (S. XVIII) y 

jardín de la Seda. 

Se trata de un eje que con su puesta en valor ayudaría a cohesionar una parte del centro 

histórico de Murcia que quedó fragmentado por el trazado de la Gran Vía, uniendo el con-

junto formado por la catedral, la calle de Trapería y la plaza de Santo Domingo, con la plaza 

de San Agustín y el Museo Salzillo, y salida a la Huerta, diversos molinos, la Fábrica de la 

Pólvora de Javalí Viejo y la Contraparada siguiendo el cauce de la acequia mayor. 

Por todo ello, los grupos que secundan la moción proponen los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar al ayuntamiento de Murcia a la revisión y modificación de la 

ficha del PECHAM correspondiente a la Fábrica de la Pólvora, donde quede reflejado el 

valor histórico e industrial de- las instalaciones conservadas en su conjunto. Además del 

pabellón central, deberían quedar incluidos en la ficha los anexos laterales, el muro perime-

tral, el antiguo jardín de las oficinas, los cauces de las acequias Caravija y Aljufía, el paseo 

de plátanos, la biblioteca (Servicio de Estadística), el taller de afino de salitre (Museo tau-

rino) y la chimenea del taller de carbonizar. Todas las intervenciones tendrían que ir enca-

minadas a la rehabilitación y puesta en valor del conjunto. 

 SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento inste a la Dirección General de Bienes Cultura-

les a la declaración de bien de interés cultural del conjunto formado por las construcciones 

y elementos mencionados en el punto anterior, como testimonio de la importancia de esta 

fábrica en la historia de Murcia, y por formar parte de su patrimonio industrial con un origen' 

que se remonta a las reales fábricas de los siglos XVII y XVIII.” 

 

 El Sr. Ayuso Fernández agradeció a la Plataforma la defensa del patrimonio cultural 

de Murcia por el impulso la declaración del BIC para la Real Fábrica de la Pólvora. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, se unió al agradecimiento a la 
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plataforma por su trabajo. Recordó que la moción ya se presentó a Pleno y se dejó sobre la 

mesa a la espera de una reunión con el concejal, que no se había producido. Entendían que 

era deber del Ayuntamiento velar por los monumentos y patrimonio del municipio. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, reiteró el agradecimiento a la 

plataforma por lo ya dicho. Añadió que este tipo de foros de debate demostraba que se podía 

colaborar desde lo institucional, ciudadano y desde lo profesional, lo que se reflejaba en la 

propuesta. Concluyó subrayando la importancia del consenso entre todas las partes. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, ratificó lo ya expuesto añadiendo que 

esperaba que se llegara a un acuerdo entre todos ante la presentación por el Partido Popular 

de una alternativa, confiando en alcanzar una declaración institucional.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, 

Agua y Huerta, explicó que el día anterior en esa búsqueda de consenso estuvieron anali-

zando con la plataforma, de la que recogían en la moción inicial sus planteamientos, para 

llegar a una redacción más acorde con el procedimiento y fruto de ello era la alternativa que 

les habían presentado. Compartían el objeto de la moción y solo planteaban en el nuevo texto 

que estaba por determinar el grado de protección, según los estudios de investigación ar-

queológica pendientes de completar el expediente. Suscribían la necesidad de ampliación de 

la ficha y catalogación del PECHA que requería acotarse en cuanto al contenido de la pro-

tección al quedar impreciso el ámbito al que podía afectar. Agradeció el riguroso trabajo de 

la plataforma. Recordó que en su momento se dio una adquisición legítima a través de una 

subasta al Ministerio de Defensa y en ese sentido iban a trabajar para recuperar la fábrica 

para la ciudad. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dio las gracias al Sr. Navarro por el 

trabajo de los últimos días para llegar al acuerdo con la plataforma alcanzando el consenso 

y matizando de forma más rigurosa la propuesta inicial. Concluyó informando que apoyaban 

la propuesta del Sr Navarro. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, pidió un tiempo para leer la alterna-

tiva y posicionarse. 

 El Sr. Alcalde informó que quedaba pendiente de votación, retomándola al final de 

la sesión.  
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 El Sr. Alcalde continuó explicando que en el orden del día se incluían tres mociones 

vinculadas a la llegada de la Alta Velocidad al municipio, en la Junta de portavoces la Sra. 

Hernández propuso el debate conjunto de esas mociones, 5.2., 5.4. y 5.19 del orden del día, 

pudiéndose votar de forma separada. Siendo aceptada la propuesta por el resto de portavoces 

empezaban por orden de representación de los grupos.  

B. Moción conjunta de los Grupos Socialista, Ciudadanos, Ahora Murcia y Cambiemos 

Murcia 

5.2.  MOCIÓN SOBRE EL ACTO POR LA DEFENSA DE LA LLEGADA D EL AVE 

EN SUPERFICIE 

“El pasado miércoles tuvo lugar un acto en el Auditorio Víctor Villegas en el que el 

Partido Popular mostró públicamente su defensa de la llegada del AVE en superficie, de-

jando en segundo lugar el soterramiento de las vías del tren. 

Lo grave no es que una formación política muestre públicamente su postura, lo grave es 

que, contradiciendo las mociones aprobadas en la Asamblea Regional, en un acto propagan-

dístico se utilice el logo de la Comunidad Autónoma. No es tolerable que, un Gobierno que 

debería representar a todos los murcianos y murcianas, pretenda confundir a la sociedad 

mezclando intereses generales y partidistas. 

En lo que se refiere a este Consistorio, nos parece que la presencia en el evento del 

alcalde Ballesta y de otros miembros del equipo de Gobierno Municipal, en representación 

de los murcianos y murcianas, anunciada en el momento en el que se escribe esta moción, 

es una falta de respeto a este Pleno al vulnerar las mociones aprobadas reiteradamente en 

este órgano y que exigen la llegada soterrada del tren de alta velocidad a nuestra ciudad. 

Por todo lo descrito, los concejales que suscriben proponen al Pleno para su debate y 

posterior aprobación los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia reprueba la presencia del Al-

calde Ballesta y de otros miembros del Equipo de Gobierno en el acto promovido por el 

Partido Popular de la Región de Murcia en relación con la llegada del AVE, en contra de los 

acuerdos plenarios adoptados, y ello por cuanto actúa en representación de esta Corporación 

y de todos los murcianos y murcianas. 
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SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia exige al alcalde Ballesta y al 

resto del Equipo de Gobierno que en cumplimiento de las mociones aprobadas en este Pleno 

se abstengan de participar o promover otros actos similares, siempre y cuando dicha inter-

vención sea en presentación de esta Corporación, contraria a los acuerdos plenarios adopta-

dos, y fomente la división y el enfrentamiento entre nuestros vecinos y vecinas. 

TERCERO.- Instar al Ayuntamiento a solicitar a la Comunidad Autónoma informa-

ción sobre la financiación directa e indirecta del acto.” 

5.4.  MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS POPULAR Y CIUDADANOS 

RELATIVA A LA CONEXIÓN DE MURCIA CON LA ALTA VELOCI DAD. 

 “Los murcianos necesitamos y merecemos contar con unas comunicaciones que son 

garantía de progreso y desarrollo y cuya puesta en marcha supondrá un impulso imparable 

para el futuro de la Región. 

 En cumplimiento del compromiso adquirido en el protocolo de 2006 entre el Minis-

terio de Fomento, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de 

Murcia, en los últimos meses se han estado desarrollando las actuaciones necesarias para la 

integración mediante soterramiento del ferrocarril en la ciudad, de acuerdo con un proyecto 

que permitía que la conexión con la alta velocidad con la desaparición de las vías en super-

ficies fuese una realidad lo antes posible. 

 El Ayuntamiento, como representante de todos los murcianos, velará por el cumpli-

miento de todos los acuerdos firmados y vigentes. Apostamos por exigir que el AVE llegue 

soterrado con todas las garantías de legalidad y lo antes posible. 

 Por todo ello, elevamos al Pleno el siguiente ACUERDO: 

- Tras el cambio anunciado hace unos días por el Delegado del Gobierno en la Región de 

Murcia respecto al proyecto de conexión de nuestra ciudad con la alta velocidad ferroviaria, 

instamos al Gobierno de España a que, con la mayor urgencia posible, realice los procedi-

mientos y trámites necesarios que permitan llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

1.- Eliminar las pantallas de protección acústica de 7 metros de altura, definida por los 

vecinos como 'muro' y su sustitución por otras medidas de protección que garanticen la se-

guridad de las personas 

2.- Permitir que permanezca abierto el paso a nivel de Santiago El Mayor puesto que el 

AVE no va a llegar hasta, al menos, final de 2020, tal y como había solicitado el Ayunta-

miento en su escrito dirigido a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria el 24 de octubre 

de 2017. 

3.- Si se garantiza la máxima permeabilidad en el paso a nivel de Santiago el Mayor, se 

estudie la posibilidad de retirar la pasarela peatonal instalada por Adif. 
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4.- Estudiar la reapertura de la Senda de Los Garres.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde de Hacienda, Contratación y 

Movilidad Urbana, comenzó la intervención en referencia a la moción 5.2. sobre el acto por 

la defensa de la llegada del AVE en superficie diciendo que les debieron informar mal de lo 

que allí ocurrió y para ejemplificarlo puso diversos cortes de las intervenciones grabadas del 

mencionado acto, señalando que había sido un acto reivindicativo de gran parte de la socie-

dad del municipio y de la región en favor del AVE y del soterramiento, no exento de críticas 

para todos los representantes políticos. Se refirió el acuerdo adoptado en junio sobre la agi-

lización de las obras de soterramiento y para dar cumplimiento al convenio de 2006 que pasó 

a leer, y preguntó dónde estaba el incumplimiento del equipo de gobierno en la asistencia al 

citado acto o si quizás pretendían reprobar a los colectivos y asociaciones que asistieron. 

Pidió que apostaran por el interés general y que se dejaran de demagogias, añadió que hicie-

ran suyas las palabras del actual Secretario Gral. de Infraestructuras del Ministerio de Fo-

mento que en 2013 parecía tener otros intereses pasando a dar lectura a su declaración en la 

que decía que retrasar la ejecución del AVE supondría retrasar la recuperación económica 

de la región de Murcia, palabras del Sr. Saura. De los acuerdos propuestos dijo que rozaban 

el ridículo siendo la negación de la democracia y de la libertad, continuó con el punto se-

gundo de los acuerdos preguntando tras su lectura si acaso estaban en un régimen bolivariano 

pues exigían al equipo de gobierno dónde estar y qué decir, aclarando que su grupo defen-

dería aquello en lo que creyera en todas partes sin que nadie les limitara esa capacidad. Les 

recordó que el acuerdo anterior decía instar al gobierno de España cosa que habían hecho, 

pero cómo les iban a pedir autorización para acudir a un espacio y pidió que volvieran la 

oración por pasiva y que el Grupo Popular les dijera que no asistieran a los actos de la Pla-

taforma Prosoterramiento, cosa que a ellos eso no se les ocurriría, sorprendiéndole que lo 

suscribiera el Grupo Ciudadanos. Recordó la moción aprobada en Pleno dos meses atrás, 

pedían que el AVE quedara en Beniel y preguntó si estaba incumplida y reivindicado al 

Gobierno por haber adoptado otro acuerdo incumpliendo el del Pleno del Ayuntamiento, no, 

pues era lo razonable. Se refirió al Parlamento catalán para poner otro ejemplo y pese a haber 

discrepado muchos grupos no obligaban a no asistir a acto alguno.  
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 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, tras saludar a los vecinos presentes 

en el salón del Pleno se refirió a la moción que presentaban los Grupo Popular y Ciudadanos 

indicando que le pareció una broma. Pensó que parecía que con ella pretendían seguir con el 

camino marcado sobre el AVE, que en ningún caso llegaría en superficie en el tramo previsto 

soterrar. El lunes el Sr. Martínez-Oliva en rueda de prensa arremetía contra los que defendían 

que el municipio quedara divido en dos de por vida, lo que planteaban, quedando claro que 

el Sr. Ballesta todo el tiempo transcurrido aparentaba oír a los murcianos pero no se molestó 

en escucharlos nunca pues en tal caso sabría que el problema, que el muro al que se referían, 

era el cierre del paso a nivel de Santiago el Mayor con la llegada del AVE en superficie y no 

unos meses de molestias importantes, el problema había estado en la credibilidad del Partido 

Popular que chillaba que llegaría el AVE ya y como fuera, lo demás se vería después. Por 

eso los vecinos habían vivido con el miedo por si el corte del paso de Santiago el Mayor no 

fuera de dos o tres años sino muchos más. Cuando el PP hablaba de provisionalidad, los 

vecinos recordaban la provisionalidad de la Estación del Carmen que llevaba 150 años. Re-

cordó la manifestación de febrero de 2014 en la que sujetaban la pancarta de “no al AVE en 

superficie” y eran los mismos que en esa fecha anunciaban que en seis meses estaría el AVE 

en Murcia soterrado, repitiéndolo para 2015 y sucesivos, recordándoles la frase de comer las 

uvas en la Puerta del Sol o las palabra del Sr. Ballesta siendo Portavoz del Gobierno Regional 

que decía que existía una obligación del Gobierno de la Región de Murcia de estar cerca de 

la sociedad y estaba satisfecho de  la voluntad de Fomento de que el AVE llegara bajo tierra 

en 2015, cuando fue nombrado Alcalde en 2015 seguía diciendo que el AVE debía llegar 

soterrado y leyó sus declaraciones en las que indicaba que debía decir con contundencia la 

posición de Murcia al Ministerio. No sabía en qué momento al Sr. Ballesta su partido sacó 

la cuerda y lo ató, pero la realidad era que había dejado de defender los intereses de Murcia 

para defender los del Partido Popular primero aceptando que solo se soterrara el paso a nivel 

de Santiago el Mayor, después como Alcalde acudió a un acto vergonzoso del Partido Po-

pular del que el Gobierno Regional tenía que aclarar entre otras cuestiones si fue un acto de 

gobierno o de partido, por lo que no se debió usar el logo de la institución, así como aclarar 

en tal caso quién se hacía cargo de los costes. En el acto decían no estar dispuestos al retraso 

de la llegada del AVE, que estaban ya a 31 de agosto, por lo que mentían a murcianos y 

murcianas. Pidió al Partido Popular que se aclararan pues un día pedían que llegue el AVE 

en superficie y al siguiente escriben en una moción que llege  soterrado y con todas las 

garantías de legalidad. Al Sr. Ballesta le dijo que no le escuchó crítica al anterior Delegado 

de gobierno, Sr. Bernabé, pese a su trato vejatorio a los vecinos que se manifestaban, pero 
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frente a eso el cambio de gobierno había traído a un Delegado de Gobierno con un talante 

distinto, Diego Conesa socialista, en el que confiaban los vecinos cumpliendo sus compro-

misos y reuniéndose con ellos para escucharlos y comprometiéndose a defender el soterra-

miento. Por lo dicho los vecinos hoy creían en Diego Conesa y concluyó con un ruego a los 

concejales del Partido Popular: abandonen esa actitud y que acompañen a los demás partidos 

y a la sociedad murciana en el sí al AVE, pero soterrado. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, añadió que ponían en el Pleno un video 

del acto “mitinero” quizás por no haber tenido éxito en la convocatoria. Su grupo lo que vio 

fue un acto causa del enfado político del Partido Popular por actuaciones, improvisadas, del 

Partido Socialista que ahora parecía no estar tan interesado en ver los proyectos o en que se 

liciten las obras para conseguir el soterramiento, cosa que antes pedían tanto, o garantizar 

las partidas presupuestarias para la ejecución efectiva de las obras. Recordó que la sociedad 

ya había esperado mucho, treinta años de espera para un soterramiento era mucho, y del 

muro ambos hablaban demagógicamente pues todos sabían que cuando se referían al muro 

era respecto a las pantallas de protección, pero ahora la Sra. Hernández decía que se referían 

al paso a nivel. Él había visto como tiraban esas pantallas unos desalmados que no estaban 

en el paso a nivel y no eran la plataforma, por tanto estaban en contra del muro en general y 

no del corte del espacio comprendido en el paso a nivel. Unos y otros machacaban a distintos 

colectivos de la sociedad con correos electrónicos y resto de canales para que asistieran a 

ese acto de partido y no de gobierno. No era cierto que les dijeran al Partido Popular donde 

tenían que ir, podían ir donde quisieran como todos, pero si un Alcalde va en representación 

de una corporación entendían que debía hacerlo para defender los intereses de su Adminis-

tración y de los acuerdos aprobados en la sala del Pleno por la corporación. Podía sacar un 

video del coordinador territorial, cargo orgánico del partido político, donde obligaba a alcal-

des y concejales a asistir a ese acto “mitinero” para enfrentar a la sociedad, y añadió que 

bastaba ya de rojos y azules recordando que estaban en el siglo XXI. Debían ir todos en la 

misma dirección: conseguir las infraestructuras necesarias para generar riqueza y desarrollo. 

Pidió no trabajar para el nicho de votantes de cada uno sino para todos. Al Partido Ciudada-

nos le echaban la culpa de todo, y en 2019 también serán los culpables de llevar a cabo la 
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verdadera transformación de esta Administración en beneficio de los murcianos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, se refirió a la moción conjunta del 

Grupo Popular y Ciudadanos leyendo el acuerdo y añadiendo que pedían lo mismo que ve-

cinos y vecinas de Murcia pedían desde hacía años y defendido en el Pleno pero con la 

oposición del Partido Popular, alegrándose de ese cambio de opinión. En septiembre de 2017 

el Pleno pidió lo mismo pero el PP se opuso a que fuera prioritario e irrenunciable el sote-

rramiento y con el paso a nivel de Santiago el Mayor abierto. Añadió que el muro era el AVE 

en superficie y todo lo que suponía. En febrero de 2018 presentaron de nuevo ese acuerdo y 

el Partido Popular volvió a votar en contra. Les sorprendía que una semana atrás hubieran 

organizado en el auditorio un circo con poco éxito para exigir el AVE en superficie, pero 

ahora presentaban esta moción pidiendo el AVE soterrado y añadiendo que no querían muro. 

Igualmente le sorprendía que el Sr. Alcalde en la pasada reunión de la sociedad Alta Velo-

cidad votara en contra de un acuerdo por el AVE soterrado con desprecio a lo decidido en el 

Pleno y a la voluntad de la mayoría de la ciudadanía del municipio, actuando en representa-

ción de su partido y no como Alcalde de todos. Mezclaban intereses generales con partidistas  

generando confusión y división entre vecinos, pero era la marca Ballesta, del  PP y de López 

Miras, la misma incoherencia tenida en el asunto del AVE durante todo el mandato pero ya 

no tenían credibilidad. Habían optado por convertir la política en un juego de trileros utili-

zando la institución según les parecía para sus luchas electoralistas. Para los Sres. Ballesta y 

Gómez Figal esto era un juego, pero detrás estaba la gente que defendía sus barrios frente a 

políticos de cortas miras, que habían sufrido ser tratados como criminales. Estaba detrás de 

la llegada del AVE el interés del municipio y el futuro de los barrios, así como la mala 

gestión y las promesas incumplidas, las cantidades ingentes de dinero público despilfarrado. 

De todo tendrán que dar explicaciones a la gente de Murcia que asistía con hartazgo a este 

esperpento que habían generado, producía sonrojo. Gente que se pregunta atónita si había 

alguien que velara por proteger sus intereses y trabajara por que Murcia tuviera un futuro 

mejor. Su Grupo sí mantenían la misma postura desde que llegó a la corporación y expresa-

ban una vez más su apoyo a la casusa legítima de los barrios del sur, suponiendo la victoria 

una lección de perseverancia de la ciudadanía que pasaría a los anales de la historia del 

municipio y que juzgara la desvergüenza política.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, saludó y agradeció el trabajo de 

vecinos y vecinas de la Plataforma Prosoterramiento y de barrios afectados ejemplo de so-
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ciedad civil, lamentando que el Sr. Alcalde fuera un ejemplo de lo contrario. El pasado miér-

coles pudo acatar las órdenes de su partido o escuchar a los vecinos cumpliendo con los 

acuerdos de Pleno, pero prefirió plegarse al Partido Popular. Confundían partido y munici-

pio, si bien tenían libertad para asistir al acto que quisieran pero no en representación del 

Pleno. Preguntó si el twitter como Alcalde era público o privado, pues era el institucional de 

un Alcalde pese a cubrir un acto de partido. Sobre el Pleno preguntó para qué servía si eran 

incapaces de cumplir los acuerdos. Añadió que el Alcalde debía dimitir por votar en contra 

de las decisiones de este Pleno en la reunión de Murcia Alta Velocidad pidiéndolo una razón 

que lo justificara. El acto del pasado miércoles fue un fracaso, al Partido Popular no le sirvió 

de nada llamar a cada una de las empresas que trabajan con la CARM ni obligar literalmente 

a sus cargos públicos a asistir a ese acto que no llenó el Auditório, pues existía más consenso 

social en torno al soterramiento que en torno al AVE. Al Sr. Gómez Figal le dijo que el Pleno 

no era el lugar para bromas ante un problema tan grave, recordó que en las vías la policía 

cargó contra los vecinos y les multó por defender al municipio, como para que viniera ahora 

con el Partido Popular a reírse de ellos, aclarando que Ciudadanos no estaba en medio sino 

muy escorado a la derecha. Pidió que no boicotearan más lo que querían los vecinos de 

Murcia, que no era el AVE en superficie. Eran varias las opciones que existían y el gobierno 

del PSOE había cumplido diciendo que el AVE no llegaría en superficie. Concluyó alegrán-

dose de que el Sr. Bernabé ya no fuera Delegado de Gobierno y que no se utilizara de forma 

partidista a la Policía Nacional para molestar a los vecinos, señalando que no se había vuelto 

a dar ningún incidente en Santiago el Mayor. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, saludó a los asistentes en el salón de 

Plenos. Afirmó que cualquier partido político cuando hacía un acto llamaba a sus afiliados 

para que asistieran, era lo normal, pues no podían negar otros partidos que sacaban autobuses 

cuando había que asistir a un mitin y en ese sentido la asistencias del Sr. Ballesta al acto no 

la veía mal, él también había asistido y manifestado en algún acto apoyo de la plataforma. 

No había firmado la moción por entender que entraba en un terreno que no les competía y 

coartaba la libertad, pues el Partido Popular decidió hacer el acto, sí creía que debían saber 

cómo se había financiado el acto que era uno de los puntos de la propuesta para saber cómo 
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poder utilizar el auditorio por cualquiera de ellos. Sobre la moción conjunta de Ciudadanos 

y el Partido Popular, todos coincidían en no querer el muro o que no se cerrara el paso a 

nivel de Santiago el Mayor pero lo importante era como se llevaría a la práctica y no decir 

en unas ocasiones una cosa y en otras lo contrario. Finalmente pasó a presentar su moción: 

5.19.  MOCIÓN DEL SR. TRIGUEROS CANO SOBRE SOLICITUD AL 

MINISTERIO DE FOMENTO DE LA REVISIÓN DEL PROYECTO D E LAS 

OBRAS DEL AVE EN LA CIUDAD DE MURCIA . 

 “Los problemas que las obras de acondicionamiento para la llegada del AVE a la 

estación de ferrocarril del Carmen y sus aledaños están generando, tanto a nivel social entre 

los vecinos de la zona o judicialmente, son una constante casi desde el inicio del proyecto y 

con más ahínco, con la llegada de la gran crisis económica instaurada en nuestro país recien-

temente; pues, entre otros motivos, estas obras no solucionan el problema del tránsito de 

mercancías peligrosas por la ciudad, solo las esconde en un kilómetro. Creo que son razones 

suficientes para solicitar para pensar en el proyecto y repensar un proyecto para la ciudad de 

presente y futuro y no un parche. 

 Murcia es la séptima ciudad de España en población, (con más de 440.000 habitan-

tes). No obstante, presenta el problema que, al sur de la ciudad, tiene una división creada por 

la vía férrea, la cual afecta a diversos barrios (Del Carmen, Ronda Sur, Santiago el Mayor, 

etc.) generando problemas de comunicación por los continuos pasos de trenes que impiden 

el libre tránsito y seguridad de los vecinos. 

 La propuesta que actualmente se les está planteando a los vecinos de estos barrios es 

una mezcla de las alternativas I y II. Siendo este proyecto un soterramiento parcial que no 

soluciona los problemas de tránsito de trenes que tienen los vecinos, algunos con mercancías 

peligrosas procedentes del Valle de Escombreras. A esta situación se les suman unos muros 

de grandes proporciones junto a sus viviendas y negocios, lo que generará, aún, más trastor-

nos en sus vidas que beneficios. Por tanto, considero que lo más racional para el desarrollo 

de los barrios afectados de Murcia y Alcantarilla sería la alternativa III, consistente en los 

siguientes puntos: 

A. Llegada del tren AVE a una estación modal en Los Dolores en la que tenga cabida todo 

tipo de transportes que los ciudadanos de esta ciudad puedan precisar: tren, autobús, 

taxi, bicicletas, caravanas, etc. 

1.- Estación de Tren. 

2.- Talleres de Mantenimiento. 

3.- Paradas y aparcamiento de Autobuses y Microbuses. 

4. - Sitio para Taxis. 
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5. - Plaza de Acceso. 

6. - Museo Galería. 

7. - Parque Ecológico. 

8. - Vivero. 

9.- Edificio de Mantenimiento. 

10.- Estacionamiento Público /caravanas. 

11.- Área de Maniobra de Trenes. 

12.- Área de Guarda de Autobuses y Microbuses. 

13.- Salida del Tren. 

14.- Estacionamiento para Empleados. 

15.  Área de Maniobras. 

16.- Puente de Conexión de la Estación y el Taller de Mantenimiento. 

17.- Puente de Conexión del Parque Ecológico. 

B. Construcción de la circunvalación ferroviaria a Murcia y Alcantarilla (bypass). De hecho, 

ya en noviembre de 2016, tanto el grupo de trabajo de transportes de la Comisión Inter-

mediterránea como Ferrmed, consideraron necesaria una variante ferroviaria desde el Re-

guerón (cerca de Alquerías) hasta Sangonera para evitar el paso de los trenes de mercan-

cías por el casco urbano de la ciudad y pedanías al sur de Murcia. 

C. Reutilización del antiguo trazado de las vías del tren y la estación de autobuses de San 

Andrés, para nuevos servicios para los barrios de Murcia tales como: 

• ampliación de colegios limítrofes al actual trazado ferroviario y zona de servidumbre, 

• instalación del tranvía que recorriera el antiguo trazado del tren para facilitar la mo-

vilidad de los barrios y disminuir problemas de circulación en la ciudad. 

Esas medidas, además de aprovechar el corredor existente, permitirían revitalizar y dinami-

zar esos barrios del sur de Murcia. 

D. Uso de la antigua estación. La estación del Carmen, por su situación en la ciudad de 

Murcia y el espacio que le rodea, es un sitio privilegiado para que dotarle de usos sociales, 

culturales y comerciales, que reactivaría y regenerarían la vida de los barrios, en abun-

dancia y complemento de lo propuesto en los apartados anteriores. 

E. Mejora del servicio de trenes con la puesta en funcionamiento de trenes híbridos entre 
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Cartagena – Madrid y Águilas - Barcelona. 

Para concluir, solo queda expresar que los 900 millones de € que cuesta solo el soterramiento 

del tren por Murcia no soluciona el problema del resto del trazado con Alcantarilla. Una 

estación "Nodal de transporte" (tren, tranvía, bus, taxi, Caravanas) como las hay en ciudades 

diseñadas para el siglo XXI, con el bypass, sería una solución factible y viable; que, además, 

podría ayudar a su financiación con los terrenos de la estación de San Andrés. Reduciríamos 

así el tráfico de autobuses por el centro de la ciudad y se crearía un anillo verde de más de 

10 km que discurriría entre Los Dolores y Alcantarilla. 

 Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de Gobierno de este Ayun-

tamiento a adoptar el siguiente ACUERDO: 

 Instar al Ministerio de Fomento y ADIF a la revisión del proyecto de las obras del 

AVE en la ciudad de Murcia teniendo en cuenta la alternativa III, que está avalada con estu-

dios de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Esta alternativa consiste en la cons-

trucción de una estación en Los Dolores y una vía de circunvalación (bypass) a Murcia y 

Alcantarilla por el Reguerón, para eliminar los pasos a nivel de estos dos municipios, mejo-

rando así sensiblemente la seguridad vial.” 

 El Sr. Trigueros Cano explicó que proponía revisar el proyecto teniendo en cuenta 

la alternativa tres según estudio de la Universidad Politécnica de Cartagena con un baipás 

en el Reguerón con lo que se eliminarían pasos a nivel. También explicó que con ello habría 

una estación intermodal y pasó a poner un ejemplo de lo que supondría el proyecto mos-

trando ante la sala un donut, dijo que valía en torno a mil millones de euros que era lo que 

se invertirá en Murcia en las infraestructuras del AVE, y en las vías provisionales y pantallas 

que luego se tirarán y quitó un trozo de donut ejemplificando lo que supondría, pasos a nivel 

y pasarelas y que luego se tirará pasando a quitar otro trozo de donut, rampa de acceso a 

peatones y expropiaciones y que no servirán luego y quitó otro trozo de donut indicando que 

quedaba un trozo pequeño del donut que equivalía a veinticinco millones por diez kilómetros 

y eso era lo que quedaría pues el resto se había tirado. Pidió que le dijeran la ejecución y 

coste real de este entramado, sí el actual Gobierno de la Nación contaba con estudios de 

impacto medio ambiental y geodésicos por estar en zona de alta actividad sísmica y de pro-

blemas con el nivel freático. Pasó a proponer una estación en Los Dolores, intermodal, que 

aglutinara tren, autobuses, taxis, caravanas, aparcamiento para particulares con lo que se 

reduciría tráfico y ruido en la ciudad. También se crearía con ello un espacio entre Murcia y 

Alcantarilla que mejoraría la calidad del aire pudiendo plantar arbolado, poniendo carril bici 

así como establecer la comunicación por tranvía entre Los Dolores, Murcia, Nonduermas y 

Alcantarilla. Con el dinero que tenían para la obra y que se iba a tirar, se mejorarían las 
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instalaciones, se podría mejorar el trazado entre Madrid y Cartagena por Camarillas con 

trenes híbridos, concluyendo que la estación en Los Dolores tendría un coste aproximado de 

ochenta y un millones de euros. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde de Hacienda, Contratación y 

Movilidad Urbana, dijo sobre la moción que presentaban de manera conjunta con el Grupo 

Ciudadanos que seguían reivindicando lo mismo siempre: AVE soterrado. En 2017 se inició 

el soterramiento con gobierno del PP en las tres administraciones. Sobre el Convenio fir-

mado en 2006 debían preguntar a quién correspondía. En cuanto a las pantallas pedían en la 

moción lo mismo que reiteraban a Adif en muchas ocasiones, tanto él como el Sr. Alcalde, 

y si el AVE ya no iba en superficie las pantallas podrían tener menor altura que era lo que 

pedían. Sobre el corte del paso a nivel, en dos ocasiones lo reiteraron por escrito para que 

fuera por el menor tiempo posible lo que se les había negado por razones de seguridad y las 

mismas explicaciones las recibieron por la representante de Adif según informe de seguridad 

ferroviaria, a representantes de algunos grupos municipales, pero ahora con el cambio dado 

pedían que el paso permaneciera abierto el mayor tiempo posible y si en consecuencia se 

podía retirar la pasarela que se retirara. Al Sr. Ramos le dijo que cansaba con la policía 

provocadora y le deseaba que nunca tuviera que recurrir a las fuerzas de seguridad. Sobre lo 

expuesto por la Sra. Morales le dijo que no lo entendía, pues el barrio seguía partido. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo al Sr. Martínez-Oliva que en el 

acto del auditorio hubo solo una parte de la sociedad murciana y muchos huecos, por el 

contrario en la manifestación del no al AVE en superficie estuvieron más de 50.000 murcia-

nos, por lo que debían tomar nota de a quien deben escuchar. Cuando se refirió a Pedro Saura 

le recordó que eran sus declaraciones de 2013, cuando todos entendían el AVE con el sote-

rramiento. Su grupo no había cambiado de postura, AVE soterrado, así lo había manifestado 

en las diversas reuniones de seguimiento y pese a lo que les decía el equipo de gobierno que 

insistía que el AVE debía llegar ya como fuera. Sobre pedir el menor tiempo posible para el 

corte de Santiago El Mayor le dijo que eso ya lo tenía, lo sabían por el Delegado de Gobierno 

con el Gobierno socialista de Pedro Sánchez. La diferencia era que ahora estaría cortado 
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meses cuando antes iba a estar cortado años. Al Sr. Gómez Figal, le dijo que al no tener una 

clara hoja de ruta era por lo que le decían que se inclinaba bien a la derecha o la izquierda, 

no se podía soplar y sorber al mismo tiempo. Sobre la propuesta del Sr. Trigueros explicó 

que tuvo su momento pero ya no se podía reabrir, pues existía el compromiso de licitar en 

breve las obras del convenio del 2006 y por ese motivo no apoyarían su moción, también le 

dijo que el problema del acto era de quién partía si del Gobierno o del partido y por tanto 

quién lo pagaba. Concluyó que le Grupo Socialista no cambiaba de postura, defendían el 

AVE soterrado. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo al Sr. Ramos que eran demagogos 

y populistas nadando en la confrontación entre vecinos. Quien había ido a las vías a defender 

y explicar que las vallas eran un sistema de protección y no un muro fue él mismo pero por 

ser claro y no demagogo, entorno a un centenar de personas le increparon como se podía ver 

pues estaba grabado. El estado de ánimo de esos vecinos fue promovido por personas del 

Grupo del Sr. Ramos y otros grupos que buscaban confrontación y debían eliminar esa ma-

nipulación política. La moción que presentaban pedía que no hubiera ni muro ni pasarela, 

como pedían desde la Plataforma. El muro no era el corte del paso a nivel sino las pantallas 

que iban de Los Dolores a Santiago el Mayor, lo que no podía negar la Sra. Hernández di-

ciendo ahora que el muro eran diez metros de un cruce de una calle. Exigió a la Sra. Her-

nández y a su partido que les enseñara el proyecto que ella misma pedía antes, que era lo que 

garantizaría que llegara el soterramiento y debía defender la misma transparencia que antes 

demandaba. Ellos como oposición seguían defendiendo lo mismo y sin toma de medidas 

improvisadas, querían seguir reuniéndose con el Delegado de Gobierno para el seguimiento 

y control, como lo hacían antes. Concluyó que el suyo era el proyecto de los ciudadanos y 

unas veces el grupo Socialista lo apoyaba y parecía que molestaba al Partido Popular, y les 

decían que estaban cerca del PSOE, y otras veces ese proyecto lo apoya el PP, que era cuando 

molestaba al Grupo Socialista diciendo que están a la derecha, pero el suyo era el proyecto 

de los ciudadanos y estaban cerca de los murcianos gustara o no. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo al Sr. Martínez-Oliva que su 

entusiasmo era enternecedor y esperaba verles con ese ímpetu renovado en la defensa del 

AVE soterrado, y ahora si estarían de acuerdo con su propuesta pues su grupo no quería el 

AVE en superficie. En el caso del Grupo Popular sus discursos iban por un lado y sus hechos 

por otro, no siendo creíbles sus palabras por nadie. Los hechos habían sido la pretensión de 

traer el AVE en superficie desoyendo las demandas de los vecinos. Habían hablado de la 
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chapuza del AVE, del despilfarro público y lo habían denunciado y bajo sucesivos gobiernos 

del Partido Popular, pero la moción que podrían compartir ya no tenía sentido pues había un 

error inicial en el año 2002 cuando se optó por no elegir la zona norte por ser otros los 

intereses, el de la especulación, y eso se denunció por Ahora Murcia repetidamente, por eso 

compartiendo el espíritu de la moción presentada por el Sr. Trigueros pero entendía que ya 

no era el momento. Concluyó confiando que dejaran todos las palabras para empezar con los 

hechos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo al Sr. Martínez-Oliva que 

todos estaban de acuerdo en querer el AVE soterrado, que los pasos a nivel permanezcan 

abiertos el tiempo posible y eliminar en la medida de lo posible los muros así como que no 

haga falta la pasarela. Su grupo era eso lo que siempre había defendido y se alegraba que el 

Partido Popular se uniera al consenso social entendiendo que con eso renunciaban a que el 

AVE llegara en superficie, en lo que estribaba el problema al precisar para ello los muros, el 

paso a nivel y la pasarela. No era la policía la provocadora, el Delegado de Gobierno fue 

quien mandó a la policía a provocar a los vecinos y lo decía Amnistía Internacional en su 

informe anual. Lo triste era que el Sr. Bernabé tras dejar su puesto no estuviera por todas 

esas actuaciones alejado de la política, pero por el contrario lo nombraron Senador. Quedaba 

que quitaran las multas puestas por estos motivos, no se podía condenar a cientos de vecinos 

a multas de miles de euros. Se refirió a la intervención del Sr. Gómez diciendo que mostraba 

miopía si creía que la Plataforma se dejaba manipular, en el día referido en las vías lo que 

les pedían era que firmaran una moción de censura al Partido Popular pero el Sr. Gómez dijo 

que no apoyaría la moción de censura, por ser muletilla del Partido Popular en sus sueños de 

gobierno. El Sr. Gómez un día decía que sí a la moción de censura y otro que no, en el Pleno 

eran muchas las veces que cambiaba de opinión más que el resto de concejales. Sobre la 

propuesta del Sr. Trigueros entendía que la moción era interesante pero se llegaba tarde a su 

debate, también veía mejor la variante de Camarillas y electrificar las vías del tren con lo 

que no habría hecho falta la llegada del AVE, que en este país se había utilizado como obra 

especulativa y propagandística más que como una estructura vertebradora del territorio. Con-

cluyó diciendo que su grupo defendería el soterramiento, gobernara quien gobernara. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, agradeció las intervenciones de la Sra. 

Hernández, la Sra. Morales y el Sr. Ramos en cuanto a que llegaba tarde el debate él creía 

que no, muchas cosas se podrían aprovechar y señaló el despilfarro que iba a ocasionar el 

AVE y su soterramiento. Su pretensión era que no supusiera un endeudamiento que genera-

ciones siguientes tuvieran que estar pagando. Concluyó dando lectura al acuerdo que propo-

nía. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción 5.2 

 Se aprobó por quince votos a favor, cinco del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia, doce votos 

en contra del Grupo Popular y una abstención del Sr. Trigueros Cano. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción 5.4. 

 Se aprobó por unanimidad. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción 5.19. 

 No se aprobó por veintiún votos en contra, doce del Grupo Popular, cinco del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, seis abstenciones, tres del Grupo Ahora Murcia y 

tres del Grupo Cambiemos Murcia, y un voto a favor del Sr. Trigueros Cano. 

C. Moción conjunta de los Grupos Popular y Ciudadanos 

5.3.  MOCIÓN SOBRE PACTO NACIONAL DEL AGUA. 

 El Sr. Navarro Corchón presentó la moción: 

 “En España, uno de los grandes desafíos es gestionar la escasez estructural de agua 

lo que se ha puesto de manifiesto, de una forma más relevante, en el período reciente de 

sequía que hemos atravesado. 

 En la Región de Murcia, el pasado 4 de junio el Partido Popular, el PSOE y Ciuda-

danos firmaron, en el Palacio de San Esteban, un Pacto Regional por el Agua. Un documento 

que revela el déficit estructural de recursos hídricos que padece la Cuenca Hidrográfica del 

Segura y recoge las medidas necesarias para garantizar los aportes y recursos necesarios que 

permitan el suministro para abastecimiento humano y riego. El documento compromete en 

su artículo 35, a los partidos políticos firmantes a trasladar el contenido del acuerdo ante sus 

respectivas direcciones nacionales, con el fin de que hagan suyas las propuestas recogidas. 

 Las Comunidades de Regantes de toda España, en su Congreso Nacional celebrado 

en Torrevieja, aprobaron por unanimidad una propuesta para garantizar el agua en todas las 

cuencas hidrográficas, apostando por la ejecución de nuevas obras de regulación y trans-

porte, embalses y trasvases, como vía de solución a todos los problemas y déficit existentes, 

en el marco del futuro Pacto Nacional del Agua. 
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 El presidente de la Comunidad Autónoma Fernando López Miras, ha pedido una 

reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicarle el Pacto Re-

gional del Agua y las medidas que contempla. Medidas como flexibilidad de las cesiones de 

derechos, la interconexión de cuencas y el pleno rendimiento e interconectas las desaladoras, 

el blindaje del trasvase Tajo-Segura y la necesidad de elaborar un Plan Nacional de Infraes-

tructuras Hídricas. Una reunión que servirá para recordarle el compromiso del anterior Eje-

cutivo nacional con todas la Comunidades Autónoma de España y, por lo tanto, la necesidad 

de retomar la tarea y firmar ya un Pacto Nacional del Agua, que acabe de una vez por todas 

con los déficit hídricos, con la incertidumbre de cientos de miles de agricultores y regantes, 

y con las disputas entre territorios por el agua. 

 El Plan de Cuenca elaborado por técnicos, establece que la Cuenca del Segura tiene 

una necesidad estructural de 500 hectómetros cúbicos que es necesario solucionar para que 

el Levante español y especialmente el sector agroalimentario siga siendo un motor de desa-

rrollo, crecimiento y empleo. 

 Desde el Partido Popular consideramos urgente y prioritario que el Gobierno de Es-

paña retome el trabajo, muy avanzado, con los partidos políticos para alcanzar definitiva-

mente, un acuerdo nacional sobre agua. 

 Por todo lo anteriormente expuesto, los Grupos Municipales del Partido Popular y 

Ciudadanos elevan al Pleno el siguiente ACUERDO: 

 Instar a la Corporación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Murcia y éste a su 

vez al Gobierno de España a: 

 PRIMERO.- Que de manera urgente y prioritaria retome el trabajo para cerrar un 

Pacto Nacional del Agua, que el Partido Popular dejó prácticamente acabado. Un acuerdo 

que debe aportar soluciones definitivas, sobre todo para aquellas regiones cuyas cuencas 

hidrográficas no disponen de recursos hídricos suficientes. 

 SEGUNDO.- Que el Pacto Nacional del Agua incorpore las propuestas y demandas 

recogidas en el Pacto Regional del Agua firmado entre Partido Popular, PSOE y Ciudada-

nos.” 

 El Sr. Navarro Corchón concluyó reprobando las declaraciones de la Ministra que 

había señalado que no existían cuencas excedentarias ni deficitarias, lo que había supuesto 
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alarma social y reprobación de todas las comunidades de regantes, desvelaba un profundo 

desconocimiento del levante español y de la Región de Murcia. Desde Murcia exigían que 

no se cercenara el futuro de la región. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que la lucha y enfrentamientos po-

líticos habían ocasionado que Murcia siguiera sin los recursos hídricos necesarios para ga-

rantizar el mantenimiento de una forma de vida y potenciar el crecimiento agrario. Por eso 

era hora de garantizar un pacto sobre el agua para garantizar los recursos hídricos en todos 

los territorios de la nación, siendo de necesidad territorial y demandando por todos los gru-

pos políticos por lo que esperaban contar con su apoyo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, afirmó que debían llegar a un 

acuerdo retomando el Pacto regional y defender las necesidades hídricas de la Región en 

Madrid y todos juntos para ser más fuertes. Su grupo siempre había estado en la búsqueda 

de soluciones a este grave problema. Señaló que el Pacto comprendía medidas como el tras-

vase Tajo-Segura, y el Partido Popular no siempre lo defendió cuando en el famoso memo-

rándum subieron la reserva mínima del agua en base de cabecera para poder realizar trasva-

ses. Pero estaba bien que ahora todos defendieran el trasvase como estaba. Sobre las desala-

doras les recordó que fueron los Socialistas los que iniciaron su construcción y los Populares 

los que se manifestaban en contra, aunque hoy las reivindicaban. Añadió que presentarían 

una alternativa y pidió que de la moción inicial quitaran del primer acuerdo “que el Partido 

Popular dejó prácticamente acabado” ese pacto nacional, pues le habían dicho que el go-

bierno de Rajoy no presentó nada a los grupos políticos, ni hubo reunión de acuerdos sobre 

ese pacto, por tanto si mantenían esa frase a su vez su grupo presentaría su alternativa. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, se refirió a la realidad del cambio 

climático y entendiéndola sería cuando se podría solucionar el problema. Para ello y asu-

miendo lo que significaba, debían darse cambios de modelo económico, pero no lo estaban 

entendiendo y solo los países responsables que se preparasen para el cambio climático que 

afectara a la población mundial, serán capaces de superar las variaciones que se avecinaban. 

El pacto que proponía el Sr. Navarro era un pacto muerto, un fraude que no solucionará los 

problemas hídricos en la Región. El Pacto tenía como objetivo apuntalar las políticas fallidas 

del PP en materia de agua y lamentaban que el PSOE pensara en sumarse. Tendían la mano 

a PSOE y Ciudadanos para unirse al cambio en estas políticas y que abandonen un Pacto que 

no llevaba a ninguna parte. Recordó que gobiernos de PP y de PSOE pudieron poner en 
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marcha esos trasvases de los que hablaban y no habían querido, pues lo que decían en Murcia 

lo negaban en el resto de España y esa era la verdad. Para solucionar este problema deben 

empezar por arreglar el desaguisado dejado por el PP, y la oposición estaba dando la vuelta 

a las políticas de desprotección como en el caso del Mar Menor y contra lo hecho por el PP 

en las últimas décadas, un PP sin proyecto para la región. Pidió a PSOE y Ciudadanos que 

abandonasen “el pacto de paripé”, que trabajasen con organizaciones agrarias y científicas 

etc. El PP les había engañado durante dos décadas como sabían agricultores y regantes pre-

guntando en qué quedó el “agua para todos” pues lo fulminó el Sr. Rajoy de la mano de la 

Sra. Cospedal. Su grupo estaba con los trabajadores del campo y regantes responsables que 

exigían al PP una política de aguas sostenible y realista de la que pasó a dar ejemplos en 

aspectos tales como actuar con contundencia ante regadíos ilegales, un precio asequible gra-

cias a la energía fotovoltaica, etc. Señaló que se estaba en una situación extrema de sequía 

en todo el país, no podían permitir nuevas roturaciones ilegales de regadíos. El PP no tenía 

soluciones para la situación del agua a largo plazo y debía dejar de mentir en este tema. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos  Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que el tema del agua era la 

principal estrategia política del PP, la demagogia hídrica y el “agua para todos”, que inten-

taban reverdecer con la moción. Su grupo no compartía el contenido del Pacto Regional por 

el Agua por no entrar en lo fundamental: el cambio del modelo productivo. El modelo del 

campo de la Región de Murcia no era sostenible, por diversos motivos que citó y puso como 

ejemplo Corvera. Consideraban que el trasvase del Tajo estaba amortizado y se debía man-

tener pero en ningún momento debían debatir sobre nuevos trasvases, locura medioambiental 

y económica que creían estaba archivada, pero ante las dificultades políticas el Partido Po-

pular sacaba para intentar volver a engañar a los ciudadanos y ciudadanas de Murcia que 

solo querían que su campo funcionara. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, 

Agua y Huerta, sobre lo expuesto en relación al cambio climático dijo que competía a todas 

las administraciones y se llevaban políticas para combatirlo. En el caso del Ayuntamiento 

de Murcia llevaban diferentes actuaciones en ese sentido. Las comunidades de regantes de 
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toda España en su congreso nacional aprobaron unas propuestas para garantizar el agua en 

todas las cuencas. El manifiesto levantino venía propuesto por el Sindicato Central de Re-

gantes y por tanto no podían hablar de pacto de políticos, eran tres partidos políticos los que 

representaban a la mayor parte de la ciudadanía y eran los que suscribían el citado Pacto del 

Agua y lo que pedían era que se incorporara al Pacto Nacional del Agua. Contestó a la peti-

ción de la Sra. Hernández sobre la redacción del primer punto de los acuerdos de la moción 

indicando que aceptaba el cambio y dio lectura a la nueva redacción del punto: 

 “PRIMERO.- Que de manera urgente y prioritaria retome el trabajo para cerrar un 

Pacto Nacional del Agua, continuando con los trabajos que se habían comenzado. Un 

acuerdo que debe aportar soluciones definitivas, sobre todo para aquellas regiones cuyas 

cuencas hidrográficas no disponen de recursos hídricos suficientes.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo a la Sra. Hernández que parecía que 

buscaban siempre el punto de enfrentamiento, estuviera o no prácticamente acabado el do-

cumento qué más daba, lo importante era el pacto y dar el paso para conseguir el siguiente 

objetivo que era su materialización con la ejecución de medidas concretas, prácticas y dura-

deras. Si miraban el pasado veían el trasvase del Ebro aprobado y luego otro partido llegaba 

y lo echaba atrás, pidió llegar a ese pacto analizando la situación y buscando las mejores 

soluciones por consenso para lo que pidió que pusieran la mejor voluntad en ello. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo al Sr. Gómez que conocían que 

su papel en política era hacer feliz al PP pero su grupo no estaba en esa línea. Su primera 

intervención pese a echar en cara cosas al PP pero también había dicho que debían buscar el 

consenso para defender la Región. Concluyó indicando al Sr. Navarro que estaban de 

acuerdo con la última redacción dada al acuerdo. 

 Están ausentes la Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos y el Sr. Trigueros Cano. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, 

Agua y Huerta, dio lectura a la redacción definitiva del primer punto: 

 “PRIMERO.- Que de manera urgente y prioritaria retome el trabajo para cerrar un 

Pacto Nacional del Agua, continuando los trabajos ya iniciados. Un acuerdo que debe aportar 

soluciones definitivas, sobre todo para aquellas regiones cuyas cuencas hidrográficas no dis-

ponen de recursos hídricos suficientes.” 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con el siguiente 

texto definitivo: 
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 “En España, uno de los grandes desafíos es gestionar la escasez estructural de agua 

lo que se ha puesto de manifiesto, de una forma más relevante, en el período reciente de 

sequía que hemos atravesado. 

 En la Región de Murcia, el pasado 4 de junio el Partido Popular, el PSOE y Ciuda-

danos firmaron, en el Palacio de San Esteban, un Pacto Regional por el Agua. Un documento 

que revela el déficit estructural de recursos hídricos que padece la Cuenca Hidrográfica del 

Segura y recoge las medidas necesarias para garantizar los aportes y recursos necesarios que 

permitan el suministro para abastecimiento humano y riego. El documento compromete en 

su artículo 35, a los partidos políticos firmantes a trasladar el contenido del acuerdo ante sus 

respectivas direcciones nacionales, con el fin de que hagan suyas las propuestas recogidas. 

 Las Comunidades de Regantes de toda España, en su Congreso Nacional celebrado 

en Torrevieja, aprobaron por unanimidad una propuesta para garantizar el agua en todas las 

cuencas hidrográficas, apostando por la ejecución de nuevas obras de regulación y trans-

porte, embalses y trasvases, como vía de solución a todos los problemas y déficit existentes, 

en el marco del futuro Pacto Nacional del Agua. 

 El presidente de la Comunidad Autónoma Fernando López Miras, ha pedido una 

reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicarle el Pacto Re-

gional del Agua y las medidas que contempla. Medidas como flexibilidad de las cesiones de 

derechos, la interconexión de cuencas y el pleno rendimiento e interconectas las desaladoras, 

el blindaje del trasvase Tajo-Segura y la necesidad de elaborar un Plan Nacional de Infraes-

tructuras Hídricas. Una reunión que servirá para recordarle el compromiso del anterior Eje-

cutivo nacional con todas la Comunidades Autónoma de España y, por lo tanto, la necesidad 

de retomar la tarea y firmar ya un Pacto Nacional del Agua, que acabe de una vez por todas 

con los déficit hídricos, con la incertidumbre de cientos de miles de agricultores y regantes, 

y con las disputas entre territorios por el agua. 

 El Plan de Cuenca elaborado por técnicos, establece que la Cuenca del Segura tiene 

una necesidad estructural de 500 hectómetros cúbicos que es necesario solucionar para que 

el Levante español y especialmente el sector agroalimentario siga siendo un motor de desa-

rrollo, crecimiento y empleo. 
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 Desde el Partido Popular consideramos urgente y prioritario que el Gobierno de Es-

paña retome el trabajo, muy avanzado, con los partidos políticos para alcanzar definitiva-

mente, un acuerdo nacional sobre agua. 

 Por todo lo anteriormente expuesto, los Grupos Municipales del Partido Popular y 

Ciudadanos elevan al Pleno el siguiente ACUERDO: 

 Instar a la Corporación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Murcia y éste a su 

vez al Gobierno de España a: 

 PRIMERO.- Que de manera urgente y prioritaria retome el trabajo para cerrar un 

Pacto Nacional del Agua, continuando los trabajos ya iniciados. Un acuerdo que debe aportar 

soluciones definitivas, sobre todo para aquellas regiones cuyas cuencas hidrográficas no dis-

ponen de recursos hídricos suficientes. 

 SEGUNDO.- Que el Pacto Nacional del Agua incorpore las propuestas y demandas 

recogidas en el Pacto Regional del Agua firmado entre Partido Popular, PSOE y Ciudada-

nos.” 

 Se aprobó por veinte votos a favor, doce del Grupo Popular, cinco del Grupo Socia-

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

Grupo Cambiemos Murcia y dos abstenciones por ausencia de la sala. 

D. Mociones del Grupo Socialista 

5.5.   MOCIÓN DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ PARA LA CONSTRUCCIÓN  DE 

UNA ACERA ENTRE ALGEZARES Y SANTO ANGEL . 

 El Sr. Ayuso Fernández presentó la moción: 

“Las pedanías de Algezares y Santo Ángel vienen sufriendo desde hace años la falta 

de seguridad que existe para realizar el desplazamiento a pie entre ambas a lo largo de la 

carretera de La Alberca. 

Algezares y Santo Ángel, a pesar de estar separadas por apenas trescientos metros, 

sus vecinos y vecinas no disponen de una acera por donde puedan caminar en condiciones 

de seguridad en sus desplazamientos. 

Sin embargo, los distintos equipos de Gobierno del Partido Popular en la Glorieta y 

también en las Juntas Municipales desde 1995 han prometido repetidamente esta obra tan 

necesaria. Al mismo tiempo, han sido numerosas las aprobaciones de mociones en el pleno 

de las juntas municipales la construcción de esta acera. 

Para el Grupo Socialista, la construcción de una infraestructura tan básica, como es 

una acera, es imprescindible. Basta recorrer andando la corta distancia que separan las pe-

danías referidas para entender los enormes riesgos que se sufren cada día por decenas de 

vecinos que, o bien se desplazan a la parada de autobús en Santo Ángel de la línea 29, a 
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algún supermercado de ambos pueblos, o bien van a visitar a un familiar. 

Eso sí, hace más de tres años, en la primavera de 2015, coincidiendo con las últimas 

elecciones municipales, se anunció la solución definitiva del problema que, sin embargo, 

pronto concluyó con la construcción de unos pocos metros de acera en Algezares. Olvido y 

engaño son las sensaciones que centenares de vecinos de estos dos pueblos tienen ante la 

frustración de no poder ver satisfecha una demanda tan sencilla y tan justa. 

Desgraciadamente, la falta de aceras que denunciamos en esta moción no es un pro-

blema puntual ni aislado en las pedanías de nuestro municipio. El Grupo Socialista ha de-

nunciado en ésta y en los anteriores mandatos la falta de un plan de actuación serio, riguroso 

y con la financiación necesaria para resolver este problema tan común en Murcia, la falta de 

aceras en las pedanías, con los riesgos e incomodidades que esta ausencia produce. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista, eleva al Pleno de marzo de 2018 

para su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Realizar de forma urgente las obras de la acera en la carretera de La 

Alberca entre Santo Angel y Algezares con el proyecto necesario y llevando a cabo las ac-

tuaciones que se ajusten a las necesidades de la obra y la normativa vigente. 

 SEGUNDO.- Recabar las demandas de las juntas municipales de Murcia para poner 

en marcha un plan de obras para la construcción de las aceras imprescindibles del munici-

pio.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández. 

 El Sr. Fernández Esteban, Concejal de Pedanías, Participación y Descentralización, 

dijo que estaban conformes con la propuesta y siendo necesarias esas aceras apoyaban la 

moción. Ya se había reunido con el pedáneo para éste y otros temas de los que también habló 

con su compañera Sra. Pérez. Era una demanda que compartían desde el equipo de gobierno 

y la Junta municipal de Algezares lo venía reclamando. Informó que las aceras estaban pen-

dientes de realizar, siendo el problema no disponer de espacio público por lo que debían 

hacer uso de terrenos privados con los trámites que corresponden, explicó los planes parcia-

les que eran afectados por esto y la situación en la que se encontraban. Las aceras ya estaban 

valoradas y se realzarían cuando se concluyera la tramitación de expropiación. Por lo ex-

puesto apoyaban la moción. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, indicó que consideraban que era 

una moción importante por ser una reivindicación de los vecinos que lo solicitaban desde 

hacía 20 años, siendo más de 11.000 personas pidiendo 300 metros de aceras, que sería un 

equivalente a lo que había en Alfonso X, pero habían tenido que presentarlo a Pleno. Se 

quedaba con la declaración del Sr. Fernández, que ya habían empezado a trabajar en ello y 

reuniéndose con los pedáneos de la zona para comenzar a hacer la acera. Añadió que le 

sorprendía que siendo del Partido Popular, nada más presentar la moción ya iban a empezar 

a trabajar para hacerlo, lo que le agradecía. Su grupo apoyaba la moción y esperaba que cada 

vez hubiera menos pedanías sin aceras y contaran con unas infraestructuras decentes. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, señaló que para su grupo tener 

unas aceras en el municipio que garantizaran el derechos a la movilidad que tenían los ciu-

dadanos era algo fundamental, estando en su programa electoral y lo consideraban tan im-

portante que fue una de las medidas incluidas en las propuestas para apoyar la moción de 

censura presentada por el Partido Socialista. No podían tener un municipio donde la mayoría 

de su población se veía con dificultad para ejercer un  derecho, poder desplazarse andando 

ya que ir andando por carriles de la huerta para cuestiones cotidianas era jugarse la vida. 

Concluyó que apoyaban la moción pero pidió que se incluyera un punto, pues cuando se 

hablaba de un plan de obras lo lógico era que antes se hiciera un diagnóstico de las necesi-

dades de las pedanías para establecer unas prioridades entre los lugares a intervenir, que en 

el caso de carriles sin acera se debía tener en cuenta la población, el tránsito de vehículos, 

etc. y a partir de ello establecer prioridades entre las vías a actuar. Pidió por lo expuesto 

añadir un tercer punto:  

 “TERCDERO.- Que el Plan de obras se inicie con un diagnóstico para ver qué vías 

en las pedanías son las más urgentes”.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que tras los temas tra-

tados el hacer una acera no debía ser algo complicado pero como había dicho el Sr. Ayuso 

no era una moción simple sino simbólica de un criterio fundamental, aceras de conexión 

entre pedanías, pues la movilidad a pie era difícil. Añadió que con una planificación de cómo 

conectar pedanías cercanas con aceras se promocionaría la movilidad a pie. Recordó que se 

habían construido y reconstruido kilómetros de aceras en los años de vino y rosas, pero a 

nadie se le ocurrió planificar cómo conectar pedanías cercanas con una simple acera, pese a 

lo mucho gastado en aceras. Por lo dicho indicó que el segundo punto era importante pero 
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haciéndolo con criterios de movilidad y no otros. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros Cano. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, indicó que había comentado el conte-

nido de la propuesta con otros compañeros que le dijeron por qué no se pedía también una 

acera entre Churra y Cabezo de Torres, donde se habían dado accidentes. En ese sentido le 

parecían pertinentes las intervenciones de la Sra. Moreno y del Sr. Tornel, pidiendo que se 

hiciera un estudio para determinar donde era oportuno que se hicieran aceras marcando prio-

ridades, no teniendo que plantear en cada Pleno unas aceras sino presentar una acción más 

global. Finalizó informando que apoyaría la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, respondiendo al Sr. Trigueros dijo 

que parecía que cuando se ponía el nombre de donde poner la acera se veían las dificultades. 

Agradeció el tono de la intervención del Sr. Fernández, explicó que cuando hacían la pro-

puesta lo que querían era dejar patente el problema de las aceras con un caso concreto y 

coincidían con la intervención de la Sra. Moreno que necesitaban un diagnóstico para esta-

blecer criterios en las actuaciones, pero el caso de la acera de Santo Angel a Algezares la 

planteaban en primer lugar. En ese caso el problema era urbanístico pues necesitaba las au-

torizaciones para construir las aceras en espacio no público. Aceptaba la inclusión del tercer 

punto propuesto con la siguiente redacción: 

 “TERCERO.- Comenzar el Plan de Obras por un diagnóstico para estudiar cuales 

son las aceras prioritarias.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández. 

 El Sr. Fernández Esteban, Concejal de Pedanías, Participación y Descentralización, 

preguntó si modificaba el segundo punto ampliándolo o se incorporaba un tercer punto. 

Afirmó que era necesario un plan para saber priorizar, pero recordó que eran las juntas mu-

nicipales las que les iban marcando las prioridades de las acciones en su pedanía. El caso de 

la propuesta actual se debía su retraso a un problema urbanístico y ahora se intentaba retomar 

ante la paralización de los planes urbanos de la zona. Al Sr. Peñafiel le dijo que era un tema 

que se encontraba encima de la mesa desde hacía mucho tiempo y ante la petición de priori-

zación por parte del pedáneo se iniciaron los trabajos llegando la moción más tarde. 



138 
 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, añadió que la mayoría de juntas 

municipales tenían mociones aprobadas de peticiones de aceras desde hacía años. Se podía 

iniciar el diagnóstico con las aceras aprobadas siendo en algunos casos pedidas desde dos 

juntas, por compartir el tramo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, insistió en el planteamiento 

del Sr. Ayuso de priorizar las aceras que unían dos localidades. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que los puntos primero y 

segundo de los acuerdos quedaban con la redacción con la que se presentaron y se incorpo-

raba un tercer acuerdo que diría que se estudiara cuáles eran las aceras prioritarias. 

 El Sr. Alcalde informó que los términos de la votación serían los dos primeros puntos  

como se recogían en la moción original y un tercer punto según la redacción que tenía el Sr. 

Secretario. 

 El Sr. Secretario planteó que la redacción al tercer punto podría ser: 

 “TERCERO.- Comenzar el Plan por un diagnóstico de la necesidades y prioridades 

de construcción de aceras.” 

 El Sr. Alcalde informó que siendo aceptada esa redacción se procedía a la votación 

de la moción con el siguiente texto definitivo: 

“Las pedanías de Algezares y Santo Ángel vienen sufriendo desde hace años la falta 

de seguridad que existe para realizar el desplazamiento a pie entre ambas a lo largo de la 

carretera de La Alberca. 

Algezares y Santo Ángel, a pesar de estar separadas por apenas trescientos metros, 

sus vecinos y vecinas no disponen de una acera por donde puedan caminar en condiciones 

de seguridad en sus desplazamientos. 

Sin embargo, los distintos equipos de Gobierno del Partido Popular en la Glorieta y 

también en las Juntas Municipales desde 1995 han prometido repetidamente esta obra tan 

necesaria. Al mismo tiempo, han sido numerosas las aprobaciones de mociones en el pleno 

de las juntas municipales la construcción de esta acera. 

Para el Grupo Socialista, la construcción de una infraestructura tan básica, como es 

una acera, es imprescindible. Basta recorrer andando la corta distancia que separan las pe-

danías referidas para entender los enormes riesgos que se sufren cada día por decenas de 

vecinos que, o bien se desplazan a la parada de autobús en Santo Ángel de la línea 29, a 

algún supermercado de ambos pueblos, o bien van a visitar a un familiar. 
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Eso sí, hace más de tres años, en la primavera de 2015, coincidiendo con las últimas 

elecciones municipales, se anunció la solución definitiva del problema que, sin embargo, 

pronto concluyó con la construcción de unos pocos metros de acera en Algezares. Olvido y 

engaño son las sensaciones que centenares de vecinos de estos dos pueblos tienen ante la 

frustración de no poder ver satisfecha una demanda tan sencilla y tan justa. 

Desgraciadamente, la falta de aceras que denunciamos en esta moción no es un pro-

blema puntual ni aislado en las pedanías de nuestro municipio. El Grupo Socialista ha de-

nunciado en ésta y en los anteriores mandatos la falta de un plan de actuación serio, riguroso 

y con la financiación necesaria para resolver este problema tan común en Murcia, la falta de 

aceras en las pedanías, con los riesgos e incomodidades que esta ausencia produce. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista, eleva al Pleno de marzo de 2018 

para su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Realizar de forma urgente las obras de la acera en la carretera de La 

Alberca entre Santo Angel y Algezares con el proyecto necesario y llevando a cabo las ac-

tuaciones que se ajusten a las necesidades de la obra y la normativa vigente. 

 SEGUNDO.- Recabar las demandas de las juntas municipales de Murcia para poner 

en marcha un plan de obras para la construcción de las aceras imprescindibles del municipio. 

 TERCERO.- Comenzar el Plan por un diagnóstico de la necesidades y prioridades 

de construcción de aceras.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

5.6.  MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE PARADAS DE AUTOBÚS. 

 El Sr. Larrosa Garre presentó la moción: 

“Las paradas de autobuses podrían entenderse como un dispositivo de intercambio 

pasajero-autobús que contribuye a un funcionamiento óptimo del sistema de flujo del trans-

porte público, ya que ayuda a establecer un ritmo específico en la dinámica vial urbana; su 

diseño y morfología responde a la relevancia del lugar en relación al contexto urbano donde 

se emplaza y, su implementación debería ser justificada considerando, el tiempo de espera, 

el grado de exposición al viento y al sol o lluvia, aunque se recomienda el uso de refugios 

peatonales, debido a que su implementación hace más atractivo el paradero tanto para los 

pasajeros como para los operadores de autobús, puesto que es más fácil de identificar. 
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La señalética es la forma más simple de parada de autobús e indispensable, ya que 

ayuda a los pasajeros y los operadores de autobuses a identificar el lugar designado de la 

parada, además de publicitar los servicios y rutas que le son designados. Este elemento ur-

bano, tiene como propósito ofrecer las condiciones mínimas para comodidad, eficiencia y 

protección contra las inclemencias del tiempo al permanecer en espera. 

Para que un paradero sea eficiente en su funcionamiento, se debe tener en cuenta por 

lo general la condición de refugio que proporciona, que debe asegurar una protección frente 

a las condiciones climáticas externas, una fácil manutención del mobiliario, suficiente espa-

cio para sentarse, asientos cómodos, higiene y adecuada ventilación e iluminación. 

Se debe proporcionar una clara identificación de los recorridos de los buses, con se-

ñalética visible, y para mejor claridad de información, contener mapas de rutas, además de 

ser seguros de fácil acceso tanto para buses como para pasajeros, incluyendo un acceso para 

discapacitados 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de 

Murcia para su debate y aprobación, si procede, los siguientes acuerdos: 

 PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a la elaboración de un plan de manteni-

miento de las paradas de autobús existentes. 

 SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a la realización de un estudio para la 

colocación y renovación de paradas de autobuses, sobre todo en pedanías, que cumplan con 

unos mínimos requisitos de accesibilidad, señalización e información y que en su caso forme 

parte de las cláusulas del futuro pliego de condiciones del servicio de transporte.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde de Hacienda, Contratación y 

Movilidad Urbana, dijo que apoyaban la moción señalando que en los casos que no pasa 

autobús no tenía que haber parada. Informó que en el municipio había 1500 paradas de au-

tobús, entre las concesionarias de la CARM y la del Ayuntamiento, y siendo un número tan 

grande era fácil que se presentaran las fotos expuestas por el Sr. Larrosa en su intervención. 

Continuó dando los siguientes datos: la concesión del Ayuntamiento contaba con 211 para-

das y 187 contaban con información gráfica, la concesión de la CARM disponía de 1349 

paradas de las que 1074 tenían información gráfica, en cuanto a las marquesinas existían en 

423 paradas y el mantenimiento de las mismas lo llevaban dos empresas de las que dio los 

datos, quedando 50 fuera de esos contratos que las mantenían las juntas municipales corres-

pondientes. Añadió que de manera inmediata se iban a colocar 15 nuevas marquesinas con-

sensuadas con peticiones de las juntas y por tanto iban a pedanías, indicando sus ubicaciones. 

En el nuevo pliego de condiciones se incorporaría lo propuesto en la moción, el estudio de 
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las paradas y su dotación adecuada contemplando cuestiones como la accesibilidad, seguri-

dad etc.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, señaló que tras veintitrés años de go-

bierno del Partido Popular quedaba aún mucho por hacer como lo demostraba la moción que 

también dejaba clara la desigualdad entre vecinos del municipio. Desconocía que las paradas 

de autobuses con sus marquesinas se mantenían desde las juntas municipales, pues en el 

reglamento no estaba y nadie sabía que eran responsables de ello, lo que debía quedar refle-

jado. Concluyó que apoyaban la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia informó que apoyaban la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, insistió que en las paradas de 

las pedanías no existía información del tiempo real de la llegada de autobús con lo necesario 

que era. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que apoyaba la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, se refirió a las nuevas 15 marquesinas 

mencionadas señalando que en Murcia ciudad había dos por las que no pasaba ningún auto-

bús y podrían trasladarlas de sitio. Sobre la mostrada en una foto era de una parada que ya 

no pasaban autobuses desde el recorte de 2012. Agradeció el apoyo de todos. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción. 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

5.7.  MOCIÓN DE LA SRA. ESPINOSA RIVERO SOBRE CASAS DE JUVENTUD . 

 La Sra. Espinosa Rivero presentó la moción: 

 “Los equipamientos juveniles son espacios públicos abiertos a la totalidad de los jó-

venes y el objeto que tienen, además del ocio, es educar en valores, la no violencia, el respeto 
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al medio ambiente, la solidaridad, la socialización, la relación personal e intercultural, esti-

mulando la autogestión así como la integración de los jóvenes desfavorecidos socialmente. 

Las políticas de juventud que se hacen desde los ayuntamientos son las herramientas idóneas 

para que los jóvenes puedan desarrollar sus intereses. 

En el municipio existen tres centros juveniles, El Palmar, La Nave y 585m2, que se 

ubican en zonas pobladas muy cercanas a la ciudad mientras que los jóvenes de las pedanías 

más alejadas del núcleo urbano tienen bastantes dificultades para acceder a la programación 

de los mismos, ya que no encuentran facilidades a la hora de desplazarse, por el lamentable 

servicio de transporte en pedanías. 

Hace años en el municipio existía una red de casas de juventud en los pueblos donde 

los jóvenes tenían la oportunidad de programar las actividades que más les interesaban. Los 

objetivos de estos locales eran: fomentar el asociacionismo, dinamizar el entorno, desarrollar 

una acción educativa y socializadora y fomentar el voluntariado, entre otros. 

Hoy más que nunca creemos que es necesario que se recuperen las casas de la juven-

tud en las que los/las chicos/as no sólo puedan organizar su tiempo de ocio, sino que también 

puedan ser utilizadas como sala de estudio y formación, para programar actividades musica-

les, debates, etc. 

Afortunadamente y dadas las características de nuestro municipio, es rara la pedanía 

que no cuente con un centro municipal y en estos los jóvenes podrían organizarse y realizar 

actividades que puedan interesarles. 

 Por todo lo expuesto y con el fin de que la juventud de todo el municipio pueda tener 

acceso a los distintos programas subvencionados por este Ayuntamiento y puedan organi-

zarse y gestionar las actividades que en cada una de las pedanías les interese, el Grupo Mu-

nicipal Socialista eleva al Pleno de julio de 2018 para su debate y posterior aprobación, si 

procede, el siguiente ACUERDO: 

Instar al equipo de gobierno municipal a la creación de casas de juventud o lugares 

de encuentro, y a que, en coordinación con las juntas municipales, se realicen programas 

específicos dirigidos a los jóvenes, donde se tengan en cuenta: 

− Formación 

− Participación 

− Solidaridad y voluntariado 

− Ocio.” 

 La Sra. Espinosa Rivero informó que había llegado a un acuerdo con la Sra. Pérez 

López, concejal responsable de Juventud, modificando la redacción de la propuesta y dio 

lectura al mismo: 
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 “PRIMERO .- Instar al equipo de gobierno y a las juntas municipales a impulsar 

programas específicos de promoción de la participación entre sus colectivos juveniles así 

como formativos, de tiempo libre, ocio, medioambiente, solidaridad y voluntariado. 

 SEGUNDO.- Instar a las juntas municipales a facilitar emplazamientos a los colec-

tivos juveniles para la realización de sus programas, iniciativas y actividades, así como la 

incorporación a la programación cultural de propuestas planteadas y dirigidas por los colec-

tivos juveniles de su pedanía.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, Teniente de Alcalde de Infraestructuras, Obras y Servicios 

Públicos, sobre la comentada necesidad de los locales para jóvenes recordó que fue una 

reivindicación del movimiento juvenil en la transición democrática y desde entonces se fue 

dando respuesta con las Casas de la Juventud a partir de los años 80. En los años 90 su 

número se fue reduciendo y el concepto desapareció en la Ley Regional de Juventud, ahora 

es Espacio Joven con un formato distinto y contando el municipio con tres espacios de este 

tipo con total rendimiento por lo que contaban con una valoración muy positiva de los mis-

mos. En los últimos años se había dado mayor impulso a la participación juvenil, a través de 

diferentes convocatorias, de lo planteado directamente por los jóvenes que en casi un 60% 

era en pedanías donde las juntas habían facilitado espacios para ello. Pasó a referir las dife-

rentes actividades de participación joven como en los 27 IES públicos, el programa REDES, 

etc. con encuentros anuales de jóvenes. El texto final lo habían acordado con la proponente 

así como con el Grupo Ciudadanos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, manifestó el acuerdo de su grupo con 

la moción y el acuerdo alcanzado para la misma. Puso de manifiesto que aún quedaba mucho 

trabajo por realizar y recordó la moción aprobada sobre el Plan de Juventud y tener un diag-

nóstico de la sociedad juvenil del municipio para realizar acciones que tiendan a mejorar la 

vida de este sector de la población, pero aún se carecía de datos al respecto. Concluyó infor-

mando que apoyaban la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la 
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moción. Sobre los dos nuevos puntos propuestos, siendo una cuestión que les interesaba 

mucho pues la emancipación para estos jóvenes se convertía en una carrera de obstáculos 

que refirió, también proponían incluir en el punto segundo del Grupo Popular “instar a las 

juntas municipales y a la concejalía de patrimonio” por ser quien gestionaba gran parte de 

los locales municipales y dando un punto de vista personal también proponía que se inclu-

yera un tercer punto: 

 “TERCERO.- Recuperar la Red de Equipamientos Juveniles en barrios y pedanías 

en colaboración con el movimiento asociativo.” 

 Recordó que ya existió pero que en algún momento desapareció. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero. 

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban 

la moción. Pero el planteamiento inicial de la moción de recuperar el modelo de los años 80 

quizás para la actual juventud deberían plantearse otro modelo. Las políticas de juventud a 

nivel local sobrevivían pese a los impedimentos legales al estar pendiente el Plan de juven-

tud, necesitando de la reunión urgente con la CARM para ver cómo se podía desatascar este 

Plan y plantear políticas desde una perspectiva global más allá de las políticas del ocio y 

tiempo libre. Debían continuar con el asesoramiento a asociaciones juveniles, etc. Valoraban 

positivamente algunos programas desarrollados por la concejalía como clubes de idiomas, 

redes de ocio y tiempo libre pero era fundamental priorizar políticas globales. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, pidió que le aclararan el segundo punto 

de los nuevos acuerdos presentados. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa. 

 La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, agradeció el apoyo a la moción. 

Aceptaban la inclusión del tercer punto propuesto por el Sr. Alzamora. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, Teniente de Alcalde de Infraestructuras, Obras y Servicios 

Públicos, dejó claro que se estaba elaborando el Plan de juventud regional y la reunión con 

la CARM estaba pedida para conocer la información con la que cuentan y poder plantear 

aportaciones. Sobre el tema, tras tres años al frente de la Concejalía de juventud, entendía 

que no era un problema de espacios sino de dar mayor disponibilidad y recordar a los jóvenes 

que tienen esos espacios a su disposición. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa. 

 La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, dijo que esperaba que los jóvenes 

puedan tener unas actividades más allá de lo lúdico. 
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 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en los términos 

expuestos por la Sra. Espinosa quedando el texto definitivo como se transcribe a continua-

ción: 

 “Los equipamientos juveniles son espacios públicos abiertos a la totalidad de los jó-

venes y el objeto que tienen, además del ocio, es educar en valores, la no violencia, el respeto 

al medio ambiente, la solidaridad, la socialización, la relación personal e intercultural, esti-

mulando la autogestión así como la integración de los jóvenes desfavorecidos socialmente. 

Las políticas de juventud que se hacen desde los ayuntamientos son las herramientas idóneas 

para que los jóvenes puedan desarrollar sus intereses. 

En el municipio existen tres centros juveniles, El Palmar, La Nave y 585m2, que se 

ubican en zonas pobladas muy cercanas a la ciudad mientras que los jóvenes de las pedanías 

más alejadas del núcleo urbano tienen bastantes dificultades para acceder a la programación 

de los mismos, ya que no encuentran facilidades a la hora de desplazarse, por el lamentable 

servicio de transporte en pedanías. 

Hace años en el municipio existía una red de casas de juventud en los pueblos donde 

los jóvenes tenían la oportunidad de programar las actividades que más les interesaban. Los 

objetivos de estos locales eran: fomentar el asociacionismo, dinamizar el entorno, desarrollar 

una acción educativa y socializadora y fomentar el voluntariado, entre otros. 

Hoy más que nunca creemos que es necesario que se recuperen las casas de la juven-

tud en las que los/las chicos/as no sólo puedan organizar su tiempo de ocio, sino que también 

puedan ser utilizadas como sala de estudio y formación, para programar actividades musica-

les, debates, etc. 

Afortunadamente y dadas las características de nuestro municipio, es rara la pedanía 

que no cuente con un centro municipal y en estos los jóvenes podrían organizarse y realizar 

actividades que puedan interesarles. 

 Por todo lo expuesto y con el fin de que la juventud de todo el municipio pueda tener 

acceso a los distintos programas subvencionados por este Ayuntamiento y puedan organi-

zarse y gestionar las actividades que en cada una de las pedanías les interese, se eleva al 

Pleno de julio de 2018 para su debate y posterior aprobación, si procede, el siguiente 

ACUERDO: 
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 PRIMERO .- Instar al equipo de gobierno y a las juntas municipales a impulsar pro-

gramas específicos de promoción de la participación entre sus colectivos juveniles así como 

formativos, de tiempo libre, ocio, medioambiente, solidaridad y voluntariado. 

 SEGUNDO.- Instar a las juntas municipales a facilitar emplazamientos a los colec-

tivos juveniles para la realización de sus programas, iniciativas y actividades, así como la 

incorporación a la programación cultural de propuestas planteadas y dirigidas por los colec-

tivos juveniles de su pedanía. 

 TERCERO.- Recuperar la Red de Equipamientos Juveniles en barrios y pedanías en 

colaboración con el movimiento asociativo.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

5.8.  MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE LA VEREDA DE LA BASCA. 

 El Sr. Larrosa presentó la moción: 

 “La Vereda de la Basca es una vía limítrofe entre los municipios de Murcia y Beniel, 

por lo que corresponde a ambas administraciones dentro de sus competencias el manteni-

miento de dicho camino. 

Este camino tiene una longitud de 2.700 metros y un ancho de 7 metros, en total, de 

los cuales justo la mitad de la anchura y el total de la longitud pertenece al municipio de 

Murcia, es decir, 2.700 metros de largo y de 3,5 de ancho. 

El servicio de alumbrado público lo asume el Ayuntamiento de Beniel y el servicio 

de agua potable, a excepción de 10 viviendas, es asumido por el Ayuntamiento de Murcia. 

Existe un agravio comparativo entre la zona perteneciente al Ayuntamiento de Mur-

cia y al de Beniel ya que en la primera no existen aceras para que los vecinos puedan des-

plazarse. 

Tras las inundaciones de 2016, el asfalto en dicha vía quedó muy deteriorado, lle-

vando el Ayuntamiento de Beniel a cabo trabajos de parchen para subsanar en la medida de 

lo posible tales deficiencias. Sin embargo nuestro municipio no se ha preocupado de la re-

paración de su parte. 

 Existen, además, problemas con la señalización vertical en algunas vías (caminos que 

salen a Vereda de la Basca) que pertenecen a Murcia, asumiendo el Ayuntamiento de Beniel 

los costes de señalización para evitar posibles accidentes que se pueden producir y se han 

producido en el cruce con El Reguerón. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de 

Murcia para su debate y aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a que firme un convenio de colaboración 
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entre el Ayuntamiento de Murcia y el de Beniel con el objeto de subsanar las deficiencias 

que existen en la Vereda de la Basca y que deben ser asumidas por ambas administraciones. 

 SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a que construya aceras en la Vereda de 

la Basca, en la zona de su ámbito de actuación, para que no exista agravio comparativo entre 

los vecinos, por pertenecer a un municipio o a otro.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, Teniente de Alcalde de Infraestructuras, Obras y Servicios 

Públicos, afirmó que su partido siempre espiraba a la mejora de la vida de los vecinos. Pa-

sando a enumerar las distintas actuaciones efectuadas en el entorno de la vereda a cargo del 

Presupuesto de la Concejalía de Infraestructuras como el aglomerado en diversos tramos, 

cuneta y drenaje, etc. y siguiendo el mandato de los acuerdos aprobados en la junta munici-

pal. No podían olvidar la casuística del lado suroeste de esta vereda con tramos donde no se 

podían construir aceras, y en cualquier caso debían pulsar a los vecinos de la zona para co-

nocer su opinión. Por lo expuesto propuso añadir un tercer punto: 

 “TERCERO.- Que previamente a la firma del convenio, con lealtad institucional, se 

aborde esta cuestión con los vecinos y las juntas municipales afectadas de Zeneta y Alque-

rías.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que también estaban con-

formes con la moción siendo una muestra más de que en el municipio faltaba arreglar muchas 

calles y poner aceras por motivos de seguridad, atendiendo al menos a lo más básico. Añadió 

que no entendía que se consultara a vecinos de Zeneta y Alquerías entendiendo que era obvio 

cuando se trata de una carretera que estaba mal y se debía poner bien, pero no siendo nega-

tivo para la moción lo apoyaban también. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó del voto favorable de su 

grupo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que le parecía adecuada la 

propuesta de adición y lo apoyaría, pues cuanto más se consultara sería mejor para todos. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, informó que aceptaba el acuerdo de 

adición y que algunas de las actuaciones mencionadas no eran en la vereda sino en el casco 

urbano de Alquerías, en calles sin asfaltar en los últimos veinte años. El tramo afectaba tanto 

a la junta de Alquerías como a la de Zeneta. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, Teniente de Alcalde de Infraestructuras, Obras y Servicios 

Públicos, comentó que su anterior intervención era para que conocieran que priorizaban las 

actuaciones que les llegaban desde las juntas. El acuerdo que proponía para consultar con 

los vecinos era porque la parte perteneciente al Ayuntamiento de Murcia afectaba a patios y 

entradas de vecinos de la zona, por lo que entendía que debían tener encuentros con ellos. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con los dos puntos 

iniciales más el tercero de adición propuesto por el Grupo Popular quedando la redacción 

del siguiente modo: 

 “La Vereda de la Basca es una vía limítrofe entre los municipios de Murcia y Beniel, 

por lo que corresponde a ambas administraciones dentro de sus competencias el manteni-

miento de dicho camino. 

Este camino tiene una longitud de 2.700 metros y un ancho de 7 metros, en total, de 

los cuales justo la mitad de la anchura y el total de la longitud pertenece al municipio de 

Murcia, es decir, 2.700 metros de largo y de 3,5 de ancho. 

El servicio de alumbrado público lo asume el Ayuntamiento de Beniel y el servicio 

de agua potable, a excepción de 10 viviendas, es asumido por el Ayuntamiento de Murcia. 

Existe un agravio comparativo entre la zona perteneciente al Ayuntamiento de Mur-

cia y al de Beniel ya que en la primera no existen aceras para que los vecinos puedan des-

plazarse. 

Tras las inundaciones de 2016, el asfalto en dicha vía quedó muy deteriorado, lle-

vando el Ayuntamiento de Beniel a cabo trabajos de parchen para subsanar en la medida de 

lo posible tales deficiencias. Sin embargo nuestro municipio no se ha preocupado de la re-

paración de su parte. 

 Existen, además, problemas con la señalización vertical en algunas vías (caminos que 

salen a Vereda de la Basca) que pertenecen a Murcia, asumiendo el Ayuntamiento de Beniel 

los costes de señalización para evitar posibles accidentes que se pueden producir y se han 

producido en el cruce con El Reguerón. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de 

Murcia para su debate y aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS: 
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 PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a que firme un convenio de colaboración 

entre el Ayuntamiento de Murcia y el de Beniel con el objeto de subsanar las deficiencias 

que existen en la Vereda de la Basca y que deben ser asumidas por ambas administraciones. 

 SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a que construya aceras en la Vereda de 

la Basca, en la zona de su ámbito de actuación, para que no exista agravio comparativo entre 

los vecinos, por pertenecer a un municipio o a otro. 

 TERCERO.- Que previamente a la firma del convenio, con lealtad institucional, se 

aborde esta cuestión con los vecinos y las juntas municipales afectadas de Zeneta y Alque-

rías.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

E. Mociones del Grupo Ciudadanos 

5.9.  MOCIÓN DEL SR. PEÑAFIEL HERNÁNDEZ SOBRE PLAN DE SUC ESIÓN 

DE EMPRESAS Y RELEVO GENERACIONAL DEL TRABAJADOR 

AUTÓNOMO . 

 El Sr. Peñafiel Hernández presentó la moción: 

 “El comercio tradicional participa de manera activa en lo creación de la identidad 

de todos y cada uno de nuestros barrios. Donde unos pocos todavía persisten gracias al 

relevo generacional, traspasando dichos comercios de padres a hijos. 

 No hay que olvidar que el pequeño comercio une, lidera, se preocupa y crea vida 

entorno al barrio en donde se encuentra ubicado. Además, es conocido que la compra en 

estos establecimientos repercute directamente en la gente y en el barrio, generan empleo 

de proximidad, en muchos de los casos son vecinos y se diferencian en el trato y el cono-

cimiento del producto/servicio. De alguna manera, se puede sentir que llegar al pequeño 

comercio es como llegar a casa. 

 Lo cierto y verdad es que muchas de estas tiendas se verán abocadas al cierre en el 

momento en el que no se puedan traspasar o no exista relevo generacional del autónomo 

gerente del negocio por jubilación, enfermedad o circunstancias imprevistas de cualquier 

índole, haciendo que cada vez más, los barrios pierdan parte de su idiosincrasia y su seña 

de identidad. 

 Eslóganes o iniciativas como el ADN URBANO no son la solución ni la respuesta 



150 
 

o los problemas a los que se enfrentan día a día nuestros comercios, nuestros autónomos, 

nuestros emprendedores y en definitiva nuestros barrios. 

 En Cs, consideramos que un negocio que funciona, junto a la larga experiencia de 

un gerente, sería muy atractivo para los futuros emprendedores, personas de carácter y 

mentalidad claramente diferenciada, nuestros héroes que levantan la persiana cado mañana, 

en dónde se ha puesto el foco desde el inicio de la crisis como solución al desempleo. 

Nuestro ayuntamiento, como administración más cercana, debe ser capaz de dar solución 

a estas demandas, posibilitando el acceso de los emprendedores a negocios y comercios ya 

consolidados. 

Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Go-

bierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.-  Instar al equipo de gobierno a la creación de un registro público en el 

que se puedan inscribir los negocios sin sucesión empresarial para buscar un relevo en 

propiedad y/o en la gerencia de dicho negocio. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a elaborar un Plan de Sucesión de Em-

presas y Relevo Generacional del Trabajador Autónomo, de manera que, los que estén 

próximos a la jubilación puedan ceder el testigo a nuevos emprendedores. 

 TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a que en dicho Plan de Sucesión de Em-

presas se contemplen medidas para paliar trabas burocráticas y cargas impositivos en la 

transmisión del negocio.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco. 

 El Sr. Pacheco Méndez, Concejal Delegado de Promoción Económica, Cultura y 

Programas Europeos, comentó que la propuesta presentada era una vía para reducir el riesgo 

de fracaso en primeros emprendedores y a su vez mantener en marcha negocios rentables y 

mantenedores de empleo. En la actualidad existía un portal con registro centralizado, 

www.transmisionempresas.es , donde personas de toda España pueden entrar en contacto 

con el apoyo del Ministerio y de CEPYME siendo el INFO el organismo adherido a través 

de su servicio de transmisión de empresas y referente nacional desde 2014. Entendían que 

ampliar la difusión de esa iniciativa podía contribuir a acercar a quienes quieren vender su 

negocio con los que quieren crear su propia empresa por lo que, estando de acuerdo con la 

moción presentada, entendían que dado el carácter nacional del portal de empresas lo que 

debían hacer era aumentar su difusión y en base a lo expuesto presentaba el siguiente texto 

alternativo: 

“ACUERDO 
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 PRIMERO.-  Instar al equipo de gobierno a establecer el fortalecimiento de los me-

canismos de colaboración con el Instituto de Fomento de la Región de Murcia con el fin de 

impulsar, de manera específica, la difusión del Servicio de Transmisión de Empresas, el Plan 

de Apoyo y el portal creado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a dar a conocer estas iniciativas entre los 

servicios especializados en materia de promoción empresarial y del empleo del Ayunta-

miento de Murcia: la Agencia de Empleo y Desarrollo Local y el Centro de Iniciativas Mu-

nicipales de Murcia (CIMM), el Servicio de 010 de información ciudadana, el servicio de 

licencias de actividad económica del Ayuntamiento, los servicios de descentralización-pe-

danías, así como incorporar su difusión en los cursos para fomento del emprendimiento que 

se realicen desde el correspondiente servicio. 

 TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a difundir las herramientas y estrategias 

de transmisión de empresas entre las organizaciones empresariales, y los colegios profesio-

nales con presencia en el municipio de Murcia relacionados con la actividad económica.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñaranda 

 El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción. 

Recordó que su Grupo ya presentó una propuesta similar que en aquella ocasión fue recha-

zada por el Grupo Popular. Era evidente que la transmisión de empresas había sido un éxito 

en la región con lo que se había evitado el cierre de empresas y el paro que hubiera supuesto. 

Planteó que no solo se hablara en la propuesta de barrios y se incluyera también a las peda-

nías. Explicó que estas empresas suponían lo siguiente: escuela de emprendedurismo, favo-

recían el comercio de cercanía, la convivencia, empleo estable y riqueza local. Añadió que 

les gustaría que de forma explícita apareciera que el Ayuntamiento favorecería con ayudas, 

exenciones, cuando se diera este tipo de transmisión de empresas. Al Sr. Peñafiel le dijo que 

era una pena que Ciudadanos no hubiera aprovechado la negociación presupuestaria para 

que esto se hubiera incluido con una partida suficiente y necesaria para ayudar a esta cues-

tión. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, dijo sobre la alternativa pre-

sentada por el Grupo Popular que si era aceptada por el proponente la apoyarían. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, sobre los acuerdos de la mo-

ción inicial dijo que sería un tema a tratar en alguna reunión del Pacto por el Empleo donde 

concretar la forma de poner en marcha la propuesta, para presentarla al Pleno y aprobar algo 

más definido. Sobre el acuerdo segundo de la alternativa del Grupo Popular dijo que le pa-

recía bien que en el CIMM se abordada este tipo de estrategia e incluyéndose en su oferta 

formativa.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que coincidía con la intervención 

del Sr. Tornel pues siendo la moción pertinente pero le faltaba concreción y que la alternativa 

presentada la complementaba por lo que o bien se optaba por lo propuesto por el Sr. Tornel 

de tratarlo en el Pacto por el Empleo o llegaban a un acuerdo los proponentes. Esperaba que 

se pusieran de acuerdo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, agradeció las aportaciones pues 

enriquecían su iniciativa. La alternativa presentada contribuía a que su moción se fuera a 

ejecutar de la mejor manera posible pues en el portal de transmisión de empresas del Minis-

terio de Industria, donde los gerentes de los comercios colocaban sus empresas y los em-

prendedores lo podían comprar, cuando se busca el municipio de Murcia estaba completa-

mente vacío en vendedores y compradores y por eso la alternativa la veía acertada en cuanto 

a decir a todos los murcianos a través la Agencia de Empleo y Desarrollo Local y el Centro 

de Iniciativas Municipales de Murcia (CIMM), el Servicio de 010 de información ciudadana, 

el servicio de licencias de actividad económica del Ayuntamiento, los servicios de descen-

tralización-pedanías, así como incorporar su difusión en los cursos para fomento del em-

prendimiento que se realicen desde el correspondiente servicio, era la forma de dar a conocer 

a todo el mundo que eso existía y conseguir perpetuar los comercios y que no se destruya 

empleo y que los barrios mantuvieran su idiosincrasia. No se había incluido en los presu-

puestos de este año pues la idea era su inclusión en los del próximo año pues ahora se trataba 

de dar a conocer ese servicio; sobre la falta de concreción y llevarlo al Pacto por el Empleo 

no creía que debieran decir a los técnicos cómo desarrollar los planes. Concluyó informando 

que su grupo apoyaba la moción alternativa del Sr. Pacheco. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción alternativa pre-

sentada por el Grupo Popular la cual se aprobó por unanimidad decayendo la inicialmente 

presentada. 
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5.10.  MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ SOBRE ACTUACIONES PAR A 

CONSEGUIR EL BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE MU RCIA . 

 Por la Sra. Pérez López se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “De todos es sabido la situación en la que se encuentran todos los municipios de la 

Región de Murcia a la espera del desarrollo reglamentario de la Ley 6/2017 de 8 de noviem-

bre, de protección y defensa de los animales de compañía, ley que tiene su fundamento en la 

necesidad de promulgar un instrumento jurídico más eficaz en la defensa y protección de los 

animales de compañía, cuya finalidad esencial es profundizar en las medidas educativas y 

de concienciación social de la población, pero también de endurecimiento del régimen san-

cionador ante conductas incívicos y crueles con los animales de compañía, y ello con la 

finalidad de erradicar esos comportamiento de maltrato y de abandono animal, todavía de-

masiado frecuentes y arraigados en nuestra sociedad. 

 Partiendo de dos premisas básicas como son el respeto y puesta en valor del trabajo 

realizado por las Comisión de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Murcia, y teniendo en 

cuenta el poco tiempo que queda para terminar este mandato y sin conocer la fecha exacta 

de aprobación del desarrollo reglamentario de la ley regional, es por lo que entendemos que 

cualquier actuación que sume y sea beneficiosa para conseguir el bienestar animal en el Mu-

nicipio de Murcia, con todo lo que ello implica: sacrificio cero, eliminar el maltrato animal 

y conseguir que no se abandonen animales de compañía, tiene que ser bien recibida. 

 A esto se suma que el abandono de animales es una triste realidad, siendo las camadas 

no deseadas uno de los principales motivos. Por ello, hay que entender la importancia de la 

esterilización, junto a la educación y fomento de la adopción como herramientas para con-

seguir acabar con el maltrato animal, el abandono animal y el sacrificio de animales de com-

pañía. 

 La promoción de la adopción se confirma como estrategia para reducir la población 

de animales abandonados, por ello es vital una mayor labor pedagógica en relación con los 

beneficios de la adopción y en esta tarea educativa es fundamental involucrar a toda la so-

ciedad, concienciando y educando. 

 La participación ciudadana es fundamental para luchar contra el problema del aban-

dono de animales de compañía, así como para evitar el maltrato animal y conseguir que el 
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sacrificio cero sea una realidad en nuestro municipio, si bien, esta participación tiene que 

contar con la ayuda de las administraciones, siendo responsabilidad de todos conseguir avan-

zar en la línea que ya han hecho otros países. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS [Cs) propone al Pleno de Go-

bierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.-  Instar al equipo de gobierno a que traslade a la Consejería de Agricul-

tura y Agua de la Región de Murcia la necesidad urgente de la elaboración y aprobación del 

desarrollo reglamentario de la Ley 6/2017 de 8 de noviembre de protección y defensa de los 

animales de compañía. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a establecer campañas de concienciación 

y educación sobre el beneficio de adoptar animales de compañía, haciendo especial mención 

en aquellos de edad más adulta y llevar estas campañas a toda la sociedad, especialmente a 

los colegios. 

 TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a realizar en colaboración con el Colegio 

de Veterinarios de Murcia campañas de esterilización de animales de compañía.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello. 

 El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, indicó que no enten-

día la presentación de la moción cuando ya se había tratado el mismo tema el día 10 en la 

Comisión de Bienestar Animal y repasó las notas de los asistentes a dicha reunión así como 

las propuestas planteadas y aceptadas entre los presentes, tanto de organizaciones como de 

grupos políticos, como era el desarrollo reglamentario de la Ley 6/2017 de Protección y 

Defensa de los Animales para adecuar la nueva ordenanza a dicha reglamentación, también 

se trató sobre la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro encaminadas 

a la adopción de animales así como la página web al respecto, además de explicar aspectos 

sobre las campañas de esterilización y las conversaciones que mantenían al respecto con el 

Colegio de Veterinarios. Por ello no entendía que con los acuerdos tomados entre los grupos 

políticos allí reunidos ahora presentaran una moción en la que se reiteraba lo mismo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa. 

 La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, dijo que estaba de acuerdo con la 

moción pero todas las medidas propuestas se habían traído ya al Pleno y se hablaron en la 

Comisión de Bienestar Animal. Concluyó que pese a lo dicho apoyaban la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la 

moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero. 



 
 
 
 

155 
 

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

 

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que también apo-

yaban la moción. Era una propuesta que iba en su línea política y las estaban trabajando en 

la Comisión del Bienestar Animal. Que se avanzara en la normativa en este tema era intere-

sante pero señaló que el papel todo lo aguantaba y por tanto dependería de la voluntad polí-

tica para implementarlo. En la última reunión de la Comisión se trató, a propuesta suya, 

sobre el procedimiento para poner en marcha la web del centro de zoonosis pues considera-

ban que era importante para dar difusión a la gente interesada en adoptar pero les dijeron 

que la Arboleja no tenía internet pero que ya se había solucionado, estando pendiente que 

faciliten al servicio un auxiliar administrativo para la gestión de la misma. Se había referido 

a ese tema en particular para demostrar que una medida fácil sin voluntad política quedaba 

en nada. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, agradeció las intervenciones y se diri-

gió al Sr. Coello indicando que defendía que cualquier concejal tenía toda la legitimidad para 

platear en el Pleno cualquier cuestión que considere necesaria. Todos eran conscientes que 

en esto se había avanzado poco, agradecía la labor de los miembros de la Comisión a la que 

calificó de vital importancia y esperaba que finalizada esta legislatura dicha Comisión de 

Bienestar Animal siguiera siendo una realidad al margen del grupo político que estuviera en 

el gobierno. Veía importante insistir en cuestiones muy concretas que ayudarían a educar a 

la sociedad en esto, y que en otros países la esterilización era una herramienta imprescindible 

para conseguir un control de los animales de compañía y en consecuencia el bienestar ani-

mal. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello. 

 El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, no había negado la 

posibilidad de presentar la moción pero reiteró que lo presentado ya se había hablado en una 

reunión 16 días atrás por lo que le parecía que se había apropiado de una idea que fue puesta 

en común por el resto de los grupos políticos y técnicos presentes. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 Se aprobó por unanimidad. 
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5.11.  MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL SOBRE EL MANTENIMIENTO D EL 

ENTORNO DONDE SE UBICA LA FEDERACIÓN DE PEÑAS HUERT ANAS. 

 Por el Sr. Gómez Figal se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Como todos sabemos, con motivo de las pasadas fiestas de primavera, nuestro ayun-

tamiento decidió situar, de manera provisional, una Noria tradicional en la plaza Circular. 

Ahora, 4 meses después, este ayuntamiento ha decidió realizar una consulta entre los vecinos 

para proponer una ubicación definitiva a dicho elemento. 

 Entre los lugares que se barajan están: a) Rotonda de la Costera Norte en el acceso 

con Cabezo de Torres y b) Rotonda de la Avenida Primero de Mayo con la Avenida Pablo 

VI. 

 A pocos metros de esa segunda ubicación se encuentra la Federación de Peñas Huer-

tanas de la Región de Murcia, que estamos seguros recibiría de buen grado dicha noria. 

 Esa noria completaría todo lo que actualmente ya se puede ver (barraca típica huer-

tano, sistema tradicional de regadío, multitud de aperos y útiles huertanos, ....) en el espacio 

de la Federación de Peñas. Espacio que por cierto necesita de un adecuado mantenimiento, 

tanto de sus zonas verdes y jardines como el propio alumbrado y que es visitado por miles 

de personas a lo largo de todo el año. 

 Ese adecuado mantenimiento junto con algunas mejoras en la barraca y en el propio 

huerto, aumentarían el atractivo y sin duda alguna también el número de visitas, tanto de 

escolares como de particulares y turistas en general. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Go-

bierno Local a adoptar los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar al Equipo de Gobierno a iniciar los trámites necesarios para in-

cluir una tercera opción en la consulta ciudadana relativa a la ubicación de la Noria, y que 

esa tercera opción sea en los terrenos que actualmente ocupa la Federación de Peñas Huer-

tanas de la Región de Murcia. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno local a iniciar los trámites necesarios para 

que los servicios municipales asuman el mantenimiento de las zonas verdes y alumbrado de 

dicho entorno. 

 TERCERO.- Instar al equipo de gobierno local a iniciar los trámites necesarios para 

la rehabilitación de la barraca tradicional y puesta en valor del huerto ubicados en la sede de 

la Federación de Peñas Huertanas de la Región de Murcia.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén. 

 El Sr. Guillén Parra, Teniente de Alcalde de Modernización de la Administración 

y Desarrollo Urbano, coincidían en la importancia de impulsar las tradiciones murcianas y 
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por tanto en la importancia del recinto de las peñas y estaban trabajando en esa línea y por 

ello presentaban la moción acordada con Ciudadanos de impulso a dichas tradiciones y 

usando la herramienta Tu Murcia para hacer consultas a la ciudadanía introducían esa varia-

ble en la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción y 

recordó que en la anterior legislatura su grupo presentó algo parecido para fomento de la 

sede de las Peñas Huertanas. Añadió que si pensaban trasladar la rueda debían hacerlo rápido 

pues ya estaba rota, también recordó que no le habían contestado a la pregunta presentada 

sobre el coste de dicha rueda instalada en la rotonda. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que su grupo también tenía 

curiosidad sobre el coste de la rueda puesta en las fiestas de primavera y añadiendo si en las 

siguientes fiestas se pondrían más artefactos a los que luego buscar una ubicación. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que de los acuerdos plan-

teados por Ciudadanos el primero sobre la ubicación de la rueda no les interesaba y los otros 

dos sí, como el segundo sobre mantenimiento no teniendo claro si se referían al entorno o al 

recinto. Del tercer punto sobre la barraca dijo que la construyeran las peñas que eran las que 

entendían de eso y sobre el proyecto cultural (actividades, exposiciones y eventos) no se 

hablaba pero se podía poner en marcha con el apoyo entre la federación y Ayuntamiento, 

para lo que requeriría una serie de acondicionamientos según cual fuera el proyecto cultural 

que se decidiera, eso entendía que era lo importante. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, afirmó que coincidía con la interven-

ción del Sr. Tornel y sobre el argumentario del Sr. Gómez intuía que se refería al espacio de 

la Federación de Peñas y no el entorno. Por tanto si se proponía que el Ayuntamiento asu-

miera el mantenimiento de ese espacio y la ciudad contaba con cuatro colectivos que la re-

presentaban: Peñas Huertanas, Grupos Sardineros, Moros y Cristianos y Cabildo Superior 

de Cofradías se debía tener el mismo trato para todos y por lo que si en el caso de las Peñas 
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Huertanas percibían una subvención en torno a 100.000 euros debían asumir el manteni-

miento del espacio interno. Como el Grupo Popular presentaba una alternativa y Cambiemos 

Murcia otra, esperaba el final de debate para posicionarse. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que mantenía la moción que pre-

sentaban de forma conjunta con el Grupo Popular con el siguiente texto: 

 “PRIMERO : Valorar la preparación de proyecto de mejora del entorno de la Fede-

ración de Peñas y hacer la propuesta libre de la Federación de Peñas en la aplicación Tu 

Murcia, analizando posteriormente los resultados para la toma de decisiones. 

 SEGUNDO: Colaborar con la Federación de Peñas Huertanas para la mejora del 

espacio del recinto donde se encuentra ubicada su sede usando la fórmula jurídica más ade-

cuada.” 

 Entendía la buena intención de la enmienda presentada por el Sr. Tornel pero eso 

sería un tema para otra moción, y que apoyarían esa promoción del folclore. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén. 

 El Sr. Guillén Parra, Teniente de Alcalde de Modernización de la Administración 

y Desarrollo Urbano, dijo que lamentaba que no les gustara lo que a los murcianos sí y 

seguirá en la línea de buscar cada festividad un artefacto pues a los vecinos les gustaba, 

debiendo esperar algo sorprendente para Navidad. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, pidió que le contestara sobre el coste 

de la rueda y añadió que éste le indicaba que cero euros, pero su presupuesto lo gastaba de 

forma rápida. En el acuerdo último desaparecía la puesta en valor de la sede de la Federación, 

pero su grupo entendía que el punto propuesto por el Sr. Tornel era interesante. Concluyó 

que apoyarían la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, preguntó cuál era el texto defini-

tivo de los acuerdos, que una vez aclarado indicó que le parecía una pena pues la inicial la 

veían bien y así como la inclusión de la propuesta de Cambiemos Murcia. Al Sr. Guillén le 

dijo que le daba miedo pensar el nuevo artefacto que iba a poner, pidiendo que se asegurara 

qué iba hacer después con él. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que la última propuesta 

planteada le parecía peor que la original por lo que se abstendrían al no entrar en el tema de 

fondo. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, sugirió a los grupos Popular y Ciuda-

danos puesto que presentan un texto conjunto que incluyeran la propuesta hecha por el Sr. 

Tornel por no alterar lo que pedían y sí daba más fundamento a la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que le parecía curioso que el partido 

del Sr. Tornel que defendía la participación pretendiera que tras hablar con representantes 

de la Federación de Peñas y teniendo claro el objetivo de la propuesta, quisiera que no hi-

cieran caso a lo consensuado con todos los implicados. La alternativa del Sr. Tornel tenía 

buen criterio pero no tenía que ver con el fondo de la moción. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción conjunta de los 

grupos Ciudadanos y Popular según lo expuesto por el Sr. Gómez Figal. 

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

cialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y uno del Sr. Trigueros Cano y seis abstenciones, tres 

del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia. 

 

5.12.  MOCIÓN DE LA SRA. MUÑOZ SÁNCHEZ SOBRE LA PROTECCIÓN  DE 

DATOS DE LOS MENORES DE EDAD. 

 Por la Sra. Muñoz Sánchez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Aunque los datos de los menores no se consideran datos sensibles sí se les da una 

especial protección en el considerando 38 del Reglamento Europeo 2016/679, donde así lo 

recoge: 

 "Los niños merecen una protección específica de sus datos personales, ya que pue-

den ser menos conscientes de los riesgos, consecuencias, garantías, y derechos concernien-

tes al tratamiento de datos personales. Dicha protección específica debe aplicarse en par-

ticular, a la utilización de datos personales de niños con fines de mercadotecnia o elabora-

ción de perfiles de personalidad o de usuario, y a la obtención de datos personales relativos 

a niños cuando se utilicen servicios ofrecidos directamente a un niño. El consentimiento del 

titular de la patria potestad o tutela no debe ser necesario en el contexto de los servicios 

preventivos o de asesoramiento ofrecidos directamente a los niños.” 
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 Además, el Reglamento Europeo deja claro que el consentimiento debe recogerse de 

forma clara e inequívoca. Por tanto, la información debe estar redactada de forma que los 

menores puedan entenderla. Ya que, en caso contrario, el consentimiento no se estaría reca-

bando de forma legítima conforme al nuevo Reglamento. 

 A su vez, nuestra normativa nacional (Real Decreto 1720/2007), hasta el día 25 de 

mayo consideraba que la madurez se producía desde los 14 años en adelante. Por tanto, los 

menores de 18 años que tuviesen 14 años o más, podían consentir el tratamiento de sus datos 

sin necesidad de requerir el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o su tutela. 

 Como bien decimos, esto era así hasta el pasado día 25 de mayo. Con la entrada en 

vigor del Reglamento europeo este límite de edad se ve afectado por el artículo 8 del mismo. 

Y se considera que serán legales los tratamientos de datos personales de aquellos mayores 

de 16 años. El Reglamento deja abierto que sea la legislación nacional  la que vaya a deter-

minar esa edad mínima. Pero siempre y cuando no sea nunca inferior a los 13 años. Para 

adoptar la normativa nacional a la europea, en España la edad para poder dar el consenti-

miento por parte del meno se va a ver reducida de 14 a 13 años. 

 Se pueden tratar datos personales de los menores pero el RGPD ha prohibido de 

forma  expresa que se obtengan datos de menores que permitan conseguir información sobre 

su unidad familiar, así como datos sociológicos, económicos... 

 Cuando el menor tenga 13 años podrá consentir el tratamiento de sus datos personales 

por sí mismo. En caso de que su edad sea inferior a los 13 años se debe consentir por parte 

de los progenitores. O por aquellas personas que ejerzan la tutela de los menores de edad. 

 El consentimiento siempre tiene que ser previo a la recogida de los datos del menor. 

 Es relativamente frecuente la presencia de menores en diversas fotos publicadas en 

RRSS tanto de nuestro ayuntamiento como en los perfiles personales de miembros y partidos 

políticos de esta corporación. ¿Dispone nuestra corporación del consentimiento previo en 

todos los casos? En caso de denuncia, ¿Quién abonaría la multa? ¿la corporación o el cargo 

público? 

 Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Go-

bierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO: 

 Instar al Equipo de Gobierno a iniciar los trámites necesarios para garantizar la pro-

tección del menor ya sea mediante el correspondiente CONSENTIMIENTO EXPRESO Y 

PREVIO o bien pixelando las caras de los menores tanto de nuestra corporación como de la 

administración regional.” 

 La Sra. Muñoz Sánchez indicó que el Sr. Guillén le había presentado una alternativa 

que al incluir un segundo punto dejaba más claro que se instaba también a todos los políticos 
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de la CARM. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén. 

 El Sr. Guillén Parra, Teniente de Alcalde de Modernización de la Administración 

y Desarrollo Urbano, dijo que para el equipo de gobierno los más pequeños eran los más 

importantes y en su caso personal con tres hijos tenía una especial sensibilidad dijo a la Sra. 

Hernández, matizando que algún día lo entendería. Su grupo estando por el acuerdo proponía 

un texto alternativo para preservar los derechos de la infancia, proteger los datos y a las 

personas en general por encima de todo y especialmente a la infancia. Añadió que a través 

del delegado de protección de datos comunicaron a todos los Jefes de Servicio las obligacio-

nes en materia de protección de datos, también en campañas de verano tenían especial cui-

dado para publicar cualquier cosa de los menores. Continuó dando lectura al siguiente texto 

alternativo: 

 “PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a intensificar la vigilancia sobre las me-

didas que garantizan la protección del menor y sea mediante el correspondiente consenti-

miento expreso y previo o bien pixelando las caras de los menores. 

 SEGUNDO.- Instar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a que igual-

mente intensifique las medidas de vigilancia.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, comenzó su intervención indicando 

que el Sr. Guillén le contestaba en su intervención a ella pese a no haber intervenido y en-

trando en cuestiones personales por lo que le dijo que había escrito un artículo en Diario 16 

un año atrás en el que explicaba por qué hasta la fecha no había podido ser madre pese a 

desearlo mucho y que tenía asumido que no iba a ser madre pero pese a eso no había dejado 

de defender la escuela pública, cuestiones relativas a los menores pues no tenía nada que ver 

tener hijos o no tenerlos con la defensa de lo que uno cree, pero lo que el Sr. Guillén nunca 

asumirá era su falta de inteligencia y de sensibilidad. Sobre la moción también creían que la 

protección de los menores era importante y se debería hacer de forma más exhaustiva, con-

cluyendo que apoyaban la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo al Sr. Guillén que cuando 
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hablaba demostraba el mal gusto que tenía y cómo se valía de todo tipo de argumentos para 

tapar su ineficacia. Sobre la moción dijo que la original era mejor y creían que la política del 

Partido Popular de presentar alternativas que no lo eran, para cubrir y menospreciar el trabajo 

de la oposición deberían dejar de practicarla por respeto a los demás. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero. 

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que estaban de 

acuerdo con la moción original y con consenso unánime en cuanto a garantizar la máxima 

protección a un colectivo vulnerable, con directivas y normas al respecto. Por lo dicho apo-

yarían la moción inicial. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que también apoyaba la pro-

tección al menor y quedaba su sentido de voto pendiente de si se alcanzaba un acuerdo en 

los textos propuestos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz. 

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, informó que mantenía el primer 

punto de sus acuerdos e incorporaba el segundo punto propuesto por el Sr. Guillén para que 

quedara más claro que también querían que los políticos de la CARM sigan las directrices. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén. 

 El Sr. Guillén Parra, Teniente de Alcalde de Modernización de la Administración 

y Desarrollo Urbano, dijo a la Sra. Hernández que tenía una habilidad para intentar conver-

tirse en el centro de todo pues él no había pretendido con sus comentarios hacer daño a nadie, 

ni había hablado de su mucha o poca inteligencia, habría mucho o poco que hablar de ella 

pero nunca lo había hecho y no le había faltado al respeto cosa que la Sra. Hernández ya lo 

había hecho varias veces lo que no le permitiría más. Su alusión a la infancia era para prote-

gerla y si la Sra. Hernández se había sentido ofendida le pedía disculpas pues no iba faltando 

al respeto ni ofendiendo a nadie, como sí lo hacía ella. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que si creía que no la aludía al 

decir que él tenía hijos y por eso le preocupaba cuestión que la Sra. Hernández no conocía y 

esperaba que algún día pudiera conocer, esa había sido su frase. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que no creía que la intención del 

Sr. Guillén hubiera sido la de faltar al respeto a la Sra. Hernández sino para desearle que en 

un futuro pudiera ser madre, había algunas formas de serlo, pese a que el termino pudiera no 
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haber sido el más adecuado pero nunca para faltarle al respeto y menos en un tema tan deli-

cado. 

 El Sr. Alcalde dijo que se habían pedido disculpas cerrándose ese tema y se procedía 

a la votación de la moción de Ciudadanos con la incorporación de un segundo punto a pro-

puesta del Grupo Popular quedando el texto definitivo como se transcribe a continuación: 

 “Aunque los datos de los menores no se consideran datos sensibles sí se les da una 

especial protección en el considerando 38 del Reglamento Europeo 2016/679, donde así lo 

recoge: 

 "Los niños merecen una protección específica de sus datos personales, ya que pue-

den ser menos conscientes de los riesgos, consecuencias, garantías, y derechos concernien-

tes al tratamiento de datos personales. Dicha protección específica debe aplicarse en par-

ticular, a la utilización de datos personales de niños con fines de mercadotecnia o elabora-

ción de perfiles de personalidad o de usuario, y a la obtención de datos personales relativos 

a niños cuando se utilicen servicios ofrecidos directamente a un niño. El consentimiento del 

titular de la patria potestad o tutela no debe ser necesario en el contexto de los servicios 

preventivos o de asesoramiento ofrecidos directamente a los niños.” 

 Además, el Reglamento Europeo deja claro que el consentimiento debe recogerse de 

forma clara e inequívoca. Por tanto, la información debe estar redactada de forma que los 

menores puedan entenderla. Ya que, en caso contrario, el consentimiento no se estaría reca-

bando de forma legítima conforme al nuevo Reglamento. 

 A su vez, nuestra normativa nacional (Real Decreto 1720/2007), hasta el día 25 de 

mayo consideraba que la madurez se producía desde los 14 años en adelante. Por tanto, los 

menores de 18 años que tuviesen 14 años o más, podían consentir el tratamiento de sus datos 

sin necesidad de requerir el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o su tutela. 

 Como bien decimos, esto era así hasta el pasado día 25 de mayo. Con la entrada en 

vigor del Reglamento europeo este límite de edad se ve afectado por el artículo 8 del mismo. 

Y se considera que serán legales los tratamientos de datos personales de aquellos mayores 

de 16 años. El Reglamento deja abierto que sea la legislación nacional  la que vaya a deter-

minar esa edad mínima. Pero siempre y cuando no sea nunca inferior a los 13 años. Para 
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adoptar la normativa nacional a la europea, en España la edad para poder dar el consenti-

miento por parte del meno se va a ver reducida de 14 a 13 años. 

 Se pueden tratar datos personales de los menores pero el RGPD ha prohibido de 

forma  expresa que se obtengan datos de menores que permitan conseguir información sobre 

su unidad familiar, así como datos sociológicos, económicos... 

 Cuando el menor tenga 13 años podrá consentir el tratamiento de sus datos personales 

por sí mismo. En caso de que su edad sea inferior a los 13 años se debe consentir por parte 

de los progenitores. O por aquellas personas que ejerzan la tutela de los menores de edad. 

 El consentimiento siempre tiene que ser previo a la recogida de los datos del menor. 

 Es relativamente frecuente la presencia de menores en diversas fotos publicadas en 

RRSS tanto de nuestro ayuntamiento como en los perfiles personales de miembros y partidos 

políticos de esta corporación. ¿Dispone nuestra corporación del consentimiento previo en 

todos los casos? En caso de denuncia, ¿Quién abonaría la multa? ¿la corporación o el cargo 

público? 

 Por todo lo expuesto anteriormente, se propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar 

el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO .- Instar al Equipo de Gobierno a intensificar la vigilancia sobre las me-

didas que garantizan la protección del menor y sea mediante el correspondiente consenti-

miento expreso y previo o bien pixelando las caras de los menores. 

 SEGUNDO.- Instar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a que igual-

mente intensifique las medidas de vigilancia.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

F. Mociones del Grupo Ahora Murcia 

5.13.  MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL PARA LA INCORPORACIÓ N AL 

PLANEAMIENTO LA PROTECCIÓN DERIVADA DE LA DELIMITAC IÓN 

DE LOS ENTORNOS BIC. 

 Por la Sra. Moreno Micol se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Desde el año 2002 se han aprobado, mediante Decreto del Consejo de Gobierno de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la delimitación del entorno de protección 

de cuatro Bienes de Interés Cultural (BIC) en el municipio de Murcia, en concreto: 

− Mediante Decreto n.° 108/2002, de 2 de agosto del 2002 Consejo de Gobierno de la Co-

munidad Autónoma de la Región de Murcia, se delimita el entorno de protección del bien 

de interés cultural denominado presa del Río Segura «Azud de la Contraparada», en Murcia. 

− El Decreto n.° 117/2004, de 22 de octubre del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
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Autónoma de la Región de Murcia, delimita el entorno de protección del Bien de Interés 

Cultural denominado Castillo de los Garres, en Murcia. 

− El Decreto, n.° 116/2004, de 22 de octubre del Consejo de Gobierno de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, delimita el entorno de protección del Bien de interés 

Cultural denominado Castillo de Tabala, en Los Ramos (Murcia). 

− Y, el Decreto n.° 44/2012; de 23 de marzo, por el que se delimita el entorno de protección 

del bien de interés cultural denominado Iglesia y Monasterio de San Pedro, conocido como 

"Los Jerónimos", en Murcia. 

 Estas cuatro delimitaciones de entornos de protección de BIC son firmes, por lo que 

procede que el Ayuntamiento de Murcia se atenga a lo establecido en la Ley 4/2007, de 

Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, y en concreto a los siguientes artículos. 

• Artículo 6: Deberes de cooperación y colaboración. 

• Artículo 9.2: Suspensión y ejecución de intervenciones. 

• Artículo 12.1: Coordinación con otras políticas públicas. 

• Artículo 37.2: Relación con el planeamiento urbanístico. 

• Artículo 40: Autorización de intervenciones sobre Bienes de Interés Cultural. 

• Artículo 42: Entorno de los Monumentos. 

 En cumplimiento de los citados preceptos de la Ley de Patrimonio Cultural de la 

Región de Murcia y dado que la delimitación de los Entornos de Protección de los cuatro 

bienes de Interés Cultural se ha producido después de la aprobación del Plan General de 

Ordenación Urbana del municipio de Murcia (publicado el 14 de febrero de 2001), procede 

la inmediata adaptación del citado Plan General y su planeamiento de desarrollo a las con-

diciones establecidas en la declaración del entorno de protección de cada uno de esos cuatro 

BIC. 

 A fecha de hoy no solo no se ha producido dicha adaptación, a pesar del tiempo 

transcurrido desde que se aprobaran las delimitaciones de los entornos de los BIC murcianos, 

sino se siguen permitiendo la existencia de tendidos de cables eléctricos, telefónicos y otras 

instalaciones que hacen que no se esté cumpliendo en el municipio lo establecido en la Ley 

4/2007, de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia respecto a dichos entornos. 
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 Por todo ello, presentamos al Pleno del Ayuntamiento de Murcia, para su aprobación, 

si procede, el siguiente ACUERDO: 

 Instar al Concejal de Urbanismo y al equipo de gobierno a realizar todas las acciones 

necesarias para que se proceda a la Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana a 

los Entornos de protección de los BIC declarados por la Consejo de Gobierno de la CARM, 

de conformidad con lo establecido en la Ley 4/2007, de Patrimonio Cultural de la Región de 

Murcia.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, 

Agua y Huerta, dijo que lo expuesto por la Sra. Moreno era lo indicado en la Ley, las decla-

raciones de BIC eran de efectivo cumplimiento y prevalece sobre el planeamiento vigente 

siendo la protección inmediata y efectiva, por lo que se llevará la adaptación a cabo y los 

BIC aprobados y sus entornos ya estaban grafiados y en la documentación de información 

urbanística que era accesible por parte de los ciudadanos. Era Cultura quien aprobaba los 

perímetros de protección de los BIC y en ese sentido planteaban la incorporación de un se-

gundo punto, con lo que apoyarían la moción, cuyo texto era el siguiente: 

 “SEGUNDO.- Instar a la DGBC a indicar, en las delimitaciones de entornos BIC, los 

criterios objetivos y específicos de protección que sirvan de base a su inclusión en la subsi-

guiente y necesaria adaptación del planeamiento.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción y 

también con la adición de un segundo punto propuesto por el Sr. Navarro. Pidió que le acla-

raran el sentido exacto del segundo punto. Coincidían que no se podía seguir en la actual 

situación en relación a los BIC y su entorno. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo también 

apoyaba la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, informó que también apoya-

ban la moción, indicando que si la Ley de Patrimonio Cultural prevalecía sobre el Planea-

miento urbanístico, ahí estaba la clave de muchos problemas. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que apoyaba la moción y con-

sideraba pertinente la incorporación del segundo punto propuesto por el Sr. Navarro. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 
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 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, sobre el punto propuesto por el Sr. 

Navarro dijo que significaría modificar los decretos de la Declaración de BIC y con la in-

corporación de su punto hacía imposible el primer acuerdo que ella proponía, añadió que en 

la declaración ya venían las condiciones de ese entorno y era el Ayuntamiento quien propo-

nía y Cultura informaba si esa propuesta era conforme al decreto publicado sobre ese en-

torno. Concluyó que el punto segundo estaba de más y dificultaba el primero por lo que 

pedía al Sr. Navarro que explicara su segundo punto. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, 

Agua y Huerta, indicó que su segundo punto era para completar el primero y que en el futuro 

cuando se delimitase un perímetro de protección que hubiera unos criterios a incorporar en 

el Planeamiento Urbanístico, cosa que ahora no había. Pero por evitar conflicto no tenía 

inconveniente en retirar el punto que proponía. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol del Grupo Ahora Murcia, dijo que en tal caso entendía que 

esas indicaciones serían para futuros BIC que se fueran a declarar y no para los actuales por 

lo que no tenía inconveniente en incorporar ese segundo punto a la moción, entendiendo que 

era para declaraciones venideras. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con los dos puntos 

propuestos por la ponente quedando el texto como se transcribe a continuación: 

 “Desde el año 2002 se han aprobado, mediante Decreto del Consejo de Gobierno de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la delimitación del entorno de protección 

de cuatro Bienes de Interés Cultural (BIC) en el municipio de Murcia, en concreto: 

− Mediante Decreto n.° 108/2002, de 2 de agosto del 2002 Consejo de Gobierno de la Co-

munidad Autónoma de la Región de Murcia, se delimita el entorno de protección del bien 

de interés cultural denominado presa del Río Segura «Azud de la Contraparada», en Murcia. 

− El Decreto n.° 117/2004, de 22 de octubre del Consejo de Gobierno de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, delimita el entorno de protección del Bien de Interés 

Cultural denominado Castillo de los Garres, en Murcia. 

− El Decreto, n.° 116/2004, de 22 de octubre del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
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Autónoma de la Región de Murcia, delimita el entorno de protección del Bien de interés 

Cultural denominado Castillo de Tabala, en Los Ramos (Murcia). 

− Y, el Decreto n.° 44/2012; de 23 de marzo, por el que se delimita el entorno de protección 

del bien de interés cultural denominado Iglesia y Monasterio de San Pedro, conocido como 

"Los Jerónimos", en Murcia. 

 Estas cuatro delimitaciones de entornos de protección de BIC son firmes, por lo que 

procede que el Ayuntamiento de Murcia se atenga a lo establecido en la Ley 4/2007, de 

Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, y en concreto a los siguientes artículos. 

• Artículo 6: Deberes de cooperación y colaboración. 

• Artículo 9.2: Suspensión y ejecución de intervenciones. 

• Artículo 12.1: Coordinación con otras políticas públicas. 

• Artículo 37.2: Relación con el planeamiento urbanístico. 

• Artículo 40: Autorización de intervenciones sobre Bienes de Interés Cultural. 

• Artículo 42: Entorno de los Monumentos. 

 En cumplimiento de los citados preceptos de la Ley de Patrimonio Cultural de la 

Región de Murcia y dado que la delimitación de los Entornos de Protección de los cuatro 

bienes de Interés Cultural se ha producido después de la aprobación del Plan General de 

Ordenación Urbana del municipio de Murcia (publicado el 14 de febrero de 2001), procede 

la inmediata adaptación del citado Plan General y su planeamiento de desarrollo a las con-

diciones establecidas en la declaración del entorno de protección de cada uno de esos cuatro 

BIC. 

 A fecha de hoy no solo no se ha producido dicha adaptación, a pesar del tiempo 

transcurrido desde que se aprobaran las delimitaciones de los entornos de los BIC murcianos, 

sino se siguen permitiendo la existencia de tendidos de cables eléctricos, telefónicos y otras 

instalaciones que hacen que no se esté cumpliendo en el municipio lo establecido en la Ley 

4/2007, de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia respecto a dichos entornos. 

 Por todo ello, presentamos al Pleno del Ayuntamiento de Murcia, para su aprobación, 

si procede, el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.- Instar al Concejal de Urbanismo y al equipo de gobierno a realizar 

todas las acciones necesarias para que se proceda a la Adaptación del Plan General de Orde-

nación Urbana a los Entornos de protección de los BIC declarados por la Consejo de Go-

bierno de la CARM, de conformidad con lo establecido en la Ley 4/2007, de Patrimonio 

Cultural de la Región de Murcia. 

 SEGUNDO.- Instar a la Dirección General de Bienes Culturales a indicar, en las 
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delimitaciones de entornos BIC, los criterios objetivos y específicos de protección que sirvan 

de base a su inclusión en la subsiguiente y necesaria adaptación del planeamiento.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

5.14.  MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ PARA LA ELAB ORACIÓN DE UN 

MANUAL MUNICIPAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN JARDINERÍA.  

 Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El anuncio de la concejalía competente en parques y jardines de la adquisición y 

plantación de "Miles de amapolas Californianas" que "crecerán por primera vez en los jar-

dines de Murcia", según publicaba el propio Centro de Medios municipal, demuestra la caó-

tica política de mantenimiento de nuestros espacios verdes, repleta de anuncios, presentacio-

nes e iniciativas inconexas. 

 Traer a nuestros parques y jardines una especie extraña, no usada hasta ahora, y que, 

como reconoce el propio Ayuntamiento, "se replantan por sí mismos año tras año, ya que se 

implantan en el terreno", puede producir la situación ya causada en otros lugares de España 

con esta especie alóctona e invasora. 

 Una correcta planificación de las infraestructuras y equipamientos verdes, la super-

visión y control de los grandes árboles y de los ejemplares históricos, la atención a los espa-

cios verdes de barrios y pedanías, todo ello con transparencia y considerando las demandas 

y solicitudes de las juntas municipales y de todos sus vocales, contribuiría a mejorar algo 

básico en nuestro municipio, como es un medio ambiente sano y unas zonas verdes con una 

adecuada calidad y mantenimiento. 

 La caída del que era el árbol más emblemático de nuestro municipio fue el ejemplo 

palpable de la necesidad de replantear las políticas de parques y jardines municipales, ya que 

además no ha sido un ejemplo aislado. En numerosos jardines del centro de la ciudad y más 

aún en las pedanías se han caído diversos árboles en los últimos años, además de que se 

vienen repitiendo caídas de ramas, fracturas de ejemplares y la muerte de otros muchos, 

pudiendo observarse tanto alcorques vacíos como huecos en los jardines. 

 Desde el grupo Ahora Murcia venimos presentado diversas iniciativas a este Pleno 

en el ámbito del arbolado y los parques y jardines, porque entendemos que es un tema fun-

damental de la construcción de un municipio saludable y sostenible, y creemos también que 
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quedan muchas cosas por hacer. 

 Entre estos asuntos que hay que atender y mejorar, se cuentan, por ejemplo, la intro-

ducción de criterios ecológicos en la jardinería urbana, la necesidad de conservar la flora 

autóctona Murcia, aumentar las zonas de sombra, conocer y mejorar los planes de reposición 

de arbolado, reducir y evitar la pérdida y deterioro del arbolado urbano, así como coordinar 

las acciones en parques y jardines municipales; el Grupo Municipal Ahora Murcia propone 

al Pleno del Ayuntamiento de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, los siguientes 

ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a promover e implementar un Manual de 

Buenas Prácticas en Jardinería, contando para su elaboración y redacción con instituciones 

y organizaciones, colegios profesionales y expertos reconocidos. 

 SEGUNDO.- Este manual de buenas prácticas debe ser de acceso público para que 

toda la ciudadanía sepa cuáles son las políticas y estrategias de este municipio en lo referente 

a jardinería y arbolado urbano, además de estar disponible en la web municipal y remitido a 

todos los servicios y juntas de distrito y pedanías.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén. 

 El Sr. Guillén Parra, Teniente de Alcalde de Modernización de la Administración 

y Desarrollo Urbano, dijo a la Sra. Morales que querían hacer política de algo ya estructurado 

y técnicamente impecable. Les pasaba con las rotondas o jardines de primavera etc. lo que 

le molestaba era cómo les gustaba a los murcianos. De forma permanente ponía en duda la 

cualificación técnica de los funcionarios de esta casa, que cuentan entre los mejores de Es-

paña y que ideológicamente no eran sospechosos de estar cerca del Grupo Popular,  y eran 

quienes habían decidido plantar esas amapolas en los jardines murcianos. Debía salir la Sra. 

Morales a pedir perdón públicamente por faltar a la verdad pues no se trataba de una especie 

invasora en la península Ibérica, ya se lo habían dicho y tenían en catálogo donde figuraba. 

Sobre el manual no era necesario al existir una Ordenanza de Zonas Verdes, tras un proceso 

de participación ciudadana, con los criterios técnicos y jurídicos en diseño de nuevos jardines 

y mantenimiento basado en los principios señalados en la moción. Añadió que la ordenanza 

había sido referente a nivel nacional y copiada por otros ayuntamientos para hacer las pro-

pias. En la próxima licitación de contrato de mantenimiento de zonas verdes había incluido 

la elaboración de un plan director de arbolado que permitiría consensuar las distintas opcio-

nes de gestión del arbolado municipal. Toda la información a la que se refería la tenía en la 

web. Por ser innecesaria le informaba que votarían en contra de la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que no vendría mal contar con un 
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manual de buenas prácticas y que no fuera una decisión de los políticos de turno. Deberían 

ser los técnicos los que determinaran que tipo de vegetación, a poder ser autóctona,  se plan-

taba en los parques y jardines. Por lo expuesto apoyaban la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, señaló que en los pliegos de condiciones 

se establecían las características y actuaciones a realizar del arbolado en el municipio, por 

tanto qué mejor manual que el pliego y existía también una ordenanza municipal al respecto, 

a la que se podría plantear una mejora para matizar aquello que se considere mejorable, pero 

proponer un manual que no tenía validez o regulación no sería la vía y por ello entendía que 

no ha lugar a la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que en el sentido de in-

tentar aunar unas prácticas les parecía una moción correcta adecuándolo al entorno, si ya se 

hacía o no en la ordenanza se podía determinar. En cuanto al contrato actual estaba próximo 

a vencer y a tenor de eso dijo que echaban de menos cuando el servicio de parques y jardines 

contaba con una plantilla amplia de profesionales propios y cualificados, y su grupo entendía 

que se debía tender a recuperar ese sistema. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo al Sr. Guillén si sobre política 

impecable en esta materia se refería a los árboles que estaban muriendo por exceso de podas, 

de un ficus que se caía por mal mantenimiento, de la plantación de especies catalogadas en 

el Ministerio como especies exóticas e invasoras. Sobre la presencia de esa especie invasora 

preguntó qué iba a pasar en dos años cuando la quisieran erradicar. Recordó que eran muchos 

parques los que adolecían de mantenimiento sin sombras suficientes para deambular, no se 

llegaba a la cantidad de zonas verdes recomendada por la Organización Mundial de la Salud. 

Preguntó si con la amapola pasaría lo mismo que con el rabo de gato, que por acuerdo de 

Pleno se comprometió a la erradicación de esa especie y no se había hecho nada. Tenían 

conceptos distintos de lo que era ser eficaz, y no había hablado de funcionarios, a los que 

respetaba muchísimo, pero en este tema desde hacía mucho tiempo no estaba en manos de 

funcionarios sino de una empresa privada a la que respetaba, pero las políticas de arbolado 
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no podían estar en manos de una empresa que siendo un negocio privado buscaba su bene-

ficio, lo que era legítimo.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén. 

 El Sr. Guillén Parra, Teniente de Alcalde de Modernización de la Administración 

y Desarrollo Urbano, explicó que eran funcionarios municipales los que decidían el tipo de 

plantas como la amapola y no la empresa concesionaria, también eran los que mantenían los 

árboles como el ficus de Santo Domingo y que la Sra. Morales acusaba que se había caído 

por mal mantenimiento frente al diagnóstico de expertos del resto de España que indicaban 

otros motivos. Dentro de la política impecable en parques y jardines estaba que en las fiestas 

los murcianos hablaban de sus jardines mostrándolos con orgullo siendo referente, como 

haber hecho en los últimos tres años 72 jardines nuevos y zonas de juegos caninos, infantiles 

etc. de lo que dio sus cifras. Entendía que les molestara como el resto de cosas que les gus-

taban a los murcianos, siendo motivo por el que al llegar las elecciones los murcianos situa-

ban al Grupo de la Sra. Morales en esa posición. Concluyó afirmando que la amapola no era 

una especie invasora cosa que sí lo eran las palmeras datileras, preguntando si debían qui-

tarlas por ese motivo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que no entendía que se fuera a 

terminar el contrato de la empresa de mantenimiento de jardines y en la Comisión de Con-

tratación no se fuera a estudiar ese contrato para plantear aportaciones mejorándolo de cara 

al próximo pliego. Añadió que en ocasiones vendían como jardines nuevos lo que eran re-

novaciones. Entendía que un manual de buenas prácticas implementado dentro de una orde-

nanza supondría que los políticos no se metieran en jardines que no les competían. 

 El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que estaban mezclando control y 

fiscalización de la empresa por el contrato con el manual de buenas prácticas. Señaló que 

sería mejor trabajar sobre la ordenanza y el próximo pliego de condiciones que era algo de 

obligado cumplimiento pues un manual era una declaración de intenciones que se puede o 

no cumplir. Un manual de buenas prácticas podría ser para que los vecinos estén informados 

sobre las plantas y que si compraban plantas invasoras que no las trasladasen a cauces del 

río para no provocar problemas. Entendía que las decisiones tomadas se habían hecho con 

criterio y trayendo plantas que podían ser exóticas pero no invasoras. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, indicó que el Sr. Guillén y ella 

hablaban de cosas distintas en cuanto a políticas de jardines, pues para ella poner flores en 
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fiestas no era política de jardines a largo plazo y de eso era de lo que hablaba. Añadió que 

estaba dos años esperando que le enviara el Plan de tala y reposición de ejemplares para el 

municipio, y otras cosas más de las que no le había mandado nada. Para hacer el pliego de 

la subcontrata debían antes tener claro a qué se aspiraba, siendo un documento marco el 

propuesto manual de jardinería donde se reflejasen las estrategias a seguir. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 No se aprobó por dieciséis votos en contra, doce del Grupo Popular y cuatro del 

Grupo Ciudadanos, once votos a favor, cinco del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora 

Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y una abstención del Sr. Trigueros Cano. 

5.15.  MOCIÓN DEL SR. ALZAMORA DOMÍNGUEZ PARA ELABORACIÓN DE 

UN PLAN DE VIVIENDA MUNICIPAL . 

 Por el Sr. Alzamora Domínguez se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone: 

 “La precarización de la vida por relaciones laborales inestables; los bajos salarios; el 

aumento de la pobreza y riesgo de exclusión; y las dificultades para el acceso a una vivienda 

digna en un mercado de vivienda excluyente, y con una disminución continua de políticas 

de vivienda pública, se ha hecho evidente en los últimos años como consecuencia de la crisis 

económica. 

 Los contenidos del derecho a la vivienda están explícitamente recogidos por las nor-

mas más importantes y básicas en la escala internacional, como en el artículo 25 de la De-

claración Universal de Naciones Unidas (1948); en el Pacto Internacional de Derechos Eco-

nómicos, Sociales y Culturales (1966); en el artículo 34 de la Carta de los Derechos Funda-

mentales de la Unión Europea; en los artículos 30 y 31 de la Carta Social revisada adoptada 

por el Consejo de Europa; y, en el ámbito nacional, en el mandato del artículo 47 de la 

Constitución Española, en el que se señala que los poderes públicos promoverán las condi-

ciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de 

todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 

 Es así que, entre los muchos documentos presentados por la Unión Europea en ma-

teria de vivienda, queremos destacar aquí algunas Propuestas del informe que el Parlamento 
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Europeo presentó en 2013 sobre la necesidad de que los Estados y las regiones tomen medi-

das en materia de vivienda social, informe que fue aprobado en una resolución en junio de 

2013: 

1. Observa el Parlamento Europeo que, por causa de la actual crisis económica y social, el 

funcionamiento espontáneo del mercado, en especial en zonas urbanas con gran densidad de 

población, es cada vez menos capaz de satisfacer la necesidad de viviendas asequibles, y que 

el aumento del coste de las viviendas y de la energía agrava el riesgo de enfermedades, de 

pobreza y de exclusión social; observa el aumento de los desahucios y los embargos por 

parte de los bancos en varios Estados miembros; insta a que se tomen medidas en respuesta 

a estos retos; expresa su preocupación por los efectos directos e indirectos de algunas medi-

das de austeridad en el contexto de la crisis social y económica actual -como la reducción de 

las ayudas a la vivienda y los servicios sociales, la imposición de las empresas de vivienda 

social, el cese de nuevos proyectos de viviendas y la venta de una parte de los parques na-

cionales de viviendas sociales-, que podrían agravar un círculo vicioso de segregación y 

exclusión social a largo plazo; 

2. Recuerda que, en la lucha contra la pobreza infantil, las políticas de vivienda social 

desempeñan un importante papel, por medio de la erradicación de la pobreza familiar y la 

prevención de la transmisión intergeneracional de las desventajas socioeconómicas; observa 

que, a raíz de los cambios sociodemográficos de las estructuras familiares y del aumento de 

los puestos de trabajo inestables y precarios, hay una mayor necesidad de viviendas a costes 

asequibles también por parte de segmentos de población socialmente integrados; 

3. Pide que se cumplan el artículo 14 y el Protocolo n° 26 del TFUE, que establecen que 

las autoridades públicas pueden definir la organización, la financiación y los beneficiarios 

del sector de la vivienda social con el fin de dar respuesta a las necesidades locales y garan-

tizar un alto nivel de calidad, seguridad, accesibilidad, igualdad de trato y la promoción de 

los derechos de los usuarios; considera que esta intervención constituye el medio para que 

las autoridades públicas den respuesta a las deficiencias del mercado, con el fin de garantizar 

el acceso universal a una vivienda digna a un coste asequible y aplicar así los artículos 16, 

30 y 31 de la Carta Social Europea 

4. Recuerda a la Comisión, a los Estados miembros y a sus autoridades locales y regionales 

que el gasto en el sector de la vivienda social y asequible permite garantizar los derechos 

fundamentales, responder a la urgencia social y, por tratarse de una inversión social estraté-

gica, permite de forma sostenible contribuir a crear empleos locales no deslocalizables, a 

estabilizar la economía al prevenir las burbujas inmobiliarias y el endeudamiento excesivo 

de las familias, a fomentar la movilidad laboral, a luchar contra el cambio climático, a luchar 
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contra la pobreza energética y a aliviar los problemas de salud generados por el hacinamiento 

y las condiciones de vida deficientes; insiste, por tanto, en que la vivienda social no debe 

considerarse un coste a recortar, sino una inversión que se amortiza a largo plazo, por medio 

de un mayor bienestar social y en materia de salud, el acceso al mercado de trabajo y la 

capacitación de las personas, en especial, de las personas de edad avanzada, para vivir de 

manera independiente. 

5. Pide a la Comisión que defina un marco de acción europeo para la vivienda social a fin 

de lograr la convergencia de los distintos instrumentos y enfoques de la UE sobre el tema 

(ayudas estatales, fondos estructurales, energía, lucha contra la pobreza y la exclusión social, 

salud); 

6. Pide a la Comisión que, sobre la basé de un intercambio de experiencias y mejores prác-

ticas entre los Estados miembros y teniendo en cuenta el hecho de que la vivienda social se 

concibe y gestiona de diferentes maneras (a menudo debido a la flexibilidad en el estableci-

miento de prioridades) en los Estados miembros, las regiones y las comunidades locales, 

aclare la definición de vivienda social; 

7. Observa que las inversiones en materia de vivienda social se inscriben en el marco de 

políticas más globales tendentes a organizar y financiar una oferta de servicios públicos so-

ciales, sanitarios y de servicios educativos dirigidos a garantizar la efectividad de los dere-

chos sociales fundamentales y a responder a la evolución de las necesidades sociales y los 

cambios persistentes en los ciclos económicos;" (Parlamento Europeo, 2013) 

 Sobre el papel la UE tiene claro "lo que debe ser" -como bien recuerda el Comité 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales- una vivienda digna: aquella que cumple las 

condiciones que una sociedad considera como básicas para cubrir las necesidades de aloja-

miento y que medimos a través de las variables de: la habitabilidad, la adecuación, la esta-

bilidad y la accesibilidad; la UE tiene claro cuál es el papel del Estado, de las administra-

ciones regionales y locales como responsables de atender las necesidades de vivienda de las 

poblaciones más vulnerables; y tiene claro la incidencia de la vivienda social en la economía 

así como el perjuicio que causa en la ciudadanía y en la cohesión social casi exclusivamente 

en manos del mercado la provisión de vivienda. 
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 La Unión Europea y la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión So-

cial (EAPN), "consideran población en riesgo de pobreza y/o exclusión social, o población 

AROPE, si se utilizan sus siglas en inglés (at risk of poverty and/or exclusion), a aquellas 

personas que se encuentran en una o varias de estas situaciones: i) en riesgo de pobreza, es 

decir, habitando en un hogar cuya renta equivalente (corregida por la dimensión del hogar) 

es inferior al sesenta por ciento de la renta mediana nacional; ii) con privación material 

severa, lo cual significa que sufre cuatro privaciones de una lista de nueve establecidas por 

la UE; iii) habitando en un hogar con baja intensidad de trabajo, es decir, donde sus miem-

bros activos no llegan a trabajar el 20% de su potencial" (EAPN, 2018). 

 En nuestro territorio, EAPN de la Región de Murcia ha desarrollado la investigación 

que, como novedad en su primera fase, se ha aplicado al municipio de Murcia: "Condiciones 

de Vida y Bienestar Social de la Población en Riesgo de Pobreza y Exclusión en la Región 

de Murcia: una Aplicación del Diseño Metodológico al Municipio de Murcia" (EAPN, 

2018). 

 Algunos de los datos de la encuesta realizada en el municipio de Murcia muestran 

que para el municipio de Murcia el riesgo de pobreza y exclusión social es de un 30'7% de 

la población, 4,1 puntos por debajo de la tasa de la Región de Murcia (34'8%), y 3,2 puntos 

mayor que la tasa del conjunto nacional de España (27'9%). 

 En los resultados de la encuesta sobre las condiciones de vida, se destaca que los 

datos del Municipio de Murcia se encuentran entre los regionales y los del país: "se constata 

que el 40% de los hogares murcianos -municipio- no tiene capacidad para hacer frente a 

un gasto imprevisto de 650 euros con sus propios recursos; el 11,4% ha tenido retrasos en 

pagos relacionadas con la vivienda (hipoteca, alquiler, recibos, ...); el 3,3% no puede per-

mitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; el 40,8% no puede 

permitirse ir de vacaciones fuera de, casa al menos una semana al año; el 15,9% llega con 

mucha dificultad a fin de mes con sus ingresos; y, el 17,2% no puede permitirse mantener 

su vivienda a una temperatura adecuada durante los meses fríos"(EAPN, 2018). 

 Como ya hemos hecho saber en anteriores Plenos, Unicef, en su informe "Situación 

de la infancia en la Región de Murcia 2017" (Unicef, 2018), que ha elaborado para esta 

organización la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena; en la Re-

gión de Murcia sitúa en un 39,3% los menores de 18 años en riesgo de pobreza o exclusión 

social (más de 120.000 niños y niñas). Esto supone más de 6 puntos por encima de la media 

nacional (32,9%), ocupando nuestra región la sexta posición por la cola de las comunidades 

españolas. 

 Por otro lado, no podemos obviar los procesos de feminización de la pobreza.  Entre 
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los perfiles de riesgo en el estudio de la EAPN para el municipio de Murcia, la rama de 

actividad con tasa AROPE más alta es el de las empleadas como personal doméstico, con 

una tasa del 77'9% (EAPN, 2018). 

 El II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres del Municipio de 

Murcia señala que el número total de familias con una persona adulta sola con menores a su 

cargo es de 21.365 de las cuales, 17.285 están encabezadas por mujeres: las familias mono-

parentales son el 80'90% del total de este modelo de unidad familiar (Ayuntamiento de Mur-

cia, 2018). También el paro registrado, can datos de mayo de 2018, afecta más a las mujeres 

(59'10%), que a, los hombres (40'9%) (Ayuntamiento de Murcia, 2018). 

 Esta feminización de la pobreza afecta está directamente relacionada a los problemas 

que sufren muchas mujeres para acceder solas o con sus familias a una vivienda digna. En 

este sentido es conocido por este consistorio que la infravivienda ha aumentado en muchas 

zonas del municipio, así como las ocupaciones irregulares por necesidad de vivienda de otras 

muchas familias e individuos. El Observatorio de la Exclusión Social ha estimado que hay 

alrededor de 600 personas sin hogar en la ciudad de Murcia. Los recursos que hay dispuestos 

están habilitados para que principalmente accedan hombres solos. La población que acude a 

estos recursos y que sufren sinhogarismo en Murcia está compuesta por un 77% hombres 

(Observatorio de la Exclusión Social, 2016). 

 Sin embargo, a esos datos del Observatorio hay que sumar las más de 200 personas, 

en su mayoría familias, predominando las mujeres con menores, que hay en el municipio 

que sufren exclusión residencial extrema -infravivienda extrema- de forma cronificada que 

no están incluidas en el estudio del Observatorio (Habito, 2015).  

 Esta población es bien conocida por los Servicios Sociales Municipales, y también, 

por el Servicio de Vivienda de este Ayuntamiento. También la población de más de 1200 

vecinos y vecinas de Murcia que año tras año comparten la lista de espera de vivienda social 

municipal.  

 Otra cuestión que afecta gravemente a las familias -y sobre todo a la salud y creci-

miento de los menores- es el aumento de los desahucios por alquiler, que en la Región de 

Murcia y según el Consejo del Poder Judicial, han aumentado en el último trimestre un 

38'2%.  
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 En el municipio de Murcia no hay una política de vivienda social municipal efectiva. 

El parque de vivienda es muy antiguo (aún estamos esperando en Ahora Murcia desde enero 

de este año que la Concejalía responsable del Servicio de Vivienda presente a los grupos 

municipales que componen el Pleno un informe -censo- sobre el parque municipal de vi-

viendas; que presente un informe diagnóstico sobre la necesidad de vivienda para familias 

vulnerables del municipio de Murcia; y que presente un informe diagnóstico sobre la pro-

piedad –pequeños o grandes tenedores, segundas viviendas, etc.- de la vivienda vacía del 

municipio de Murcia). También es conocido por los servicios sociales que el problema del 

acceso y/o mantenimiento de la vivienda para mujeres solas con y sin hijos aumenta en el 

municipio. 

 La ineficacia de los programas municipales de alquiler de vivienda, con inversiones 

ínfimas, o el colapso de los servicios sociales a la hora de gestionar ayudas sociales que se 

utilizan para pagar emergencias de alquiler sobre todo en zonas vulnerables, y que afectan 

gravemente a, familias con menores acrecientan las dificultades para acceder y/o mantener 

una vivienda digna. Además, el programa de alquiler municipal exige que se esté residiendo 

con contrato dos años en la vivienda que a la que se va a subvencionar parte del alquiler, y 

además, el pago se hace en un pago anual cuando se acumulan facturas de alquiler ya pagado, 

lo que hace que muchas personas de bajos ingresos no Puedan acceder a estas ayudas. 

 Por tanto, desde Ahora Murcia creemos que una política de vivienda social municipal 

es necesaria como elemento indispensable para frenar la reproducción de la precariedad y la 

pobreza en el municipio de Murcia, que con los datos expuestos podemos afirmar que se está 

convirtiendo en una parte estructural de nuestra sociedad. 

 Para combatir estas situaciones la Región de Murcia se va armando de algunas he-

rramientas. La publicación de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de Vivienda de la Región de 

Murcia ha significado un avance importante en materia de vivienda, pero a todas luces insu-

ficiente. La modificación y ampliación de la misma a través de la Ley 10/2016, "de 7 de 

junio, de Reforma de la  Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia, 

y de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región 

de Murcia ha supuesto que incluyan cuestiones de suma importancia para abordar los pro-

blemas de emergencia habitacional sobre todo sobre desahucios y pobreza energética de una 

parte importante de la población de la región. 

 Esta ley publicada el 15 de junio de 2016 en el Boletín Oficial de la Región de Murcia 

(BORM) establece que en el plazo de tres meses desde su publicación en el BORM, la ley 

se desarrollará mediante el correspondiente reglamento. En julio de 2018, ese reglamento 

sigue sin desarrollarse. Esto significa que la motivación que promueve la aprobación de esa 
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ley por parte de la Asamblea Regional, entre otras, la emergencia habitacional y las dificul-

tades para muchas familias para acceder a una vivienda digna siguen sin poder ser abordadas 

con la eficacia necesaria. 

 Por otro lado, las entidades locales tienen también competencias para hacer efectivo 

el derecho a la vivienda: "El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, 

en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las si-

guientes materias: a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 

b) Protección y gestión del Patrimonio histórico. c) Promoción y gestión de la vivienda de 

protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. d) Conservación y rehabilita-

ción de la edificación" (Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 

de la Administración Local). 

 También la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de Vivienda de la Región de Murcia en su 

Artículo 6 sobre Competencias de las entidades locales señala: "Los municipios, bajo el 

principio de autonomía para la gestión de sus intereses, ejercerán sus competencias de vi-

vienda de acuerdo con lo establecido por la legislación de régimen local, la legislación ur-

banística, la presente ley y cualquier otra normativa que resulte de aplicación, velando espe-

cialmente por el cumplimiento del deber de mantenimiento y conservación de los edificios 

residenciales". 

 Además, en el preámbulo de esta ley se aporta un matiz discursivo sensible a la si-

tuación de crisis de las que muchas familias no han salido: "Uno de los ámbitos en los que 

se hace más evidente la necesidad de desplegar una actividad pública correctora es precisa-

mente el de la vivienda, por lo que a través de la presente ley se pretende garantizar que el 

desarrollo de los preceptos constitucionales se realice garantizando el mantenimiento del 

Estado Social de Derecho en nuestra Comunidad Autónoma, particularmente en periodos 

históricos de crisis económica en los que es más necesario la protección por los poderes 

públicos de los sectores sociales más desfavorecidos. 

 También entre los objetivos del Plan Estatal 2018-2021 –que como los anteriores, 

deja mucho que desear en su diseño y no recoge importantes recomendaciones Europeas se 

señalan algunas nociones que interesan para la solicitud de esta moción, de los que destaca-

mos: 
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• Persistir en la adaptación del sistema de ayudas a las necesidades sociales actuales y a la 

limitación de recursos disponibles, priorizando dos ejes, fomento del alquiler y el fomento 

de la rehabilitación y regeneración y renovación urbana y rural, con especial atención a las 

personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual y a las ayudas a la 

accesibilidad universal. 

• Reforzar la cooperación y coordinación interadministrativa, así como fomentar la corres-

ponsabilidad en la financiación y en la gestión. 

• Mejorar la calidad de la edificación y, en particular, de su conservación, de su eficiencia 

energética, de su accesibilidad universal y de su sostenibilidad ambiental: 

• Contribuir al incremento del parque de vivienda en alquiler o en régimen de cesión en 

uso, tanto público como privado, con determinación de una renta o precio de cesión en uso 

máximo, durante el plazo mínimo de 25 años. 

• Facilitar a los jóvenes el acceso al disfrute de una vivienda digna y adecuada en régimen 

de alquiler. 

• Facilitar el disfrute de una vivienda digna y adecuada a las personas mayores, en régimen 

de alquiler o de cesión en uso con renta o precio limitado, mediante el fomento de conjuntos 

residenciales con instalaciones y servicios comunes adaptados. 

• Facilitar el disfrute de una Vivienda digna y adecuada a las personas con discapacidad; 

en régimen de alquiler o de cesión en uso con renta o, precio limitado, mediante el fomento 

de conjuntos residenciales con instalaciones y servicios comunes adaptados. 

 Estos objetivos señalan sobre todo la necesidad de elaborar las políticas de vivienda 

atendiendo a la diversidad de situaciones y de demandantes. Y aunque este plan se deja fuera 

muchas situaciones que planes anteriores si contemplaban -situaciones de exclusión residen-

cial por ejemplo-, nos sirve de ejemplo para no parcializar a priori el plan para sectores 

poblacionales concretos, aunque la base de la dificultad para acceder y mantener una vi-

vienda digna sea el principio -derecho- orientador. Además, no sólo contempla el alquiler 

como forma de acceso a la vivienda, si no que incluye el régimen de cesión de uso, lo que 

nos dice que para cualquier planificación hay que estudiar las formas posibles de abordaje 

según las necesidades de la población del territorio. 

 Es así que el nuevo gobierno de la nación ha anunciado que va a "reorientar el Plan 

Estatal de Vivienda 2018-2021 hacia vivienda pública y de alquiler", y que "va a impulsar 

un parque de 20.000 viviendas públicas en el plazo de cuatro años, destinadas de forma 

indefinida al alquiler en aquellos municipios con demanda acreditada" (En diversos medios 

de comunicación nacionales el 17/07/2018). 
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 Este “impulso de un parque de viviendas públicas en aquellos municipios con de-

manda acreditada”, interpela para que desde el Ayuntamiento de Murcia se haga un diag-

nóstico sobre la problemática municipal en materia de vivienda y suelo. 

 Y en este sentido también, la elaboración de un plan de vivienda municipal facilitará 

las diversas coordinaciones y colaboraciones institucionales y el acceso a las ayudas que se 

promuevan desde las diversas instancias supramunicipales, entre otras. 

 La secuencia más o menos lógica y compartida por muchos ayuntamientos para di-

señar y aplicar un plan de vivienda municipal implica realizar el diagnóstico sobre vivienda 

y suelo que tendrá que analizar la población y la oferta y sobre todo la demanda residencial; 

el parque de viviendas; la infravivienda; la incidencia del planeamiento urbanístico en el 

sector residencial; la vivienda vacía del municipio; los recursos públicos y privados relacio-

nados con la política de vivienda, información del área de servicios sociales y de otras áreas 

relacionadas. Tras el diagnóstico habrá que establecer una serie de objetivos y estrategias y 

una programación a medio plazo que incluirá memoria de descripción de acciones y coordi-

nación con otras estrategias sociales, económicas, medioambientales. 

 Creemos que en este proceso de elaboración del plan se establezcan canales de par-

ticipación ciudadana desde el principio, con un objetivo, entre otros, de corresponsabilizar 

a. la ciudadanía y sus organizaciones en la acción institucional. 

 Pero este plan sobre todo debería tener en cuenta en su programa de acción, la clara 

disposición del Ayuntamiento a incluir medidas como: la promoción de vivienda ,y/o aloja-

miento públicos en alquiler, en régimen de cesión de uso y otras fórmulas posibles; la puesta 

en el mercado de viviendas vacías (alrededor de 30.000 estimadas en Murcia); programas de 

alquiler social; programas de permutas de viviendas a familias con necesidades especiales; 

mantenimiento y rehabilitación del parque público después de su análisis; promover algunas 

de estas actuaciones en suelo municipal prestando especial atención a que se promuevan 

acciones de vivienda en los suelos procedentes de la cesión del aprovechamiento correspon-

diente al Ayuntamiento (Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística 

de la Región de Murcia)... 

 En muchos ayuntamientos de grandes ciudades se están llevando a cabo acciones que 

parten de las recomendaciones de la UE, entre las que destacan las medidas de promoción 
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de viviendas de protección pública (en sus diversas categorías). En el municipio de Murcia, 

sin embargo, las medidas de construcción de vivienda de promoción pública (coloquial-

mente, vivienda social) son inexistentes desde hace muchos años cómo indica el siguiente 

gráfico con datos del municipio de Murcia dé la Consejería de Presidencia y Fomento de la 

Región de Murcia. 

Murcia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

V.P.O. 

Calificación provisional 

1.2635 1.198 1.015 1.091 117 61 0 0 46 1 46 

Viviendas de promoción 

pública 

(calificación provisional) 

0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 

V.P.O. 

Calificación definitiva 

422 539 828 546 240 339 36 7 0 76 23 

Viviendas de promoción 

pública 

(calificación definitiva) 

0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 

 

 Por todo lo anterior, ya que la ley permite al Ayuntamiento de Murcia diseñar y desa-

rrollar políticas y actuaciones en materia de vivienda, el Grupo Municipal Ahora Murcia 

propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, el 

siguiente ACUERDO:  

 Instar al equipo de gobierno a promover la elaboración de un Plan Municipal de Vi-

vienda para el municipio de Murcia, que contenga necesariamente lo siguiente: 

1. Incluir en el diseño del plan la elaboración de un diagnóstico sobre la problemática 

municipal en materia de vivienda y suelo. 

2. Recomendar que las estrategias y programaciones del plan se desarrollen en base 

a la diversidad de situaciones de la población (edad, género, discapacidad, ingresos, 

pobreza, etc.) de forma inclusiva (sin exclusiones) según las necesidades vislumbra-

das en el diagnóstico, y que esté presente de forma transversal en todo el proceso la 

perspectiva de género. 

3. Acordar que en las diferentes fases del plan se incluyan mecanismos de participa-

ción ciudadana. 

4. Convenir que se prevea para el plan un cronograma en fases cuya temporalidad 

total no sea menor de entre tres y cuatro años. 

5. Que tras el análisis del diagnóstico de vivienda y suelo, se incluyan en el plan un 

repertorio de medidas que tengan en cuenta la disposición de suelo municipal. 

6. Concertar que la primera fase de puesta en marcha y diseño comience antes de 
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finalizar el presente año.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y 

Patrimonio, afirmó estar de acuerdo con las normas citadas en la moción y sus principios. 

Vista la realidad cualquier medida llevada a cabo sería bienvenida, pero las propuestas de-

bían ser realizables y lo citado en la moción en unos caos estaban realizándose, otras estaban 

previstas pero también el Sr. Alzamora planteaba unas exigencias temporales. Como preten-

dían apoyar la moción le pidió que concretara qué recursos técnicos y materiales eran nece-

sarios. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, sobre la moción presentada dijo que 

había tesis doctorales que tenían menos folios. Pidió al Sr. Alzamora que las cuestiones que 

planteaba las llevara a la Comisión de Vivienda para alcanzar acuerdos en aspectos concretos 

para que se hicieran realidad. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que como la Sra. Hernández 

afirmaba le sorprendía la presentación de la “tesis doctoral” al Pleno pues de los seis puntos 

que se solicitaban en la moción, menos los relacionados con establecer un plan por fases, el 

resto fueron votados en contra por el Sr. Alzamora hacía cuatro semanas y en un acuerdo 

alcanzado entre Ciudadanos y el Partido Popular en el que establecieron con qué recursos 

humanos pensaban hacer el Plan de vivienda municipal, con URBAMUSA, y también esta-

bleciendo en 550.000 los recursos económicos. Eso era hacer política proactiva para mejorar 

la vida de los murcianos y trabajar en positivo, en este caso para sacar a delante un plan 

municipal de vivienda. Su grupo le recomendaba que la información que planteaba la llevara 

a la Comisión de la Vivienda, y no apoyarían algo que ya trajeron ellos cuatro semanas atrás 

y que fue votado en contra por el Sr. Alzamora. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que la mesa de trabajo 

aludida se circunscribía al programa municipal de fomento del alquiler lo que era una de las 

muchas patas de las que debía disponer el plan de vivienda municipal. El programa pasaba 
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de tener 100.000 € a 550.000 € porque sí. Los términos en los que hacía el planteamiento el 

Sr. Alzamora lo hacían difícil de debatir en sus pormenores en el Pleno y necesitaban de 

concreción y diseño. Dentro de eso dijo que era necesario la coordinación del futro Plan con 

la CARM en términos de desarrollo de la Ley de vivienda, que estaba pendiente por esa 

administración como la de Transporte u otras más. También señaló que la región y el muni-

cipio habían llegado a no recibir un euro del Estado en políticas de rehabilitación por no 

haberlo pedido. Concluyó que la vivienda se debía considerar como una parte de la riqueza 

a crear por la ciudad, no bajo un criterio especulador sino de derecho fundamental para la 

ciudadanía.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, agradeció la presentación de la moción 

considerando triste que se debatiera sobre si la propuesta había sido o no debatida anterior-

mente. Como idea la consideraba buena y si servía para sensibilizar sobre el tema le parecía 

coherente. Si como había dicho el Sr. Peñafiel las propuestas de semanas atrás eran coinci-

dentes sería sencillo plantear una nueva moción con todo o bien tratarlo en una mesa de 

trabajo. En esto todos debían ir en la misma dirección. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, respondió en primer lugar 

al Sr. Peñafiel explicando que su moción trataba de la promoción de vivienda pública de la 

que había dos modalidades, la planteada por Ciudadanos de VPO, y lo que él presentaba que 

era vivienda social. Recordó que Murcia siendo la séptima ciudad de España no tenía un 

plan de vivienda. El Gobierno de la Nación iba a cambiar el Plan de Vivienda diciendo que 

iba a invertir dinero en los ayuntamientos que tuvieran una demanda acreditada cosa que no 

se tenía. Añadió que también la Unión Europea financiaba 53 planes de viviendas munici-

pales en España, por tanto si contaran con un diagnóstico y un plan se sabría dónde estaba 

la financiación y dónde pedirla. Con los grandes problemas de vivienda en el municipio la 

moción era para la actuación en suelo social, no entendiendo que el resto de España lo hiciera 

y Murcia no. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y 

Patrimonio, indicó que le hubiera gustado que la intervención del Sr. Domínguez le hubiera 

concretado sobre sus dudas. La Sra. Hernández había planteado una propuesta que le parecía 

acertada en cuanto a tratarlo en la Comisión pese a no ser específica en este tema, pues en 

ella estaban presentes los grupos municipales así como técnicos en la materia. 

 El Sr. Alcalde ido la palabra a la Sra. Hernández. 
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 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, aclaró que respecto a la moción no 

decía que fuera como una tesis sino que se refería a algún master que se estaba haciendo 

famoso y que no tenía tantos folios. Al Sr. Tornel le dijo que la Concejalía de Vivienda no 

iba a aumentar su partida presupuestaria, en algunos anuncios pondría ahora plan de vivienda 

pero dinero en su partida siempre hubo. Insistió en debatir la propuesta con más intensidad 

en otro sitio. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, insistió que el lugar donde tratar 

el tema de la moción sería la Comisión. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que la comisión dicha no 

tenía como objeto el Plan propuesto en la moción que era la vivienda social, cosa distinta al 

fomento de la vivienda de alquiler que estaba siendo boicoteado por el equipo de gobierno 

que no cedía al Sr. Gómez el mínimo de personal y recursos para abordarlo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, al Sr. Gómez le indicó que 

la respuesta sobre el dinero la tenía ahí pues si no había plan, no se podría contar con finan-

ciación ni europea ni estatal. Al Sr. Peñafiel le señaló que era un plan abierto para que se 

pudiera decidir con participación explicando lo que se hacía en el resto de España al respecto. 

Debían crear vivienda para defender el derecho a la vivienda y a la ciudad. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 No se aprobó por dieciséis votos en contra, doce del Grupo Popular y cuatro del 

Grupo Ciudadanos, once votos a favor, cinco del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora 

Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y una abstención del Sr. Trigueros Cano. 

G. Mociones del Grupo Cambiemos Murcia 

5.16.  MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE RESPONSABILIDAD ES 

ACERCA DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN INTEGRAL S.E.I.S. 

 Por el Sr. Tornel Aguilar  se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El diez de junio de dos mil once se formalizó el contrato para el suministro del 
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"Sistema Informático de Gestión, Integral para el Servicio de extinción de incendios y sal-

vamento de Murcia (SEIS) ". En nombre y representación de este Ayuntamiento actuó don 

Francisco Porto Oliva; Teniente de Alcalde de Presidencia, mientras que don Manuel Fran-

cisco Escuín Gil lo hizo en nombre de Tecnología e Ingeniería de Sistemas y Servicios Avan-

zados de Telecomunicaciones, S.A. (TISSAT) 

 El coste total de este Sistema informático ascendió a ciento setenta y cinco mil qui-

nientos setenta euros con un céntimo (175.500,01 €). El contrato establece un plazo máximo 

de seis meses para la "total implantación y puesta a punto del sistema ... a contar desde la 

fecha de formalización del presente contrato; debiendo iniciarse dicha implantación antes 

de los QUINCE DÍAS naturales posteriores a dicha formalización ... ". 

 La cláusula TERCERA acaba determinando el plazo de garantía, que "queda fijado 

en CUATRO AÑOS, a contar desde la recepción del objeto del contrato". 

 Los hechos objetivos que se han producido a partir de la firma de este contrato están 

reflejados documentalmente: 

1. 30 de diciembre de 2011. Comunicación del servicio de Contratación a TISSAT, S.A. 

sobre "aprobación de certificaciones/facturas de obras, servicio o suministros". [1ª fase] 

Factura nº 481/2011, "Sistema informático de gestión integral del SEIS", por importe de 

52.671,00 €. 

2. 18 de abril de 2012. Comunicación del servicio de Contratación a TISSAT, S.A. sobre 

"aprobación de certificaciones/facturas de obras, servicio o suministros". [2ª fase] 

Factura nº 046/2012, "Sistema informático de gestión integral del SEIS", por importe de 

52.671,00 €. 

3. 27 de octubre de 2014. Acta de recepción de suministros. 

"Se procede a formalizar la recepción de "SUMINISTROS DE SISTEMA INFORMÁTICO 

DE GESTIÓN INTEGRAL DEL SEIS (Expte. 1221/2010)... " 

"Se procede a la inspección del suministro comprendido en el contrato y, encontrándolo en 

buen estado ... se da por RECIBIDO, quedando sujeto al plazo de garantía de CUATRO 

AÑOS, durante el cual la empresa suministradora está obligada a reparar cualquier de-

fecto…" 

4. 7 de noviembre de 2014. Comunicación del servicio de Contratación a TISSAT, S.A. 

sobre "aprobación de certificaciones/facturas de obras, servicio o suministros". 

Factura nº 564/2011 [error material  en el año] "Sistema informático de gestión integral del 

SEIS". Fase 3. Desarrollo SIGE6, por importe de 70.228,01 €, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 2011-031-135-6410008, 2011-031-1356410009, 2011-031-135-6410010. 

Operación nº 920140036787". 
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 Junto a estos datos, existe uno incontestable: el referido sistema informático no está 

instalado ni operativo a día de hoy, siete años después de haberse formalizado el contrato y 

casi tres desde que se certificó su recepción. Como consecuencia, entre otras, el periodo de 

garantía (que vence el próximo mes de octubre) ha quedado dilapidado. 

 La realidad es que nuestro SEIS utiliza hoy un sistema de gestión de emergencias 

anterior a 2010, que tiene como origen el Sistema de Gestión de Emergencias de 1998. El 

expediente 1221/2010 se inicia principalmente por la necesidad de coordinar la gestión in-

formática del SEIS con la del 112, creado en junio de 1999. Aún hoy, esta coordinación se 

viene realizando vía telefónica, cuando el Sistema contratado en junio de 2011 contemplaba 

(entre otras muchas funciones) la coordinación telemática. 

 El simulacro de emergencia por siniestro sísmico celebrado en abril de este año, con 

participación de la UME, dejó en evidencia carencias importantes en materia de coordina-

ción por parte de nuestro SEIS. Sin duda alguna, esto no habría sido así de haber completado 

la adquisición del sistema informático con su implantación operativa, carencia de difícil ex-

plicación. 

 Pero las deficiencias no se ciñen a la coordinación con el 112. En la labor diaria se 

encuentran dificultades que el sistema adquirido y no instalado podría resolver, suponiendo 

una mayor eficiencia en el trabajo de la plantilla y revirtiendo en un aumento de la seguridad 

tanto de los efectivos del SEIS como de los afectados por situaciones de emergencias. 

 Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y aprobación 

los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- El Pleno municipal insta a la responsable de Tráfico, Seguridad y Pro-

tección Ciudadana a presentar un informe a todos los grupos municipales acerca de la situa-

ción actual del Sistema Informático de Gestión Integral del SEIS, después de su adquisición 

y recepción, especificando los motivos por los que no está instalado y operativo a día de hoy. 

 SEGUNDO.- Instar a los Servicios jurídicos municipales a emitir informe en el que 

se señalen y diriman responsabilidades por el hecho de no encontrarse instalado ni operativo 

a día de hoy el Sistema Informático de Gestión Integral del SEIS, contratado en junio 2011 

y dado por recibido en octubre de 2014.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez. 
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 La Sra. Sánchez Alarcón, Teniente de Alcalde de Tráfico, Seguridad y Protección 

Ciudadana, lamentó que se mintiera y se falseara la realidad, el Sr. Tornel visitó el parque 

de bomberos sin aviso previo el pasado día 16 de julio sin llegar a visitar la sala de servidores 

del centro de mando de coordinación operativa donde se encontraba instalado y operativo el 

sistema informático de gestión integral. Dicho sistema permite la coordinación con el 112 

de forma telemática como se comprobó en el simulacro referido que se desarrolló con nor-

malidad, donde se utilizó el sistema ECO 112 R para atender los flujos de comunicaciones 

telemáticas procedentes del simulacro. El Jefe de Servicio de Bomberos se puso en contacto 

telefónico con el Sr. Tornel al que informó que el sistema estaba entregado y recepcionado, 

pues caso contrario no se firmaba un acta de recepción. El Servicio de Bomberos era el único 

en la región que cuando empezó a funcionar el 112 ya disponía de un sistema. Indicó que 

tenía el informe del servicio sobre las dificultades técnicas producidas al entrar en concurso 

de acreedores la empresa adjudicataria del servicio y del que dio traslado a todos los grupos 

municipales, dando lectura del mismo en el que se exponían las dificultades técnicas por ser 

multidisciplinar e interoperativo por lo que su éxito final no dependía del SEIS por proble-

mas de compatibilidad entre las plataformas, pero colaboran activablemente para su subsa-

nación, con una planificación prevista para el 24 de septiembre de 2018. Por lo expuesto 

presentaban una moción alternativa con el siguiente texto: 

 “PRIMERO.- Exigir al Servicio 112 - Región de Murcia la integración total del sis-

tema informático, que incluya todas las necesidades requeridas por el S.E.I.S, según la pla-

nificación establecida por el comité de seguimiento, prevista para el 24 de septiembre de 

2018 

 SEGUNDO.- Dar traslado a los grupos políticos del informe sobre la situación actual 

del sistema informático de gestión integral del S.E.I.S.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, al Sr. Tornel le dijo que su grupo 

también visitó el parque del Infante sin avisar y lo harían también con el de Espinardo, pero 

no sabía si se lo diría con antelación a la Sra. Sánchez. La realidad era que hasta la fecha era 

el único servicio de la Región que estaba sin conectar, pese a lo dicho por la Sra. Sánchez, 

siendo acierto que había un sistema en el que aparecerían avisos del 112 pero le habían dicho 

que no estaba operativo y que la coordinación se hacía telefónicamente y no telemática-

mente. Sería bueno que la Sra. Sánchez visitara el centro y comprobara la situación. Había 

hasta siete puestos informáticos pero solo ocho operadores para tres turnos, por lo que so-

braba algún puesto. En muchas ocasiones los bomberos se guiaban por el humo para llegar 
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a los incendios al no tener un GPS para localizar el lugar, tampoco podían tener conversa-

ciones simultaneas en la emisora y cuando estaban en un fuego si necesitaban cualquier cosa 

tenían que esperar a que la emisora estuviera libre para comunicarse, debían escuchar a los 

bomberos para avanzar pues había mucho que hacer, y siete años para poner en marcha un 

sistema informático era mucho tiempo por lo que estaría obsoleto cuando se pusiera en mar-

cha. La Sra. Sánchez debió empezar su intervención pidiendo disculpas por ese retraso y le 

reiteró que debía reunirse, no con el Jefe de Bomberos, sino con los conductores, bomberos 

y operadores de sala pudiendo así ver que no habían hecho nada en materia de emergencias. 

Quizás debían pasar los concejales y el Jefe de Bomberos una guardia completa y conocer 

las necesidades. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, explicó que el primer punto de 

los acuerdos del Sr. Tornel ya estaba contestado por la Sra. Sánchez que les había dicho que 

les facilitaría el informe del servicio y sobre el segundo punto la Sra. Sánchez les había 

explicado que sí estaba el sistema informático. Por tanto creía que era bastante fácil ir al 

parque de bomberos y verificar si el sistema estaba o no conectado y desde cuándo, compro-

bando si las acusaciones vertidas tenían o no fundamento. Concluyó que debían ponerse de 

acuerdo y trabajar para que el servicio de bomberos fuera cada vez mejor. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, respondió a la intervención 

de la Sra. Sánchez que faltaría más que tuvieran que pedir permiso para moverse por el 

municipio. Sabía que la red clientelar era ancha pero no se imaginaba al Jefe de Bomberos 

llamándola y diciéndole que había visto a un concejal. Recordó que la labor de oposición era 

clara, agradeció al Sr. Tornel la labor de vigilancia y control sobre cualquier despilfarro en 

el municipio señalando que era una de las funciones de la oposición.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que coincidía con el Sr. Peñafiel 

que si lo pedido por el Sr. Tornel en la moción según la Sra. Sánchez ya estaba hecho y que 

les iba a entregar el informe, quedaba esperar la decisión del Sr. Tornel sobre su propuesta 

por si la cambiaba o retiraba. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, explicó que no había ido a 

visitar el parque de bomberos sino al Jefe de la Policía Local, solo formuló una pregunta a 

los bomberos que le recibieron bien pero no le supieron responder si el sistema informático 

comprado en 2011 estaba instalado en ese momento. En cualquier caso pensaba entrar en 

cualquier instalación municipal enarbolando el carnet de concejal. Sobre el sistema adqui-

rido y enviado en 2011 no estaba instalado, el 112 integraba a los servicios que lo quisieran 

con la sola instalación de un terminal sin que requiriera ninguna adaptación, y el SEIS dis-

ponía de cinco terminales de 112 con unas funciones que no hacía el sistema informático 

adquirido en 2011, y hasta 2014. La actual situación era crítica siendo un sistema sin fiabi-

lidad, impropio de un servicio de emergencias 24 horas según el informe propuesta del Jefe 

de Servicio del SEIS de marzo de 2012 y seguía siendo lo mismo. El Jefe de Servicio le dijo 

que no había ningún sistema que habiendo sido pagado no estuviera recepcionado y cuando 

le preguntó si estaba instalado y operativo le indicó que no eran temas para hablar por telé-

fono. Preguntó cómo una semana más tarde de sacar este tema en prensa, la Junta de Go-

bierno aprobaba un convenio de colaboración con el 112 para coordinarse. Sobre la moción 

alternativa dijo que el primer punto le parecía grotesco y el segundo fundamental, pero que-

rían que los servicios jurídicos les dijeran qué había que hacer. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez. 

 La Sra. Sánchez Alarcón, Teniente de Alcalde de Tráfico, Seguridad y Protección 

Ciudadana, aclaró que solo había dicho que el Sr. Tornel había visitado el parque de bom-

beros sin avisar. La Sra. Hernández también hizo esa visita sin aviso previo, esperando que 

luego no exigiera lo mismo para las visitas de los demás. Agradeció los comentarios aña-

diendo que la información que trasladaba era del Servicios de Bomberos, que a la pregunta 

de cómo estaba el proyecto la respuesta era que el hardware estaba instalado y el software 

estaba desarrollado y cargadas las bases de datos y sobre la conexión tenían que exigir al 

112 que lo pusiera en marcha, dándoles desde allí como fecha el 24 de septiembre según 

compromiso firme del 112 que les trasladó el pasado martes. Mantenía su moción alterna-

tiva.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, comentó que cuando estuvo en el 

parque sin avisar era porque iba a mantener una reunión con los bomberos base cosa que no 

pudo hacer, pero no visitar el parque. Al Sr. Peñafiel le dijo que el espacio entre su grupo y 

el Partido Popular era cada vez más pequeño quizás se debían unir para que el Partido Po-

pular volviera a tener la mayoría absoluta que añoraba. Al Sr. Tornel le dijo que la situación 
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crítica descrita en el informe del 2012 estaba agravada actualmente tanto en el sistema in-

formático como en la falta de personal, haciendo caso omiso de los informes del Jefe del 

Servicio. Concluyó diciendo a la Sra. Sánchez que ella quería más que el informe comprobar 

in situ la situación, quedando a la espera de la organización de una visita y si le venía bien 

también pasar una guardia de 24 horas. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, preguntó al Sr. Tornel qué iba 

hacer con su propuesta. Entendía que con la alternativa se cumplía con la moción inicial. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, a su vez preguntó al Sr. Pe-

ñafiel si iban a apoyar la moción inicial o la alternativa, pues no había indicado su intención 

de voto de forma clara. Informó que retiraba la moción. 

 

 La Sra. Morales Ortiz se ausenta de la sala. 

 

5.17.  MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE LA ADHESI ÓN A 

LA “RED DE CIUDADES INTERCULTURALES” Y “MURCIA, ESP ACIO 

LIBRE DE RUMORES”. 

 Por la Sra. Guerrero Calderón se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone: 

 “Vivimos en sociedades cada vez más heterogéneas con una diversidad importante 

de culturas habitando espacios comunes, esta es una realidad que tenemos sobre la mesa y 

es con la que debemos actuar. En este sentido se han planteado algunas estrategias respecto 

a la gestión de la diversidad socio-cultural desde un enfoque intercultural, así en el año 2008 

el Consejo de Europa junto con la Comisión Europea creó el proyecto "Intercultural Cities" 

(Ciudades Interculturales) con la intención de abordar uno de los grandes retos de Europa. 

La Red de Ciudades Interculturales (RECI) se creó en España en 2011 vinculada al programa 

europeo antes mencionado y cuenta actualmente con 16 ciudades más el Cabildo de Tenerife. 

 El proyecto tiene como objetivo ofrecer a las ciudades instrumentos para gestionar la 

diversidad cultural como recurso de dinamismo, desarrollo social y económico, mediante el 
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estímulo de la creatividad y la innovación. 

 "Ciudades Interculturales" defiende el uso del enfoque intercultural en el desarrollo 

de políticas de gestión de la diversidad. La interculturalidad se basa en la apuesta por la 

igualdad de derechos, deberes y oportunidades sociales; en la construcción de un discurso 

en positivo de la diversidad y en el fomento de la interacción social positiva entre el conjunto 

de la población, luchando contra la discriminación y la exclusión de personas y colectivos. 

Por otro lado, en este siglo se han agudizado los flujos migratorios, presentes en todas las 

etapas de nuestra historia, debidos a la creciente desigualdad, conflictos bélicos, guerras, 

cambio climático, entre otras... son múltiples las causas del aumento de los desplazamientos. 

Esta realidad ha puesto a prueba a las grandes potencias europeas evidenciando una insufi-

ciente e inadecuada respuesta a la emergencia humanitaria actual, la crisis de los refugiados, 

las miles de personas muertas y desaparecidas en el mar Mediterráneo... Todo esto en un 

contexto donde encontramos con mucha frecuencia la criminalización de la migración o de 

las personas que defienden ¡os derechos humanos de las personas migrantes, discursos alar-

mistas que generan rechazo hacia los migrantes en el imaginario colectivo de la gente, trata-

miento inadecuado de las noticias por parte de algunos medios de comunicación, todo ello 

en un momento donde los discursos y las posturas de grupos de extrema derecha ganan te-

rreno en toda Europa. 

 Desde Cambiemos Murcia consideramos que los principios de no discriminación y 

de igualdad que contempla nuestra Constitución deben pasar del plano formal a la cotidiani-

dad de quienes habitamos los barrios y pedanías de nuestro municipio, para ello es impor-

tante la implicación de la administración pública, en nuestro caso del Ayuntamiento. En  

Murcia residen 48.431 vecinos y vecinas de 133 nacionalidades diferentes, un 10% de la 

población total del municipio, muestra de la gran diversidad existente. Por esta razón consi-

deramos que desde el ámbito municipal se pueden poner en marcha iniciativas como la ad-

hesión a la Red Española de Ciudades Interculturales (RECI) para poder beneficiarse así de 

los instrumentos que esta pone a disposición para la gestión de la diversidad socio-cultural 

desde un enfoque de interculturalidad. Asimismo, la RECI está vinculada a la Red Europea 

de Ciudades Interculturales y a otras redes estatales de ciudades de Italia, Noruega o Portu-

gal. De hecho, más de 100 municipios europeos han formalizado su compromiso con el Con-

sejo de Europa para avanzar hacia "ciudades interculturales". 

 Ciudades cercanas, como Cartagena, que son parte de esta red, han impulsado ade-

más interesantes campañas desde su Consistorio como "Cartagena, Espacio Libre de Rumo-

res", con la que pretenden combatir los bulos y prejuicios raciales. Esta experiencia ha par-

tido de un diagnóstico previo en el que se han identificado los rumores sobre los inmigrantes 
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que hay en el imaginario colectivo, detectando hasta un total de quince. Sirva como ejemplo; 

"que los inmigrantes reciben más ayudas sociales", entre otros... Esta y otras experiencias 

que han sido puestas en marcha tanto desde las instituciones como desde entidades sociales 

buscan acabar con prácticas que supongan una discriminación y exclusión de una parte im-

portante de la población y, por otro lado, mejorar la convivencia. 

 En definitiva, hay que buscar estrategias que nos permitan ir superando los obstácu-

los que encontramos en el día a día para que todos los derechos humanos de todas las perso-

nas estén garantizados. 

 Por ello, la concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone para su debate y 

aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar al Gobierno municipal a realizar los trámites oportunos para la 

adhesión a la Red de Ciudades Interculturales. 

 SEGUNDO.- Instar al Gobierno municipal a impulsar la campaña "Murcia espacio 

libre de rumores". 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz. 

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejal de Derechos Sociales y Cooperación al Desarro-

llo, afirmó que era una iniciativa creada por el Consejo de Europa con el apoyo de muchas 

entidades como La Caixa, se inició en la Región de Murcia en la anterior legislatura. La 

Campaña se centraba en una estrategia anti rumores promovida por la Red de Ciudades in-

terculturales y para el Partido Popular era importante acabar con los rumores al generar dis-

criminación, enfrentamiento y crispando a la sociedad. Por tanto era tan necesario eliminar 

los rumores que fomentaban el racismo como los que fomentaban la animadversión a quie-

nes defienden la familia, la vida, la unidad de España etc. Por eso todos los rumores, los que 

hablan mal de los inmigrantes como los que hablaban mal de quienes defendían a las familias 

eran rechazables por su grupo y entendía que por todos los de la corporación, debiendo tra-

bajar para acabar con ellos. Concluyó que se abstendrían por entender que estaban trabajando 

en ello aportando algunos datos al respecto así como acuerdos aprobados tales como la Carta 

de salvaguarda de los Derechos Humanos y otros que también citó.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa. 

 La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, consideró que la moción presentada 
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era importante y la apoyaban pese a que la Sra. Ruiz hubiera dicho que se estaba trabajando 

sobre el problema, pero siempre sería poco lo que se hiciera respecto a la integración consi-

derando que debía contar con el apoyo de todos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez Ruiz, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaban la moción y cual-

quier otra que favoreciera una adecuada convivencia de todos los vecinos y promoviera ade-

más su integración y el diálogo intercultural, mejorando la calidad de vida, el desarrollo y 

prosperidad de todo el municipio. Atendiendo a las características demográficas votaban a 

favor de incorporar el municipio a la Red de Ciudades Interculturales participando de un 

proyecto creado por el Consejo de Europa que tenía como reto el impulso y revisión de 

políticas interculturales. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, consideró pertinente la mo-

ción y a la Sra. Ruiz le dijo que no se debía usar el nombre de la Paz en vano, en uno de los 

desastres sociales de la ciudad no podían decir que se estaba interviniendo, cuando tenga un 

estudio completo de las condiciones sociales podrán hablarles de integración social. Recordó 

la nota de prensa sobre el desalojo de un edificio de emigrantes, donde vivían trabajadores 

de la agricultura por no tener acceso a vivienda ante la falta de política de vivienda y por 

haber competitividad entre vecinos sobre los recursos escasos, lo que llevaban a muchos 

vecinos de nacionalidad española a creer en esos rumores sobre los culpables, sin ver que la 

culpa o los determinismos de su forma de vida tenían que ver con muchos factores como la 

política y la economía. Debían poner las estructuras básicas para unas condiciones de vida 

que permitan la sociabilidad, etc. Dijo a la Sra. Ruiz que se repensara la postura pues era una 

bonita propuesta. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, siendo una abstención la posición de la 

Sra. Ruiz indicó que no era muy negativa y por su parte si apoyaba la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero. 

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, agradeció el apoyo a 

la propuesta significando que habían entendido la necesidad de poner en marcha acciones en 

este tema y recordó que esa misma mañana habían aprobado que el consistorio se presentara 

a unos premios Leticia para el reconocimiento de cuestiones de accesibilidad y ningún grupo 

de la oposición se había abstenido o votado en contra, pese a tener razones de peso para 

haberlo hecho por ser una asignatura pendiente en el Ayuntamiento, pero prefirieron hacer 

ejercicio de responsabilidad y lo habían apoyado, lo que no hacia ahora la Sra. Ruiz y le daba 



 
 
 
 

195 
 

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

 

la oportunidad para ello. Recordó parte de la intervención de la Sra. Ruiz cuando decía que 

recuperar una sociedad libre de rumores para todos y también para quienes defendían la 

familia con lo que se estaba refiriendo veladamente al Foro de la Familia y de la Red Madre, 

grupos que con sus discursos excluyentes propiciaban la discriminación a sectores de la po-

blación y no podía asumir que igualara esos rumores con los que afectaban a la calidad de 

vida de la gente, como decía el Sr. Alzamora con la dificultad de acceso a la vivienda por 

temas de prejuicios. Concluyó indicando que seguirían trayendo propuesta de este tipo. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 Se aprobó por quince votos a favor, cinco del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos, dos de Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. Trigue-

ros Cano, y doce abstenciones del Grupo Popular. 

5.18.  MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE NORMATIVA MUNICIPAL  PARA 

REGULAR EL USO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS . 

 Por el Sr. Ramos Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “A pesar de la formación obligatoria para la venta, manipulación y uso de los pro-

ductos fitosanitarios, en el municipio de Murcia es fácil encontrar ejemplos de un mal uso 

de estos productos, principalmente herbicidas e insecticidas, por lo que se echa en falta una 

normativa municipal que regule su uso y ayude a reducir las consecuencias negativas que 

estos productos ocasionan en la salud de las personas y el medio ambiente. 

 Es común la utilización de herbicidas en cauces de agua (ramblas, acequias o azarbes) 

con la finalidad de eliminar la caña, lo que provoca también la muerte de otras especies 

vegetales autóctonas y la contaminación del suelo y el agua, perjudicando gravemente a es-

pecies animales acuáticas, como los anfibios, la anguila, el galápago leproso o el barbo. 

 Por otro lado, en zonas como la huerta de Murcia, donde los cultivos se mezclan con 

viviendas, colegios y centros de salud, se puede ver con facilidad la dispersión de fitosani-

tarios a través de grandes pulverizadores, aumentando las consecuencias negativas que estos 

productos tienen en las personas y el medio ambiente. 

 También hay que tener en cuenta que este mal uso ocasiona daños y contaminación 

en los cultivos cercanos dedicados a la agricultura biológica, un inconveniente a la hora de 

extender este sistema de cultivo saludable y sostenible. 
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 Ante todo esto, se hace necesaria una normativa municipal en base al Real Decreto 

1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir 

un uso sostenible de los productos fitosanitarios. Además, el municipio de Murcia debería 

de acogerse al Plan de Acción Nacional recogido en el Real Decreto con el objetivo de pro-

teger la salud de las personas y el respeto al medio ambiente, fomentando técnicas alternati-

vas que ayuden a reducir el uso de productos fitosanitarios tanto en los espacios agrícolas 

como en los parques y jardines. 

 Es por todo lo hasta aquí expuesto, que el concejal que suscribe presenta para su 

debate y aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento a incluir en su normativa la regulación del uso 

de productos fitosanitarios en el municipio de Murcia en base al Real Decreto 1311/2012, 

de 14 de septiembre. 

 SEGUNDO.- Que en dicha normativa se prohíba el uso de herbicidas en los cauces 

de riego, ramblas o ríos, estableciendo una banda de seguridad mínima de 5 metros y evi-

tando todo tipo de tratamientos con vientos superiores a 3 metros por segundo. Igualmente, 

se prohíba el uso de fitosanitarios en una banda de seguridad junto a centros educativos, de 

salud, viviendas o cultivos de agricultura biológica, además de otras medidas que garanticen 

la protección de las personas y los cultivos colindantes, como la plantación de setos en las 

bandas de seguridad, no poder fumigar en días de viento, en horario escolar, avisar con 

antelación, etc. 

 TERCERO.- Instar al Ayuntamiento a fomentar el uso de técnicas alternativas con 

el objetivo de reducir el uso de productos fitosanitarios, y que se evalúe la eficacia de las 

actuaciones a través del plan de Acción Nacional recogido en el Real Decreto.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, 

Agua y Huerta, dijo que el Real Decreto sobre uso de productos fitosanitarios era muy deta-

llado estableciendo los ámbitos, no siendo competencia municipal los ámbitos no agrarios. 

Sobre el tercer punto de la moción el Ayuntamiento llevaba a cabo técnicas alternativas para 

reducir el uso de productos fitosanitarios como los bacilos para la procesionaria, etc. Para 

llegar a un acuerdo propuso al ponente de la moción que en el primer punto de los acuerdos 

que se instara a la CARM, no al Ayuntamiento por no ser competente. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, consideraba oportuno instar al Ayun-

tamiento pues otras administraciones locales sí tenían una ordenanza sobre uso de fitosani-

tarios. Apoyaban la moción, añadiendo que los datos que se daban en la moción también se 
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reflejaban en el Real Decreto. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz. 

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, coincidía con el Sr. Navarro en 

cuanto a que la competencia era de la CARM, considerando más correcto instar a la Admi-

nistración regional. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la moción 

en los términos que decidiera el proponente. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que apoyaba la moción y si lo 

correcto era instar a la CARM que se revisara. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que no tenía inconveniente 

en incluir en el primer punto de sus acuerdos “instar a las administraciones competentes”. 

 El Sr. Navarro Corchón, insistió que en los usos de ámbitos no agrarios el Ayunta-

miento aplicaba el Real Decreto que era muy detallado por lo que realmente el margen de 

posibilidad de desarrollo normativo le correspondía a la CARM, no obstante le parecía bien 

el cambio en la redacción. 

 El Sr. Alcalde preguntó al Sr. Ramos cual era la redacción definitiva de sus acuerdos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que la redacción a revi-

sar era respecto al primer punto de sus acuerdos y dio lectura al mismo: 

 “PRIMERO.- Instar a las administraciones competentes a incluir en su normativa…”  

 El resto del texto y acuerdos quedaba como lo presentó 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en los términos 

expuestos por su proponente quedando el texto definitivo como se transcribe: 

 “A pesar de la formación obligatoria para la venta, manipulación y uso de los pro-

ductos fitosanitarios, en el municipio de Murcia es fácil encontrar ejemplos de un mal uso 

de estos productos, principalmente herbicidas e insecticidas, por lo que se echa en falta una 

normativa municipal que regule su uso y ayude a reducir las consecuencias negativas que 

estos productos ocasionan en la salud de las personas y el medio ambiente. 
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 Es común la utilización de herbicidas en cauces de agua (ramblas, acequias o azarbes) 

con la finalidad de eliminar la caña, lo que provoca también la muerte de otras especies 

vegetales autóctonas y la contaminación del suelo y el agua, perjudicando gravemente a es-

pecies animales acuáticas, como los anfibios, la anguila, el galápago leproso o el barbo. 

 Por otro lado, en zonas como la huerta de Murcia, donde los cultivos se mezclan con 

viviendas, colegios y centros de salud, se puede ver con facilidad la dispersión de fitosani-

tarios a través de grandes pulverizadores, aumentando las consecuencias negativas que estos 

productos tienen en las personas y el medio ambiente. 

 También hay que tener en cuenta que este mal uso ocasiona daños y contaminación 

en los cultivos cercanos dedicados a la agricultura biológica, un inconveniente a la hora de 

extender este sistema de cultivo saludable y sostenible. 

 Ante todo esto, se hace necesaria una normativa municipal en base al Real Decreto 

1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir 

un uso sostenible de los productos fitosanitarios. Además, el municipio de Murcia debería 

de acogerse al Plan de Acción Nacional recogido en el Real Decreto con el objetivo de pro-

teger la salud de las personas y el respeto al medio ambiente, fomentando técnicas alternati-

vas que ayuden a reducir el uso de productos fitosanitarios tanto en los espacios agrícolas 

como en los parques y jardines. 

 Es por todo lo hasta aquí expuesto, que el concejal que suscribe presenta para su 

debate y aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar a las administraciones competentes a incluir en su normativa la 

regulación del uso de productos fitosanitarios en el municipio de Murcia en base al Real 

Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre. 

 SEGUNDO.- Que en dicha normativa se prohíba el uso de herbicidas en los cauces 

de riego, ramblas o ríos, estableciendo una banda de seguridad mínima de 5 metros y evi-

tando todo tipo de tratamientos con vientos superiores a 3 metros por segundo. Igualmente, 

se prohíba el uso de fitosanitarios en una banda de seguridad junto a centros educativos, de 

salud, viviendas o cultivos de agricultura biológica, además de otras medidas que garanticen 

la protección de las personas y los cultivos colindantes, como la plantación de setos en las 

bandas de seguridad, no poder fumigar en días de viento, en horario escolar, avisar con 

antelación, etc. 

 TERCERO.- Instar al Ayuntamiento a fomentar el uso de técnicas alternativas con 

el objetivo de reducir el uso de productos fitosanitarios, y que se evalúe la eficacia de las 

actuaciones a través del Plan de Acción Nacional recogido en el Real Decreto.” 

 Se aprobó por unanimidad. 
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 El Sr. Alcalde informó que estaba pendiente el texto definitivo del acuerdo propuesto 

por el Grupo Popular y la votación de la moción 5.1. “SOBRE LA PROTECCIÓN DE 

LA REAL FÁBRICA DE LA PÓLVORA” del orden del día y de la que ya había un texto 

de acuerdo repartido entre los grupos que se transcribe a continuación, procediendo después 

a su votación. 

“PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia para que requiere a la Plataforma 

por la Defensa del Patrimonio Cultural de Murcia solicitante, que complete la investigación 

ya aportada por la misma con la realización de los estudios históricos necesarios para el 

análisis de las edificaciones y elementos que componían la Antigua Fábrica del Salitre para 

la revisión y modificación de la ficha del PECHAM 2ED-001, correspondiente al edificio 

principal, donde quede reflejado el valor histórico e industrial de las instalaciones conserva-

das en su conjunto, realizando para ello los estudios de los elementos y restos existentes, 

tendentes a determinar el ámbito a proteger y la figura más adecuada de catalogación. 

SEGUNDO.- Independientemente de lo anterior, dada la importancia en la historia 

de Murcia de la Real Fábrica de la Pólvora y los posibles restos arqueológicos que se con-

servan en el subsuelo, que el Ayuntamiento Pleno inste a la DGBC a la realización de los 

estudios históricos tendentes a la delimitación y subsiguiente declaración de BIC de La Real 

Fábrica del Salitre, incluidos el resto de elementos indicados a continuación, así como la 

delimitación y  protección de su entorno, por el procedimiento previsto en la vigente Ley 

4/2007 del Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ac-

tuando en consecuencia con el resultado de los referidos estudios históricos previos, de los 

cuales derivará la protección específica de cada uno de dichos elementos. 

 Además de todos los cuerpos edificatorios que componen la Fábrica del Salitre, de-

ben quedar incluidas el resto de instalaciones y construcciones originales del conjunto que 

se mantienen: 

− Pabellón Central. La totalidad de la edificación existente. 

− Los cauces de las acequias Caravija y Aljufia, en los tramos que discurren en el ámbito. 

− Paseo de los plátanos. 

− Biblioteca (Actual Estadística) 
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− Taller de afino de salitre (Museo Taurino) 

− Chimenea del taller. 

 Así como otras zonas o elementos que se determinen en base a la investigación y 

estudios históricos referidos.” 

 Se aprobó por unanimidad decayendo la inicialmente presentada. 

 

6.  DACION DE CUENTAS. 

6.1.  Resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas. 

 Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS 

DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a continua-

ción, quedando enterada la Corporación. 

RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
Junio 2018 
Fecha Asunto 
Día 5 Remitir a la Concejalía de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, el re-

paro emitido por la Intervención General en relación a expte nº 700/2017-049 
de reconocimiento de los costes derivados de la puesta en servicio de los refuer-
zos de la Línea Rayo 80, Transportes de Murcia UTE. 

Día 7 Levantar el reparo formulado por la Intervención Municipal en su informe de 
fiscalización nº 3/2018, en relación a expte nº 700/2017-049 de reconocimiento 
de los costes derivados de la puesta en servicio de los refuerzos de la Línea Rayo 
80, Transportes de Murcia UTE 

Día 21 Desestimar recursos de alzada interpuestos contra resolución del Tribunal Cali-
ficador de la convocatoria de oposición para proveer en propiedad 30 plazas de 
Bombero del S.E.I.S., de fecha 14-2-2017, por la que se resuelven las reclama-
ciones presentadas contra las puntuaciones definitivas del primer ejercicio 

Día 25 Desestimar recurso interpuesto por D. Mario Gómez Figal, Concejal del Grupo 
Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia, por el que solicita la 
anulación de la resolución de calificaciones del Tribunal Calificador de la con-
vocatoria de oposición para creación de lista de espera de Ingeniero Técnico 
Industrial y retrotraer las actuaciones al nombramiento de los miembros de di-
cho tribunal, con nueva realización del examen tipo test 

  “ Cesar en el cargo de Vocales de la Junta Municipal de La Arboleja, en repre-
sentación del Grupo Municipal Popular a Manuel Jover Iniesta y a José Manuel 
Jover Nicolás: nombrar a Manuela Jover Nicolás y a Salvador Nadal Pozo 

Día 26 A la vista de la solicitud del Portavoz del Grupo Municipal Cambiemos Murcia, 
dejar sin efecto Decreto de 7-11-207 en lo referente a la adscripción al régimen 
de Dedicación Parcial sin Delegación de Competencias a D. José Ignacio Tornel 
Aguilar y adscribirlo al régimen de Dedicación Exclusiva sin delegación de 
competencias; asimismo dejar sin efecto Decreto de 23-4-2018 sobre adscrip-
ción al régimen de Dedicación Exclusiva sin delegación de competencias de Dª 
Margarita del Cisne Guerrero Calderón y adscribirla al régimen de Dedicación 
Parcial sin Delegación de Competencias  

Día 27 Nombrar a FAM como Vocal de la Junta Municipal de Distrito Este, en repre-
sentación del Grupo Municipal Ciudadanos 

Día 29 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales 
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MODERNIZA CIÓN DE 
LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO URBANO 
Junio 2018 
Fecha Asunto 
Día 1 Ordenar inicio expediente sancionador por infracción a la Ordenanza de Areas 

Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia (5 Decretos) 
- CLM, por estacionar en zona ajardinada en Paseo de Garay de Murcia, ex-

pte. 460/18-ZV 
- PPG, por estacionar en zona ajardinada en Paseo de Garay de Murcia, expte. 

461/18-ZV 
- RMG, por estacionar en zona ajardinada en Paseo de Garay, frente 7 Coro-

nas, expte. 462/18-ZV 
- AHL, por estacionar en zona ajardinada en Paseo de Garay, frente 7 Coro-

nas, expte. 463/18-ZV 
- JBG, por estacionar en zona ajardinada en Paseo de Garay, frente 7 Coronas, 

expte. 464/18-ZV 
Día 4 Ordenar inicio expediente sancionador por infracción a la Ordenanza de Areas 

Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia (3 Decretos) 
- SHV, por estacionar en zona ajardinada en Paseo de Garay, frente 7 Coro-

nas, expte. 469/18-ZV 
- Frío Tolín, S. L., por estacionar en zona ajardinada en Paseo de Garay, frente 

7 Coronas, expte. 468/18-ZV 
- Nmyusted, S. L., por estacionar en zona ajardinada en Paseo de Garay, 

frente 7 Coronas, expte. 467/18-ZV 
Día 5 Imponer a RMF la sanción de 100,00 € por estacionar en zona ajardinada lateral 

gasolinera Repsol, en Avda. de Los Pinos con Avda. Alfonso Palazón Clemares 
de Murcia", infracción contra la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario 
del Municipio de Murcia, expte. 254/18-ZV 

  " Ordenar inicio expediente sancionador por infracción a la Ordenanza de Areas 
Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia (2 Decretos) 
- AGL, por estacionar en zona ajardinada en Paseo de Garay, expte. 474/18-

ZV 
- JFBM, por estacionar en zona ajardinada en Paseo de Garay, frente 7 Coro-

nas 
  " Conceder licencia sin sueldo a MªDCP, Técnico en Educación, adscrita al Ser-

vicio de EE.II, desde el 21-06-18 hasta el 27-06-18, ambos inclusive 
  " Conceder días solicitados correspondientes a permiso por asistencia domicilia-

ria de un familiar (6 Decretos) 
- BGG, funcionario de carrera, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio 

de Intervención y Disciplina A., los días 8 al 11 de mayo de 2018 
- MLN, Educador, adscrita al Servicio de EE.II., el día 7-02-18 
- RNZ, Vigilante de Obras, adscrito a la Oficina de Obras y Proyectos el día 

21-05-18 
- ACB, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, adscrito al Departamento de 
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Ingeniería Civil, los días 17, 21 y 22 de mayo de 2018 
- AHS, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, los días 8 y 9 de mayo 

de 2018 
- YRV, Gestor de Administración General, adscrita al Consejo Económico-

Administrativo, el día 30 de mayo de 2018 
  " Conceder a PLSG, Bombero, adscrito al S.E.I.S., permiso por paternidad por el 

nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, tendrá una duración de veintio-
cho días, iniciándose el mismo el día 18-05-18 hasta el 14-06-18 

  " Conceder a ASV, funcionario interino, Diplomado en Enfermería, adscrito a los 
Servicios Municipales de Salud, permiso por paternidad por el nacimiento, aco-
gimiento, o adopción de un hijo, tendrá una duración de veintiocho días, ini-
ciándose el mismo el día 18-05-18 hasta el 14-06-18 

  " Reconocer el derecho a disfrutar de permiso por matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a JMªCH, Ingeniero Técnico Industrial en el Servicio de Lim-
pieza Viaria, desde el 23-06-18 hasta el 13-07-18 

  " Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a CPM, Oficial Pintor en el Servicio de Educación, desde el 15-
06-18 hasta el 06-07-18 

  " Autorizar, de modo excepcional a AMªCS, Trabajadora Social, adscrita a Bie-
nestar Social, la renovación de la adecuación horaria, a partir del 13-junio-2018 

  " Autorizar, de modo excepcional a MªJSS, Trabajadora Social, adscrita a Bie-
nestar Social, la renovación de la adecuación horaria, a partir de 01-junio-2018 

  " Resolver, declarar a la laboral indefinida MªGFF, Conserje, adscrita al Servicio 
de Educación, el derecho a disfrutar de los 4 días de asuntos propios del año 
2017, por haber permanecido en situación de baja por incapacidad temporal  

  " Rectificar el Decreto de la Tenencia de Alcaldía de Modernización de fecha 24-
mayo-2018 en el sentido de sustituir la fecha de incorporación de ELP al Ayun-
tamiento de Murcia del 8 de junio de 1994 por el 1 de octubre de 1984 fecha de 
su toma de posesión como Agente de la Policía Local del Ayuntamiento de 
Murcia, manteniendo inalterado el resto del citado Decreto 

Día 6 Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 
por cumplimiento de edad legal establecida de 65 años (3 Decretos) 
- FLS, Agente de Policía Local, el día 16-agosto-2018 
- MªIMO, Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales, el día 31-agosto-

2018 
- ENL, Agente de Policía Local, el día 15-agosto-2018 

  " Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria antici-
pada a la edad de 64 años (3 Decretos) 
- AHS, Conserje adscrito al Servicio de Educación, desde el 19-agosto-2018 
- MSM, Auxiliar Administrativo adscrita al Gabinete de Alcaldía, desde el 

día 19-agosto-2018 
- MªRCH, Técnico Aux. de Actividades Juveniles adscrita al Servicio de Ju-

ventud, (63 años), desde el 30-agosto-2018 
  " Reconocer a la trabajadora MªLGG, un total de servicios prestados en la Admi-

nistración Pública de 4 años, 7 meses y 6 días, siendo su fecha de antigüedad a 
efectos de cómputo de trienios el 2-noviembre-2013 

  " Autorizar, de modo excepcional, a JMªBC, funcionaria interina, Auxiliar Ad-
ministrativo, adscrita al Servicio de Intervención y Disciplina de Activ., la ade-
cuación horario de dos horas, a partir del 01-junio-2018 

Día 7 Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción a la Ordenanza 
de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia (5 Decretos) 
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- TISL, por estacionar en zona ajardinada en el Paseo de Garay, frente 7 Co-
ronas, expte. 477/18-ZV 

- EMGL, por estacionar en zona ajardinada en el Paseo de Garay, frente 7 
Coronas, expte. 475/18-ZV 

- MªDGG, por estacionar en zona ajardinada en Murcia, Paseo de Garay, ex-
pte. 476/18-ZV 

- DML, por estacionar en Murcia, Avda. del Rocio, expte. 478/18-ZV 
- RESMC, en C/ Entierro de la Sardina, expte. 479/18-ZV 

Día 8 Declarar en Comisión de Servicios a los siguientes funcionarios (7 Decretos) 
- JVR, del Servicio de Deportes, por asistencia a Campeonato de Voleibol 

Juvenil (Gran Canaria-Canarias) los días 30 de abril al 5 de mayo de 2018 
- FBP y JEG, del Servicio de Deportes, por Viaje al Centro de Alto Rendi-

miento de Los Narejos a devolver mesas de tenis de mesas (Los Narejos) 
los días 2 y 3 de mayo de 2018 

- JCC, del Servicio de Cultura, por la Organización de una ruta de senderismo 
a Moratalla el día 22 de abril de 2018 

- JMCH y JGO, del Servicio de Limpieza Viaria y de Interiores, por Visita 
técnica y jornada de trabajo a fábrica del principal proveedor de contenedo-
res (Contenur) en Getafe-Madrid los días 18 y 19 de abril de 2018 

- AGT, del Servicio de Empleo, por asistencia a Jornadas Passivhaus y Cte 
en Clima Cálido en Murcia, el día 20 de abril de 2018 

- PJJM, del Servicio de Sanidad, por asistencia a Curso de acreditación para 
la utilización de métodos de captura homologados de depredadores en Mur-
cia, los días 18 al 20 de abril de 2018 

- FBP y JEG, del Servicio de Deportes, por Viaje al Centro de Alto Rendi-
miento de Los Narejos a recoger mesas de tenis de mesa para Campeonato 
en Pabellón Príncipe de Asturias - Los Narejos-Murcia, los días 24 y 25 de 
abril de 2018 

  " Declarar el derecho a disfrutar vacaciones del año 2017, pendientes por motivos 
de haber permanecido en situación de baja médica (2 Decretos) 
- MZC, Educador, adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles 
- JASP, Auxiliar Técnico de Información y Gestión Ciudadana, adscrito al 

Servicio de información 
Día 11 Conceder licencia sin sueldo a MªERA, Trabajadora Social, desde el día 23-07-

18 hasta el día 27-08-18 hasta el 31-08-18 
  " Resolver declarar a la funcionaria de carrera JMSL, Auxiliar Administrativo, 

adscrita al Servicio de Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial, el dere-
cho a disfrutar de días de vacaciones del año 2016 y 2017, por haber permane-
cido en situación de baja médica y no haberlos disfrutado 

  " Conceder a ARL, el día 8 de mayo de 2018, correspondiente al permiso por 
intervención quirúrgica de un familiar de segundo grado de consanguinidad y 
desestimar el día 9 de mayo de 2018, a la citada funcionaria, por asistencia do-
miciliaria 

Día 12 Declarar en Comisión de Servicios a CCB, AMH, APF y JZM, del Servicio de 
Servicios Sociales, por asistencia a Reunión comarcal de grupo de trabajo con 
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los equipos de intervención familiar en Totana, el día 24 de abril de 2018 
  " Requerir a YDP para que en el plazo de 10 días improrrogable, subsane la falta 

indicada en su escrito, indicando que si así no lo hiciera, se le tendrá desistido 
de su petición 

  " Conceder a AJF, Bombero-Conductor, adscrito al S.E.I.S., permiso por traslado 
de domicilio el día 27-06-18 

Día 13 Declarar al funcionario de carrera JGM, Jefe de Servicio de Turismo, adscrito 
al Servicio de Turismo, el derecho a disfrutar las vacaciones del años 2017 pen-
dientes de disfrutar por motivos de haber permanecido en situación de baja por 
enfermedad 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE INFRAESTR UCTURAS, 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Mayo 2018 
Fecha Asunto 
Día 23 Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja (8 Decretos) 

- C/ Gloria, 37 de Javalí Nuevo, expte. 258/2018-GI (SR 552178) 
- C/ Doctor Ramón Sánchez Parra, núm. 9 de Murcia, expte. 240/2018-GI 

(SR 552185) 
- C/ Canelas, núm. 11 de Sangonera la Verde, expte.256/2018-GI (SR 

552282) 
- C/ Pintor Pablo Picasso, núm. 3 de Puente Tocinos, expte. 275/2018-GI (SR 

552368) 
- Carril Pérez, núm. 9 de Casillas, expte. 257/2018-GI (SR 552278) 
- C/ Hernán Cortés, núm. 10 de Guadalupe, expte. 273/2018-GI (SR 552477) 
- C/ Isaac Albeniz, s/n en Murcia, expte. 255/2018-GI (SR 552321) 
- C/ José Antonio Ponzoa, núm. 5 de Murcia, expte. 276/2018-GI (SR 

552428) 
Día 24 Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A. para apertura de zanja para 

la construcción de red, para suministro y distribución de gas natural en varias 
calles de Javalí Nuevo, expte. 469/16-GI 

  " Acceder a la ampliación de la zona de ocupación de la vía pública, durante 
treinta días, a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio Edison, con pla-
taforma articulada para obras de mantenimiento de edificación sita en C/ Ceuta 
núm. 10 de Murcia, expte. 4269/2017-076 

  " Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., para aperturas 
de zanjas e instalación y reforma de línea subterránea (2 Decretos) 
- C/ Urbanización La Fuensanta en Algezares, expte. 168/2018-GI 
- C/ Iglesia de Aljucer, expte. 167/2018-GI 

  " Autorizar a la Empresa Vodafone Ono, S.A.U., para apertura de zanja para ca-
nalización e instalación de fibra óptica para conexión de las sedes Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia (11 Decretos) 
- C/ Tovar de Puente Tocinos, expte. 72/2018-GI 
- C/ Alfonso X El Sabio con Jaime I en Murcia, expte. 69/2018-GI 
- C/ Escuelas, núm. 5 en el Ranero de Murcia, expte. 185/2018-GI 
- C/ Calle Carmen en Cabezo de Torres, expte. 70/2018-GI 
- C/ General Ortín Esquina con C/ Morera en Murcia, expte. 65/2018-GI 
- C/ Mar Menor, núm. 14 en Murcia, expte. 66/2018-GI 
- C/ Santa Teresa, 19 y 20 de Murcia, expte. 68/2018-GI 
- C/ Cruz, núm. 37 de Espinardo, expte. 63/2018-GI 
- C/ Cigarral de Murcia, expte. 74/2018-GI 
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- C/ Animas de Murcia, expte. 220/2018-GI 
- C/ Antonio Belmonte Abellán y C/ Severo Ochoa en El Puntal, expte. 

242/2018-GI 
Día 28 Aceptar la renuncia de JSS y dejar sin efecto la autorización para la construcción 

de vado en C/ Moreno Cortés, 5 de Cabezo de Torres de Murcia, mediante De-
creto de fecha 12-junio-2006, expte. 3919/2017 

  " Autorizar y disponer el gasto correspondiente a los siguientes contratos meno-
res: Jardín Vertical para evento Bienvenida Primavera 2018 por importe total 
de 330,00 € a favor de JML; Vallas y Catenarias para evento Bienvenida Pri-
mavera 2018 por importe total de 375,10 € a favor de Cabrastege, S. L.; Cami-
setas sublimadas a color con el logl Murcia se Mueve para Jóvenes en fiestas de 
pedanía de Espinardo por importe total de 438,56 € a favor de DNM (Danger 
Publi) y Suministro e Instalación de un vinilo impreso para ultimar la decora-
ción de fachada del centro juvenil La Nave por importe total de 67,76 € a favor 
de Vicos Rotulación, S. L. 

  " Autorizar la realización del evento "Murciasemueve centrado en la gastrono-
mía, el próximo 7 de junio de 2018, en los Molinos del Río, en horario de 19,30 
h a 00,30 de la madrugada del día siguiente 

Día 29 Disponer el gasto correspondiente a la prestación de los distintos servicios ne-
cesarios para la realización del concierto final de la modalidad de música Pop-
Rock dentro del certamen Creamurcia 2018, con las siguientes empresas: Inter-
consulting & Comunications, S. L., por importe de 9.075,00 €; Cruz Roja Es-
pañola, por importe de 763,78 €; Dassegur Seguridad, S. L., por importe de 
1.807,74 € y JMM, por importe de 6.254,85 € 

  " Disponer el gasto correspondiente a: Grabación Maquetas de los grupos parti-
cipantes en la modalidad de música "Pop-Rock" del Creamurcia 2018, con la 
empresa El Señor Guindilla Records, S.L. por importe de 3.040,20 €; Grabación 
Maquetas de grupos participantes en la modalidad de música "Canción de Au-
tor" a la empresa MMSM, por importe de 3.742,06 €; Grabación Maquetas de 
grupos participantes en modalidad de música "Otras Tendencias", con la em-
presa MMSM, por importe de 1.650,17 € y Servicios de Producción de Con-
ciertos semifinales y final de modalidad música Pop-Rock del Certamen 
"Creamurcia 2018" con la empresa Factor Q Producciones, S.L., por importe de 
1.367,30 € 

Día 30 Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., para apertura 
de zanja para instalación de una línea subterránea de baja tensión en C/ Pedáneo 
Angel Ruiz, núm. 2 en Sangonera la Verde, expte. 106/2018-GI 

Día 31 Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., para apertura 
de zanja para instalación de una línea subterránea de baja tensión en C/ Escultor 
Nicolás de Bussi en Murcia, expte. 668/2017-GI 

  " Disponer el gasto correspondiente a Catering para Final de Gastronomía del 
CreaMurcia 2018, con la empresa La Bien Pagá, S. L., por importe de 500,00 € 

  " Autorizar a ACMR, la ocupación de la vía pública durante diez días, con una 
plataforma elevadora y vallado de protección de obra para rehabilitación de la 
edificación sita en C/ San Francisco, núm. 11 de Beniaján (Murcia), expte. 
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531/2018-076 
 
Junio 2018 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar y Disponer el gasto correspondiente para alquilar, montar y desmon-

tar andamio para la restauración de las farolas en el Puente Viejo de Murcia, por 
importe de 5.989,50 € a favor de Proalt Ingeniería 2015, S. L. 

  " Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a la reparación de Sistemas de 
Alarma en diversos Edificios Municipales de Murcia y Pedanías, por un importe 
de 351,75 € a favor de Segurimur Seguridad y Sistemas, S. L. 

Día 4 Acceder a la solicitud formulada por CMC y autorizar el cambio de titularidad 
a su favor de la licencia concedida mediante Decreto de fecha 13-noviembre-
2013, para la construcción de vado en C/ Castillo del Puerto de Sangonera la 
Verde de Murcia, expte. 2287/2018 

  " Aceptar la renuncia de JJV y dejar sin efecto la autorización para la construcción 
de vado en Avda. Libertad s/n Esquina Avda. Jerónimos, 82 de Guadalupe de 
Murcia, concedida mediante Decreto de fecha 12-septiembre-2013, expte. 
4036/2017 

  " Acceder a la solicitud formulada por Caritas Diócesis de Cartagena y autorizar 
el cambio de titularidad a su favor de la licencia concedida mediante Resolución 
de fecha 25-septiembre-2009, para la construcción de vado en C/ Valle, 12 de 
El Palmar de Murcia, expte. 911/2018 

  " Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con en-
trada de vehículos mediante construcción de vado a MMD, para ejecutar obras 
en C/ San Marcos, núm. 4 de Patiño de Murcia, consistentes en construir vado 
(vehículos autorizados: 2) 

  " Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanja para 
canalización e instalación de tubería en C/ Panochista Pepe Ros, núm. 1 de Mur-
cia, expte. 149/2018-GI 

Día 5 Autorizar y Disponer los gastos correspondientes a diversas reparaciones (4 De-
cretos) 
- Reparación del receptor y cuadro de la puerta de acceso de vehículos en el 

Colegio Público de Santo Angel, por importe de 459,80 € a favor de VSH 
- Reparación del portero automático de la puerta de entrada en el CEIP La 

Cruz de El Campillo en El Esparragal, por importe de 948,85 € a favor de 
PAF, S. L. 

- Restauración de las columnas de iluminación de alumbrado público en el 
Puente Viejo de Murcia, por importe de 4.210,80 € a favor de Genericacip, 
S. L. 

- Desmontaje, reparación, pintado y montaje de faroles en el Puente Viejo de 
Murcia, por importe de 7.660,44 € a favor de Monelec, S. L. 

  " Acceder a la solicitud formulada por FPP y autorizar el cambio de titularidad a 
su favor de la licencia concedida mediante Decreto de fecha 31-octubre-2014, 
para la construcción de vado en C/ Gloria, 54 de La Alberca de Murcia, expte. 
2170/2018 

  " Acceder a la solicitud formulada por FMS y autorizar el cambio de titularidad 
a su favor de la licencia concedida mediante Resolución de fecha 11-diciembe-
2007, para la construcción de vado en C/ Mayor, 40 de Llano de Brujas de Mur-
cia, expte. 2284/2018 

  " Autorizar a la mercantil "Centro Médico Virgen de la Caridad, S.L.", la ocupa-
ción de la vía pública, para ejecución de rampa exterior de acceso al local sito 
en C/ Olof Palme núm. 9-11 de Murcia, expte. 5460/2017-LE 
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Día 6 Disponer el gasto correspondientes a: Alquiler de backline para los conciertos 
de semifinales y finales de la modalidad de música 2Pop-Rock" del Creamurcia 
2018, por importe de 726,00 €; Presentación del concierto final de la modalidad 
de música "Pop-Rock" del "Creamurcia 2018" con FASG, por importe de 
250,00 € y Producción de los conciertos de semifinales y finales de la modalidad 
de música "Otras Tendencias" del Creamurcia 2018, con la empresa Tripoco 
Ibérica, S.L.U. por importe de 600,00 € 

Día 7 Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a mantenimiento de aparatos ele-
vadores en edificios municipales durante junio 2018 por importe total de 
8.840,56 € a favor de Pecres, S.L.U. 

  " Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a estudio geotécnico del subsuelo 
de la Cárcel Vieja de Murcia por importe total de 6.582,40 € a favor de Labora-
torios del Sureste, S. L. 

  " Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a las facturas: Servicios de so-
nido e iluminación de actividades de teatro y danza realizadas en el espacio 
joven La Nave durante el segundo trimestre de 2018, con la empresa MMSM, 
por importe de 895,40 € y Servicios de sonido e iluminación para las actividades 
que incluyen conciertos realizados en el espacio joven La Nave durante el se-
gundo trimestre de 2018, con la empresa FMDA, por importe de 1.089,00 € 

Día 8 Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a la revisión de la maquinaria y 
el equipamiento escénico en el Teatro Circo de Murcia, por un importe de 
3.545,30 € a favor de Industrias Maquiescenic, S. L. 

  " Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A.; para apertura de zanja para 
canalización e instalación de tubería en C/ General Mola de La Alberca, expte. 
99/2018-GI 

Día 12 Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a diferentes reparaciones (3 De-
cretos) 
- Reparación del alumbrado exterior de la Biblioteca Municipal de Sangonera 

la Verde, por importe de 4.876,30 € a favor de Electricidad Nicolás Serrano, 
S. L. 

- Reparación del sistema de seguimiento escénico en los camerinos del Teatro 
Romea, por importe de 1.848,88 €, a favor de Sonido 2000, S. L. 

- Servicio de Mantenimiento de la instalación de aire acondicionado y venti-
lación en el CEIP de Guadalupe, por un importe de 1.406,02 € a favor de 
Mycsa Mantenimiento y Conservación, S. L. 

  " Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a diferentes reparaciones (2 De-
cretos) 
- Desde Taller de Tenis de Mesa en el Espacio Joven La Nave, durante el 

segundo trimestre de 2018, por importe total de 600,00 € a favor de Federa-
ción de Tenis de Mesa de la Región de Murcia hasta Suministros de cáterin 
para la fiesta fin de curso de los Espacios Jóvenes 585 m2 y El Palmar, por 
importe de 778,69 €, a favor de GGH 

- Diseño gráfico para publicidad de la convocatoria de Campamentos de ve-
rano y Estancias Lingüísticas 2018 por importe total de 1.210,00 € a favor 
de DLC 
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Día 13 Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a diferentes reparaciones (4 De-
cretos) 
- Suministro de gas en el Parque de Bomberos de la C/ Mayor de Espinardo, 

del 6 de enero al 5 de marzo de 2018, por importe de 586,33 € a favor de 
EDP Comercializadora de último recurso, S. A.  

- Reparación y sustitución de la iluminación de las aulas del Colegio Público 
Salzillo de Espinardo, por importe de 8.119,46 € a favor de Electricidad 
Nicolás Serrano, S. L. 

- Suministro de gas en el Cuartel de Policía Local de C/ Carlos Valcárcel de 
La Alberca del 22 de febrero al 26 de abril de 2018, por importe de 284,39 
€ a favor de EDP Comercializadora de último recurso, S.A. 

- Estudio e informe sobre reordenación del tráfico en el entorno de la Cárcel 
Vieja de Murcia, por importe de 2.395,80 € a favor de Cetec, S. L. 

  " Autorizar a C.P: Edificio Lepanto, la ocupación de la vía pública, durante die-
ciocho meses, con andamio de paso con marquesina de protección, para repara-
ción de fachada de la edificación sita en C/ Lepanto y Gran Vía Alfonso X El 
Sabio de Murcia, expte. 1530/2018-076 

Día 14 Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a diversas reparaciones (2 De-
cretos) 
- Suministro de gas en el Parque de Bomberos en Avda. San Juan de la Cruz 

del 6 de febrero al 5 de abril de 2018, por un importe de 458,30 € a favor de 
EDP Comercializadora último recurso, S. A. 

- Servicios de Alquiler de equipos de sonido para presentación de la final de 
la modalidad Pop-Rock del Certamen Creamurcia 2018, con la empresa SPL 
Producción Audioviual, S. A., por importe de 726,00 € 

Día 15 Aceptar la renuncia a TPM y dejar sin efecto la autorización para la construc-
ción d evado en Camino de En medio, 32 de Puente Tocinos en Murcia, conce-
dida mediante Resolución de fecha 09-mayo-2006, epxte. 1542/2018 

  " Disponer el gasto correspondiente a la realización de los trabajos de ingeniería 
en el concierto final de la modalidad Pop-Rock del certamen Creamurcia 2018, 
con JLMT, por importe de 1.875,50 € 

Día 18 Autorizar a JML, la ocupación de la vía pública, durante tres semanas, con un 
andamio de paso, con motivo de la reparación en fachada de la edificación sita 
en Avda. del Progreso, 147 de Murcia, expte. 2012/2018-076 

  " Aceptar la renuncia y dejar sin efectos autorización para la construcción de vado 
(2 Decretos) 
- JVO, en C/ Alegría de La Huerta, núm. 15 de Javalí Nuevo-Murcia, conce-

dida mediante Resolución de 16-mayo-2011, expte. 40/2018 
- Ferroser Servicios Auxiliares, S.A., en C/ Uruguay, núm. 19-A-7, Pol. In-

dustrial Oeste de San Ginés de Murcia, concedida mediante Decreto de 31-
octubre-2014 

  " Acceder a la solicitud formulada por FSLT, y autorizar el cambio de titularidad 
a su favor de la licencia concedida mediante Decreto de fecha 27-julio-2015, 
para la construcción vado en C/ Midas, 13 Los Garres-Murcia, expte. 1741/2018 

  " Acceder a la solicitud formulada por MJER; y autorizar el cambio de titularidad 
a su favor de la licencia concedida mediante Decreto de fecha 4-marzo-2013, 
para la construcción de vado en C/ IBN Sabin,7 de La Ñora-Murcia, expte. 
1064/2018 

  " Autorizar y disponer el gasto correspondientes a diversas campañas (desde 
Campaña Publicitaria Actividades y eventos del Servicio de Juventud en emi-
soras de Radio Murcia por importe total de 8.914,07 € a favor de Radio Murcia, 
S. A. hasta Traslado de viajeros, corresponsales de los PIJ a Encuentro Regional 
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de Corresponsales por importe total de 500,00 € a favor de Selecta Bus, S. L. 
  " Autorizar y disponer el gasto correspondiente a diversos contratos menores 

(desde Servicio de Sonido para el evento "Murciasemueve de Gastronomía por 
importe de 8.554,70 € a favor de ADL hasta Tarifa Derechos de Autor para 
evento "Murciasemueve de Gastronomía por importe de 39,07 € a favor de So-
ciedad General de Autores y Editores) 

Día 19 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a diversos contratos menores 
(desde Diseño y maquetación de Campaña Publicitaria Plan de Intercambios 
Juveniles por importe total de 677,60 € a favor de GVR hasta Servicios de edi-
ción y realización de vídeos para fiesta de clausura del Club de Idiomas 2018 
por importe total de 514,25 € a favor de Encort Nuevas Tecnologías, S.L.U.) 

  " Confirmar la selección de ASL-G para participar en el proyecto de "Youth can 
do it!", coordinado por la asociación International Youth Center Villa Elba, a 
desarrollar en Kokkola (Finlandia), desde el 2 de julio de 2018 hasta el 10 de 
agosto de 2018, desempeñando las actividades del citado proyecto en las con-
diciones vigentes para el programa Erasmus+de la Comisión Europea 

  " Autorizar y disponer el gasto correspondiente a los siguientes contratos (desde 
Suministro de palas para el torneo abierto de Tenis de mesa en La Nave, espacio 
joven, por importe total de 39,98 € a favor de JLRM hasta Suministro de trofeos 
para el campeonato de tenis de mesas en la fiesta fin de curso en El Palmar, 
espacio joven, por importe de 100,00 € a favor de Club Círculo Cultural El Pal-
mar) 

  " Rectificar error material contenido Decreto de 12 de junio de 2018 en el que se 
autoriza y dispone el gasto correspondiente a distintos contratos menores, en el 
sentido de corregir: Asociación Juvenil Euforia Nave, con CIF G-73058414 en 
lugar de CIF G-73057414, que aparece erróneo en dos talleres 

  " Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a diversas obras de contratos me-
nores (2 Decretos) 
- Instalación de un equipo de medida con lecturas remotas, en Oficina de Tu-

rismo de Plaza Belluga, por importe de 1.521,55 € a favor de Aseprel, S. L. 
- Reparación del Servidor HP de la Sala de Procesos de Datos del Edificio 

Municipal de Servicios de Avda. Abenarabi, por un importe de 592,90 € a 
favor de Alterna Tecnología, S.L. 

Día 20 Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a renovación anual licencia de 
programa Civilcad3000 para Ingenieros de Caminos por importe total de 
2.359,50 € a favor de Civilcad, S. L. 

  " Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a diversas obras de contratos me-
nores (2 Decretos) 
- Instalación de proyectores en Pasarela de la C/ Antonio Torrecillas de Vis-

tabella, por importe de 8.945,19 € a favor de Crymat C.B. Electricidad y 
Telecomunicaciones 

- Reparación de arquetas de bombas de achique en sótano 4 del Edificio Mu-
nicipal de Servicios Múltiples en Avda. Abenarabi, por un importe de 
1.887,60 € a favor de Construcciones Ninosan, S. L. 

Día 21 Confirmar la selección de JMAA y MMM, para participar en el proyecto de 
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"Our Common Path" coordinado por la asociación "International Youth Center 
Villa Elba", a desarrollar en Kokkola (Finlandia) desde el 20 de agosto hasta el 
5 de octubre de 2018, desempeñando actividades del citado proyecto en las con-
diciones vigentes para el programa Erasmus+ de la Comisión Europea 

Día 22 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a Servicio de ambientación mu-
sical para la fiesta fin de curso de La Nave, espacio joven, por importe total de 
200,00 € a favor de Asociación Juvenil Estado Puro y Suministro de cáterin para 
fiesta fin de curso de La Nave, espacio joven, por importe total de 425,59 € a 
favor de Últimos Panaderos, S. L. 

  " Disponer el gasto correspondiente al servicio de pegada de carteles del concierto 
final de la modalidad de música "PopRock" del Creamurcia, 2018, a favor de la 
empresa Nepomuceno, S.L.U. 

 
 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE COMERCIO,  
ORGANIZACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES  
Junio 2018 
Fecha Asunto 
Día 12 Establecer un mínimo del 70% de ocupación de los puestos o casetas censados 

en cada plaza de abastos para actividades de venta de productos de primera ne-
cesidad. 

Día 18 Incoar expte. sancionador por ejercer  venta ambulante en la vía pública care-
ciendo de la preceptiva licencia municipal desde JMFF hasta RFH. 

Día 19  Requerir a JANS para que en el plazo de un mes de la presente notificación 
acredite documentalmente encontrarse al corriente de las deudas con la Ha-
cienda Municipal. 

  “ Autorizar a JMGP la instalación de un remolque para venta ambulante de ham-
burguesas, perritos durante las fiestas Patronales de Santiago y Zaraiche del 22 
al 30 de junio.  

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a (4 Decretos): 
- Varios trabajos de pintura y albañileria en Centro Polivalente de Los Dolores 
por 6.797,78 euros a favor de Proincimur S.L. 
- Baterías y alternador para reparación de vehículos por 3.618,51 euros a favor 
de JCC. 
- Reparación de vehículo Renault Kangoo 7793-BZX por 635,70 euros a favor 
de Rectificados Anjo S.L. 
- Adquisición de repuestos de taller por 712,17 euros a favor de Drosan Ibérica 
SLU. 

Día 20 Tener por renunciados para el ejercicio de la venta ambulante desde MJOB 
hasta JPR. 

  “ Tener por desistidos a la adjudicación provisional de los puestos pasando a in-
tegrarse en la relación de vacantes para su posterior adjudicación a los relacio-
nados desde IMG hasta AG-CS. 

  “ Requerir  a mantener en todo momento las condiciones higienico-sanitarias a (2 
Decretos): 
- FVC como titular de empresa sin instalaciones propias denominada “El Tirol”, 
expte. 146/2018-IC. 
- PPM como titular del camión-tienda “Burger Bus”, expte. 147/2018-IC. 

  “ Declarar baja expte. 630/2018 por inscripción indebida en el Padrón Municipal 
de Habitantes de Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio 
desde AD hasta ZICR. 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a (3 Decretos): 
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- Adquisición de un felpudo de coco en rollo para edificio Moneo por 376,16 
euros a favor de Revestimientos Todoplas S.L. 
- Reparación de vehículo Citroen Picasso 0794-HSY por 379,96 euros a favor 
de Chapa Rapid S.L. 
- Reparación de la puerta de cocheras del cuartel de Policía Local de la Flota 
por 496,10 euros a favor de Aper Acces SL. 

  “ Autorizar y disponer el gasto a favor de Proincimur S.L. correspondiente a  (3 
Decretos): 
- Colocación de puertas de frentes de armario en Teatro Circo por 4.689,96 eu-
ros. 
- Reparación de pintura en Centro Social de Mayores de Los Dolores por 
3.976,06 euros.   
-  Pintura en paredes con grafitis y humedades en Parque de Fofo por 2.959,66 
euros. 

  “ Autorizar y disponer el gasto para adquisición a través de la plataforma Smar-
teca de “Aplicación práctica y adaptación de protección de datos en el ámbito 
local” por 88,92 euros a favor de Wolters Kluwer España SA. 

Día 21 Conceder a Said Ouadid las licencias municipales 589/2018NP, 590/2018NP y 
591/2018NP para venta de frutas y verduras en La Fama-puesto 135, Alquerias-
puesto 5 y Nonduermas-puesto 4. 

  “ Autorizar y disponer el gasto corresponde a (8 Decretos): 
- Adquisición de Blanco Policía, barniz, catalizador etc. por 590,58 euros a fa-
vor de Cárceles Morales SLU. 
- Adquisición de portavainas, pila, soporte etc. (pequeño material de fontanería) 
por 921,80 euros a favor de Suministros Visur SL. 
- Adquisición de kit de embrague, rodamiento etc para reparar vehículo 0550-
CHM por 348,52 euros a favor de Drosan Ibéríca SLU. 
- Adquisición de aceite para taller de mantenimiento de vehículos municipales 
por 1.159,45 euros a favor de Recambios Paco S.L. 
- Reparación de reposición vidrios rotos, ajuste de puertas para mantenimiento 
de Locales Municipales por 711,00 euros a favor de JSÁ. 
- Adquisición de TQ Cleaner, TQ Fixflex, cánulas etc. repuestos de taller 
vehículos por 238,43 euros a favor de T.Q. Tecnol SAU. 
- Trabajos de fontanería en varios Centros Municipales por 894,19 euros a favor 
de Basic 2, Soluciones para la Construcción S.L. 
- Restauración de puerta metálica y vallado en Archivo Municipal el Mayayo 
por 2.456,30 euros a favor de Proincimur SL. 

  “ Autorizar y disponer el gasto a favor de JCC correspondiente a  (3 Decretos): 
- Reparación de motocicletas adscritas a Policía Local por  1.895,55 euros. 
- Reparación de motocicletas adscritas a Policía Local por  2.428,92 euros.  
- Reparación de motocicletas adscritas a Policía Local por  684,99 euros. 

  “ Transmitir las licencias municipales según listado desde MMP hasta CLM  
Día 22 Transmitir la licencia municipal 240/2018 de la que es titular RMM para venta 

de ropa ordinaria en el mercadillo de Sangonera la Verde-puesto 81 a MCFS. 
  “ Tener por renunciado a DGS a la autorización concedida para instalar quisco de 
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helados de temporada. 
  “ Autorizar y disponer el gasto de correa alternador, tensor radiador, amortigua-

dores para reparación de vehículos por 2.255,27 euros a favor de Drosan Ibérica 
SLU. 

Día 25 Declarar baja expte. 1117/2018 por inscripción indebida en el Padrón Municipal 
de Habitantes de Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio 
desde APO hasta ZA. 

Día 26 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la adquisición de tres mesas de 
oficina con cajonera y ala supletoria, 4 sillas confidentes y 3 cortinas para el 
Servicio de Estadística y Notificaciones en C/ Puerta Nueva por 3.873,97 euros 
a favor de FAGO. 

  “ Transmitir la licencia municipal 1706/2018 de la que es titular BFF para venta 
de ropa ordinaria en el mercadillo de La Fama-puesto 85 a JMF. 

Día 27 Incoar expte. Sancionador por ejercer venta ambulante en la vía pública care-
ciendo de la preceptiva licencia municipal desde RMF  hasta MM. 

Día 28 Autorizar y disponer el gasto para instalar suelo antideslizante el C/ Puerta 
Nueva 10 por 7.078,50 euros a favor de FAGO. 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la mudanza de mobiliario del 
Negociado del Cementerio al Jardín del Salitre el 15/06/18 por 1.089,00 euros 
a favor de Mudanzas Grupo Alianza S.L. 

  “ Colaborar con la Asociación de Viudas la Milagrosa de Espinardo con 883,00 
euros en para realizar un Mercadillo Artesanal en el Jardín Azor los días 30 de 
junio y 1 de julio. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO , MEDIO 
AMBIENTE, AGUA Y HUERTA 
 
Mayo 2018 
Fecha Asunto 
Día 9 Admitir la viabilidad urbanística y autorizar el uso provisional solicitado por 

PILOTECH LEVANTE S.L., para el desarrollo de la actividad sita en Camino 
de Carcanoux, Los Marines, Alquerias, por un plazo de 4 años o, si fuera me-
nor, por el plazo que determine la ejecución del planeamiento. 

Día 14 Acordar la devolución a FAE, de la cantidad ingresada en concepto de ICIO 
por no realización de la obra autorizada, que asciende a 333,25 €, derivado del 
Expte. 306/2017 GI. 

  “ Incoar procedimiento sancionador a SJLB por prestar la bicicleta a terceras 
personas en Avda. Torre de Villescas s/n, Murcia, el 18 de abril de 2018 a las 
17:49 horas. 

Día 15 Conceder a CIMIENTA2 GESTION E INVERSIONES S.A., licencia parcial 
de primera ocupación correspondiente a las viviendas cuya construcción fue 
autorizada en la licencia de obras concedida en el Expte. Nº 2988/2006 LE, 
sita en C/ Lorca, 44-46, en El Palmar. 

  “ Inadmisión a trámite por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto 
por JCS, contra el Decreto de 09/05/2017, por el que se le ordenaba cese en el 
ejercicio de la actividad. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por SERVICIOS PARA EL 
OCIO JUPERI, S.L., contra el Decreto de 06/03/2018, en virtud del cual, se 
imponía multa de 601 €. 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por TONTODROMO S.L., contra 
Decreto de 06/03/2018, en virtud del cual, se imponía multa de 601 €, anu-
lando la misma. 
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  “ Imponer una multa de 240 € a XF por la venta de bebidas alcohólicas fuera del 
horario establecido, en C/ Ceuta Nº 2, Murcia, el 09 de noviembre de 2017, a 
las 22:47 h. 

  “ Conceder licencia de obra a varios interesados: (6 Decretos) 
- JCVM, construcción de piscina privada en C/ Juan Ayllón, 5, Cobatillas. 
- JMMN, reforma y ampliación de vivienda unifamiliar con garaje ado-

sada, en C/ Mayor, 170, Sangonera la Verde. 
- YBM, elevación parcial de planta en vivienda, en C/ Cuatro Vientos, 18, 

San Ginés. 
- MSCÁ, adecuación de local en Avda. de Alicante, 144, Bajo 213-2, El 

Esparragal. 
- SAM, construcción de piscina para uso privado y reforma de jardín en 

C/ Laurel, Nº 28, Urb. Corvera Golf, Corvera. 
- EXPLOTACIONES MEDITERRANEO GARRE HERMANOS, S.L., 

construcción de embalse en Paraje Los Aguados, Los Martínez del 
Puerto.  

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios 
interesados. (2 Decretos)  

- DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA, PATRIMONIO Y 
TELECOMUNICACIONES (CONSEJERÍA DE HACIENDA), ade-
cuación de local para uso administrativo, en C/ Mayor Nº 113, Espi-
nardo. 

- ASNOR, S.A. AGENCIA DE SEGUROS, apertura de huecos para fa-
chada y colocación de chapa sobre rótulo en Avda. Juan Carlos I, Nº 52, 
Murcia. 

  “ Autorizar la contratación provisional de los servicios de las viviendas sitas en 
C/ Camelias, 15, bajo B, 1º C, 1º E, 1º F, 2º A, 2º C, 2º D, 2º E, 2º F, 3º B, 3º 
D, 3º E y 3º F, en La Alberca, entre tanto se adoptan las medidas necesarias 
para la ejecución de las obras para poder conceder las licencias de primera 
ocupación. 

  “ Tener por desistido a GONZALEZ MAQUINAS RECREATIVAS Y DE 
AZAR S.L., de su petición de Licencia de Actividad de Salón de Juego con 
Cafetería y Música TREBOL, sita en C/ Velázquez con salida N430, Sango-
nera La Seca. 

  “ Ordenar a URF, titular de la actividad destinada a Bar con Cocina y TV., sita 
en C/ Trinidad Nº 3 – Esq. C/ Victorio Murcia, que cese la actividad musical. 

  “ Ordenar a la ASOCIACION CULTURAL CONECTA, titular de la actividad 
destinada a Bar Especial son Música, sita en C/ Santa Quiteria – Esq. C/ Me-
seguer y C/ Hornos, Murcia, que en el plazo máximo de dos días, retire todos 
los elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria, por parte de esta Administración, de todas 
aquellas actuaciones objeto del Expte. 1034/2017DU, contra ALTAMIRA 
SANTANDER REAL ESTATE S.A. Y OTROS, en C/ Comunidad 22, Ca-
bezo de Torres, con presupuesto de ejecución  de 1.348,03 €. 

Día 16  Admitir la viabilidad urbanística y autorizar el uso provisional solicitado por 
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Transportes Grupo Caliche, S.L., para el desarrollo de la actividad de trans-
porte, almacenaje y distribución de mercancías, en Ctra. de Murcia San Javier, 
km 1, Paraje Los García, Nave 4, Baños y Mendigo, por un plazo de 4 años, o, 
si fuera menor, por el plazo que determine la ejecución del planeamiento. 

  “ Proceder a la devolución de las garantías solicitadas por varios interesados: (2 
Decretos) 
- JRV, correspondiente al Expte. 3201/2016-LE, por importe de 1.500 €. 
- AERM, correspondiente al Expte. 1448/2016-LE, por importe de 4.314 €.  

  “ Admitir la viabilidad urbanística y autorizar el uso provisional solicitado por 
varios interesados, por un plazo de 4 años o, si fuera menor, por el plazo que 
determine la ejecución del planeamiento: (5 Decretos) 
- GRANJA PORCINA EL HONDON S.L.L., para el desarrollo de actividad 

EXPLOTACIÓN PORCINA DE CRIA DE LECHONES, sita en Paraje El 
Hondón (Parc. 18, Poligono 158), Los Martínez del Puerto. 

- JERA AVANZA, S.L.U., para la actividad de CENTRO DE PLANCHADO 
DE ROPA, en Ctra.de Fortuna (Esq. C/ Girasoles), Cobatillas. 

- LEAL RACING CLUB, para el desarrollo de actividad de ESCUELA 
INFANTIL DE PILOTOS DE MOTOCICLISMO, en Autovía Murcia-San 
Javier, Poligono 158, Parcela 158, Gea y Truyols. 

- SUCESORES DE VINOS GALLEGO, S.L., para el desarrollo de la activi-
dad COMERCIO AL POR MENOR DE BEBIDAS (BODEGA) CON 
ANEXO DE ALMACEN Y VENTA ONLINE, en Ctra. Santa Catalina, 
136, Murcia. 

- PMJ, para SALON DE JUEGOS Y CAFÉ BAR en Ctra. Santa Catalina 
(Esq. Carril de Salabosque), Aljucer. 

  “ Requerir a varios interesados para que procedan a ajustar la situación exis-
tente, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por 
el ordenamiento urbanístico, en plazo de diez dias: ( 21 Decretos) 
- JGR y JMC, en Ctra. Churra 121, Churra, consistente en solar en estado de 

abandono con maleza y matorral de 176 m2. 
  “ - GLORIETA BUSINNES S.L.,parcela con Escombros con un volumen de 

782 m3, en Carril Lancheros 4, Torreagüera. 
- Titular desconocido, en C/ Academias del Jardín, Joven Futura, Espinardo, 

consistente en solar con matorrales, malezas y escombros. 
- REYAL URBIS S.A., en Avda. Patricio Valverde Espín 4, Murcia, consis-

tente en solar de 331 m2 con vegetación y maleza. 
- REYAL URBIS, S.A., en Avda. Francisco Jiménez Ruiz 21, Murcia, con-

sistente en solar de 630 m2, con vegetación y maleza. 
- REYAL URBIS, S.A., en Avda. Francisco Jiménez Ruiz 23, Murcia, con-

sistente en solar de 351 m2 con vegetación y maleza. 
- CERRO MURILLO, S.A., en Ctra. de Churra 53, Santiago y Zaraiche, con-

sistente en solar con vegetación y maleza en una superficie de 500 m2. 
- HISPAVIMA S.L., en Travesía Ctra. Churra 2, Churra, consistente en solar 

en estado de abandono, con maleza y matorral en su interior, superficie 569 
m2. 

- IDEAS Y DESARROLLOS URBANOS S.L., en Avda. Reino de Murcia, 
Churra, consistente en solar en estado de abandono con maleza y matorral 
en su interior, superficie de 2.132 m2. 

- PROMOCIONES SUR 89 S.L.U., en Avda. Reino de Murcia, Churra, con-
sistente en solar en estado de abandono con maleza y matorral en su interior, 
superficie de 859 m2. 

- Titular desconocido, en Avda. de Lorca Nº 7, Sangonera la Seca, consistente 
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en solar con maleza en una superficie de 6.500 m2. 
- SOCIEDAD GESTIÓN ACTIVOS REESTRUCTURACIÓN BANCARIA 

S.A., en C/ Mayor (junto Nº 222), Puente Tocinos, consistente en solar con 
matorral en una superficie de 960 m2. 

- JSQ, en Polígono 215, Parcela 95, Torreagüera, consistente en parcela con 
maleza con una superficie de 1.632 m2. 

- MDML, en Carril de La Generala, La Raya, consistente en parcela en estado 
de abandono con maleza y matorral en su interior, en una superficie de 1.149 
m2. 

- Herederos de JMM, C.B., en Ctra. de Alcantarilla, La Raya, consistente en 
parcela en estado de abandono con maleza y matorral en su interior, en una 
superficie de 450 m2. 

- Herederos de JHS, en Camino San Juan de la Cruz, Nonduermas, consis-
tente en Parcela en estado de abandono con maleza y matorral en su interior, 
en una superficie de 1.928 m2. 

- JUNTA DE COMPENSACIÓN UA PE-SZ3, en C/ Rocio, Santiago y Za-
raiche, consistente en solares en estado de abandono con maleza y matorral 
en su interior, superficie de 1.766. 

- TRADE BLOC S.L., en Ctra. Churra, Churra, consistente en solar en estado 
de abandono con maleza y matorral, superficie de 177 m2. 

- Hdros. de EFO, en Avda. de la Constitución 11, Monteagudo, consistente 
en solar vallado con matorral en una superficie de 175 m2. 

- PROMOCIONES PACO RABADÁN S.L., en Senda de Granada 25, Chu-
rra, consistente en solar sin vallar en estado de abandono con maleza y ma-
torral en su interior, con una superficie de 139 m2 y longitud de fachadas de 
30 metros. 

- FNC y ARA, en Av. De la Constitución 11, Monteagudo, consistente en 
solar vallado con matorral en una superficie de 175 m2. 

  “ Requerir a REDURBAN, S.L., para que realice el ingreso de la cantidad de 
3.455,46 €, importe de la ejecución subsidiaria realizada consistente en repara-
ción de obras de urbanización en C/ Sacristía, Alvadel y Blasa de Era Alta, 
Murcia. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a FCP por construcción de vallado, en Polí-
gono 71, Parcela 11, La Hoya, Sangonera la Seca. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a NOWSHERA 2014 S.L., por ejercer acti-
vidad de PIZZERIA KEBAB CON SERV. A DOMICILIO Y TV, en C/ Fede-
rico Guirao Nº 19, Murcia, incumpliendo las condiciones de licencia al no 
contemplar la misma la autorización para el ejercicio de la actividad musical. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento Nº 352/2015AC, tramitado a instan-
cia de MAPR, por no atender los requerimientos efectuados. 

  “ Tener por desistido a WONDERCAKES, C.B.  de su petición de Licencia de 
Actividad de CAFETERIA Y VENTA DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA 
Y BOLLERÍA, sita en Ctra. Autovía A7, Km.760, C.C. NUEVA 
CONDOMINA (LOCAL B61), Churra, por no atender los requerimientos 
efectuados. 
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  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por MLJG, contra el Decreto 
de fecha 13 de febrero de 2018, de Cese de actividad de CAFÉ-BAR CON 
COCINA Y TERRAZA PRIVADA, en C/ Cronista Carlos Valcarcel, Local 5, 
Nº 1, La Alberca, Murcia. 

  “ Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad 
de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local sito en C/ Hernández  Muñoz Nº 
13, Piso BJ, Rincón de Seca. 

  “ Rectificar el Decreto de 21 de febrero de 2017, en su segundo y quinto resul-
tado, así como en su segundo disponiendo, siendo SCORPYUS, S.A., promo-
tora del Expte. y ARTEL, S.L. la depositaria de la fianza para responder las 
obligaciones de la licencia Nº 293/2001-LE. 

  “ Requerir a ENTORNO 97, S.A., para que realice el ingreso de la cantidad de 
28.201,05 €, a que asciende el importe de la ejecución subsidiaria realizada, 
consistente en terminación de obras de urbanización en Avda. Mariano Rojas, 
parcela C de Murcia. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a TARAS BARDYN por construcción de 
vallado, en Carril Pelayos Nº 2, Llano de Brujas. 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a 
TARAS BARDYN por construcción de vallado, en Carril Pelayos Nº 2, Llano 
de Brujas. 

Día 17 Iniciar procedimiento sancionador a HGM, por ejercer actividad de CAFÉ 
BAR CON MÚSICA (“HARLEN”), sito en Ctra. de San Javier Nº 128, To-
rreagüera, sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la 
declaración responsable de forma completa. 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a MLS, 
como promotora de obras sin título habilitante o en contra de su contenido, 
consistente en instalación de puerta metálica y sustitución de material de cu-
brición, en Carril Juanes Nº 9, Barrio del Progreso. 

  “ Aceptar el desistimiento manifestado por varios interesados, procediéndose al 
archivo de los expedientes: (2 Decretos) 
- COMPAÑÍA DE TRANSFORMACIÓN MURCIANA, S.L., respecto al 

procedimiento de autorización como interés público, para licencia de obra y 
actividad, de Parking para vehículos, túnel de lavado automático y 3 boxes 
de lavado manual, en Paraje que limita al norte con antigua Ctra. E-7, Cor-
vera-Los Martínez del Puerto, Corvera. 

- AMN, sobre licencia de actividad de Tienda de equipamientos de hogar, en 
Nueva Condomina Nº 7, Churra. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento, tramitado a instancia de varios in-
teresados, por no atender los requerimientos efectuados: (3 Decretos) 
- PEQUEÑOS SALTARINES, S.L., Expte. Nº 562/2015AC, solicitando Li-

cencia de Actividad de CAFETERIA CON COCINA Y PARQUE 
INFANTIL, en Paseo de La Fuente Nº 3, Murcia. 

- EML, Expte Nº 589/2015AC, solicitando Licencia de Actividad de BAR-
RESTAURANTE-COMIDAS PARA LLEVAR, en Pza. Dalí S/N, Casillas. 

- PLAYSLOT VLT, S.L., Expte.Nº 541/2015AC, solicitando Licencia de 
Obra y Actividad de Cafetería, en Pza. Bandera Paracaidista Ortíz de Zarate, 
Esq. Avda. Palmeral de Zaraiche. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración, de todas 
aquellas actuaciones objeto del Expte. Nº 455/2017-RE por el que se ordenaba 
a SPB y EPB, que procedieran a ajustar la situación existente en C/ María 
Montesinos, 5 y C/ Jerónimo, de Avileses, Murcia, consistente en demolición 
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de vivienda, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exi-
gidas por el ordenamiento urbanístico. 

  “ Requerir a la propiedad sita en Avda. Murcia, 81, Los Ramos, Murcia, pro-
ceda a cerramiento de solar y retirada de escombros en su interior, en el plazo 
de 1 mes. 

  “ Ordenar a los ocupantes de la edificación sita en C/ Manuel Guillén Nº 2 de 
Murcia, el desalojo de la misma, que deberá efectuarse en el plazo de 24 ho-
ras, con advertencia de ejecución forzosa. 

  “ Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de HIERSA 
ACEROS CORRUGADOS, S.A., la parte descrita en la resolución, en Santo 
Angel. 

Día 18 Iniciar procedimiento sancionador a varios interesados (2 Decretos) 
- IGG, por realizar comportamientos contrarios a las actividades vecinales 

tolerables, causando molestias por ruidos en el Carril Rubios Nº 260, 
Rincón de Beniscornia, el 17/04/2018 a las 17:50 horas. 

- Idem AJP, en Carril Cascales Nº 1-B, Esc. 1ª, 3º B, Puebla de Soto el 
17/04/2018 a las 21:15 horas. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a EK por ejercer actividad de CAFÉ-BAR 
CON COCINA E INSTALACIÓN MUSICAL, en C/ Adrián Viudes Nº 18, 
Beniaján, incumpliendo las condiciones de la licencia. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento Nº 614/2015AC, tramitado a instan-
cia de ESA, al no haber atendido los requerimientos que le fueron efectuados. 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a trabajos Carril Bici Mota Río 
dirección Contraparada, Ctra. de Molina frente Hormisa y Mota del Río, direc-
ción Beniel, por importe total de 7.393,48 € a favor de CHM, OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

Día 21 Imponer, a varios interesados, sanciones de 150 €, por realizar quema de resi-
duos agrícolas o forestales contraviniendo lo dispuesto en el artículo 39 de la 
Ordenanza de Protección de la Atmósfera (9 Decretos) 

- JPCG, junto naves Paraje Lo Montanaro, Avileses, Polg. 47, Parc. 102, 
el 3/2/2018 

- JMAN, en Camino de Salabosque Nº 152 Aljucer, el 27/11/2017. 
- JASC, en mota del Reguerón, La Alberca, el 22/1/2018. 
- ISETEC SERVICIOS INTEGRALES S.L., en Avda. Juan de Borbón 

Nº 100, Churra, el 24/1/2018. 
- ASO, en falda monte Mirete, Torreagüera, el 3/1/2018. 
- DLGC, en Ctra. RM-E31 Lobosillo, el 27/11/2017. 
- AAI, en subida a Torreguil 44, Sangonera la Seca, el 10/1/2018. 
- JGS, en Plig. 141, Parc. 5, Sucina, el 30/11/2017. 
- JLL, en Barrio Los Pujantes, Puebla de Soto, el 11/12/2017. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a JGP, por construcción de vallado, en Po-
lig. 71, Parc. 11, La Hoya, Sangonera la Seca. 

  “ Declarar en ruina inminente la edificación sita en C/ Asunción, Espinardo, y 
requerir a sus propietarios para que, en plazo de 48 horas, procedan a su de-
molición 
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  “ Tener por Desistido a INGENIERIA TECNOLOGICA Y SERVICIOS DEL 
AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.L., de su petición de Licencia de exenta 
con obra, de fotovoltáica sobre depósito de agua, en Avda. Este S/N, Cabezo 
Cortao, Espinardo, al no atender los requerimiento efectuados. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a  varios titulares de actividad por realizar 
la misma, sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la 
declaración responsable de forma completa: (2 Decretos) 
- NUEVE PISOS S.L., por ejercer actividad de RESTAURANTE CON 

MUSICA, en Callejón Burruezo S/N. 
- BAR-RESTAURANTE LA CHIQUITA C.B., por ejercer la actividad de 

BAR-RESTAURANTE LA CHIQUITA, C.B., en Ctra. Nacional 301, Km. 
383, El Puntal. 

  “ Requerir a la Comunidad de Propietarios sita en C/ Plutón 3 y Camino de la 
Fuensanta, en S. Pío X de Murcia, para que revise y repare, en el plazo de 1 
mes, los daños de los elementos de cubierta que se encuentren en mal estado. 

  “ Requerir a la Comunidad de Propietarios sita en C/ Mayor 158 y C/ Pintor Pa-
blo Picasso de Puente Tocinos, para que repare, en el plazo de 1 mes, los da-
ños detectados en la fachada del edificio. 

Día 22 Conceder licencia de obra mayor a varios interesados: ( 5 Decretos) 
- PPA, para construcción de vivienda unifamiliar, en Paraje Los Coba-

chos, Polígono 192, Parcela 227, Murcia. 
- VMP, para acondicionamiento de local comercial, en Avda. de Los Je-

rónimos, 4 Local 5, La Ñora. 
- JMM, para construcción de piscina en vivienda unifamiliar, en C/ Fede-

rica Montseny, Nº 8, Torreagüera. 
- VALLEDEMAI, S.L.,  para construcción de vivienda unifamiliar ado-

sada y piscina, en C/ C-31, Parcela 17-3 de la UA-III del P.P. Zm-Sj1, 
San José de La Vega. 

- SWJQ, para construcción de piscina para uso privado, en C/ Canela, Nº 
30, Urb. Corvera Golf, Corvera. 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios 
interesados. (3 Decretos)  

- IBC, para sustitución de ventanas en fachada de vivienda de edificio, en 
C/ Andrés Baquero, Nº 12, 3º, Murcia. 

- JEI, para remodelación interior de oficinas, en C/ Pintor Villacis, Nº 2, 
1º IZQ. Murcia. 

- PMM para sustitución de carpintería de fachada de vivienda, en C/ De 
Los Apóstoles Nº 18, 4º A, Murcia. 

  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: (12 Decretos) 
- XHL, 240€  por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario estable-

cido, en C/ Escultor Roque López Nº 9, Murcia, el 25/01/2018 a las 
22:55 horas. 

- XHL, 240€  por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario estable-
cido, en C/ Escultor Roque López Nº 9, Murcia, el 25/01/2018 a las 
23:00 horas. 

- MALVARRUIZ SOLUCIONES TERMOSOLARES, S.L., 1.400,70 €, 
por ejercer la actividad de OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y 
ALMACENAMIENTO DE PLACAS SOLARES Y EQUIPOS DE 
OSMOSIS, sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal de aper-
tura, en Carril Manresa Nº 13, BIS, Puente Tocinos. 

- ML, 2.001 €, por ejercer la actividad de Taller Mecánico, sito en Vereda 
de la Barca Nº 34, El Raal, sin contar con la licencia de apertura. 
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- NZ, S.L., 1.400,70 €, por ejercer la actividad de Taller de Mecánica y 
Compra-Venta de vehículos, sito en Avda. de Zarandona Nº 96, Zaran-
dona, sin contar con la licencia de apertura. 

- AMADOR RECREATIVOS S.L., 1.400,70 €, responsable del local de 
Salón de Juegos, sito en Avda. de Murcia Nº 55, Cabezo de Torres, por 
obstrucción a la labor inspectora. 

- POPMULAMUR S.L., 601 €, como titular del local dedicado a CAFÉ-
BAR CON MÚSICA, sito en Avda. Gutiérrez Mellado-Esq. C/ Puerta 
Nueva, Murcia, por funcionar sin tener permanentemente instalado y 
precintado el limitador sonoro, que no cumple su finalidad. 

- GEPETO FOOD S.L.U., 420,70 €, titular del local dedicado a CAFÉ-
BAR CON COCINA, sito en Plaza Santo Domingo Nº 15, por funcionar 
con actividad musical sin disponer de licencia para ello. 

- AUTOMÁTICOS MANZANERA S.L., 70 €, titular del local dedicado 
a CAFÉ-BAR SALÓN DE JUEGOS, sito en Avda. de La Libertad Nº 
239, San José de la Vega, por funcionar produciendo vibraciones. 

- JAM, 70 €, titular del local dedicado a CERVECERÍA, sito en Pza. de 
La Parada Nº 7, Patiño, por funcionar produciendo vibraciones. 

- CMNG, 500 €, titular del local dedicado a TALLER MECÁNICA DEL 
AUTOMOVIL, sito en C/ Saavedra Fajardo, Parcela 22/4-10, Módu-
loA-4, Pol. Ind. Oeste, de San Ginés, por ejercer la actividad sin comu-
nicar el cambio de titularidad. 

- PAC, 1.400,70 €, titular del local dedicado a CAFÉ-BAR CON 
MÚSICA, sito en Avda. Zarandona Nº 13, Zarandona, por incumpli-
miento de la orden de restablecimiento de la legalidad. 

  “ Ordenar a varios titulares de actividad, que en el plazo máximo de 15 días, de-
berán presentar la documentación requerida, con advertencia de que su incum-
plimiento supondrá la suspensión cautelar de la Actividad: ( 6 Decretos) 
- MUSGRAVE ESPAÑA S.A., como titular de la actividad destinada a Su-

permercado (“DIALPRIX”), sita en C/ Marqués de Los Vélez Nº 24, Mur-
cia. 

- BEATRKE POPESCU, titular de una actividad de COMPRA VENTA DE 
COCHES, en el local sito en Ctra. de Mazarrón Nº 68, El Palmar. 

- ADNANE RAMIKI, titular de una actividad destinada a CAFÉ-BAR CON 
COCINA, sita en C/ San Ignacio de Loyola Nº 2, Murcia. 

- AGF, titular de una actividad destinada a CAFÉ-BAR CON COCINA Y 
TELEVISOR (“CAFÉ OFICIAL”), sito en C/ Azarbe del Papel Nº 6, Mur-
cia. 

- RNDF, titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR, sita en Avda. Ciu-
dad de Almería Nº 171, Murcia. 

- HA, titular de una actividad destinada a Tienda de Ropa (“BAZAR 
HAYAT”), sito en C/ Orquideas Nº 3, Piso BJ, El Palmar. 

  “ Tener por Desistido a INGENIERIA TECNOLOGICA Y SERVICIOS DEL 
AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.L., de su petición de Licencia de Actividad 
Exenta con Obra, de INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA SOBRE 



220 
 

CUBIERTA, sita en C/ Pintor Molina Sánchez Nº 4, Vista Alegre, al no haber 
atendido el interesado los requerimientos efectuados. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por ILORCITANA DE 
RECREATIVOS S.L., contra el Decreto de fecha 13/02/2018, en virtud del 
cual, se imponía multa de 2001 €. 

  “ Ordenar el CESE en el ejercicio de la actividad a varios titulares, por carecer 
de la preceptiva licencia: (12 Decretos) 
- CENTRO ESPECIAL HOTELERO DE MURCIA S.L., por Restaurante, 

sito en Avda. de Lorca Nº 124, de Sangonera la  
Seca. 

- HML, por Confitería-Pastelería, sita en Avda. Constitución Nº 7 de Sango-
nera La Verde. 

- DGF, por Confitería-Cafetería con Obrador, sita en Avda. Constitución Nº 
31 Monteagudo. 

- LSVB, por Café-Bar con Cocina y Música, sita en C/ Huertas Nº 2 de Mur-
cia. 

- INDUSTRIAS PLÁSTICAS GARCÍA GALLEGO S.L., por INDUSTRIA 
PARA FABRICACIÓN DE MOLDES, sita en C/ Belluga (P.I. Oeste) San 
Ginés. 

- ESFERA 21 S.L., por Café-Bar con Cocina y Música, sita en C/ Pintor Sal-
vador Dalí Nº 1 de Murcia. 

- AMADOR RECREATIVOS S.L., por Salón de Juegos, sita en C/San Javier 
Nº 7 de Beniaján. 

- CSL, por Café-Bar con Cocina, sita en C/ Mayor Nº 213 de Llano de Brujas. 
- GRUPO SIREM MECÁNICA S.L., para Reparación de Automóviles e Ins-

talación Eléctrica, sita en C/ Fidel 17 (NAVE 2) de Casillas. 
- BUSINESS INVESTIMENTS IN MURCIA S.L., por Restaurante con Mú-

sica, sita en Urb. Peraleja Golf, Casa Club 2ª de Avileses. 
- GTM, por Café-Bar con Cocina y TV, sita en Avda. Los Jerónimos Esq. C/ 

Aurora, de la Ñora. 
- RPR, por Café-Bar con Cocina y Música, sita en C/ Peligros Nº 3 de Murcia. 

  “ Conceder licencia de obra mayor a varios interesados: (5  Decretos) 
- MGS, para ejecutar obras en C/ Naranjos, Nº 22, Urbanización La La-

dera, Churra, consistentes en instalación de ascensor adosado a vivienda. 
- MAT, para ejecutar obras en Carril Botías S/N, La Albatalía, consisten-

tes en CONSTRUCCION DE PISCINA PRIVADA EN VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA. 

- C.P. Antonio Torrecillas 5, para ejecutar obras en C/ Antonio Torrecillas 
Nº 5, Murcia, consistentes en MEJORA DE ACCESIBILIDAD E 
INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIF. DE VIVIENDAS. 

- TORREMESA, SOC. COOP., en base a modificación de proyecto am-
parado en la Licencia concedida por Decreto de 5/04/2016 (Expte. 
4241/2015-LE). 

- FRUTAS NATURALES, S.A., para ejecutar obras en Vereda Rincón de 
Gallego, Nº 10, Torreagüera, consistentes en AMPLIACIÓN DE OBRA 
DE INDUSTRIA DE MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento sancionador a varios promotores, por 
haber transcurrido el plazo de un año, sin que se haya notificado la resolución 
expresa del procedimiento: (3 Decretos) 
- MOVIMIENTOS DE TIERRA CASA BLANCA, S.L., en Paraje Corte de 

la Almunia (Churra), Expte 197/2017/DU. 
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- PSM, en Paraje Corte la Almunia (Churra), Expte. 107/2017/DU. 
- JMGB, en Polígono 143, Parcela 71, La Peraleja, Sucina, Ex-

pte.434/2016/DU. 
  “ Declarar la caducidad de la pieza separata de restablecimiento de legalidad a 

JMML, en Vereda de San Isidro Nº 30, El Raal, Expte. 199/2018/DU., in-
coando pieza separada para el restablecimiento del orden infringido. 

  “ Requerir a varias Comunidades de Propietarios, para que en el plazo de 1 mes, 
reparen los daños señalados: (2 Decretos) 
- C.P. Avda. de La Fama, 48 de La Paz, Murcia, daños sobre fachada de edi-

ficio. 
- C.P. C/ Plutón 7 y Camino de La Fuensanta, San Pío X, de Murcia, repara-

ción de elementos de cubierta en mal estado. 
- C.P. C/ Plutón 5 y Camino de La Fuensanta, San Pío X, de Murcia, repara-

ción de elementos de cubierta que se encuentran en mal estado. 
  “ Requerir a varios interesados para que realicen el ingreso de diferentes canti-

dades, por la ejecución subsidiaria por parte de la Administración: ( 3 Decre-
tos) 
- MINA ALIMENTARIA, S.L., 3.103,53 €, por reparación de obras de urba-

nización en C/ Abadel Esq. C/ Eras de Era Alta, Murcia, Expte. 10530/2005-
LE. 

- PROVIMUR SIGLO XX, S.L., 2.424,76, por reparación de obras de urba-
nización en C/ Blasa, Era Alta, Murcia, Expte 8663/2006-LE. 

- CONSTRUTEC 1975, S.L., 6.230,26 €, por reparación de obras de urbani-
zación en C/ Almohajar y C/ Mayor de Era Alta, Murcia, Expte. 
10317/2006-LE. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a  varios titulares de actividad por incum-
plimiento de las condiciones de la licencia: (2 Decretos) 
- RECREATIVOS COSTA CALIDA S.L., titular de SALÓN DE JUEGO 

CON CAFETERÍA, en el local sito en Avda. Juan Carlos I, Nº 24, Murcia., 
al no contemplar la misma, la autorización para el ejercicio de la actividad 
musical. 

- MJG, titular de CAFÉ BAR CON MUSICA, (“GAUDI”), sito en C/ Mayor 
Nº 25 de Valladolises, con puertas y ventanas abiertas produciendo moles-
tias por ruidos. 

  “ Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los actos de edificación realiza-
dos por JCR y MCM, en C/ Rueda Nº 12 de la Ñora, sin disponer titulo habili-
tante o en contra de su contenido. Expte. 671/2018/DU, a los efectos de exi-
gencia de las responsabilidades de orden penal en que se haya podido incurrir. 

  “ Ordenar la iniciación de Expte. sancionador a SNF, por la quema de residuos, 
prohibida por el artículo 39 de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera, el 
30/3/2018 en Cmno de La Paloma Nº 12, Alquerias. 

  “ Imponer a DALSM, la sanción de noventa Euros (90€) por ocasionar moles-
tias al vecindario mediante comportamientos que generan ruido excediendo de 
lo tolerable, en C/ Abderramán II, Nº 5, 5º A. 

  “ Ordenar a AGF, titular de la Actividad destinada a CAFÉ-BAR CON 
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COCINA Y TV, sita en C/ Azarbe del Papel Nº 6, Murcia, que en plazo má-
ximo de dos días retire todos los elementos e instalaciones susceptibles de 
emisión musical, para ajustarse a la licencia concedida. 

  “ Legalizar las obras realizadas por JAF, en C/ Pío XII, Nº 9-1º Derecha, San-
tiago el Mayor, consistentes en construcción destinada a trastero en tercera 
planta del edificio de uso residencial, referidas al Expte. 168/2016-DU, por re-
sultar conformes con las normas urbanísticas vigentes. 

Día 23 Iniciar procedimiento sancionador a  varios titulares de actividad por efectuar 
venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido: (11 Decretos) 
- MH, responsable del COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en 

Pza. Salamanca Nº 14, Murcia, el 15/04/2018, a las 00:30 horas. 
- MH titular del COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en Pza. 

Salamanca Nº 14, Murcia, el 15/04/2018, a las 00:24 horas. 
- DZ, responsable del COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en 

C/ Joaquín Costa Nº 10, Murcia, el 14/04/2018 a las 22:20 horas. 
- XC, responsable del COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en 

C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, el 30/03/2018, siendo las 01:25 
horas. 

- XC, responsable del COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en 
C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, el 30/03/2018, siendo las 01:00 
horas. 

- XX, responsable del COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en 
C/ Enrique Villar Nº 13, Murcia, el 30/03/2018, siendo las 00:15 horas. 

- XX, responsable del COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en 
C/ Enrique Villar Nº 13, Murcia, el 30/03/2018, siendo las 02:10 horas. 

- KW, responsable del COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en 
C/ Azahar Nº 3, Puente Tocinos, el 23/03/2018, siendo las 22:12 horas. 

- HJ responsable del COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en 
C/ Asturias Nº 1, Cabezo de Torres, el 18/02/2018, siendo las 01:40 horas. 

- HJ responsable del COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en 
C/ Asturias Nº 1, Cabezo de Torres, el 18/02/2018, siendo las 01:00 horas. 

- HJ responsable del COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en 
C/ Asturias Nº 1, Cabezo de Torres, el 18/02/2018, siendo las 00:50 horas. 

  “ Imponer una sanción de NOVENTA EUROS (90€) por infracciones tipifica-
das en la Ordenanza sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión 
de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (6 Decretos) 

- ATPP, en C/ José Antonio Nº 8, Llano de Brujas, Murcia. 
- MRL, en Avda. Alfonso X El Sabio, Murcia. 
- EGF, en Avda. Mariano Rojas. 
- EJSA, en C/ Capuchinos Nº 8; Murcia. 
- WGMA, en Avda. Ciudad de Almería Nº 99, 4º B, Murcia. 
- JLGB, en C/ Molina de Segura, Murcia. 

  “ Proceder a la devolución de garantías, correspondientes a expedientes de la 
Sección de Licencias de Edificación, constituidas por diferentes importes: (11 
Decretos) 

- HABITAMUR, S.L.U., Expte. 9037/2007-LE, por importe de 280,30 €. 
- HIJOS DE PACO LANAS, S.L., Expte. 1017/2016-LE, por importe de 

29.306,28 €. 
- MEDITERRANEA DE ENSALADAS, SOC. COOP., Expte. 

4318/2016-LE, por importe de 518,35 €. 
- JZS, Expte. 8590/2007-LE, por importe de 233,24 €. 
- PEC, Expte. 5769/2014-LE, por importe de 274,92 €. 
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- C.P. EDIF. CASABLANCA, Expte. 412/2016-LE, por importe de 67,58 
€. 

- HERMANAS JOVER CARRIÓN, C.B., Expte. 4855/2015-LE, por im-
porte de 93,12 €. 

- FGZ, Expte. 9378/2007-LE, por importe de 230,33 €. 
- AGS, Expte. 2036/2016-LE, por importe de 351,32 €. 
- COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE LA R.M., Expte. 

3819/2016-LE., por importe de 3.000,00 €. 
- HPC, Expte.3746/2017-LE. 

  “ Requerir a la C.P. C/ Lorenzo Pausa, 2, Esq. C/ Barítono Marcos Redondo 
(Murcia), repare los daños en elementos de fachada que se encuentran en mal 
estado, en el plazo de 1 mes. 

  “ Admitir la viabilidad urbanística y autorizar el uso provisional en edificación 
existente y en situación de fuera de ordenación solicitado por FJGG, sita en 
Vereda de la Sombrerera Nº 6, Santa Cruz, para el desarrollo de la actividad 
SERVICIO DE RESTAURACIÓN. 

 “ Revocar parcialmente y dejar sin efectos, también parcialmente, los documen-
tos autoliquidatorios emitidos en varios expedientes de Actividades, en el sen-
tido de la Base Imponible para la liquidación de la cuota del ICIO: (3 Decre-
tos) 

- ILORCITANA DEL RECREATIVO, en el Expte. 170/2016-AC. Base 
imponible de 68.485,12 €. 

- AUTOMATICOS VEGA MEDIA S.R.L., Expte. 1152/2016-AC. Base 
imponible de 104.531,00 €. 

- AUTOMATICOS VEGA MEDIA S.R.L. en el Expte.759/2016-AC. 
Base imponible 103.058,78 €. 

  “ Acceder a la solicitud formulada por AFISPAMA, S.L., y acordar la reducción 
de la garantía constituida por el interesado, y la devolución de 9.449,04 €. 

  “ Estimar el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por varios interesa-
dos: (2 Decretos) 
- JAG, contra el Decreto de fecha 08/03/2018, quedando acreditado que la 

documentación fue presentada en plazo, a la vista de lo cual se deja sin 
efecto la caducidad declarada en fecha 23/11/2017. 

- RESTAURANTE Y SALONES LA TORRE, S.L., contra el Decreto de fe-
cha 14/02/2018, quedando acreditado que dicha promotora ha aportado toda 
la documentación, a fin de subsanar todos los reparos que le fueron notifi-
cados. Se retrotraen las actuaciones del procedimiento, a la solicitud de li-
cencia de actividad para CAFÉ-BAR RESTAURANTE, en Carril de la To-
rre Nº 50, Puente Tocinos, Expte. 578/2016-AC, a la fase anterior al citado 
Decreto. 

  “ Estimar la solicitud de la mercantil RECREATIVOS DE LEVANTE S.A., 
dado que se comprueba que se ha dado una duplicidad en el pago del ICIO, y 
revocar dejando sin efectos, el documento autoliquidatorio, derivado del Ex-
pte. Nº 530/2016-AC, con fecha de devengo 01/12/2017, cuyo importe se de-
volverá integramente a la mercantil. 
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  “ Desestimar las alegaciones presentadas por la mercantil APA CONFER, S.L., 
relativo a la autorización de uso provisional de una actividad de Aparcamiento 
de vehículos, en C/ Polideportivo Nº 4 de El Palmar, Murcia. 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a 
GUERAO Y LÓPEZ ARQUITECTURA, S.L.P., para ejecutar obras en C/ 
San Antonio, Nº 15-Bajo, consistentes en ADECUACION DE LOCAL PARA 
DESPACHOS PROFESIONALES. 

  “ Conceder a CANO MOLINA, S.A., legalización mediante licencia de activi-
dad destinada a ALMACEN, CORTE DE MADERAS Y VENTA DE 
ELECTRODOMÉSTICOS, sita en Ctra.de Alicante Nº 35, Murcia. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a AGR, por el funciona-
miento del equipo de música del vehículo M-7431-ZT a alto volumen, en C/ 
Molina de Segura en Murcia, el 6/12/17 a las 00:50 horas. 

  “ Informar favorablemente, en el ámbito de competencias municipal, el proyecto 
presentado por la mercantil AIRPLAZA, S.L., relativo a la autorización de uso 
excepcional por interés público de parking para alquiler y lavadero de vehícu-
los con autoservicios y parking de caravanas, sito en Polígono 160, parcela 48 
y 78, Casablanca, Murcia. 

Día 24 Imponer una sanción de NOVENTA EUROS (90€) por infracciones tipifica-
das en la Ordenanza sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión 
de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (6 Decretos) 

- FJHS, en C/ Molino de Nelva (Atalayas). 
- AMA, en Avda. Molina de Segura, Murcia. 
- EAOC, en C/ Molina de Segura, Murcia. 
- PPE, en C/ Molina de Segura, Murcia. 
- JAMM, en Avda. Molina de Segura (Atalayas), Murcia. 

  “ Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad 
de CAFÉ-BAR Y PASTELERIA CON OBRADOR, en el local sito en C/ Ce-
ballos Nº 4, Bj, Murcia, concedida a PASTAS Y BOLLOS ARTESANOS, 
S.L., mediante Decreto de 1 de agosto de 2017. 

  “ Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad 
de CONFITERIA-CAFETERÍA, en el local sito en Avda. de la Marina Espa-
ñola Nº 26, Piso Bj, Murcia, concedida a JAPL mediante Decreto de 11 de oc-
tubre de 2017. 

  “ Anular la autorización de gasto A-220140037130, del Proyecto Refundido de 
Expropiación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de los bie-
nes y derechos necesarios para la Ejecución de la Costera Norte, Tramo Este, 
por el saldo disponible en la actualidad, que asciende a 417.791,22 € y la re-
versión de ese importe a la aplicación presupuestaria correspondiente, con des-
tino a la financiación de expropiaciones. 

  “ Anular la autorización de gasto A-220140037111, del Proyecto Refundido de 
Ocupación Directa de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de la 
Costera Sur, por el saldo disponible en la actualidad, que asciende a 
368.042,61 € y la reversión de ese importe a la aplicación presupuestaria co-
rrespondiente, con destino a la financiación de expropiaciones. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por FJ, contra el Decreto de 
fecha 08/11/17, en virtud del cual se le ordenaba el cese de la actividad de 
CAFÉ BAR CON COCINA en C/ Álvarez Quintero Nº 9, Murcia. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración, de todas 
aquellas actuaciones objeto del expediente Nº 194/2017-RE, con presupuesto 
de ejecución que asciende a 5.3749,82 euros. 

  “ Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística con declaración de la 
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imposibilidad de legalizar los actos de edificación o uso del suelo realizados 
por EXPLOTACIONES AGRÍCOLA LA TANICA, S.L., en Polígono 71, 
Parc. 32, Sierra de Carrascoy, Sangonera la Verde, consistentes en construc-
ción de nave. 

  “ Requerir a la propiedad sita en Cno. Castaños 13, 15 y 17, Esq. Carril de Los 
Penchos, Guadalupe, para que repare los daños de los elementos de la edifica-
ción que se encuentran en mal estado, en el plazo de 1 mes. 

  “ Denegar el uso provisional solicitado para la legalización de la actividad de 
INDUSTRIA DE MANIPULADO DE CITRICOS, sito en Vereda de Las Pal-
meras S/N, Los Ramos, solicitada por LIMONES LAZARO EL LURDO, S.L. 

  “ Declarar en ruina inminente la edificación sita en Carril Torres de los Córdo-
bas, 8 de Era Alta, Murcia. 

  “ Dejar sin efecto la licencia concedida mediante Decreto de 20/09/1996, para 
instalación de CAFÉ-BAR, en el local sito en C/ Matías, Nº 5, Patiño, Murcia, 
a nombre de MªCGP-H. 

Día 25 Imponer una sanción de NOVENTA EUROS (90€) por infracciones tipifica-
das en la Ordenanza sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión 
de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (7 Decretos) 

- JA, en C/ Azahar Nº 6-2º izq, de Puente Tocinos, a las 00:20 horas. 
- AOBZ, en C/ Cieza a las 02:47 horas. 
- AMG, en Ctra. Santa Catalina (Iglesia), Murcia. 
- JEA, en C/ Isla Cristina, Murcia. 
- UNIVERSAL IBERLAX, S.L. en C/ Molina de Segura, Murcia. 
- MAJS, en C/ Bando de la Huerta Nº 2 B, 2º A a las 1:05 horas. 
- FCL, en C/ Primero de Mayo Nº 9, 1ª, El Puntal, el 21/8/2017 a las 23:25 

horas. 
  “ Imponer una sanción de 401 €, por infracciones tipificadas en la Ordenanza 

sobre Protección de la Atmósfera, a varios interesados: (4 Decretos) 
- VH, en Cno. Acequia de Churra La Vieja, El Puntal. 
- VIA VERDE AUC, en C/ Actor José Crespo Nº 5 bajo, el 12/12/2017 a 

las 20:00 horas. 
- AG, en Cno. Acequia Churra La Vieja, El Puntal. 
- AR, en Cno. Acequia Churra La Vieja, El Puntal. 

  “ Imponer la sanción de 150 €, por realizar quema de residuos agrícolas o fores-
tales, tipificado en la Ordenanza sobre Protección de la Atmósfera, a ARL, el 
25/10/2017 en Parcela 307, Polg. 53, Paraje Tres Molinos, Gea y Truyols a las 
12:05 horas. 

  “ Imponer la sanción de 1.501 €, por infracción tipificada en la Ordenanza sobre 
Protección de Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a 
MAJS, en C/ Bando de la Huerta Nº 2B, 2º A, Alquerías, a las 1:10 horas. 

  “ Aprobar el proyecto y anexos, en su caso, presentados por HERMANOS 
MARIN NAVARRO, S.L., para obtener licencia de actividad destinada a 
SALON DE JUEGO CON CAFETERIA Y APUESTAS DEPORTIVAS, sita 
en C/ Victoria Nº 4 Bajo, Aljucer y conceder licencia de actividad. 
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  “ Declarar en ruina inminente la edificación sita en Carril Ranga, 38, de San Gi-
nés, Murcia. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento de MODIFICACION NO 
SUSTANCIAL POR AMPLIACIÓN A ACTIVIDAD CON HILO MUSICAL 
Nº 2271/2008AC, tramitado a instancia de CRL, al no haberse atendido el re-
querimiento efectuado. 

Día 28 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios infractores del ar-
tículo 39 de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera (Quema de residuos): 
(10 Decretos) 
- MAPL, el 27/2/2018, en Ctra. Alquerias Nº 67, El Raal. 
- AEB, el 5/3/2018, en Polg. 221 Tiñosa, Murcia. 
- AMm, el 14/3/2018, en Carril Los López Nº 2 Bj, Puebla de Soto. 
- ASM, el 10/4/2018, en Carril Palomas, San José de La Vega. 
- MFF, el 13/4/2018, en C/ Mores, Barrio de Las Cabreras Nº 4, Sangonera 

la Verde. 
- S.L. AGROALFRAMA, el 13/4/2018, en Finca Escobar, Jeronimo y Avile-

ses. 
- MAGDALENA ALEKSANDROVA ANGELOVA,  el 6/4/2018, en Ve-

reda Valencianos, El Raal. 
- JNG, el 7/4/2018, en Carril de la Villa, La Alberca. 
- ABC, el 7/4/2018, en Vereda de la Cueva Nº 42, Llano de Brujas. 
- S.L. AGMANO 2012, el 7/4/2018 en Paraje Los Corrales, Parc. 51, Polí-

gono 142, Sucina. 
  “ Requerir a la propiedad de la edificación sita en C/ Herradura, 1, Esq. C/ Pe-

riodista Nicolás Ortega Pagán, Murcia, para que en el plazo de 1 mes proceda 
a reparar los daños existentes en la fachada del edificio. 

  “ Requerir a la C.P. sita en C/ Puente 15, de Torreagüera, Murcia, para que en el 
plazo de 1 mes, repare los elementos de cubierta que se encuentran en mal es-
tado. 

  “ Autorizar a la mercantil RECREATIVOS MAR MENOR, S.L., responsable 
del local “TREBOL”, sito en C/ Sierra de la Pila S/N, (Galería Estación de 
Autobuses), Murcia, el levantamiento provisional de la orden de cese de toda 
instalación musical de dicho local, durante el periodo desde el día 1 al 15 de 
junio, durante los cuales deberá realizar las mediciones sonométricas por parte 
de una ECA y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 

  “ Imponer a AGV, la sanción de 90 €, por ocasionar molestias vecinales con la 
música elevada de su vehículo, en C/ Molina de Segura a las 01:55 horas. 

  “ Aceptar el desistimiento manifestado por DREXCO GRAN VIA S.L., res-
pecto al procedimiento de licencia de actividad de CAFETERIA CON 
AMBIENTACION MUSICAL, en C/ Almudena 3, Esq. C/ Portillo de San 
Antonio, Murcia y proceder al archivo del expediente referido. 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a realización de ensayos de edi-
ficación en Polígono de La Paz, por importe total de 5.324,00 € a favor de 
BASALTO INFORMES TÉCNICOS, S.L. 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a realización de ensayos geotéc-
nicos en Polígono de La Paz, por importe total de 6191,57 € a favor de 
INVERSIONES DE MURCIA, S.L. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde, a  varios titulares de actividad (2 Decretos) 
- JPB, CONFITERIA CON OBRADOR (“La Peladilla”), sito en C/ San An-

tonio Nº 1, Murcia., por superar, el día 6/3/2018 a las 10:30, los límites de 
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nivel sonoro fijados por la Ordenanza. 
- HOSTELERÍA Y SERVICIOS S.L., que ejerce actividad de 

RESTAURANTE CON MÚSICA (“Las Viandas”), sito en C/ Pascual Nº 2, 
Murcia, por cambio de titularidad sin haber sido comunicado. 

Día 29 Ordenar a CASINO RINCON DE PEPE, S.A., titular de la actividad destinada 
a CAFÉ-BAR Y SALÓN DE JUEGOS RECREATIVOS TIPO C, CON 
MÚSICA Y TV. Sita en C/ Apóstoles Esq. C/ Sancho, Murcia, suspensión in-
mediata del funcionamiento de la instalación de climatización, por existir 
riesgo grave para la salud de las personas, al estar emitiendo niveles de ruidos 
que superan los límites permitidos. 

  “ Proceder al cobro por la vía de apremio, de las cuotas de gastos de conserva-
ción y mantenimiento correspondientes a diferentes parcelas, solicitado por la 
Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial Oeste de San Gi-
nés (Murcia): (18 Decretos) 
- S.B. FONTANERÍA S.L., la cantidad de 1.290,72 €, correspondiente a la 

parcela 29/3. 
- TAVELMUR, S.L., la cantidad de 449/52 €, correspondiente a la parcela 

19/15, Nave B-7. 
- ASR, la cantidad de 449,52 €, correspondiente a la parcela 29/1-2, Nave D. 
- MªDSA, la cantidad de 420/48 €, correspondiente a la parcela 24/26, Nave 

6. 
- REVEMUR, S. COOP., la cantidad de 449,52 €, correspondiente a la par-

cela 19, Nave C-8-a. 
- LOS ZAGALES VEMAR, S.L., la cantidad de 1.348,16 €, correspondiente 

a la parcela 19/6, Nave B-8-b. 
- OLIMPIC IMPORT, S.L., la cantidad de 870/24 €, correspondiente a la par-

cela 24.6 (C/ B-2). 
- MUEBLES PEPIN, S.L., la cantidad de 449,52 €, correspondiente a la par-

cela 25/21, Nave G. 
- MICROGRAM SURESTE, S.L., la cantidad de 337,14 €, correspondiente 

a la parcela 24, Nave B-6. 
- METALISTERÍA J.M., S.L., la cantidad de 449,52 €, correspondiente a la 

parcela 24/9, Nave A-4/5. 
- JLL, la cantidad de 449,52 €, correspondiente a la parcela 24, Nave D-7. 
- JLL, la cantidad de 420,48 €, correspondiente a la parcela 28/16. 
- INDUBAÑO, S. COOP., la cantidad de 1.963,80 €, correspondiente a la 

parcela 18/5. 
- HERMANOS LÓPEZ DE JAVALÍ, S.L., la cantidad de 701,88 €, corres-

pondiente a la parcela 19/2. 
- GGS, la cantidad de 449,52 €, correspondiente a la parcela 19, Nave D-5-a. 
- DUMMY LATEX, S.L., la cantidad de 420,48 €, correspondiente a la par-

cela 25/21, Nave F. 
- COSTELFRÍO, S.L., la cantidad de 265,51 €, correspondiente a la parcela 

19/2, Nave 4. 
- CAJAS FUERTES VICTOR, S.L., la cantidad de 449,52 €, por la parcela 
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19/34-38, Nave A-3. 
  “ Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística con declaración de im-

posibilidad de legalizar los actos de edificación o uso del suelo realizados a 
varios interesados ( 4 Decretos) 
- LSD, en Finca de la Loma, Ctra. Sucina Km. 20, Cañadas de San Pedro, 

consistentes en desmonte de 1000 M3 
- PRG, en C/ Mayor Nº 3, Santa Cruz, consistentes en Rehabilitación de vi-

vienda en planta baja. 
- LSD, en Finca de la Loma, Ctra. Sucina Km. 20, Cañadas de San Pedro, 

consistentes en construcción de entreplanta de vivienda, con elevación de la 
edificación de 30 m2. 

- MJCS, en Avenida Constitución Nº 2, 7º A, Murcia, consistentes en reforma 
de vivienda. 

  “ Conceder licencia de obra mayor a varios interesados: (10  Decretos) 
- IPV6 INFORMATICA, S.L., para ejecutar obras en Cno. Del Bojal, Nº 

102, Beniaján, consistentes en EXTENSIONAMIENTO DE LÍNEA 
AÉREA DE BAJA TENSIÓN. 

- JMBA, para ejecutar obras en Ctra. El Raal-Santomera, Nª 17-A, El 
Raal, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA. 

- JMMD, para ejecutar obras en C/ Compositor Emilio Ramírez, 12, Mur-
cia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, GARAJE Y 
PISCINA. 

- ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MURCIA, en C/ Alfaro, Nº 9, 
Murcia, consistentes en IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR PARA 
CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD. 

- ESTACIÓN DE SERVICIO THADER, S.L., en C/ Villa de Ricote S/N, 
Puente Tocinos, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN 
DE SERVICIO CON LAVADEROS. 

- CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y MEDIO AMBIENTE, en 
C/ Gran Vía Alfonso X El Sabio, Nº 1, Murcia, consistentes en 
SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR EN MUSEO SANTA CLARA. 

- FAMAROSI, S.L., en Parcelas 7.3F y 73G, Urb. El Portón de Los Jeró-
nimos, La Ñora, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA, SÓTANO, GARAJE Y PISCINA. 

- JALM, en Parcela RF-A.20.1, P.P. ZU-Ab2, Urb. Montevida, La Al-
berca, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR ASILADA, SÓTANO, GARAJE Y PISCINA. 

- DESARROLLOS NARSOL, S.L., en Ctra. de Churra, Nº 53, Churra, 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 39 VIVIENDAS, LOCAL, 
GARAJE, TRASTEROS Y PISCINA. 

- PNM, en Carril de Los Luises, Nº 28, Guadalupe, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, 
GARAJE Y PISCINA. 

  “ Conceder licencia municipal de obras a CLINICA SAN FELIPE DEL 
MEDITERRANEO, S.L., en base a modificación de proyecto amparado en la 
licencia concedida por Decreto (Expte. 3798/2016), en el sentido de 
MODIFICACIONES DESCRITAS EN EL ANEXO PARA 
ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO de fecha julio de 2017. 

  “ Conceder licencia a FTM, para ejecutar obras en C/ San José, 7-C/ Federico 
García Lorca, 16. Puente Tocinos, consistentes en DEMOLICIÓN DE 
VIVIENDA. 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios 
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interesados: (4  Decretos) 
- C.P. EDIF. SAN MATEO, para ejecutar obras en Avda. Rector José 

Loustau, Nº 3, Murcia, consistentes en REHABILITACIÓN DE 
APARCAMIENTO CON REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
PAVIMENTO Y VIGAS. 

- CAFÉ-BAR SÁNCHEZ MARÍN, S.L., para ejecutar obras en Pza. Car-
denal Belluga, 4, Murcia, consistentes en ACONDICIONAMIENTO 
DE LOCAL. 

- PNM, para ejecutar obras en Carril de Los Luises, 28, Guadalupe, con-
sistentes en INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN CON 
CARÁCTER PROVISIONAL. 

- JPGM, para ejecutar obras en C/ Floridablanca, Nº 10, 2º B, consistentes 
en REFORMA DE VIVIENDA 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por varios interesados: (8 De-
cretos) 
- MARMOLES DANIEL C.B., contra Decreto de fecha 13/2/2018, en virtud 

del cual se imponía multa de 2001 € 
- XX, contra Decreto de fecha 20/3/2018, en virtud del cual, se imponía multa 

de 300 €. 
- JX, contra Decreto de fecha 6/03/2018, en virtud del cual se imponía multa 

de 300 €. 
- SC, contra Decreto de fecha 6/3/2018, en virtud del cual se imponía multa 

de 300 €. 
- ILORCITANA DEL RECREATIVO, S.L., contra Decreto de fecha 

09/01/2018, en virtud del cual se imponía multa de 2001 €. 
- ZZ, contra Decreto de 20/2/2015, en virtud del cual se imponía multa de 300 

€. 
- TODO EL AÑO S.L., contra Decreto de fecha 13/3/2018, en virtud del cual, 

se imponía multa de 2001 €. 
- JBM, contra Decreto de fecha 13/3/2018, en virtud del cual, se imponía 

multa de 2001 €. 
  “ Ordenar el CESE en el ejercicio de la actividad a varios titulares, por carecer 

de la preceptiva licencia de apertura: (12 Decretos) 
- PISTA DE PATINAJE, sita en C/ Severo Ochoa (C.C. El Tiro) de Espi-

nardo, cuyo titular es DODI MARKETING S.L. 
- SALÓN DE JUEGOS CON CAFETERÍA, sita en Avda. de La Ñora Nº 131, 

de La Arboleja, cuyo titular e PLAY ORENES, S.L. 
- CAFÉ BAR CON COCINA, sita en C/ Mayor Nº 41, de Santa Cruz, cuyo 

titular es RJB. 
- BAR RESTAURANTE denominado “MI CARIÑO”, sita en P. Buenavista 

Nº 13, de Aljucer, cuyo titular es DCTS. 
- CAFÉ BAR CON COCINA, sita en Vereda de la Jurisdicción Nº 7, Santa 

Cruz, cuyo titular es RRB. 
- CAFÉ BAR CON COCINA, sita en Avda. de Murcia, nº 104 de Los Ramos, 

cuyo titular es MDHG. 
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- ESTACIÓN DE SERVICIO CON TIENDA Y LAVADERO, sita en Cno. 
Del Baden Nº 32, Aljucer, cuyo titular es FRANCISCO CEREZO, S.L. 

- CAFÉ BAR CON COCINA, sita en Carril de La Villa Nº 28, La Alberca, 
cuyo titular es MDFC. 

- ESCUELA DE PADEL, sita en Cno. De la Barca S/N, Rincón de Beniscor-
nia, cuyo titular es FMB. 

- HELADERÍA CAFETERÍA sita en Avda. Huerto de San Blas nº 34, To-
rreagüera, cuyo titular es JRS. 

- VENTA DE ANTIGÜEDADES, sita en Avda. Región Murciana, Nº 70, 
Los Dolores, cuyo titular es ALHO. 

- RESIDENCIA CANINA Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO CANINO 
CON AULAS DE FORMACIÓN, sita en Cno. De Los Soldados Nº 8 (Pa-
raje de La Luz), de El Palmar, cuyo titular es AS. MURCIANA GUIAS DE 
PERROS DE BUSQUEDA, RESCATE Y SALVAMENTO. 

   “ Declarar la caducidad del procedimiento, acordando el archivo de las actuacio-
nes a varios titulares de actividad: (2 Decretos) 
- CPRA, CAFÉ BAR, en local sito en C/ Mayor Nº 42 Bj, Santa Cruz. Expte. 

1315/2015AC. 
- MMG, TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, en Avda. de Mur-

cia Nº 49, Monteagudo. Expte.2095/2009AC. 
  “ Anular la autorización de gasto A-220140037128 del Proyecto de Expropia-

ción, por tasación conjunta, de una franja de terreno situada al oeste del col-
chón de salto de la Base Militar Méndez Parada para su ampliación, por el 
saldo disponible en la actualidad, que asciende a 239.738,86 €, y la reversión 
de este importe a la aplicación presupuestaria correspondiente, con destino a la 
financiación de expropiaciones. 

  “ Legalizar las obras realizadas por ALM, en Pza. de las Agustinas, Nº 2 Esq. C/ 
de La Manga, Murcia, consistentes en Reforma de Local y Cambio de uso a 
vivienda. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a MJG, y la sanción que fuera, en su caso de aplicación, como titular de 
la actividad de CAFÉ BAR CON MUSICA (“Gaudi”), en C/ Mayor Nº 25, 
Valladolises, al no disponer autorización para el ejercicio de la actividad con 
emisión musical o sonora. 

  “ Designar como sustituto para los casos en que D. Antonio J. Navarro Corchón, 
como titular de la Secretaría de la Asociación de Agencias Españolas de Ges-
tión de la Energía (ENERAGEN), no pueda acudir a las reuniones, a MªCHG, 
Directora del Servicio de ALEM  del Ayuntamiento de Murcia. 

  “ Tener por desistido a JLPB, de su petición de Licencia de Actividad de CAFÉ 
BAR SIN COCINA NI MUSICA, sita en Pza. de La Fuente Nº 5 Bj, La Al-
berca 

Día 30 Proceder a la devolución de las garantías solicitadas por varios interesados: ( 
Decretos) 
- MEB, correspondiente al Expte.1501/2017-LE, por importe de 919,80 €. 
- LINDSAY MARÍA REED, correspondiente al Expte. 6268/2014-LE, por 

importe de 7.483,76 €. 
- JACL, correspondiente al Expte. 3040/2015-LE, por importe de 2.616,32 €. 
- JACL, correspondiente al Expte. 3040/2015-LE, por importe de 19.000,00 

€ 
- PROMOCIONES SURDEMUR, S.L., correspondiente al Expte. 

1651/2015-LE, por importe de 19.435,04 €. 



 
 
 
 

231 
 

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

 

Día 31 Conceder licencia para segregar parte de una finca urbana propiedad de JHF, 
sita en parcela 229, Pol. 210 Cabecicos, Llano de Brujas. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA,  
CONTRATACIÓN Y MOVILIDAD URBANA 
 
Abril 2018 
Fecha Asunto 
Día 4 Disponer el gasto correspondiente a la adquisición de botellines pequeños de 

agua, por importe de 168,00 €, a favor de Sánchez Marín S.L. 
 
Junio 2018 
Fecha Asunto 
Día 4 Nombrar a RTC coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecu-

ción de las obras de Reparación y mantenimiento en Centro Social de Mayores 
de Zarandona, Murcia, contratadas con la empresa MGA Intermediarios S.L.U. 

Día 5 Aprobar la devolución de importes de sanciones dictadas por comisión de in-
fracciones en expedientes de la Policía Local a varios interesados: Desde AIPM 
(expte rec 36/18) hasta JECM (expte rec 86/18) 

Día 7 Aprobar la prórroga de los contratos formalizados con fecha 1-8-2018 con Téc-
nicas y Servicios Integrales de Levante S.L., relativo a la prestación del Servicio 
de limpieza en colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia me-
diante seis lotes. Lotes 1, 2 y 5, periodo desde 1-8-2018 al 31-7-2019, en la 
cantidad de 2.720.526,55 €; autorizar y disponer un gasto de 306.224,09 € 
OBSERVACIÓN: En la parte Dispositiva falta un SEGUNDO apartado y hay 
dos CUARTOS 

Día 15 Autorizar a titulares de la licencia de auto taxi a sustituir su vehículo por uno de 
nueva adquisición: (2 Decretos) 

- ÁHM, sustituye vehículo matrícula 1552-HVP por el 2037-KLJ. Expte.: 
1094/2018 

- JASO, sustituye vehículo matrícula 5547-GRN por el 2127-KLD. Ex-
pte.: 1093/2018 

Día 18 Ampliar el plazo para formular alegaciones, a petición de STV Gestión S.L., en 
expediente de responsabilidad patrimonial 305/2017 R.P. de Comunidad de 
Propietarios Edificio D. Carlos V y por la Escuela Infantil St. James 

  “ Devolver el importe de 50 € en concepto de fianza constituida por adjudicatarios 
de parcelas de huertos de ocio: Desde MCVV (Santiago el Mayor),  hasta 
JMLM (Aljucer) 

  “ Rectificar Decreto de 11-5-2018 por la que se aprobó la devolución de ingresos 
efectuados por error al Ayuntamiento de Murcia, por parte de MA (expte 
217/2018), en cuanto que dicha devolución no conlleva intereses de demora 

  “ Requerir a Transportes de Murcia U.T.E., para que ingreso en cuanta municipal 
el importe de 74.550 €, correspondientes a la anualidad de 2018, de conformi-
dad con el contrato de gestión del servicio público de transporte mediante auto-
buses de líneas urbanas de titularidad municipal 
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  “ Disponer y reconocer la obligación para abono de prácticas extracurriculares 
realizadas, durante el mes de mayo, en el marco del Proyecto de elaboración del 
Censo de Viviendas de Titularidad Municipal a diversos alumnos: Desde APO 
hasta MIL, por importe total de 2.500 €; ordenar el pago a favor de dichos alum-
nos 

  “ Iniciar expedientes para contratar (5 Decretos): 
- Reparaciones en el CEIP Maestro Enrique Laborda, Los Dolores 
- Reparaciones en el CEIP Cristo del Valle, Torreagüera 
- Reparaciones en el CEIPBas Isabel Bellvis, Corvera 
- Reparaciones en el CEIP Antonio Díaz, Los Garres 
- Reparaciones en el CEIP Los Rosales, El Palmar 
- Reparaciones en el CEIP Santo Ángel, Santo Ángel 

  “ Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por 
JST, con el número de expediente 91/2018 R.P. 

  “ Autorizar a FHG, titular de licencia de autotaxi 160 a la prestación de servicios 
sin sujeción horaria vigente, cuando preste servicios para profesores de la Es-
cuela de Negocios, ENAE Business School en el periodo del 1 de septiembre al 
31 de julio del año en curso. Expte.: 864/2018 

Día 19 Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (14 Decretos): 
- Federación de Asociaciones de Personas con Parkinson de la Región de 

Murcia, por importe de 2.089,09 € 
- Asociación Albores de Murcia, por 1.998,26 € 
- Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple-AMDEM, por 2.240,48 € 
- Asociación Nueva Esperanza, por 2.482,69 € 
- Asociación Murciana de Lupus y Otras Enfermedades Afines-AMLEA, 

por 2.179,92 € 
- Asociación de Ayuda al Enfermo Renal-ADAER, por 2.603,80 € 
- Asociación de Afectados de la Retina Región de Murcia-RETIMUR, por 

2.270,76 € 
- Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Región de 

Murcia, por 2.603,80 € 
- Fundación de Ayuda e Investigación del Trastorno Límite de Personali-

dad-ARMAI, por 2.331,31 € 
- Asociación On-Off Parkinson de la Región de Murcia, por 2.089,09 € 
- Asociación Salud Mental Murcia y Comarca-AFES, por 2.391,86 € 
- Federación Solidaridad y Reinserción: Proyecto Hombre, por 2.422,14 

€ 
- Asociación de Fribromialgia-Fibrofamur, por 2.301,03 € 
- Asociación de Enfermedades Raras D’Genes, por 2.452,42 € 

  “ Requerir a la Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia S.L., para que ingrese 
en cuenta municipal el importe de 130.796,415 €, en concepto de funciones de 
inspección para el ejercicio 2018, según el contrato de concesión para la Cons-
trucción, Mantenimiento y Explotación de la Línea 1 del Tranvía de Murcia 

  “ Iniciar expedientes para contratar (5 Decretos): 
- Reparaciones en el CEIP El Molinico, La Alberca 
- Reparaciones en el CEIP Nª. Sª de la Fuensanta, Beniaján 
- Reparaciones en el CEIP Nª. Sª de los Ángeles, Rincón de Seca 
- Reparaciones en el CEIBas Arteaga, Sucina 
- Reparaciones en el CEIP Francisco Salzillo, Los Ramos 

  “ Rectificar la parte dispositiva del Decreto de 11-4-2018 por el que se aprobó la 
devolución de ingresos efectuados por error al Ayuntamiento, en cuanto a la 
titularidad de la devolución de dos contribuyentes 
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  “ Autorizar a titulares de licencia de auto taxi a sustituir  su vehículo por uno de 
nuevo adquisición: (2 Decretos) 

- FGC, licencia nº110. Sustituye vehículo matrícula 8860-HGG, por el 
nuevo con matrícula 8852-KLK 

- - JLPN, licencia nº64. Sustituye vehículo matrícula 8864-HGG, por el 
nuevo con matrícula 8854-KLK 

Día 20 Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (9 Decretos) 
  “ Aprobar el reajuste de anualidades del Lote I del contrato relativo a Servicio de 

mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en instalaciones de-
portivas municipales de : Pabellón y pistas de pádel de La Albatalía, pabellón 
de San Ginés (Lote 1), adjudicado a Ferrovial Servicios S.A., por importe total 
de 234.737,94 €; el gasto que supone el contrato para el presente ejercicio de 
2018 asciende a 76.037,39 €; liberar la cantidad de 31.550,83 € 

  “ Iniciar expedientes para contratar (2 Decretos): 
- Reparaciones en el CEIP Santiago García Medel, Era Alta 
- Reparaciones en el CEIP San Pablo, Murcia 

  “ Imponer multas por tipificada en  la Ordenanza Reguladora del Régimen San-
cionador Aplicable a los Viajeros del Tranvía de Murcia: (36 Decretos) 

Día 21 Disponer y reconocer la obligación para abono de prácticas extracurriculares 
realizadas, desde el 1 al 8 de junio, en el marco del Proyecto de elaboración del 
Censo de Viviendas de Titularidad Municipal a diversos alumnos: APO y MIL, 
por importe total de 300 €; ordenar el pago a favor de dichas alumnas 

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos) 
  “ Acumular la reclamación interpuesta por JAMA, en nombre de Allianz Compa-

ñía de Seguros y Reaseguros S.A. (expte 119/2018 R.P.) al expte 179/2017 R.P. 
  “ Aprobar el reajuste de anualidades del contrato relativo a Servicio de manteni-

miento, recaudación, control de accesos y limpieza en instalaciones deportivas 
municipales de pabellones de Avileses y Valladolises, adjudicado a Ferrovial 
Servicios S.A., por importe total de 179.646,16 €; el gasto que supone el con-
trato para el presente ejercicio de 2018 asciende a 48.654,18 €; liberar la canti-
dad de 33.683,63 € 

  “ Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Nueva 
instalación y renovación de los sistemas contra incendios y seguridad en la 
Finca Mayayo y Palacio Almudí, adjudicada a UTE-Alterna-Vigilant Archivos 
Municipales 

Día 22 Reconocer la obligación del gasto a favor de MBS en concepto de justiprecio 
JPEF, por importe de 1.611,37 € expte 36GE13-2 (15GE16) 

  “ Aprobar el reajuste de contrato relativo a Servicio actividades de patrimonio 
natural en el marco del programa “Mi ciudad enseña”. Mediante lotes: Lote I 
adjudicado a Ecopatrimonio Proyectos y Servicios S.L.U., por importe de 
8.183,23 € y Lote II adjudicado a Ecoespuña S.L., por importe de 16.962,26 €; 
el gasto que supone para el presente ejercicio 2018 asciende a 11.534,32 €; li-
berar la cantidad de 7.795,97 €   

  “ Autorizar y disponer distintas cantidades correspondientes a los siguientes con-
tratos con Automóviles Citroen España S.A. (2 Decretos): 
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- 231.291, 50 €, para el suministro al Ayuntamiento de Murcia de 10 
vehículos Z para la Policía Local 

- 107.570,09 €, para el suministro al Ayuntamiento de Murcia de 2 
vehículos de turismo y 3 vehículos industriales para la Policía Local  

Día 25 Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos) 
  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por 

MDNT (expte 276/2017 R.P.); declarar responsable a la empresa contratista 
S.T.V. Gestión S.L. 

Día 26 Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar a Infor-
mática El Corte Inglés S.A., la prestación del Servicio de información, atención 
y gestión telefónica y telemática en el Ayuntamiento de Murcia, en la cantidad 
de 1.778.095,00 €, con una duración del contrato de 3 años, pudiendo ser pro-
rrogado anualmente por dos años más; disponer un gasto de 362.375,00 € co-
rrespondiente al actual ejercicio 2018 

  “ Aprobar el acta de precios contradictorios de 25-5-2018, relativa al contrato de 
obras de Subsanación del proyecto de terminación del jardín de las obras de 
urbanización del Plan Parcial Ciudad Equipamiento IV, Polígono II de Murcia, 
adjudicadas a Pavasal Empresa Constructora S.A. 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos): 
  “ Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y 

Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de la indemnización 
de 4.640,35 € derivada del expte de siniestro 97-P/2018, por actos vandálicos 
en la piscina municipal de Sangonera la Verde 

Día 27 Aprobar el reajuste de las anualidades del contrato suscrito con Ferrovial Servi-
cios S.A., relativo a Servicio de realización de cursos de formación de geronto-
gimnasia para Centros Sociales de Mayores del municipio de Murcia; aprobar 
la prórroga del contrato, periodo entre 1 julio 2018 y 25 julio 2019 en la cantidad 
de 112.987,88 €; aprobar un gasto por importe de 31.288,95 € correspondiente 
al actual ejercicio 2018 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos) 
  “ Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y 

Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de la indemnización 
de 1.593,20 € derivada del expte de siniestro 29-P/2018, por robo en el Centro 
Social de Mayores de San José de la Vega 

Día 28 Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos) 
  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por importe de 23,51 € en concepto de intereses de 
demora de diferencia de IRPF Retención Trabajo Personal, Actividades Profe-
sionales y Premios año 2017 (190-Retención Trabajo Personal) 

  “ Desestimar recurso de reposición formulado por MÁNG en expte de responsa-
bilidad patrimonial 102/2017 R.P. 

Día 29 Rectificar la parte dispositiva primera del Decreto de 22-6-2018 por el que se 
autorizó y dispuso la cantidad de 231.291, 50 €, para el suministro al Ayunta-
miento de Murcia de 10 vehículos Z para la Policía Local a favor de Automó-
viles Citroen España S.A., en cuanto que se omitieron los correspondientes da-
tos contables 

  “ Rectificar la parte dispositiva primera del Decreto de 22-6-2018 por el que se 
autorizó y dispuso la cantidad de 107.570,09 €, para el suministro al Ayunta-
miento de Murcia de 2 vehículos de turismo y 3 vehículos industriales para la 
Policía Local a favor de Automóviles Citroen España S.A., en cuanto que se 
omitieron los correspondientes datos contables 
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRÁFICO, SEGURIDAD 
Y PROTECCIÓN CIUDADANA 
 
Mayo 2018 
Fecha Asunto 
Día 31 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar una franja de estaciona-

miento en línea en el margen izquierdo de la calzada mediante señalización de 
marca vial M-7.3 en C/ Floridablanca, El Palmar. Expte. 673/2018-049. 

  “ Estimar solicitud de la Junta Municipal de Espinardo, de señalizar una plaza de 
estacionamiento para personas de movilidad reducida en C/ Mayor, Espinardo. 
Expte. 386/2018-049. 

   “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la colocación de hitos de plástico 
y señalización horizontal en acceso a vivienda en C/ Rosario, nº 67, Javalí 
Nuevo. Expte. 2341/2016-049. 

 
Junio 2018 
Fecha Asunto 
Día 1 Estimar la solicitud de FJPV de señalizar una reserva de estacionamiento para 

personas con discapacidad en la Avda. de la Fama (junto nº 32), Murcia. Expte. 
2357/2016-049. 

  “ Autorizar al Servicio de Tráfico para la colocación de hitos de plástico y seña-
lización horizontal en acceso a local en C/ Toboso nº 4, esquina C/ Dulcinea, 
Murcia. Expte. 2386/2016-049. 

Día 5 Estimar solicitud a la Junta Municipal de Patiño y modificar Decreto 22-02-
2018 autorizando la señalización para labores de carga y descarga realizada en 
la C/ Alfaya, Patiño, con un horario reducido de 9:00 a 14:00. Expte. 583/2016-
049. 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para reforzar la señalización de Ceda 
el Paso en la entrada a la rotonda y reforzar la señalización en la zona del islote 
central de rotonda en Ctra., de El Palmar. Expte. 517/2018-049. 

Día 6 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de plaza de esta-
cionamiento en C/ Ángel Romero Elorriaga, Santo Angel. Expte. 1659/2017-
049 a instancia de Junta Municipal de Santo Ángel. 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de prohibido es-
tacionar en la margen izquierdo de la C/ San Juan de Barqueros. Expte. 
2350/2016-049 a instancia de la Junta Municipal de Barqueros. 

Día 11 Autorizar la señalización de una zona de reserva de vehículos de dos ruedas en 
la C/ Mahonesas, Murcia. Expte. 770/2018-049 a instancia de la Junta Munici-
pal de Distrito Centro-Oeste. 

  “ Autorizar y disponer el gasto por importe de 1.122,88 € para la  adquisición de 
diferentes cartuchos de tinta a color a favor de K INFORMÁTICA Y 
GESTIÓN, SL.  

Día 12 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización en ambos extre-
mos de la C/ Orilla del Azarbe, Zarandona, con señal que impida el acceso a 
vehículos con longitud superior a 12 metros. Expte. 1169/2016-049 a instancia 
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de la Junta Municipal de Zarandona. 
“ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la colocación de hitos de plástico 

y señalización horizontal facilitando el acceso y salida de vivienda de persona 
con movilidad reducida en Plaza Sebastián El Cano nº 6, Corvera. Expte. 
914/2016-049 a instancia de la Junta Municipal de Corvera. 

  “ Autorizar y disponer varios gastos: (2 Decretos) 
- Adquisición de dos equipos para proceso de datos y tres impresoras por 

importe de 1.244,49 € a favor de K INFORMÁTICA Y GESTIÓN, SL. 
- Reparación de remolque de la Agrupación de Voluntarios de Protección 

Civil por importe de 817,90 € a favor de HIJOS DE PEDRO LOPEZ 
GARCÍA, SL. 

Día 13 Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a 
varios interesados (4 Decretos) 

  “ Autorizar y disponer varios gastos: (4 Decretos) 
- Adquisición de mobiliario con destino a nuevos despachos de plana mayor 

por importe de  12.256,21 € a favor de V. PROYECTA OFICINAS, SL. 
-  Adquisición de balizamiento personalizado y bolsas opacas para destruc-

toras de papel por importe de 13.394,70 € a favor de TRANSFORMADOS 
PLASTICOS DEL SURESTE, SLU.  

- Adquisición de diverso material inventariable, altavoces, disco duro y ca-
ble usb, por importe de 1.075,70 € a favor de K INFORMÁTICA Y 
GESTIÓN, SL.  

- Adquisición de diverso material de ferretería por importe de 1.075,70 € a 
favor de ESR. 

Día 14 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados (Expte. 1800210/2018 DSG a Expte. 1800544/2018 IFP) 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a 
varios interesados: (4 Decretos) 
- GL, M. Expte. 1800539/2018. 
- PM, J. Expte. 1800538/2018. 
- IC, J. Expte. 1800537/2018. 
- FA, JP. Expte. 1800092/2018. 

  “ Autorizar al Servicio de Tráfico para colocar señales verticales R-205 de limi-
tación de altura de vehículos en zona urbana en el acceso por la Ctra., de Fuente 
Librilla a C/ San Juan y Fuensanta, leyenda de preaviso en Ctra. RM-C2 con 
Ctra. De Fuente Librilla y señal R-205 en C/ Fuensanta. Expte. 2526/2015-049 
a instancia de Junta Municipal de Barqueros. 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para colocación de señales informati-
vas de ubicación de la Alcaldía de Espinardo. Expte. 14/2018-049 a instancia 
de la Junta Municipal de Espinardo. 

  “ Autorizar y disponer el gasto por importe de 1.379,4 € para la adquisición de 6 
unidades de señalización “Paso de Emergencia” a favor de TRITON, SL. 

Día 15 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados (Expte. 1800348/2018 FPZ a Expte. 1800363/2018 AFM). 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a 
PG, J. Expte. 1800545/2018. 

Día 19 Declarar la caducidad del expediente sancionador 2675/2017-049 incoado a 
JMDE por hacer uso de Tarjeta fotocopiada de Estacionamiento para Personas 
de Movilidad Reducida. 

  “ Iniciar expediente sancionador a JMDE por hacer uso de Tarjeta fotocopiada de 
Estacionamiento para Personas de Movilidad Reducida en Pl. Condestable, 
Murcia. 
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  “ Autorizar al Servicio de Tráfico para señalizar una plaza de estacionamiento 
para personas con movilidad reducida en C/ Libertad, junto al nº 21, solicitada 
por la Junta Municipal de Sangonera la Seca. 

  “ Autorizar la solicitud de C.P. EDIFICIO NIZAM para instalar una isleta en el 
acceso al vado del edificio en C/ Abenarabi nº 21, Murcia. 

Día 20 Imponer a CCG una multa de 200 € por hacer uso de una tarjeta caducada. Ex-
pte. 197/2018-049. 

  “ Autorizar a EDMS en representación de CUIDADO Y SALUD, SL, para la 
ocupación de la vía pública en concepto de reserva para ambulancias en la C/ 
María Guerrero, Murcia. 

Día 21 Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora para 
Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas de Movilidad Re-
ducida a varios interesados: (7 Decretos) 
- MMMC, no colocar de forma totalmente visible la tarjeta. Multa: 100 €. 

Expte. 183/2018-049. 
- Ídem., ASM. Expte. 189/2018-049. 
- Ídem., MRD. Expte. 190/2018-049. 
- ANH, hacer uso de una tarjeta caducada. Multa: 200 €. Expte. 201/2018-

049. 
- Ídem., MªACL. Expte. 200/2018-049. 
- EML, utilización de una tarjeta de una persona fallecida. Multa: 1.500 €. 

Expte. 179/2018-049. 
- GGS, utilización de una tarjeta fotocopiada. Multa: 1.500 €. Expte. 

170/2018-049. 
  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-

sados (Expte. 1800018/2018 FGR a Expte. 1800574/2018 ÁRA). 
  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a 

BS, V. Expte. 1800564/2018. 
  “ Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a 

OZ, AM por no reunir los requisitos. Expte. 1800397/2018. 
  “ Autorizar al Servicio de Tráfico para señalizar una plaza de estacionamiento 

para personas con movilidad reducida en C/ Alcalde Ángel Martínez y otra en 
C/ Ángeles, Casillas, solicitado por la Junta Municipal de Casillas. 

  “ Autorizar para la colocación de un espejo frente salida del garaje a varios in-
teresados: (2 Decretos) 
- C.P. EDIFICIO SANTA ANA II en C/ Valle de Leyra 20-22, Puente To-

cinos. 
- C.P. EDIFICIO OIKIA, en C/ Acrópolis nº 13, Murcia. 

Día 22 Autorizar y disponer varios gastos: (11 Decretos) 
- Grabaciones en máscaras de bomberos y juego adhesivos, por importe de 

366,15 € a favor de A MI MANERA COMUNICACIÓN, SL. 
- Colocar 6 pantallas estancas de 1.20 M. con tubos led en caminos por im-

porte de 750,20 a favor de INTALACIONES MECAM, SL. 
- Rettbox base type air+empuñadura IP55 poly azul 20A 250VAC por im-

porte de 399,30 € a favor de MATERIAL ELECTRICO Y 
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ELECTRODOMÉSTICOS FRANCISCO ANDREU, SA. 
- Reparación de compresor Mariner por importe de 29,04 € a favor de OLAF 

BRANDT COMPRESORES, SL. 
- Reparar compresor Poseidón PE300 por importe de 178,63 € a favor de 

OLAF BRANDT COMPRESORES, SL. 
- Reparar compresor Verticus por importe de 304,77 a favor de OLAF 

BRANDT COMPRESORES, SL. 
- 30 mirillas rectangulares de metacrilato en puertas seccionales de parque 

Infante por importe de 3.551,35 € a favor de RECICLAJES DE MOLINA, 
SL. 

- Mando para pantallas eléctricas RF por importe de 126,45 € a favor de 
SONIDO 1, SL. 

- Adquisición de 10 mochilas extintoras de 17 l. por importe de 1.016,40 € a 
favor de PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES, SA. 

- Adquisición aspirador NT Classic, por importe de 199,65 € a favor de 
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DEL SURESTE, SA. 

- Adquisición de hidrolimpiadora Bosch Easy con filtro agua por importe de 
153,61 € a favor de MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DEL 
SURESTE, SA. 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a 
CPA anulando la emitida con fecha 27-04-2018. 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados  (Expte. 1800396/2018 MAOZ a Expte. 1800411/2018 FADT). 

  “ Autorizar y disponer el gasto para la adquisición de 3 ALCOTEST con impre-
sora para la realización de pruebas de alcoholemia por importe de 16.074,91 € 
a favor de DRAGER SAFETY HISPANIA, SA. 

Día 26 Autorizar y disponer varios gastos: (3 Decretos) 
- Agua y refrescos para hidratación de los voluntarios/as que prestan servi-

cio, por importe de 2.500 € a favor de EUROPEAN PARTNERS IBERIA, 
SLU. 

- Ídem., instalación de dos emisoras analógicas en dos vehículos DACIA 
DUSTER matrículas 7088-KGZ y 7072-KGZ. 

  “ Aprobar la liquidación a cuenta, correspondiente al periodo entre Febrero 2018 
a Mayo 2018 presentada por URBAMUSA relativa a la gestión de aparcamiento 
SANTA ISABEL, por importe de 163.846,88 €. 

Día 28 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados (Expte. 1800354/2018 AOA a Expte. 1800591/2018 JLG) 

  “ Autorizar y disponer el gasto para adquisición de alimentos para voluntarios/as 
que prestan servicio, por importe de 5.000 € a favor de CAFETERÍAS 
ALMASER, SL. 

 
 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD  
 
Junio 2018 
Fecha Asunto 
Día 12 Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de reso-

lución de procedimiento sancionador, nº expte. 422/2018-V, se procede a su 
corrección debiendo constar: JEP, con DNI: 22373776C 

  “ Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de reso-
lución de procedimiento sancionador, nº expte 438/2018-V, se procede a su co-
rrección debiendo constar: JIVZ, con DNI: 48617670V 
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Día 13 Aprobar la reserva para el uso del Pabellón La Torre de Puente Tocinos, para la 
realización de un “Campeonato de Katas”, a favor de la Federación de Judo y 
Deportes Asociados de la Región de Murcia, el día 30/06/2018 de 8:00 a 21:00 
horas. Expte. 277/2018 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a JFB, expte. 1214/2018-V 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía, a LCM; expte. 3379/2017-V 

  “ Aprobar la prórroga del Convenio de Colaboración para el desarrollo de es-
cuelas municipales con (7 Decretos): 
- Ampa Ceip Federico de Arce, expte. 293/2016 
- Club San Antón Escuela Deportiva, expte. 298/2016 
- Club Aljucer FS, expte. 302/2016 
- Club Myrtia Murcia, expte. 303/2016 
- Club Deportivo Murcia, expte. 306/2016 
- Asociación Deportiva Vistalegre, expte. 291/2016 
- Asociación Deportiva Infante, expte. 300/2016 

  “ Aprobar los Anexos previstos en el Programa de Actividades a desarrollar en 
las instalaciones municipales  para el Curso 2018/2019 

Día 14 Aprobar las peticiones de concesión de Autorización de Libre Acceso para la 
práctica de Actividades formuladas a favor de los peticionarios (expte. 
195/2018-D) 

  “ Autorizar y Disponer los siguientes gastos (6 Decretos): 
- Acondicionamiento cerramiento metálico, valla perimetral y estructuras de 

sobraje y parasoles en piscinas de verano, importe 8.835,42 € 
- Modificación sentido apertura puertas evacuación Pabellón Avileses, im-

porte 780,45 € 
- Suministro material para puesta en funcionamiento de piscinas, importe 

4.815,67 € 
- Electrodos pediátricos para desfibriladores, importe 399,30 € 
- Servicios prueba deportiva atlética “Crazy Race Murcia 2018”, expte. 

8.970,33 € 
- Adquisición de electrodos adulto para  desfibriladores (DESA), importe 

150,04 € 
  “ Advertido error material en Decreto del Concejal Deportes y Salud, de fecha 

5/06/2018, de concesión de licencia nº 11893 para la tenencia de animales po-
tencialmente peligrosos, expte. 3413/2017-V, se procede a su corrección, no 
debiendo constar en las disposiciones: American Staffordshire Terrier X Pas-
tor Alemán, macho, con microchip nº 941000019536108 

  “ Autorizar y disponer los gastos que se relacionan, (desde Vialta S.L., importe 
164,01 € hasta Provesa S.L., importe 218,88 €) 

  “ Aprobar la prórroga del Convenio de Colaboración para el desarrollo de es-
cuelas municipales con (2 Decretos): 
- Club Voley Playa Murcia, expte. 237/2016 
- Asoc Personas Síndrome de Down (ASSIDO) 
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Día 15 Autorizar y disponer los gastos que se relacionan, (desde Tecnoquim S.L., im-
porte 72,25 € hasta Equilabo Scientific S.L., importe 907,13 €) 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 De-
cretos): 
- RMG, expte. 434/2018-V 
- MªPRM, expte. 1215/2018-V 
- MªDMS, expte. 1316/2018-V 

  “ Declarar al perro de raza Pastor Belga Malinois, propiedad de JIP, como poten-
cialmente peligroso, por lo que el propietario deberá obtener Licencia para la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos, en el plazo de un mes. Expte. 
3285/2017-V 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía, a JLP; expte. 3087/2017-V 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol de José Barnés para la rea-
lización del “IV Memorial José Javier Párraga. Eterno Capitán”, el día 
22/06/2018 de 19:30 a 22:30 horas a favor del Club Deportivo Santa María de 
Gracia. Expte. 501/2018 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol de Puente Tocinos para la 
realización de una “Escuela de Verano”, a favor de Fitness Elite S.L., del día 25 
de junio al 31 de julio de 2018, desde las 9:30 hasta las 11:30 horas. Expte. 
293/2018 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol de Santiago el mayor para 
la realización del “II Campus de Fútbol José Angel Carrillo”, a favor de AMZ”, 
del día 25 al  29 de junio de 2018, de 9:00 a 14:00 horas. Expe. 293/2018 

Día 18 Requerir a la propiedad de la vivienda sita en Ctra. Fuensanta, s/n – M-3-Ap., 
de Santo Angel (Murcia), para que realice la conexión interior de dicha vivienda 
a la Red Municipal de Saneamiento en el plazo de un mes. Expte. 2932/2017-A 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos): 
- FTM, expte. 2858/2017-V 
- MªJCS, expte. 94/2018-V 

  “ Ordenar la Revocación del Decreto de fecha 8/05/2018, por el que se incoaba 
procedimiento sancionador nº 692/2018-V, a PRG, por infracción de la Orde-
nanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol de La Flota para la realiza-
ción de un “Campus de Verano Atlético de Madrid en Murcia”, a favor de la 
Cooperativa de Enseñanza de La Flota, del día 25 al 29 de junio y del 2 al 6 de 
julio de 2018, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas. Expte. 293/2018 

  “ Autorizar y disponer los gastos que se relacionan, (desde Obras puntuales 
Campo de Fútbol Algezares, importe 411,40 € hasta Rep. Robot limpia fondos 
vaso olímpico Piscina Murcia Parque, importe 2.218,95 €) 

  “ Ordenar la Revocación del Decreto de fecha 13/03/2018, por el que se incoaba 
procedimiento sancionador nº 137/2018-V a VTVC, por infracción de la Orde-
nanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía 

Día 19 Autorizar y disponer los gastos que se relacionan, (desde Autobuses Mar Menor 
S.L., importe 320,10 € hasta Mascotas Moñino S.L.U., importe 589,66 €) 

  “ Autorizar y disponer los gastos de: Arbitrajes encuentros Voleibol Deporte Es-
colar 2017/2018, importe 1.056 € 

  “ Autorizar y disponer los gastos que se relacionan: 
- Arbitrajes encuentros Baloncesto Deporte Escolar 2017/2018, importe 910 

€ 
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- Arbitrajes encuentros Fútbol Sala Deporte Escolar 2017/2018, importe 
5.810 € 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos): 
- AMM, expte. 93/2018-V 
- JJT, expte. 91/2018-V 

  “ Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha 
6/06/2018, de inicio de procedimiento sancionador con nº expte. 1223/2018-V, 
se procede a su corrección debiendo constar: JJLC, con DNI: 48612204 

  “ Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de inicio 
de procedimiento sancionador con nº expte. 1233/2018-V, se procede a su co-
rrección debiendo constar: ARP. 

  “ Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de inicio 
de procedimiento sancionador con nº expte. 1241/2018-V, se procede a su co-
rrección debiendo constar: LCHA. 

  “ Requerir a Cajamar Caja Rural Sdad. Coop. de Crédito, entidad propietaria de 
la vivienda sita en Urbanización Los Angeles, nº 52, dúplex A de El Esparragal 
(Murcia), para que de forma inmediata lleve a cabo vaciamiento y limpieza de 
la piscina de dicha vivienda. Expte. 3240/2017-S 

Día 20 Autorizar y disponer los gastos que se relacionan, (desde Rotulaciones en Pa-
bellón Multiusos de Valladolises, importe 423,50 € hasta Acon. Red y cone-
xión alcantarillado Piscina Murcia Parque, importe 8.915,62 €) 

  “ Autorizar y disponer el siguiente gasto: Camisetas Técnicas Media Maratón 
Ciudad de Murcia, importe 4.891,43 € 

  “ Autorizar y  disponer los gastos que se relacionan: 
- Arbitrajes encuentros Balonmano Deporte Escolar 2017/2018, importe 

1.260 €  
- Arbitrajes competiciones diversas Deporte Escolar 2017/2018, importe 

2.500 € 
  “ Aprobar las peticiones de concesión de Autorización de Libre Acceso para la 

práctica de Actividades formuladas a favor de los peticionarios (expte. 
385/2018-D) 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento, con archivo de las actuaciones en re-
lación con el expte. sancionador iniciado a AAN, con nº expte. 1233/2017-V 

  “ Declarar la no existencia de infracción por parte de RAL, en el expte. sancio-
nador nº 511/2018-V, procediendo al archivo del mismo 

  “ Dar por finalizado el Convenio de Colaboración formalizado con fecha 
3/10/2016 con la Federación de Patinaje Región de Murcia, expte. 233/2016 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 De-
cretos). 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a DSG, expte. 139/2018-V 

Día 21 Autorizar y disponer los gastos que se relacionan, (desde Vialta S.L., importe 
130,08 € hasta Vialta S.L., importe 1.076,41 €) 
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  “ Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol de Sangonera la Seca para 
la realización de la Escuela Deportiva de Verano, a favor de Cáritas Diócesis de 
Cartagena, los días 2 y 9 de julio de 2018, desde las 10:00 h. hasta las 13:30 h. 
Expte. 293/2018 

  “ Aprobar la reserva a favor de la Asociación para el uso de las instalaciones de-
portivas, para la realización del “Campus de Verano Futsal Paulo Roberto”, en 
los días y horarios que se especifican. Expte. 124/2018 

Día 22 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a BE, expte. 467/2018-V 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PROMOCIÓN  
ECONÓMICA, CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS  
 
Mayo 2018 
Fecha Asunto 
Día 21 Autorizar a Asociación de Personas con Lesión Medular y Otras Discapacida-

des Físicas, ASPAYM Murcia, con motivo realización de Asamblea General 
Ordinaria 2018, la ocupación de 16 plazas de aparecimiento en la Pza. Gran 
Capìtán de Murcia, el 22 de junio de 2018 de 9:00h a 16:00h. Expte.: 
2448/2018-076 

Día 26 Autorizar a Dirección General de Medio Natural con motivo del evento Calne-
gre 4:40, para la instalación de una pieza escultórica en C/Almudena en Murcia, 
desde el 27 de julio al 9 de septiembre de 2018. Expte.: 2321/2018-076 

Día 30 Autorizar a Asociación Grupo de Coros y Danzas de Murcia, con motivo de la 
festividad del Corpus Christi, para instalación de un altar en C/Trapería, esquina 
C/San Cristóbal, del 2 al 3 de junio de 2018 y actuaciones de coros ante el altar 
y reparto de comida y bebida el 2 de junio. Expte.: 2035/2018-076 

 
Junio 2018 
Fecha Asunto 
Día 5 Autorizar a Asociación Murciana de Fibrosis Quística, con motivo del Día Na-

cional del Donante de Órganos y Tejidos, para instalación de una carpa, mesa 
informativa y puzzle de 3x3 metros en Pza. Belluga, el 6 de junio de 2018. Ex-
pte.: 2184/2018-076 

  “ Autorizar a Rubén Fernández C.C., la celebración de la carrera ciclista 2 Trofeo 
Rubén Fernández para cadetes y escuelas, el 17 de junio de 2018, desde las 
9:00h con salida y meta en C/Julio Cortazar, Churra. Expte.: 1987/2018-076 

Día 6 Autorizar a Asociación Española Contra el Cáncer, con motivo de Campaña de 
Cuestación, para instalación de 48 mesas en diferentes ubicaciones de la ciudad, 
el 7 de junio de 2018. Expte.: 2121/2018-076 

Día 7 Autorizar y disponer gasto correspondiente a la impresión de vinilos y construc-
ción de muros en cartón (importe 1.784,75€) a favor de Impacto Visual Sur S.L. 

  “ Cesión del Auditorio Municipal de Algezares a SSL, en representación de Cen-
tro Mirasierra de Enseñanza Infantil, para la realización del Festival Fin de 
Curso del Colegio el 15 de junio de 2018 a las 18:00h 

Día 8 Aceptar la renuncia de CMS, titular de la Cafetería Dunia, a la autorización de 
ocupación de la vía pública con la instalación de tres mesas, con 4 sillas cada 
una. Expte.: 13186/11-076 

  “ Autorizar a SVM-C, la ocupación de la vía pública con terraza de mesas y sillas, 
con periodo de ocupación anual, para el Café-Bar Los Tres Soles:  6 mesas con 
4 sillas cada una. Expte.: 1172/2018-076 

Día 11 Desestimar recurso de reposición interpuesto frente a Decreto de 23-03-18, por 
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no cumplir los plazos para la presentación de instancia para la ocupación de vía 
pública con instalación de barra: (2 Decretos) 

- Inverland Food and Drinks S.L. Expte.: 1405/2018-076 
- Gestión de Inversiones y Servicios S.L. Expte.. 1074/2018-076 

  “ Autorizar a MSC, la ocupación de la vía pública con terraza de mesas y sillas 
para el Café Bar The Burguer Band, con periodo de ocupación anual, 4 mesas 
con 4 sillas cada una. Expte.: 1668/2018-076 

  “ Aceptar la renuncia de Keki Tapería S.L., titular del Restaurante Keki Tapería, 
a la autorización de ocupación de la vía pública con la instalación de seis mesas, 
con 4 sillas cada una. Expte.: 89/2017-076 

  “ Autorizar a la Asociación Deportiva DPS la celebración de la II Atalayas Run, 
el día 17 de junio de 2018, desde las 9:30h con salida y meta en la cara sur del 
Palacio de los Deportes de Murcia. Expte.: 1905/2018-076 

  “ Autorizar a JSF-D, con motivo de la fiesta fin de curso de guardería Jardín de 
Julia, para la instalación de escenario en Avda. Libertad, Complejo Princesa de 
Murcia, el 15 de junio de 2018. Expte.: 1930/2018-076 

  “ Cesión del Auditorio Municipal de Algezares: (4 Decretos) 
- A APB, para la realización del Festival de Baile de Sudio4all, el 29 de 

junio de 2018 a las 20:00h. 
- A CGP, para la realización del Festival Fin de Curso de la Academia de 

Danza Muévete, el 22 de junio de 2018 a las 20:00h. 
- A MGE, en representación de la Asociación Danza Aljucer, para la rea-

lización de una Muestra de Danza Clásica, Moderna y Flamenco el 26 
de junio de 2018 a las 20:00h 

- A MªSLB, en representación de la Asociación Teatro y Danza Barrio del 
Progreso, para la realización de una Representación de Danza, el día 27 
de junio de 2018 a las 20:30h. 

Día 12 Cesión del Auditorio Municipal Murcia Norte al AMPA CEIP Carolina Codor-
niu, desde el día 18 hasta el 22 de junio 

  “ Autorizar a Eventos Hosteleros del Progreso S.L. (Café-bar Azecho) para ins-
talar 4 mesas con 4 sillas cada una. Expte.: 3978/2017-076 

Día 13 Estimar la petición formulada por RAM de ser alojado en la Modalidad de Ter-
minal de Trabajo (Coworking) del Centro de Iniciativas Municipales 

  “ Autorizar la cesión a la Asociación Colectivo No Te Prives, con motivo del 
evento Bienvenida al Orgullo 2018, desde el día 15 de junio hasta el 18 de junio 
de 2018, para realizar diversos eventos en plazas y calles de la ciudad. Expte.: 
1501/2018-076 

  “ Autorizar a Resthomur S.L., la ocupación de la vía pública con terraza de mesas 
y sillas para el Bar Restaurante Sáhara, con periodo de ocupación anual, 6 mesas 
con 4 sillas cada una. Expte.: 1570/2018-076 

  “ Transmitir a JAPL, titular de la Confitería Marifé III, la instalación de mesas, 
sillas y toldo, con periodo de ocupación anual: 5 mesas con 4 sillas cada una y 
1 toldo. Expte.: 842/2016-076 

  “ Autorizar a El Corte Inglés S.A., el corte y ocupación de la C/Jerónimo de Roda 
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de Murcia, el 15 de junio de 2018, de 8:00h a 14:00h, para realizar catas y la-
bores de georadar para prospección geológica, según las instrucciones fijadas 
por el Servicio de Tráfico. Expte.: 2358/2018-076 

Día 14 Autorizar el uso y ocupación de: (2 Decretos) 
- El Anfiteatro del Jardín junto al Cuartel de Artillería a la Fundación 

Concilia Educas, para la celebración de Fiesta de Fin de Curso, el 22 de 
junio de 2018 de 10:00h a 12:00h. Expte.: 2431/2018-076 

- El Jardín de la C/del Pilar en Cabezo de Torres a JSM (Escuela Infantil 
Michelangelo), para la celebración de Fiesta de Fin de Curso, el 15 de 
junio de 2018, de 18:00h a 22:00h. Expte.: 2328/2018-076 

  “ Autorizar a Fundación Josep Carreras, con motivo del Día de la Lucha contra la 
Leucemia, la instalación de carpa, mesas y sillas en Pza. Sto. Domingo, el 16 
de junio de 2018, de 11:00h a 14:00h. Expte.: 2191/2018-076 

  “ Autorizar a Liceo Francés Internacional de Murcia, con motivo de la celebra-
ción del Día de la Música, para realización de concierto el 20 de junio de 2018 
de 20:00h a 21:00h en la Pza. Cardenal Belluga. Expte.: 1956/2018-076  

  “ Transmitir a RGN, titular del Restaurante Gelardo’s, la instalación de mesas y 
sillas, con periodo de ocupación de temporada: 4 mesas con 4 sillas cada una. 
Expte.: 3532/2017-076 

  “ Autorizar a Gulán Tabernas S.L., la instalación de mesas y sombrillas para el 
Gastrobar Taberna Gulán, con periodo de ocupación anual, 3 mesas con 4 sillas 
cada una y 3 sombrillas. Expte.: 110/2018-076 

Día 15 Autorizar y disponer gasto correspondiente al mantenimiento de los sistemas de 
seguridad en el Archivo Municipal (importe 1768,09€) a favor de Master Secu-
rity 3000 S.L. 

  “ Autorizar a la Asociación de Vecinos Joven Futura para la ocupación del Jardín 
Joven Futura con la instalación de 4 mesas para taller de manualidades con mo-
tivo de las Fiestas Patronales de Espinardo, el 18 de junio de 2018, de 18:00h a 
21:00h. Expte.: 2547/2018-076 

  “ Autorizar a Animal Festival Murcia S.L., la ocupación del recinto ferial de la 
FICA del 7 al 20 de junio de 2018, con motivo de la V Edición del Festival 
Animal Sound. Expte.: 3053/2017-076 

  “ Aceptar la renuncia de DVH en representación de ADN Management 89 S.L., 
para la celebración del concierto de Ruth Lorenzo del día 16/06/2018 

Día 18 Estimar la petición formulada por el alojado (despacho 2-a) JMS, en represen-
tación de Naser Ingenieros S.L., de prorrogar por un año la estancia en la Mo-
dalidad de Despacho de trabajo del Centro de Iniciativas Municipales 

  “ Autorizar y disponer los gastos: Banco de imágenes para promoción proyectos 
empresariales CIM-M (importe 2.715,24€) a favor de FLPR, Reimpresión de 
carpetas y guía del alumno PMEF-JV (importe 4.815,80€) a favor de Visual 
Rotulación y Montaje S.L., y Suministro bonos para alumnos de Formación 
Profesional para el Empleo (importe 8.740€) a favor de Transportes de Viajeros 
Murcia S.L. 

  “ Autorizar la ocupación de la vía pública con terraza, con periodo de ocupación 
anual: (3 Decretos) 

- Mundo Cervecería Santa Isabel S.L. para la Cervecería Mundo: 5 mesas 
con 4 sillas cada una. Expte.: 2444/2017-076 

- IGG para Bar Restaurante Focus: 4 mesas con 4 sillas cada una, y 4 
sombrillas. Expte.: 3374/2017-076 

- MªCPB, para Café Bar Teatro: 9 mesas con 4 sillas cada una. Expte.. 
876/2018-076 

  “ Transmitir Ecosabores Foods S.L., la licencia de instalación de mesas y sillas 
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otorgada mediante Decreto de 10-05-99 a Mudecinco S.L. (Cafetería Barrio) 
con 6 mesas con 4 sillas cada una. Expte.: 1051/2018 

  “ Rectificar los datos de la actuación “Concierto, Orfeón Fernández Caballero”, 
en lugar de las dos funciones previstas, solo se realizará una a las 20:00h 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a Diseño de cartel, díptico y ex-
positor roller, con motivo de la campaña de promoción de la Asociación Musi-
cal de Beniaján (importe 605€) a favor de Insignia MK S.L. 

Día 19 Estimar la petición formulada del miembro comunero, de prorrogar por un año 
la estancia en la Modalidad de Despacho de Trabajo del Centro de Iniciativas 
Municipales: (2 Decretos) 

- JVB. J3 Clothing CB alojado en Despacho 7. 
- ITM. Imartours CB alojada en Despacho 1. 

  “ Rectificar el decreto de 14/06/18 por error material: donde dice “en horario de 
20:00h a 21:00h”, debe decir “en horario de 20:00h a 23:00h”. Expte.: 
1956/2018-076 

Día 20 Nombrar en calidad de Vocales de los I Premios Ciudad, Creatividad, Cultura 
y Emprendimiento para la Promoción de las Empresas Culturales y Creativas 
(ECC) a: PDTB, FFS y JPSF 

  “ Autorizar y disponer gastos ocasionados por las actividades de Pintura En La 
Calle “Los Jardines del Mediterráneo” y “Trasnochando Lecturas Poéticas”: (7 
Decretos) 

- Suministros de agua para participantes y conferenciantes (importe 
804,4€) a favor de la empresa CV, M. 

- Servicios de fotografía, catálogo, carteles, plano y roller (importe 
1.484€) a favor de MR, JL. 

- Montaje de exposiciones (importe 2.706,77€) a favor de Meca Yarza 
S.L. 

- Servicio de impresión de tríptico (importe 629,2€) a favor de Granate 
Fotoacabado S.Coop. 

- Alquiler de mesas y sillas (importe 847€) a favor de TC, F. 
- Rotulación en vinilo de corte e impresión de roll.up (importe 871,2€) a 

favor de AS, A. 
- Servicios de sonorización e iluminación (importe 1.270,5€) a favor de 

Sonorizaciones Temporales S.L. 
Día 21 Autorizar y disponer gasto correspondiente a la prima de seguros de accidentes 

para 940 menores y 80 monitores y socorristas de Tiempo Libre para las Escue-
las de Verano del 2 al 13 de junio 2018 (importe 1.453,24€) a favor de Allianz 
Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 

  “ Conceder a la Fundación Escrituras y Talleres de Escritura Fuentetaja la utili-
zación del Salón de Actos del Museo los días 2, 3, 4 y 5 de julio de 2018 de 
18:30 a 21:00h para la realización de un Curso Intensivo de Creación Literaria 

  “ Autorizar a BAQN (Café-Bar La Tertulia) a instalar 3 mesas con 4 sillas cada 
una. Expte.: 3003/2016-076 

  “ Desestimar la petición de PDTV para la autorización de ocupación de la vía 
pública con terraza de mesas y sillas y sombrillas para el Café-Bar El Sitico. 
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Expte.: 1594/2017-076 
Día 22 Autorizar y disponer gastos: (2 Decretos) 

- Suministros o servicios destinados al Teatro Romea, desde: Iberpiano 
Trading S.L. (importe 544,40€), hasta: Wuth España S.A. (importe 
602,07€) 

- Adquisición de diverso material fungible de ferretería destinado al Tea-
tro Bernal (importe 544,50€) a favor de CLG 

  “ Desestimar la petición de MMP para el cambio de titularidad de la ocupación 
de vía pública con terraza para el local “La Sidre”. Expte.: 1337/2017-076 

  “ Acordar el cambio de titularidad en la explotación y uso del quiosco sito en Pza. 
Juan Sebastián Elcano de Corvera a favor de MFGT. Expte.: 1728/2017-076 

  “ Aceptar la renuncia y dejar sin efecto el acuerdo de Comisión de Gobierno de 
27 noviembre 1996 por el que se autorizó a CLA la explotación del quiosco sito 
en avda. de Murcia de Cabezo de Torres. Expte.: 3376/2017-076 

Día 25 Autorizar y disponer gasto correspondiente a dos aparatos de aire acondicionado 
de Irsa Instaladores Reunidos (importe 8.992,72€) 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto: (2 Decretos) 
- Por Anchoadeluxe S.L., frente a Decreto de 12/12/17 por el que se de-

negó la solicitud de autorización para ocupación de vía pública con te-
rraza con 6 veladores son sus respectivos taburetes para “Bar Bodegas 
La Fuente”. 

- Por Susej Servicios Hosteleros S.L., titular del Mesón de Jesús frente al 
Decreto de 2/11/17 y ordenar la retirada de cualquier elemento no auto-
rizado en la vía pública. 

Día 26 Autorizar la cesión del Auditorio Municipal del Murcia Parque a Intercosulting 
& Comunications S.L. los días 27, 28 y 29 de junio de 2018 con motivo de las 
actuaciones de Shainny+Duki+Dellafuente en el evento “Murcia Trap Fest 
2018” 

  “ Modificar las condiciones aprobadas para diversas actuaciones contratadas con 
Actividades Culturales Riga SLU (The Opera Locos, Toc Toc, La Dama y el 
Vagabundo y Ratón Pérez y el enigma del tiempo) en el sentido de que el Teatro 
solo asumirá los gastos de personal de carga y descarga y del personal técnico 
que se especifique. 

  “ Ordenar a TLS, propietaria del quiosco sito en C/Cronista Carlos Valcárcel, la 
retirada de la rampa de hierro fija y de un cofre metálico situado junto a la 
rampa. Expte.: 1040/2018-076 

  “ Aceptar la renuncia y dejar sin efecto el Decreto de 23-01-13 por el que se con-
cedió a MÁMG, la explotación del quiosco sito en C/Mayor en Zeneta con efec-
tos desde el 15 de febrero de 2018. Expte.: 2331/2017-076 

  “ Desestimar la petición formulada por Plaza Murcia S.L., “Bar Plaza 3”, para 
perforar el suelo donde tiene autorizada la terraza con la finalidad de cambiar el 
sistema de colocación de sombrillas en parterre sito en Pza. Condestable, Mur-
cia. Expte.: 829/14-076 

Día 27 Autorizar y disponer gastos de contratación del Servicio de Cultura (4 Decre-
tos): 

- Realización dos talleres creación artística y cinematográfica de las Es-
cuelas de Verano de San Pío X y Cobatillas (importe 2.100€) a favor de 
Generala-Terra Natura U.T.E. 

- Realización dos talleres creación artística y cinematográfica de las Es-
cuelas de Verano de San Pío X y Cobatillas (importe 320€) a favor de 
Cliocultural Socioeducativo. 

- Realización de un taller de teatro en las V Aulas de Creación artístico-
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científicas de Beniaján (importe 700€) a favor de GLM. 
- Realización dos talleres creación artística y cinematográfica de las Es-

cuelas de Verano de San Pío X y Cobatillas (importe 1.400€) a favor de 
Asociación Teatro Cero Montaje Uno de Murcia. 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes con motivo de los talleres a reali-
zar en el Museo de Verano en el Museo de la Ciencia y el Agua: (2 Decretos) 

- Talleres infantiles y juveniles por importe total de 2.040€ a favor de Co-
nectados Academy S.L.L. 

- Talleres infantiles y juveniles por importe total de 1,860€ a favor de Co-
nexión Cultura S.L. 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a Servicio comunity manager a 
llevar a cabo en los perfiles de redes sociales empleo (importe 5.808€) a favor 
de Covi Training S.L., y Mentorización “Aceleradora de proyectos empresaria-
les Murcia-Inica Crea Web-Crea Empresa” (importe 2.014,65€) a favor de Acho 
que Bueno S.L. 

Día 28 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Servicio de Publicidad Acciones 
Formativas FPE (importe 2.541€) a favor de La Opinión de Murcia S.A.U., y 
Servicio de Publicidad en Cadena Cope, Cadena 100 y Rock Fm de Acciones 
Formativas FPE (importe 7.260€) a favor de Radio Popular S.A. 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a Realización de un taller de ma-
gia con motivo de las V Aulas de Creación artístico-científicas en el Centro 
Cultural de Beniaján (importe 700€) a favor de Asociación Cultural Mágica Lo-
cura 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS 
SOCIALES Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
 
Mayo 2018 
Fecha Asunto 
Día 31 Autorizar y disponer el gasto correspondiente al Tapizado de dos sillas y sillón 

en el Centro de la Mujer de Los Ramos, por importe de 133,10 €, a favor del 
Centro Ocupacional Asociación de Padres y Protectores de Minusválidos Psí-
quicos (ASPAPROS). Expte. 7023/2018 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la Adquisición de un Cuadro 
Murcia Acuarela como obsequio para el acto de Fin de Curso de la actividad 
Clubes de Lectura 2018, por importe de 180 €, a favor de Enrique Tristantes 
S.L. Expte. 7023/2018 

 
Junio 2018 
Fecha Asunto 
Día 4 Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Insti-

tuto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 19.200,60 €, 
correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas 
dependientes en el Centro de Cabezo de Torres, durante el mes de mayo/2018 

  “ Aprobar liquidaciones de Usuarios Mes de Mayo Centro de Estancias Diurnas 
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de Beniaján por importe de 378,08 €, (desde FAN hasta EMA) 
  “ Aprobar liquidaciones de Usuarios Mes de Mayo Centro de Estancias Diurnas 

de Cabezo de Torres por importe de 346,29 €, (desde IIA hasta MSJ) 
  “ Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Insti-

tuto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 25.638,45 €, 
correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a  personas 
dependientes en el Centro de Beniaján durante el mes de mayo/2018 

  “ Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Insti-
tuto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 19.921,23 €, 
correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas 
dependientes en el Centro de Barriomar durante el mes de mayo/2018 

Día 6 Autorizar la reformulación del proyecto de Cooperación al Desarrollo subven-
cionado en la convocatoria de proyectos del año 2017, titulado “Implementa-
ción del Area de Inclusión para la mejora de la Calidad de Aprendizaje para 
Estudiantes con necesidades Especiales del Colegio San José Obrero, (Perú)”. 
Expte. 164/2017 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la Adquisición de material de-
portivo, correspondiente al Premio de Igualdad en el Deporte Edición 2018 por 
importe de 1.500 €, a favor de Miguel Sánchez-Libros S.A. Expte. 3523/2018 

Día 7 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a Diseño de la Placa Exterior, por 
importe de 60,50 €, a favor de la empresa Pablo Portillo Alcalde y Rotulación e 
Instalación de la Placa Idenficativa por importe de 127,05 €, a favor de la em-
presa Fortuny Comunique S.L. Expte. 7023/2018 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la Adquisición e Instalación de 
Soportes para la realización del 9º Festival de Magia Solidaria por importe de 
5.851,56 €, a favor de la empresa Fortuny Comunique S.L. Expte. 7269/2018 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la Adquisición de Bandeja Fría 
Tapas Cristalcurvo-coreco por importe de 943,80 €, a favor de Hosfribal 2020, 
S.L. Expte. 7322/2018 

Día 8 Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Insti-
tuto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 21.359,51 €, 
correspondiente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a personas 
dependientes durante el mes de mayo/2018  

Día 11 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la Adquisición de Material Es-
colar para los Menores Alojados en Casas de Acogida Municipales Año 2018, 
por importe de 2.000 €, a favor de JMR. Expte. 638/2018 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente al Acto de Clausura de la Activi-
dad Clubes de Lectura 2018, dirigida a los Centros de Mayores, en el que se 
dará una merienda por importe de 1.300 €, a favor de JMªFG. Expte. 7024/2018 

Día 12 Aprobar la incorporación a la Lista de Espera en el Servicio de Teleasistencia 
Domiciliaria de 65 solicitudes, Ordenar el archivo de 15 exptes., Desestimar 7 
solicitudes del citado Servicio, Dar de Alta a 74 solicitantes y Dar de Baja a 55 
usuarios. Expte. 6044/2018 

  “ Rectificar el acuerdo adoptado por Decreto de la Concejala de Derechos Socia-
les y Cooperación al Desarrollo, de fecha 28/05/2018, en el sentido de que debe 
decir también: y ordenar su endoso a favor de Cáritas Diócesis de Cartagena, 
con CIF: R-3000032G. Expte. 1462/2018 

Día 18 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la Reparación de Mobiliario 
Tapizado de Sillas y Sillones en Diversos Centros Sociales de Mayores, por 
importe de 1.507,66 €, a favor de la entidad Asociación de Padres y Protectores 
de Minusválidos-Aspapros. Expte. 7684/2018 

Día 20 Convocar el Premio, “Empresa. Murcia en Igualdad. Edición 2018”, por el que 
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el Excmo. Ayuntamiento quiere reconocer a aquellas empresas del municipio, 
que con mayor impulso hayan contribuido a disminuir la brecha de género en el 
ámbito laboral y aprobar la Bases Reguladoras de la Convocatoria de dicho pre-
mio. Expte.7403/2018 

 
 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN , 
RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y PATRIMONIO 
 
Junio 2018 
 
Fecha Asunto 
Día 12 Incluir a TSG, en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de 

la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 2151/2017 
Día 15 Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda según informe de la 

Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo de los expedien-
tes (12 Decretos) 

  " Designar beneficiaria mediante cambio de titularidad, en régimen de alquiler, 
de la vivienda municipal y garaje anejo, sitos en C/ Fotógrafo Tomás Lorente, 
núm. 3, bloque 4, escalera 2ª, planta 2ª, letra C, correspondientes al Grupo 507 
Vivienda de Promoción Pública Municipal en Infante Juan Manuel de Murcia, 
a VLH; fijar renta mensual de vivienda en 141,86 €; requerir a dicha señora para 
que ingrese en Tesorería la cantidad correspondiente a fianza; formalizar el co-
rrespondiente contra de arrendamiento de la vivienda y garaje. Proceder al ar-
chivo del expediente de 908/2017 

  " Autorizar y disponer el gasto correspondiente a labores de desatasco de tuberías 
en Sala Municipal de Estudio de Los Dolores, por importe total de 217,80 € a 
favor de Limpieza y Desatascos Frama, S. L. 

  " Contratar el Suministro e instalación de vinilos y rótulos en Edificio Municipal 
de Servicios Abenarabi, con la empresa Surarte Imagen, S. A. L., por importe 
de 6.560,50 €; autorizar y disponer el gasto a favor de dicha empresa, expte. 
183-P/2018 

Día 18 Aceptar el desistimiento formulado por ETN, respecto a la solicitud de inscrip-
ción en el Registro de Demandantes de Vivienda y proceder al archivo del ex-
pediente 1466/18 

  " Contratar obras menores y autorizar y disponer el gasto a favor de las empresas 
que se indican (3 Decretos) 
- Reparación y Mantenimiento en Centro de la Mujer de Vistaalegre de Mur-

cia, con la empresa Quarto Proyectos, por importe de 3.120,55 €, expte. 422-
P/2017 

- Trabajos de Cerrajería en Edificios Municipales con la empresa FJMM, por 
importe de 1.053,06 €, expte. 296-P/2018 

- Tratamiento Protector de Pavimentos de Madera Exterior en Edif. Munici-
pal de Servicios Abenarabi, con la empresa Elijo Energías Limpias, por im-
porte de 12.948,06 €, expte. 298-P/2018 
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  " Aceptar el desistimiento formulado por ETN, respecto a la solicitud de ayuda al 
alquiler de su vivienda y proceder al archivo del expd. 1465/18 

  " Desestimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda de propiedad 
municipal sita en C/ Alberto Sevilla núm. 1, Bloque 1 Escalera 8º Piso, 1º A, 
correspondiente al grupo de las 507 de Infante Juan Manuel de Murcia, presen-
tada por su arrendatario ABS, por superar el límite de ingresos establecido se-
gún informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 77/2018 

  " Desestimar el recurso de reposición presentado por JMBG contra la desestima-
ción por desistimiento y archivo de su solicitud de prestación económica en 
materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unida-
des familiares o de convivencia en situación especial de necesidad, ya que no 
reúne los requisitos establecidos al estar su vivienda compartida por dos o más 
grupos familiares, expte. 2136/17 

  " Dar de baja a JA, en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe 
de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo del expe-
diente núm. 2030/2014 

  " Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vi-
vienda, promovido por LRVB, por no aportar la documentación requerida según 
informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, y proceder al archivo del 
expediente núm. 494/2018 

  " Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, se-
gún informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (12 Decretos) 

  " Autorizar y disponer el gasto correspondiente a Traslado de mobiliario desde 
Auditorio de Algezares hasta Bca. De Sangonera la Verde, por importe total de 
3.338,00 € a favor de Mudanzas Castillo 

Día 19 Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a la actividad de animación en 
Bibliotecas San Basilio, por importe total de 423,50 € a favor de JMGH 

  " Desestimar el recurso de reposición presentado por JVAR, contra la desestima-
ción por desistimiento y archivo de su solicitud de prestación económica en 
materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unida-
des familiares o de convivencia en situación especial de necesidad, por no pre-
sentar en plazo la documentación requerida, expte. 1754/18 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de Comunidad de Propietarios Plaza Pal-
meras Bloque II, sita en Plaza de las Palmeras, núm. 2 Castillejo de Murcia, 
correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad del primer semestre de 
2016, pendiente de abono que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento 
como propietario titular de 1 local A-2 en el edificio y que asciende a un total 
de 135,72 €; Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propie-
tarios Plaza Palmeras Bloque I, sita en Plaza de las Palmeras, núm. 1 de Murcia, 
correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad del primer semestre de 
2016, pendiente de abono que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento 
como propietario titular, de 1 local bajo A-8 en el edificio cuyo uso, es para la 
Asociación de Vecinos y que asciende a un total de 144,90 €, expte. 768-P/2016 

Día 20 Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a "Limpieza y Desinfección para 
Control Legionela CEIP Escuelas Nuevas (El Palmar)", por importe total de 
375,10 € a favor de Labaqua, S. A. 

  " Contratar las obras de "Obras de Reparación en Local Municipal en C/ Alberto 
Sevilla núm. 1, Bloque 1, Bajo 2 de Murcia", con la empresa Corveturist, S. L., 
por importe de 508,20 €; autorizar y disponer el gasto a favor de la mencionada 
empresa, expte. 343-P/2018 

Día 22 Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edif. 
Cartagena IV Fase, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad del 
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ejercicio 2017, que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propie-
tario titular del bajo nº 3 en el edificio y que asciende a un total anual de 846,36 
€ a razón de 70,53 € mensual, expte. 566-P/2017 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio 
Emilio Macabich, sito en C/ Macabich y Pintor Gómez Cano, en La Alberca-
Murcia, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad de los ejercicios 
2015 y 2016, que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propie-
tario titular de un local en el edificio y que asciende a un total de 1.597,44 € a 
razón de 66,56 €, expte. 360-P/2018 

  " Contratar las obras de "Compartimentación de Salón de Actos para Despacho 
en Planta 1ª del Edificio Municipal Plaza Europa, con la empresa Ofiberro, por 
importe de 2.860,44 €; autorizar y disponer el gasto a favor de dicha empresa, 
expte. 299-P/2018 

Día 23 Declarar extinguido por fallecimiento, el contrato de arrendamiento suscrito el 
18 de diciembre de 2002, con JCR, de la vivienda sita en C/ Calvario, núm. 107, 
Bloque 1, Escalera 3ª, Planta 1ª, Letra B, correspondiente al Grupo de 226 de 
promoción pública municipal en Espinardo, no procediendo realizar notifica-
ción alguna de la presente resolución al no existir interesados en el procedi-
miento; dar de baja a la Sra. Caravaca en los recibos de alquiler de la vivienda 
municipal citada, con efectos del 1-junio-2018, expte. 1462/18 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PEDANÍAS,  
PARTICIPACIÓN Y DESDENTRALIZACIÓN  
 
Mayo 2018 
Fecha Asunto 
Día 31 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Era Alta 

(2 Decretos) 
- Reposición de bancos y otros en Colegio Público (importe 1.165,52€) a 

favor de Proyectos y Serv. Fco. Romero S.L.L. 
- Reposición de bancos en Pza. Centro Social Pedriñanes (importe 

1.507,16€) a favor de Proyectos y Serv. Fco. Romero S.L.L. 
  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Carras-

coy-La Murta (2 Decretos) 
- Alquiler y montaje de carpa para Fiestas Patronales (importe 2.057€) a 

favor El Tirol Totana S.L. 
- Sustitución de iluminación en Centro de Mayores (importe 1.191,56€) a 

favor de FC, M. 
  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Arbo-

leja (2 Decretos) 
- Concierto Noche de los Museos en el Calvario de El Malecón (importe 

2.420€) a BH, A. 
- Reposición de acera en Carril Cabila (importe 2.325,38€) a favor de 

Construcciones Asvemar S.L. 
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Junio 2018 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Era Alta 

(3 Decretos) 
- Reparación de pavimento de adoquín en Carril del Félix (importe 

2.163,72€) a favor de Construcciones Asvemar S.L. 
- Reparación de pavimento de adoquín en Carril de los Pablos (importe 

4.924,16€) a favor de Construcciones Asvemar S.L. 
- Reparación de puertas en el Centro Municipal de Era Alta y el de Pedri-

ñanes (importe 1.449,58€) a favor de Cerrajería Hnos. Ayllón C.B. 
Día 4 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Puente 

Tocinos (26 Decretos) 
- Carteles, entradas y tarjetones diversos eventos (importe 375,10€) a fa-

vor de Trama Entorno Gráfico S.L. 
- Tinta impresora Alcaldía (importe 292,05€) a favor de FSI 
- Reposición ventana interna en Colegio Pintor Pedro Flores (importe 

629,20€) a favor de GT, J. 
- Diseño realización, transporte e instalación de Falla Fiestas San Juan 

(importe 2.843,50€) a favor de Zigurat Decoración S.L. 
- Kyleo 5l y U-46 1l, material limpieza jardines (importe 160,60€) a favor 

de RN, JA. 
- Reparación de acera en C/Correos (importe 164,92€) a favor de Cons-

trucciones Asvemar S.L. 
- Reparación hundimiento de calzada en C/José Ródenas (importe 

565,55€) a favor de Construcciones Asvemar S.L. 
- Pintura de 3 Stop en calles (importe 381,15€) a favor de Construcciones 

Asvemar S.L. 
- Reparaciones varias en Colegio Ntra. Sra. Rosario (importe 776,70€) a 

favor de Construcciones Asvemar S.L. 
- Reposición adoquinado en Pza. Tomás y Valiente (importe 4.748,04€) 

a favor de Construcciones Pablosan S.L. 
- Reposición de tramo de acera adoquinado en C/Lope de Vega (importe 

677,60€) a favor de Transformación y estampación producciones S.L. 
- Carteles indicativos varios (importe 597,32€) a favor de Grupo RM 

Marcos S.L. 
- Pizarra y caballetes para exposiciones (importe 249,05€) a favor de FS, 

I. 
- Alquiler hinchables Fiestas San Juan (importe 1.119,25€) a favor de 

Fiestas Infantiles Pequeñín S.L. 
- Servicio a Garrucha para concurso de Pesca (importe 400€) a favor de 

Autobuses Martínez García S.L.L. 
- Camisetas, trípticos y carteles para Campaña Solidaria Soldados de Ai-

nara (importe 2.599,08€) a favor de GR, MÁ. 
- Camisetas de fútbol para campeonato (importe 2.499,86€) a favor de 

Masspli S.L. 
- Colocación cerrojo en Colegio Ramón Gaya (importe 112,53€) a favor 

de Construcciones Metálicas Alarcón Hnos. S.L. 
- Colocación cerrojo y candado en armario metálico de camerino del Cen-

tro Cultural (importe 104,06 €) a favor de Construcciones Metálicas 
Alarcón Hnos. S.L. 

- Colocación de manivelas y cerradura en comedor Colegio Virgen del 
Rosario (importe 55,66€) a favor de Construcciones Metálicas Alarcón 
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Hnos. S.L. 
- Pintura y materiales para Ermita de los Remedios, Pabellón Deportivo y 

Colegios (importe 269,30€) a favor de Construcciones Metálicas Alar-
cón Hnos. S.L. 

- Cortar bolardos varias calles, reparar monolito Peña Crilla y señal de 
tráfico en solar mercado (importe 399,30€) a favor de Construcciones 
Metálicas Alarcón Hnos. S.L. 

- Trofeos Certamen Tunas (importe 93,53€) a favor de Trofeos Muñoz 
S.L. 

- Pintura despacho Alcaldía y despacho Coordinadora (importe 
1.313,64€) a favor de GL, MÁ. 

- Desplazamiento Actividad Cultural de mujeres a Caravaca de la Cruz 
(importe 340€) a favor de Selecta Bus S.L. 

- Invitación Certamen de Tunas (importe 1.110.000€) a favor de AT, MB. 
Día 5 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Era Alta 

(6 Decretos) 
- Reposición de Vado y Pilonas en Ctra. Alcantarilla (importe 1.654,07€) 

a favor de Construcciones Asvemar S.L. 
- Desbroce corte de arbolado, recorte de zarzar en Camino de los Córdo-

bas, (importe 907,50€) a favor de OL, FJ. 
- Reposición de espejos, postes y señal espejo en Avda. Pedriñanes (im-

porte 505,26€) a favor de Proyectos y Serv. Fco. Romero S.L.L. 
- Reparación pasos peatones en resaltos en Camino de Pedriñanes (im-

porte 528, 26€) a favor de Proyectos y Serv. Fco. Romero S.L.L. 
- Reparación de pilonas en C/Escultor Roque López, C/Príncipe Felipe 

(jardín), C/Acequia y C/Iglesia (importe 1.315,33€) a favor de Proyectos 
y Serv. Fco. Romero S.L.L. 

- Reparación tramo acera en Camino Hondo (importe 1.359,52€) a favor 
de Proyectos y Serv. Fco. Romero S.L.L. 

Día 6 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Alba-
talía correspondiente a Suministro pequeño material reparaciones en instalacio-
nes municipales (importe 471,42€) a favor de PML 

Día 7 Ordenar al Área de Descentralización y Participación Ciudadana el inicio del 
expediente administrativo para encargar la redacción de los 51 proyectos técni-
cos que componen el Plan Extraordinario de inversiones a realizar en Pedanías, 
así como su posterior dirección de obra y coordinación de seguridad y salud a 
Urbamusa 

Día 8 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Alque-
rías, desde: Formación de aceras en C/Rocío (importe 4.984,72€) a favor de PS, 
MÁ, hasta: Material droguería para curso restauración  (importe 295,50€) a fa-
vor de Ferretería Santiago Robles e Hijos S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Jerónimo 
y Avileses (2 Decretos) 

- Trofeos para VII Torneo de Dominó por parejas (importe 425€) a favor 
de Federación de Dominó Región de Murcia. 
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- Alimentos suministrados con motivo de Clausura de Talleres organiza-
dos por la Junta Municipal (importe 382,65€) a favor de Supercerca Bal-
sicas S.L. 

Día 12 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Patiño (2 
Decretos) 

- Frigorífico Eurofred y batidora picadora para cantina Centro Municipal 
(importe 752.14€) a favor de Frío Muñoz S.L. 

- Vajilla para cantina Centro Municipal (importe 695,6€) a favor de Frío 
Muñoz S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Aljucer 
(2 Decretos) 

- Alquiler escenario del 16 al 25 de junio Fiestas Patronales (importe 
1.452€) a favor de GSC. 

- Carpas, Cartelería, Sonido e Iluminación 23 y 24 junio Fiestas Patrona-
les (importe 1.597,20€) a favor de Asociación de Creadores y Artistas 
Palin. 

Día 13 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Ñora 
(2 Decretos) 

- Reposición malla acero galvanizado Colegio Público Ntra. Sra. Del Paso 
(importe 1.948,10€) a favor de Nuevo Hemahe S.L. 

- Reposición pavimento en varias calles (importe 2.589,40€) a favor de 
Construcciones Fernamur S.L.U. 

Día 14 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santiago 
El Mayor (3 Decretos) 

- Desde: Reparación de vados en C/Ruiseñor (importe 1.326,16€) a favor 
de GL, MÁ, hasta: Reparación de acera en C/Santiago (importe 
1.497,19€) a favor de GL, MÁ 

- Desde: Reparación de acera en C/Ronda Sur (importe 1.014,52€) a fa-
vor de GL, MÁ, hasta: Reparación de vados en C/Juan Marín (importe 
2.168,44€) a favor de GL, MÁ 

- Desde: Reparación de vados en C/Morera (importe 2.213,88€) a favor 
de GL, MÁ, hasta: Suministro y colocación de ventiladores en C.P. Gi-
nés de Los Ríos (importe 3.201,66€) a favor de GL, MÁ 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Barrio El 
Progreso (9 Decretos) 

- Viaje Cultural con vecinos Ermita Rosario a Calasparra (importe 990€) 
a favor de AMB, S.L. 

- Concierto en directo homenaje a Fito (importe 1.210€) a favor de PC, 
JP. 

- Cuadros eléctricos para Fiestas Patronales del Barrio El Progreso (im-
porte 1.391,50€) a favor de Ilufemo S.L. 

- Castillo fuegos artificiales Fiestas Patronales (importe 1.815€) a favor 
de Pirotecnia Cañete S.L. 

- Alumbrado extraordinario Fiestas Patronales (importe 2.964,50€) a fa-
vor de Ilufemo S.L. 

- Alquiler equipo sonido e iluminación Azabache Eventos (importe 
2.499,86€) a favor de Azabache Eventos S.L. 

- Alquiler Carroza Juguetera (importe 726€) a favor de BA, JP. 
- Alquiler Equipo sonido 20.000W Fiestas Barrio El Progreso (importe 

2.238,50€) a favor de Think Factory Studios S.L. 
- Alquiler Equipo sonido 20.000W Fiestas Patronales Barrio El Progreso 

(importe 2.238,50€) a favor de BS, Ú 
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  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de San José 
de la Vega: alimentos para evento cultural vecinos (importe 592,40€) a favor de 
Supermercado Casa Nueva S.L. 

  “ Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: (8 
Decretos) 

- La Asociación de Estadística y Matemáticas- Asemat con el nº 951. 
- AMPA CEIP La Arboleja con el nº 592. 
- Federación Scout de Exploradores de Murcia con el nº 1890. 
- Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores, Jóvenes y 

Adultos con el nº 241. 
- Asociación Grupo Scout San Pío X con el nº 450. 
- Mursah Shisha Trail Club con el nº 1892. 
- Asociación Juvenil Euforia Nave con el nº 801. 
- Asociación Juvenil Vive Nonduermas con el nº 1888. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Ñora 
(9 Decretos) 

- Reposiciones varias colegio Ntra. Sra. Del Paso (importe 1.483,46€) a 
favor de Balle-Mira S.L. 

- Reposiciones de módulo cerramiento aluminio y reposición puerta aba-
tible colegio Ntra. Sra. Del Paso (importe 3.234,33€) a favor de Balle-
Mira S.L. 

- Suministro y colocación de pilona y horquilla varias calles (importe 
1.264,45€) a favor de Construcciones Fernamur S.L.U. 

- Suministro de material de farmacia en Centros Municipales (importe 
3.500€) a favor de Medical Cañada S.L. 

- Suministro y colocación de carteles metálicos Colegio Ntra. Sra. Del 
Paso (importe 1.161€) a favor de Balle-Mira S.L. 

- Reposiciones vía pública Costera Sur (importe 997,04€) a favor de 
Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas S.L.U. 

- Reposiciones en varios puntos vía pública C/Rosario (importe 848,21€) 
a favor de Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas S.L.U. 

- Reposición bordillos Avda. Nueva (importe 2.359,50€) a favor de Obras 
Públicas e Infraestructuras Murcianas S.L.U. 

- Obras reposición caseta Avda. Miguel Ballesta (importe 2.964,50€) a 
favor de Construcciones Fernamur S.L.U. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Ga-
rres, desde: Alquiler sonido/iluminación Fiesta Fin de Curso Centro Mujer Bº 
San José (importe 544,50€) a favor de DA, FM, hasta: Sustitución de 2 bancos 
entre C/Buenavista y C/Sto. Cristo (importe 726€) a favor de Dch5 S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de Sucina: Su-
ministro y colocación de puertas DM en CEIB Arteaga (importe 387,20€) a 
JOyFA Carpintería SLL 

  “ Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de San Ginés: 
Placa Bronce Inglés Inscripción “Eduardo Toribio Lancis” (importe 2.994,75€) 
a Barceló Protección Laboral S.L. 
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Día 15 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Algeza-
res: acondicionado de pavimento (importe 486,42€) a favor de Desarrollos Téc-
nicos del Levante S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de To-
rreagüera (2 Decretos): 

- Paella para 750 personas Fiestas Patronales (importe 2.475€) a favor de 
VC, F. 

- Castillo Fuegos Artificiales y Macletá (importe 3.025€) a favor de CL, 
Á. 

  “ Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de 
AMPA CEIP Hellín Lasheras con el nº 1156 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la Junta Municipal de Puebla de 
Soto: Viaje al Centro Ecuestre de El Valle (importe 330€) a favor de Autocares 
Iberocar S.A. 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la Junta Municipal de Sango-
nera La Verde: Instalación de punto de alumbrado en C/Los Panchos (importe 
1.682,55€) a favor de Lumen Eléctricas S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Ñora 
(3 Decretos): 

- Material de oficina para Alcaldía (importe 212,96€) a favor de J. Del-
beau SP S.L. 

- Material de oficina para Alcaldía (importe 358,68€) a favor de Comuni-
caciones Callwomen 3000 S.L.U. 

- Viaje a Los Alcázares (importe 1.680,03€) a favor de AMB, S.L. 
  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Aljucer 

(2 Decretos): 
- Camisetas impresión 1 cara Fiestas Populares (importe 907,50€) a favor 

de GR, MÁ. 
- 5 coches remolque y 400w sonido día 23/06/18 (importe 1.270,50€) a 

favor de Sonido e Iluminación SyJ C.B. 
  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Barrio El 

Progreso (4 Decretos): 
- Juegos tradicionales semana cultural 25 junio (importe 762,30€) a favor 

de GP, JJ. 
- Trofeos campeonato fútbol sala día de la región (importe 218,99€) a fa-

vor de PM, A. 
- Espectáculo infantil Fiestas (importe 2.000,01€) a favor de Paco Casa-

blanca Espectáculos S.L. 
- 1500 balones y 5300 juguetes surtidos Fiestas Patronales (importe 

2.420€) a favor de BA, JP. 
  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Guada-

lupe (8 Decretos): 
- Control iluminación y sonido 13-06-18 en Auditorio Fiestas Patronales 

(importe 342,87€) a favor de Salzillo Servicios Integrales S.L.U. 
- Camisetas acto deportivo 23-06-18 (importe 299,98€) a favor de BM, 

MJ. 
- Servicio SVA para el Cross Popular (importe 100€) a favor de Asocia-

ción de Voluntarios Protección Civil Palmar. 
- Asistencia sanitaria desfile carrozas 7-7-18 (importe 150€) a favor de 

Asociación de Voluntarios Protección Civil Palmar. 
- Servicios prestados Cross Popular 29-06-18 (importe 968€) a favor de 

SV, G. 
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- Alumbrado extraordinario para Fiestas de Navidad (importe 3.590,07€) 
a favor de Elecfes S.L. 

- Actuación banda en Fiestas Patronales (importe 1.210€) a favor de 
Unión Musical Guadalupana 

- Certamen literario vecinos Guadalupe (importe 1.706,10€) a favor de 
Libersitaria S.Coop. 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la Junta Municipal de Nonduer-
mas: Reposición de arcén en Camino Rincón de la Dava (importe 3.384,98€) a 
favor de Desarrollos Técnicos del Levante S.L. 

Día 18 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Zaran-
dona: Camisetas actividad “Todos contra la droga” (importe 36€) a favor de 
ML, J 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Ga-
rres, desde: Reposición de acera en C/Virgen de La Vega (importe 2.178€) a 
favor de Dch 5S.L., hasta: Adquisición de 100 camisetas técnicas (importe 
786,50€) a favor de Cordisur S.L. 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Raal, 
desde: Servicio de megafonía para anuncio de competiciones en la pedanía (im-
porte 338,80€) a favor de NM, A, hasta: Flores servidas por Comida conviven-
cia Centro 3ª Edad (importe 155,05€) a favor de Semilleros El Raal-Cox S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Javalí 
Nuevo (2 Decretos): 

- Obras Reposición de Fontanería en CP Río Segura (importe 796,79€) a 
favor de BP, A. 

- Minicastillo fuegos artificiales Festividad Corazón de Jesús (importe 
786,5€) a favor de Pirotecnia Cañete S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Sango-
nera la Verde (13 Decretos): 

- Reparación con ángulos hierro vallado y puerta entrada aulas en CEIP 
Rafael Nicolás Raya (importe 2.964,50€) a favor de Obras Públicas e 
Infraestructuras Murcianas S.L.U. 

- Reparación calzada, Urbanización Torreguil (importe 2.940,30€) a fa-
vor de Construcciones Hermanos Gregorio Barrancos S.L. 

- Limpieza maleza en C/Pilar (importe 1.248,72€) a favor de Construc-
ciones Hermanos Gregorio Barrancos S.L. 

- Limpieza y desbrozado Avda. Príncipe de Asturias (importe 1.143,45€) 
a favor de Construcciones Hermanos Gregorio Barrancos S.L. 

- Reparación acera C/Antonio López (importe 637,91€) a favor de Gre-
musa Promotores S.L. 

- Limpieza solar municipal (importe 1.962,33€) a favor de Gremusa Pro-
motores S.L. 

- Limpieza y desbrozado de cunetas Carril Muñoz (importe 1.067,22€) a 
favor de Construcciones Hermanos Gregorio Barrancos S.L. 

- Reparación rejilla hierro en Avda. Majal Blanco (importe 363€) a favor 
de Construcciones Fernamur S.L.U. 
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- Reparación baranda hierro y vigas en puente Urbanización Torreguil 
(importe 2.057€) a favor de Construcciones Fernamur S.L.U. 

- Reparación en Carril Muñoz con C/Verónicas (importe 2.541€) a favor 
de Construcciones Fernamur S.L.U. 

- Limpieza y desbroce en Campo de Fútbol (importe 2.359,50€) a favor 
de Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas S.L.U. 

- Alimentos servidos a vecinos, campeonato Fútbol Sala (importe 
2.687,85€) a favor de LG, J. 

- Bebidas servidas a vecinos, exhibición de los Todoterrenos 4x4 (importe 
2.081,75€) a favor de LG, J 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la Junta Municipal de San Pío 
X: 300 raciones de paella y bebidas el 24 de junio (importe 1.320€) a favor de 
RS, AN 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Baños y 
Mendigo (6 Decretos): 

- Suministro y colocación de aire acondicionado Centro Cultural (importe 
1.019,79€) a favor de Instalaciones Martínez Riquelme S.L.U. 

- Cartuchos tinta multifuncional Brother de la JM (importe 95,15€) a fa-
vor de Gispert General de Informática y Control S.L. 

- Pintura de firme y colocación señales de tráfico C/Padilla (importe 
1.292,76€) a favor de Construcciones Asvemar S.L. 

- Limpieza arcenes Ctra. Tercia, Casas Finos y otros (importe 2.608,7€) a 
favor de Construcciones Asvemar S.L. 

- Reposición cunetas Carril Campanillos con hormigón y base cunetas 
(importe 3.669,93€) a favor de Construcciones Asvemar S.L. 

- Limpieza arcenes Cañada Abaniquero, Hoya Gatos y Caserío Laguna 
(importe 2.357,08€) a favor de Construcciones Asvemar S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Cabezo 
de Torres (3 Decretos): 

- Carteles color Festival Intercultural-Detiketa (importe 108,9€) a favor 
de LPR, F. 

- Coordinación, Conferencia y proy. Fotográfico F. La Casa Tomada (im-
porte 1000€) a favor de Asociación Lanzadera Cultural hacia un mundo 
real. 

- Adquisicón protectores, conos, cintas cono y espejo vial para la JM-
Tecnol (importe 998,86€) a favor de T.Q.Tecnol S.A.U. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Ra-
mos (2 Decretos): 

- Reparaciones en C.P. Fco. Salzillo (importe 320,65€) a favor de Cerra-
jería Saez S.L. 

- Sonido e Iluminación para actuaciones en Fiestas Patronales (importe 
2.395,8€) a favor de MRC Sonido S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Puente 
Tocinos (9 Decretos): 

- Viaje de convivencia a Sanlúcar de Barrameda con vecinos de la pedanía 
(importe 2.500€) a favor de Busmar S.L.U. 

- Invitación en Actividades Culturales en la casa del Museo Belén (Mesón 
La Torre) (importe 264€) a favor de Restaurante y Salones La Torre S.L. 

- Sesiones de cine Infantil y Juvenil para Alumnos de Centros de Puente 
Tocinos (importe 300€) a favor de Asociación Cultural Siete Torres. 

- Desplazamiento de niños a las dependencias de La Opinión (importe 
132€) a favor de Autobuses Lorenzo S.L. 
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- Desplazamiento de niños a las dependencias de 7TV (importe 133€) a 
favor de Autobuses Lorenzo S.L. 

- Montaje y desmontaje de moqueta plástica en Pabellón para Campeo-
nato de Culturismo (importe 937,75€) a favor de Elsamex S.A.U. 

- Libros para actividad de cuenta cuentos (importe 489,94€) a favor de 
Aguaclara Libros S.L. 

- Copa Medalla para Campeonato de Fútbol (importe 121,91€) a favor de 
Trofeos Muñoz S.L. 

- Retirada de Vallado de JMO (importe 726€) a favor de Construcciones 
Metálicas Alarcón e Hijos S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Jerónimo 
y Avileses (3 Decretos): 

- Talleres Deportivos, Bailes y Gimnasia Durante el mes de junio (im-
porte 1210€) a favor de Club Tiempo Libre Murcia. 

- Suministro de sillas y mesas para centro multiusos Avileses (importe 
3.715,31€) a favor de Riegos Bernardo S.L. 

- Alimentos suministrados Fiesta fin de curso (importe 463,64€) a favor 
de GG, A 

Día 19 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Alba-
talía: Instalación 3 equipos de sonido en fiestas de La Albatalía (importe 
2.359,50€) a favor de Félix San Mateo Espectáculos S.L., y Actuación de Los 
Inhumanos el 29 de junio (importe 5.455€) a favor de Producciones Artísticas 
Pilmar S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Beniaján: 
Ágape ofrecido componente musical “La Novia Cadáver” 25-06-18 (importe 
432€) a favor de ABM 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Javalí 
Viejo (2 Decretos):  

- Pago Fiestas (importe 8.999,98€) a favor de Asociación Músico Cultural 
Casablanca. 

- Asesoramiento a la Junta para creación Proyecto para Comerciantes (im-
porte 684€) a favor de MR, E. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Montea-
gudo (16 Decretos):  

- Jardín del Collado, reposición baranda (importe 701,8€) a favor de Or-
tigosa Proyectos y Construcciones S.L. 

- Reposición temporizadores urinarios y enlaces C.P. Las Lumbreras (im-
porte 638,88€) a favor de MC, A. 

- Reposición acera, baranda, registro y muro Avda. Constitución (importe 
1.121,67€) a favor de MC, A. 

- Reposición fontanería y otros CEIP Monteagudo (importe 1.700,05€) a 
favor de MC, A. 

- Reposición instalación eléctrica inmediaciones Castillo (importe 
3.232,97€) a favor de PM, A. 

- Mercado medieval, iluminación extraordinaria (importe 1.694€) a favor 
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de Elecfes S.L. 
- Limpieza de márgenes y desbroce en varias calles (importe 3.339,6€) a 

favor de MC, A. 
- Talleres para familias de máscaras, cuentacuentos y otros (importe 

1.000€) a favor de Asociación La Postiza. 
- Placa identificativa para CEIP Juan XXIII (importe 229,9€) a favor de 

Grupo RM Marcos S.L. 
- Placa para jardín en barandilla del mirador (importe 471,9€) a favor de 

Grupo RM Marcos S.L. 
- Certamen de coros escolar, alquiler de autobús (importe 330€) a favor 

de Busmar S.L.U. 
- Flores a disposición de la Junta para Romería Corazón de Jesús (importe 

264€) a favor de CC, JA. 
- Jornada del Enfermo, cartelería y dípticos (importe 425,92€) a favor de 

Ortega Impresores S.L. 
- Subir y bajar sillas y vallas comida popular (importe 283,14€) a favor 

de MC, A. 
- Banderas de exterior, edificios municipales (importe 964,98€) a favor 

de LF, FJ. 
- Preinstalación fontanería evento, retirada bancos y vallas (importe 

1.543,96€) a favor de MC, A. 
  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Espa-

rragal (2 Decretos):  
- Agua a disposición de la Junta (importe 126,32€) a favor de Vivancos 

Hnos. Distribuidor de Bebidas S.L. 
- Alquiler equipo sonido e iluminación Festejos Populares (importe 700€) 

a favor de YC, C. 
  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Barrio El 

Progreso: Actuación Lichis Fiestas (importe 2.500,01€) a favor de Sideral Mu-
sic S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Algezares 
(6 Decretos):  

- Pequeño material de ferretería C.P. Francisco Cobacho (importe 
161,18€) a favor de GL, JA.  

- Pequeño material de ferretería Auditorio (importe 63,71€) a favor de 
GL, JA. 

- Taller expresión corporal en Centro Municipal La Rosaleda (importe 
800€) a favor de Grupo Teatro Athenea. 

- Pizarra interactiva con proyector y altavoces, Alcaldía (importe 
2.153,8€) a favor de Kraulin System S.L. 

- Pequeño material de ferretería Alcaldía (importe 72,72€) a favor de GL, 
JA. 

- Reparación de baldosa C/Luis Carrasco (importe 1.451,15€) a favor de 
Riquelme Sánchez C.B. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Llano de 
Brujas, desde: Servicio de asistencia sanitaria en la carrera de Llano de Brujas 
(importe 300€) a favor de Asociación de voluntarios Protección Civil Palmar, 
hasta: Adquisición de escenario de madera (importe 1.597,20€) a favor de Mue-
bles Cano Muñoz S.L.U. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Zaran-
dona: Servicio de Publicidad y Comunicación XXXVI Certamen de Teatro (im-
porte 5.808€) a favor de Ingeniería Natural, Agua y Medio Ambiente 
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  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Corvera: 
II Jornada de Puertas abiertas para el deporte en pabellón municipal (importe 
847€) a favor de Club Tiempo Libre Murcia 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Patiño (8 
Decretos):  

- Sonido, iluminación, discomóvil para Fiestas Patronales (importe 
3.728,13€) a favor de LZ, D.  

- Fuegos Artificiales Fiestas Patronales (importe 2.776,95€) a favor de 
Pirotecnia Murciana S.L. 

- Actuación Musical, Sonorización y parque infantil Fiestas Patronales 
(importe 2.964,5€) a favor de RM, D. 

- Panecillos Rellenos Fiestas Patronales (importe 1.199,64€) a favor de 
SC, J. 

- Iluminación extraordinaria Fiestas Patronales (importe 2.359,5€) a favor 
de Luzormur S.L. 

- Pasteles de carne y bizcochos para Fiestas Patronales (importe 1.518€) 
a favor de Confitería Antolinos S.L. 

- Alquiler sillas y escenario para Fiestas Patronales (importe 2.648,01€) a 
favor de Multiservicios Festeros S.L.U. 

- Alquiler de tractores para Fiestas Patronales (importe 1.306,8€) a favor 
de Tractores Fernando S.L. 

  “ Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: (2 
Decretos) 

- Centro Social de Mayores de Javalí Viejo con el nº 144.  
- Centro Social de Mayores de Patiño con el nº 175 

 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de To-
rreagüera: Pintado interior y exterior en sede municipal Rincón de Gallego (im-
porte 3.920€) a favor de MFJA 

Día 20 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santiago 
El Mayor: Viaje cultural con vecinos a Bocairent (importe 700€) a favor de 
Zafiro Tour S.A., Alquiler escenario en escuela para fiesta fin de curso (importe 
387,20€) a favor de RGC, y Reparación de bajantes de agua en guardería (im-
porte 1.183,02€) a favor de Cerrajería Hermanos Ayllón C.B. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santa 
María de Gracia, desde: Alquiler de sonido, iluminación Acto Cultural en CP 
Fernández Caballero (importe 871,20€), hasta: Alquiler sillas, mesas para acto 
Cultural en CP. Sta. Mª de Gracia (importe 333,96€) a favor de Multiservicios 
Festeros S.L.U. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal Centro Este: 
Actuación Musical en Fiestas San Juan (importe 750€) a favor de Asociación 
Banda Municipal de Música de Molina de Segura, Barbacoa para acto festivo 
por San Juan (importe 1.650€) a favor de VC, F, y Realización de Talleres con 
brochetas, chuches en Fiestas San Juan (importe 1.294,70€) a favor de Pequeños 
Saltarines S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Beniaján, 
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desde: Obra de reparación y saneado de baches en C/Almanzor, Márquez e His-
panidad (importe 1.554,85€) a favor de Inicia Edificaciones y Albañilería S.L., 
hasta: Obra e instalación proyector en travesía Juan González Ruiz (importe 
327,64€) a favor de Lumen Eléctricas S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santiago 
y Zaraiche, desde: trabajos de reparación, fontanería, carpintería en C.P. Arbo-
leda de Santiago y Zaraiche (importe 3.805,45€) a favor de Construcciones La 
Vega de Ajucer S.L., hasta: Servicio de tren turístico y parque infantil acuático 
en Fiestas (importe 1.694€) a favor de Hinchables Fortuna S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Este, 
desde: Paella Mixta 1200 comensales en Fiestas (importe 3.036€) a favor de 
VC, F, hasta: Montaje exposición fotografía en instalaciones municipales de 
Vistabella (importe 242€) a favor de GP, J. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Cañadas 
de San Pedro (2 Decretos):  

- Suministro de juego de bingo con sonido para Centro Cultural y Social 
(importe 537,24€) a favor de Micromur S.L.  

- Suministro de Cafetera para Centro Cultural (importe 398,09€) a favor 
de Micromur S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Nonduer-
mas: Suministro y colocación papeleras para residuos animales de compañía en 
varias calles (importe 816,75€) a favor de Tecosureste S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Car-
men: Experiencia de Participación Ciudadana, Fiestas (importe 5.723,30€) a fa-
vor de Universidad de Murcia, Espectáculo homenaje a Rocío Dúrcal en Cuartel 
de Artillería, Fiestas (importe 3.630€) a favor de ABCG y Producción Camarote 
de los Hermanos Marx, Fiestas (importe 968€) a favor de MTG 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Raal: 
Productos servicios a la Junta Municipal, Fiesta Fin de Curso (importe 280,53€) 
a favor de Supercash Juanito S.L.U., Servicios prestados Carrera Popular Raal 
2018 (importe 806,47€) a favor de RG, V y Productos servidos a la Junta Mu-
nicipal Fiesta Día de la Región y Día del Niño (importe 266,06€) a favor de 
Supercash Juanito S.L.U. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Guada-
lupe (4 Decretos):  

- Actuación Banda Música procesión Purísima (importe 605€) a favor de 
Unión Musical Guadalupana.  

- Varios, droguería y ferretería para la Junta Municipal (importe 326,53€) 
a favor de GS, J. 

- Fuegos artificiales Fiestas Santiago Apóstol (importe 408,98€) a favor 
de Pirotecnia Cañete S.L. 

- Actuación títeres El Ball de Sant Vito-El País de Babia (importe 1.573€) 
a favor de Unima Región de Murcia 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Barrio El 
Progreso (3 Decretos):  

- Actuación musical Clot, Fiestas Patronales (importe 500€) a favor de 
Asociación Musical Clot.  

- Viaje Cultural 2 autobuses a Tentegorra (importe 600,01€) a favor de 
AMB;S.L. 

- Escuela de Verano Parque Rafael de la Cerda (importe 500,01€) a favor 
de Copedeco Soc. Coop. 

  “ Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: (3 
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Decretos) 
- Centro de la Mujer de Santo Ángel con el nº 205.  
- Comisiones Obreras Región de Murcia CCOO RM con el nº 1703 
- AMPA CEIP Sra. De Las Lágrimas con el nº 1894 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de To-
rreagüera (3 Decretos):  

- Colocación baranda y malla simple torsión en aparcamiento C/vereda  
(importe 2.942,72€) a favor de GL, MÁ.  

- Reparación aceras Ctra. San Javier C/San Fernando (importe 759,09€) 
a favor de GL, MÁ. 

- Reparación y sujeción baranda, placas atornilladas en C/Rambla (im-
porte 158,75€) a favor de GL, MÁ. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Sango-
nera La Verde (7 Decretos):  

- Suministro a la Junta de Libros, Fiestas Patronales (importe 2.999,59€) 
a favor de Alprint Soluciones Gráficas S.L.  

- Reparación techo placa escayola Colegio Antonio Delgado Dorrego 
(importe 108,90€) a favor de Construcciones Virexma S.L. 

- Alquiler sillas en demostraciones gimnasia en el pabellón Sangonera La 
Verde (importe 193,60€) a favor de EM, S. 

- Suministro de tracas, cohetes y Castillo de Fuegos Artificiales (importe 
4.827,90€) a favor de Pirotecnia Cañete S.L. 

- Reparación aglomerado en C/Girasoles y Príncipe de Asturias (importe 
1.564,53€) a favor de Servicios y Proyectos Proalin S.L. 

- Limpieza y acondicionamiento Recinto Fiestas Ermita de la Cruz (im-
porte 1.276,55€) a favor de Construcciones Virexma S.L. 

- Material de ferretería reparaciones en Centros Municipales (importe 
642,03€) a favor de JLC,S.L. 

Día 21 Autorizar y disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de Cabezo de 
Torres: Taller La Voz, del Cuidado a la Proyección (importe 500€) a favor de 
AP, C 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Casillas: 
Castillo fuegos artificiales y confetis multicolor presentación reinas fiestas Ca-
sillas (importe 4.484,01€) a favor de Fuegos Artificiales Hermanos Ferrández 
S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santiago 
y Zaraiche (3 Decretos):  

- Actuación musical en las Fiestas Patronales (importe 423,50€) a favor 
de MA, C.  

- Actuación musical en tren turístico Fiestas Patronales (importe 500€) a 
favor de Asociación Musical Los de la Música. 

- Concierto factoo Fiestas de Junio (importe 968€) a favor de Fidelis Factu 
Sociedad Cooperativa. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Alba-
talía: ampliación IVA no repercutido en presupuesto inicial compra de 150 sillas 
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(importe 515,03€) a favor de Riegos Bernardo S.L., y Servicio de alquiler de 
parque infantil en Fiestas (importe 802,50€) a favor de Atracciones Hnos. Can-
tabella S.A. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Cobati-
llas: Siete sesiones de Lectura con Perros con el Programa R.E.A.D. (importe 
994€) a favor de Asociación Perros y Letras-R.E.AD. España 

Día 22 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Vallado-
lises: Reparación asfáltica de zona peatonal en C/Miguel de Cervantes (importe 
4.975,16€) a favor de CF, M, Adquisición por la Junta Municipal de 75 banderas 
de enganche (importe 338,80€) a favor de FG, AJ, y Reparación de asfalto en 
Camino de Los Maestres (importe 4.982,74€) a favor de CF, M 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Churra, 
desde: Reposición pista fútbol sala C.P. Carolina Codorniú (importe 4.973,40€) 
a favor de Obra Civil y Mantenimiento S.L., hasta: Reparaciones varias en Er-
mita de la Santa Cruz (importe 1.482,25€) a favor de Obra Civil y Manteni-
miento S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Rincón 
de Beniscornia, desde: Castillo Fuegos Artificiales Fiestas Patronales (importe 
1.231,78€) a favor de Pirodex Murcia S.L., hasta: Reposición adoquines en Ca-
rril del Conde (importe 2.271,65€) a favor de PA, JC. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Purí-
sima (2 Decretos):  

- Desde: Reparación acera en C/Barriomar (importe 1.829,04) a favor de 
Construcciones Hermanos Gregorio Barrancos S.L., hasta: Reparación 
calzada en Avda. Ciudad de Almería (importe 1.823,47) a favor de 
Construcciones Hermanos Gregorio Barrancos S.L. 

- Desde: Limpieza  desbroce en C/Río Frío (importe 2.334,09€) a favor 
de Gremusa Promotores S.L., hasta: Limpieza y desbroce en Camino de 
servicio Ronda Oeste (importe 1.508,82€) a favor de Gremusa Promo-
tores S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Lobosillo 
(10 Decretos):  

- Reposición bolardo Pza. Consejo Regional (importe 871,2€) a favor de 
Fulsan S.A.  

- III Jornada Puertas Abiertas deporte (importe 1.210€) a favor de Club 
Tiempo Libre Murcia. 

- Reposición aglomerado asfáltico Ctra. Del Estrecho (importe 
2.413,95€) a favor de Asfaltos Bituminosos S.A. 

- Reconstrucción zona peatonal C/General Moscardó (importe 4.958,82€) 
a favor de Martínez Olmos e Hijo S.A. 

- Estructura para aljibe decorativa C/Virgen Fuensanta (importe 1.210€) 
a favor de Fernando Soto S.L. 

- Estructura para aljibe decorativa C/Virgen Fuensanta (importe  
4.991,66€) a favor de CF, M. 

- Adaptación acera para acceso minusválidos C/Virgen del Pilar (importe 
1.142,24€) a favor de Fulsan S.A. 

- Concierto Parrandboleros (importe 2.500€) a favor de Asociación Cul-
tural Parrandboleros. 

- Alimentos y bebidas para Fiestas San Pedro (importe 2.020,37€) a favor 
de Airemar Alimentación S.L. 

- Actuación Discoteca Móvil Fiesta 22 junio (importe 605€) a favor de 
Carver Espectáculos S.L. 
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  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Arbo-
leja (13 Decretos):  

- Actuación grupo Bosco, Fiestas Populares (importe 3.327,50€) a favor 
de Spyro Music S.L. 

- Material ferretería para Colegio Público (importe 106,11€) a favor de 
GS, J. 

- Fiesta de la Espuma en Fiestas Populares (importe 544,40€) a favor de 
Grupo Giga Producciones Audiovisuales y Servicios CB. 

- Disco Móvil Fiestas Populares (importe 786,50€) a favor de Grupo Giga 
Producciones Audiovisuales y Servicios CB. 

- Barbacoa Popular, Fiestas Populares (importe 1.980€) a favor de RS, 
AN. 

- Sonido e Iluminación concierto, Fiestas Populares (importe 544,40€) a 
favor de GN, A. 

- Actuación Grupo en Fiestas Populares (importe 550€) a favor de Asoc. 
Coro Rociero Torre Real. 

- Concierto de Pepica y Los Bichejos en Fiestas Populares (importe 
1.200€) a favor de Asociación Cultural de Pe a Pa de Teatro. 

- Sonido para concierto Pepica y Los Bichejos en Fiestas Populares (im-
porte 500€) a favor de Etnoson. 

- Parque Infantil en Fiestas Populares (importe 1.391,50€) a favor de 
Grupo Giga Producciones Audiovisuales y Servicios CB. 

- Montaje sonido y sonorización Certamen Folclore en Fiestas Populares 
(importe 423,50€) a favor de GN, Antonio. 

- Sonorización noche de revista y actuación de Fussion Show en Fiestas 
Populares (importe 4.598€) a favor de Paco Casablanca Espectáculos 
S.L. 

- Sonido Fiestas Populares (importe 1.210€) a favor de MG, J 
  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Puente 

Tocinos (4 Decretos):  
- Reposición de firme y formación alcorques en acera C/Aljada (importe 

3.062,69€) a favor de GLMÁ. 
- Equipo de sonido para Gala Benéfica Campeonato Halterofilia (importe 

968€) a favor de Think Factory Studios S.L. 
- Reposición de acera para paso de peatones en C/Herreros (importe 

1.554,68€) a favor de GLMÁ. 
- Reposición de pilona y colocación de azulejos en monolito en Pza. Ar-

tesanos del Belén (importe 394,04€) a favor de GLMÁ. 
  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de To-

rreagüera: Alquiler sonido Fiestas San Juan (importe 4.356€) a favor de Espec-
táculos Ángel S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal Norte, 
desde: Alquiler equipo se sonido e iluminación semana cultural Peña Las Tena-
jas Bº El Ranero organizado por la Junta Municipal (importe 1.210€) a favor de 
Asociación Músico Cultural Casablanca, hasta: Servicio de Autocar actividad 
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cultural destino Extremadura organizada por la J. Municipal (importe 500€) a 
favor de JGGC 

Día 25 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Patiño 
(11 Decretos):  

- Actuación Infantil iluminación, sonido y actuación DJ en Fiestas Patro-
nales (importe 3.690,5€) a favor de RM, J. 

- Reposición de imbornal en C/Padre Damián (importe 2.395,8€) a favor 
de Gruexma RB S.L. 

- Concierto Clausura Curso 2017/2018 Centro Cultural (importe 800€) a 
favor de Agrupación musical Virgen de la Fuensanta. 

- Paella mixta para Fiestas Patronales (importe 1.650€) a favor de VC, F. 
- Reposición muro de contención y aglomerado en Camino de los Roques 

(importe 4.485,47€) a favor de Obra Civil y Mantenimiento S.L. 
- Alquiler de sillas y escenario para fin de curso C.P. José Martínez Tornel 

(importe 748,75€) a favor de Multiservicios Festeros S.L.U. 
- Reposición de imbornales en C/Torres de Los Morenos (importe 

1.775,07€) a favor de Construcciones Gistea S.L. 
- Reparación losas sueltas y en mal estado en C/Río Sena (importe 

3.932,5€) a favor de Construcciones Gistea S.L. 
- Alquiler sonido para fieta Fin de Curso C.P. Martínez Tornel (importe 

326,7€) a favor de LZ, D. 
- Conciertos, pasacalles y procesión en Fiestas Patronales (importe 

3.100€) a favor de Agrupación Musical Virgen de la Fuensanta. 
- Balones para carrozas Fiestas Patronales (importe 762,3€) a favor de 

BA, JP. 
  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal Este: Barre-

dora, Hinchables actos festivos 21 junio (importe 500€) a favor de LC, AJ, y 
Servicio de comedor escolar programa inserción sectores más desfavorecidos 
(importe 132€) a favor de Catering Antonia Navarro S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal Centro Este, 
desde: Organización Carrera Popular Hogueras de San Juan (importe 
4.052,13€) a favor de SV, G, hasta: Placa Pregonero para fiestas San Juan (im-
porte 65,34€) a favor de Trofeos Muñoz S.L.  

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santa Mª 
de Gracia, desde: Diseño cartel Día Europeo de Cooperación entre Generacio-
nes (importe 266,20€) a favor de MM, S, hasta: Servicio de sonorización en 
fiestas (importe 363€) a favor de HCA 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Churra: 
Montaje de sonido e iluminación en Fiestas Patronales (importe 1.815€) a favor 
de DA, FM 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Purí-
sima: Reparación de calzada y arqueta por filtración en Camino Hondo (importe 
968€) a favor de PP, A, Reparación de acera en C/Esperanza (importe 
1.367,30€) a favor de PP, y Reparación de vallado en Avda. Ciudad de Almería 
(importe 1.028,50€) a favor de PP, A 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal Centro 
Oeste: Confección revistas para actos festivos (importe 1.500€) a favor de Li-
becrom S.A., y Actuaciones musicales en procesiones (importe 900€) a favor 
de Asociación Músico-Cultural Las Musas de Guadalupe 

  “ Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: (5 
Decretos) 

- Club Círculo Cultural El Palmar con el nº 437.  
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- Asociación Cultural Agrupación Musical Cristo del Valle con el nº 1896 
- Orfeón “Ciudad de Murcia” con el nº 1895. 
- Asociación Cultural Albedaya con el nº 366. 
- Federación de Asociaciones Vecinales de Murcia con el nº 1269. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Sango-
nera La Verde: (7 Decretos) 

- Limpieza y desbrozado en avda. Príncipe de Asturias (importe 762,30€) 
a favor de Construcciones Hermanos Gregorio Barrancos S.L. 

- Reparación en C/Cota de colector (importe 2.375,84€) a favor de Cons-
trucciones J.M. Gas S.L. 

- Poda Eucalipto C/Sta. Mª (importe 2.162,88€) a favor de Construccio-
nes J.M. Gas S.L. 

- Material ferretería para reparaciones en C. Municipales (importe 
652,29€) a favor de JLC,S.L. 

- Arreglo Baches en diversas calles (importe 1.173,70€) a favor de Lifting 
Company S.L. 

- Reparaciones en Colegio Delgado Dorrego (importe 524,11€) a favor de 
Lumen Eléctricas S.L. 

- Reparación en colegio Delgado Dorrego (importe 368€) a favor de 
FPL,S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Puente 
Tocinos (11 Decretos):  

- Reposición de acera para paso de peatones en C/Azahar (importe 
1.422,19€) a favor de GL, MÁ. 

- Reposición esquina protectora con hito en C/El Sol nº11 (importe 
425,19€) a favor de GL, MÁ. 

- Suministro y colocación de cortinas en despacho de Alcaldía y despacho 
Coordinadora (importe 1.899,34€) a favor de GL, MÁ. 

- Acondicionamiento de solar junto Campo de Fútbol (importe 2.238,50€) 
a favor de Movimientos y Excavaciones González S.L. 

- Material de ferretería para Alcaldía (importe 407,71€) a favor de Muñoz 
Ferretería Comercial S.L. 

- Acondicionamiento de solar colindante Carril Ermita (importe 
2.407,90€) a favor de Movimientos y Excavaciones González S.L. 

- Actuación de la Orquesta Altry Fiestas de San Juan (importe 4.235€) a 
favor de MRC Sonido S.L. 

- Alquiler de escenario y moqueta Gala Benéfica Campeonato Halterofi-
lia (importe 1.089€) a favor de All Service Espectáculos y Servicios 
C.B. 

- Actuación de Miki Martz, Fiestas de San Juan (importe 907,50€) a favor 
de Espectáculos Ángel S.L. 

- Alquiler equipos de sonido e iluminación para Fiestas de San Juan (im-
porte 2.178€) a favor de Think Factory Studios S.L. 

- Reposición de azulejos en Colegio Infanta Cristina (importe 603,31€) a 
favor de GL, MÁ 
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  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal Infante: Ins-
talación eléctrica Certamen Danzas (importe 1.391,50€) a favor de Ginsatel 
Murcia S.L., Alquiler escenario y sillas Certamen Danzas (importe 1.016,40€) 
a favor de DGG, y Camerinos portátiles Certamen Danzas (importe 181,5€) a 
favor de SSA 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Car-
men, desde: Alquiler escenario acto cultural en CP (importe 605€) a favor de 
RGC, hasta: Trípticos y carteles fiestas Bº del Carmen (importe 1.303,17€) a 
favor de Pictografía S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de To-
rreagüera, Instalación de escenario y escalera para Fiesta Montegrande (importe 
1.089€) a favor de Murcia Eventos y Regalos S.L. 

Día 26 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Alba-
talía: Alquiler equipo de sonido para el día 27 de junio de 2018 (importe 847€) 
a favor de Producciones Artísticas Pilmar S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santo 
Ángel, Fabricación rótulos Felices Fiestas y Escudo Pedanía (importe 3.908,3€) 
a favor de Elecfes S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Aljucer 
(3 Decretos):  

- Suministro de productos alimenticios para los vecinos, Fiestas Patrona-
les (importe 755,04€) a favor de Comercial Galian S.L. 

- 2 barriles de cerveza para Fiestas Patronales (importe 163,45€) a favor 
de Herederos de Montoya S.L. 

- Suministros alimenticios para los vecinos, Fiestas Patronales  (importe 
251,99€) a favor de GLMÁ. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santiago 
el Mayor: Reparación de vados en C/Pío XII (importe 1.659,45€) a favor de GL, 
MÁ 

  “ Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: (3 
Decretos) 

- Centro Social de mayores de Vistalegre con el nº 181.  
- Club Escuelas Deportivas San Ginés con el nº 1891. 
- Asociación Deportiva Sangonera La Seca con el nº 1721. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Palmar 
(3 Decretos):  

- Alquiler de generador para acto cultural en recinto Fiestas (importe 
121€) a favor de Proyectos y Serv. Fco. Romero S.L.L. 

- Trofeos y medallas servidas para Clausura Escuelas Deportivas (importe 
491,79€) a favor de PM, A. 

- Trofeos y medallas servidas para Clausura Escuelas de Fútbol (importe 
402,2€) a favor de PM, A. 

Día 27 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: (3 
Decretos) 

- Asociación de Juegos de Mesa y Wargames El Duente de El Palmar con 
el nº 1274.  

- Asociación Nueva Comisión de Fiestas de Patiño con el nº 1897. 
- Federación Plena Inclusión Región de Murcia con el nº 25. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Patiño: 
Peana en acero, base mármol para busto en CP José Martínez Tornel (importe 
1.286,6€) a favor de Fundirmetal Amando S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Cabezo 
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de Torres: Control iluminación-sonido Teatro “La Cantante Calva” en Audito-
rio (importe 342,87€) a favor de Salzillo Servicios Integrales S.L.U. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Corvera: 
Servicio de asistencia sanitaria SVB, homenaje exhibición acto Bripac (importe 
100€) a favor de Asociación de Voluntarios Protección Civil El Palmar 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Do-
lores: Bafle portátil para Alcaldía (importe 382,07€) a favor de Electrónica 
avanzada Mafer S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Beniaján, 
desde: Reparación escaleras escenario jardín Villanueva y reparación alcorques 
acera C/José Cánovas Beniaján (importe 1.513,47€) a favor de Inicia Edifica-
ciones y Albañilería S.L., hasta: Colocación de baranda metálica en C/Algeza-
res (importe 491,87€) a favor de Inicia Edificaciones y Albañilería S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santiago 
y Zaraiche, desde: Servicio de comprobación y reparación aparato aire acondi-
cionado en CP Atocha (importe 332,75€) a favor de J.T. Obras Públicas y Ser-
vicios S.L., hasta: Servicio de alquiler iluminación recinto y escenario fiesta fin 
de curso colegios Santiago y Zaraiche (importe 150€) a favor de Etnoson 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santiago 
el Mayor: Reparación de acera en C/Pío XII (importe 2.129,30€) a favor de GL, 
MÁ 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Aljucer: 
Diplomas, Dípticos, Carteles A3, Fiestas Populares (importe 520,30€) a favor 
de GR, MÁ 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Barrio El 
Progreso: Cohetes y tracas Campeonato Fútbol Sala Fiestas Septiembre (im-
porte 102,85€) a favor de Pirotecnia Cañete S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Churra, 
desde: Actuación musical Fiestas Patronales Ntra. Sra. De la Encarnación (im-
porte 4.174,50€) a favor de PC, JP, hasta: Adquisición de 3 luces led vial bicolor 
colocación paso peatones (importe 186,51€) a favor de T.Q.TECNOL S.A.U. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Raal: 
Emisión de 83 cuñas publicitarias agosto 2018 (importe 602,58€) a favor de 
Radio Televisión del Sureste S.L. y Emisión de 83 cuñas publicitarias julio 2018 
(importe 602,58€) a favor de Radio Televisión del Sureste S.L. 

Día 28 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Zeneta: 
Suministro e instalación de cuadro eléctrico en Barrio de San Isidro (importe 
506,24€) a favor de NC, JA, y Porte de productos de primera necesidad para su 
reparto en Zeneta (importe 1.694€) a favor de MN, JC 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Zaran-
dona: Reparación de pavimento asfáltico en C/Maestra Nacional Maruja Madri-
gal (importe 1.069,01€) a favor de Construcciones Asvemar S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Puntal: 
Cajas juguetes Desfile Fiestas Patronales (importe 592,9€) a favor de BA, JP. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Lobosillo 
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(3 Decretos):  
- Figuras Lebrillos decorados para Aniversario Patrono Pedanía e Iglesia 

(importe 2.613,6€) a favor de TC, FJ. 
- Reparación banquillos Pista Fútbol Colegio (importe 254,1€) a favor de 

Fernando Soto S.L. 
- Fuegos Artificiales Fiestas Patronales (importe 762,3€) a favor de Piro-

dex Murcia S.L. 
  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de San José 

de la Vega: Fiesta inicio verano para niños (importe 450€) a favor de Asociación 
Cultural de Ocio y Tiempo Libre Corrivuela. 

Día 29 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Mar-
tínez del Puerto, desde: Juguetes y balones para Cabalgata en Fiestas Populares 
(importe 181,50€) a favor de Comercial Logón e Hijos S.L., hasta: Tóner y car-
tuchos de tinta (importe 126€) a favor de D2 Informática Roldán S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Purí-
sima, desde: Reparación de acera en C/Andrés Sobejano (importe 1.518,55€) a 
favor de PP, A, hasta: Limpieza y desbroce Carril del Pirulo (importe 861,52€) 
a favor de PP, A 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Espinardo 
(5 Decretos):  

- Limpieza y fumigación rambla desde C/Sto. Cristo hasta Pza. San Mar-
tín (importe 1.091,42€) a favor de GL, MÁ. 

- Limpieza y fumigación del entorno de la guardería de la  Rambla (im-
porte 506,99€) a favor de GL, MÁ. 

- Suministro y zahorra en solar municipal en C/Clavel (importe 
1.971,09€) a favor de Obra Civil y Mantenimiento S.L. 

- Suministro sacas de arena (importe 153,67€) a favor de Mediohabit S.L. 
- Espectáculo para inauguración de parque infantil en C/Calvario (importe 

2.964,50€) a favor de CR, FM. 
  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Infante: 

Alquiler sonido Certamen Danzas (importe 1.867,50€) a favor de Asta 13 Estu-
dio Audiovisual. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal Norte, 
desde: Escenario y escalera Semana Cultural Peña Las Tenajas (importe 726€) 
a favor de Multiusos MD S.L., hasta: Servicio animación en Escuela Infantil 
San Basilio 29/6 (importe 121€) a favor de Asociación Músico Cultural Casa-
blanca 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Flota-
Vistalegre, desde: Instalación Escenario IES La Flota (importe 363€) a favor de 
Multiusos MD S.L., hasta: Diseño imagen identitaria y cartel general proyecto 
Barrios con Arte (importe 834,90€) a favor de Paparajote Diseño y Comunica-
ción S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Car-
men: Reparto paparajotes y café olla durante Fiestas (importe 477,60€) a favor 
de Peña Huertana El Tablacho, y Actuación grupo Hexacorde y Vanesa Muelas 
Fiestas (importe 2.240€) a favor de Asociación MurciaFolk 

 
 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para su 

respuesta escrita. 



 
 
 
 

271 
 

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

 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, tomó la palabra por cuestión de 

orden e indicó que no se había procedido con la dación de cuentas de los ruegos y peguntas 

por lo que rogó que no se indicara en el acta que se había hecho, pues en su caso no habían 

visto ni los ruegos ni las preguntas presentadas al Pleno. 

 El Sr. Secretario tomó la palabra y explicó que la dación de cuentas así como las 

resoluciones de la Alcaldía estaban a disposición de los concejales junto con el resto de 

documentación del Pleno, y de igual forma que  no se leía uno a uno esos temas como tam-

poco se hacía con los ruegos y preguntas.  

7.1. RUEGO DE LA SRA. GUERRRO CALDERON DEL GRUPO CAMBIEMOS 

MURCIA 

 “En la última reunión del Consejo de Igualdad del Ayuntamiento de Murcia tuvimos 

constancia de que varias personas que trabajan en el servicio de Igualdad y Atención a las 

Víctimas de Violencia de Género se encuentran en situación de baja laboral. Por ello, soli-

citamos: 

 Que el equipo de Gobierno realice las gestiones necesarias para cubrir cuanto antes, 

como mínimo, estos puestos mientras duren las bajas laborales, al tratarse de un servicio 

esencial que no puede permitirse trabajar bajo mínimos en lo que respecta a medios huma-

nos. 

 Además, recordamos la necesidad de reforzar con más personal este servicio tan ne-

cesario para nuestro municipio.” 

7.2. RUEGO DEL SR. PEÑAFIEL HERNANDEZ DEL GRUPO CIUDADANOS 

“Procedan a la mayor brevedad posible a arreglar los desperfectos de la calzada si-

tuada en el cruce de Calle Arocas, Calle Pintor Sobejano y Avda. Juan de la Cierva, ya que 

constituye un peligro para los conductores.” 

7.3. PREGUNTA DE LA SRA. GUERRERO CALDERON DEL GRUPO 

CAMBIEMOS MURCIA 

“La "Asociación Juvenil de Estudiantes de la Facultad de Ciencias y de la Facultad 

de Documentación de la UMU JUDOC", con CIF G-73055105, emitió nueve facturas al 

Ayuntamiento de Murcia, con importe total de 15.589€ por la digitalización de documentos 

y la gestión de proyectos en aplicaciones informáticas. 
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• ¿Por qué se contrató los servicios de la mencionada asociación en vez de prestarse el 

servicio desde personal municipal? 

• ¿Qué necesidad ha tenido el Servicio de Informática para contratar dicho servicio? 

• ¿Qué cantidad de documentos se han digitalizado? ¿De qué naturaleza? ¿Qué medi-

das se han tomado para la correcta protección de datos de dichos documentos? 

• ¿En qué instalaciones se digitalizaron dichos documentos? 

• ¿En qué consiste el servicio 'gestión de proyectos en aplicaciones informáticas de la 

concejalía de Modernización de la Administración'? ¿Qué aplicaciones informáticas 

de la administración ha gestionado dicha asociación? 

• ¿Considera el Equipo de Gobierno que el precio ofrecido 1.697€ en 2016 y 1.760,20€ 

en 2017) son apropiados? 

• ¿Por qué motivo la factura 96/2016, correspondiente a 15 días de diciembre, tiene el 

mismo coste que el mes entero de octubre, septiembre y agosto (1.697 €)?” 

EJER Fecha Nº doc. Importe Texto explicativo Org. Prog Econ. 

2017 

01/03/2017 119/2017 1760,20 € 

ENERO/17 DIGITALIZACION DOCUMENTAL DE LA 
CONCEJALÍA DE MODERNIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

23 4910 22699 

2017 

01/03/2017 120/2017 1760,20 € 

FEBRERO/17 DIGITALIZACION DOCUMENTAL DE 
LA CONCEJALÍA DE MODERNIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

23 4910 22699 

2017 

11/04/2017 121/2017 1760,20 € 

DIGITALIZACION DOCUMENTAL Y GESTIÓN DE 
PROYECTOS APLICACS. INFORMATICAS 
CONSEJALIA ADMINIS. URBANA Y 
PARTICIPACIÓN. 

23 4910 22699 

2017 

02/05/2017 122/2017 1760,20 € 

DIGITALIZACION DE  DOCUMENTOS Y GESTIÓN DE 
PROYET. APLIC.INFORM. DE CONCEJALIA DE M 
CALIDAD URBANA Y PARTICIPACIÓN 

23 4910 22699 

2017 

02/06/2017 123/2017 

1760,20 € 

DIGITALIZACION DOCUMENTAL DE LA 
CONCEJALÍA DE MODERNIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN CALIDAD URBANA Y 
PARTICIPACIÓN 23 4910 22699 

2016 

06/09/2016 87/2016 1.697 € 

AGOSTO- . DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS Y 
GESTION DE PROYECTOS EN APLICACS. 
INFORMÁTICAS DE LA CONCEJALÍA DE 
MODERNIZACIO 23 9200 22699 

2016 

10/10/2016 89/2016 1.697 € 

DIGITALIZACION DOCUMENTOS Y GESTION 
PROYECTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS 
CONCEJALIA MODERNIZACION ADMC. 23 9200 22699 

2016 
03/11/2016 94/2016 1.697 € 

OCTUBRE 2016-DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS 
Y GESTION DE PROYECTOS EN APLICACS. 
INFORMÁTICAS DE LA CONC.MODERN. 23 9200 22699 

2016 

15/12/2016 96/2016 1.697 € 

DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS Y GESTION DE 
PROYECTOS EN APLICACS. INFORMÁTICAS 
QUINCE DIAS DICIEMBRE 23 9200 22699 

2016 
15/12/2016 95/2016 1.697 € 

NOVIEMBRE/16 DIGITALIZACION DE 
DOCUMENTOS Y GESTION DE PROYECTOS EN 
APLICACIONES 23 9200 22699 

 

7.4. PREGUNTA DE LA SRA. GUERRERO CALDERON DEL GRUPO 

CAMBIEMOS MURCIA 

 “La "Asociación Juvenil de Estudiantes de la Facultad de Ciencias y de la Facultad 
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de Documentación de la UMU JUDOC", con CIF G-73055105, emitió una factura al Ayun-

tamiento de Murcia por importe de 2.500€ por la creación de redes sociales (500€), mante-

nimiento mensual (1000€) y creación de contenido multimedia (100€). 

• ¿Por qué se contrató los servicios de la mencionada asociación en vez de prestarse el 

servicio desde personal municipal? 

• ¿Qué perfiles se crearon y en qué redes sociales? 

• ¿Quién está gestionando actualmente dichas redes sociales? 

• ¿Considera el Equipo de Gobierno que dichos precios (500€ por la creación de redes 

sociales, 1.000€ el mantenimiento mensual y 1.000€ la creación de contenido multi-

media) son apropiados? 

EJERC. FECHA Nº DOC. IMPORTE TEXTO EXPLICATIVO ORG.  PROG. ECON. 

2017 27/12/2017 140 DEF-Emit- 
REDES- 

2.500 € Rect. Emit-REDES- 140 / Crea-
ción de redes sociales (Creación 
de 2 cuentas en Instagram, Twit-
ter, Facebook) / Mantenim 

23 4910 22699 

 

7.5. PREGUNTA DE LA SRA. GUERRERO CALDERON DEL GRUPO 

CAMBIEMOS MURCIA 

 “La "Asociación Juvenil de Estudiantes de la Facultad de Ciencias y de la Facultad 

de Documentación de la UMU JUDOC", con CIF G-73055105, emitió una serie de facturas 

al Ayuntamiento de Murcia, con importe total de 5.850€ por horas realizadas en un proyecto 

documental de los estudiantes universitarios de la Universidad de Murcia. 

• ¿Por qué se contrató los servicios de la mencionada asociación en vez de prestarse el 

servicio desde personal municipal? 

• ¿Qué relación tiene el Proyecto facturado con el Servicio de Informática? 

• ¿En qué consiste el Proyecto Documental? 

• Las facturas emitidas corresponden a 80 horas trabajadas, cada una de ellas, con un 

importe de 27,375€  la hora. ¿Qué informes o documentos acreditan la realización de 

dichas horas? Solicitamos copia de los mismos. 

• ¿En qué instalaciones y emplazamientos se han realizado dichas horas de trabajo? 
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• ¿Considera el Equipo de Gobierno que el precio ofrecido (24,375€/hora) es apro-

piado? 

EJER Fecha Nº doc. Importe Texto explicativo Org. Prog Econ. 

2018 

02/03/2018 
7 DEF-18-
Emit-Docu 1.950 € 

Horas realizadas ( Proyecto Documental de los estudian-
tes universitarios de la Universidad de Murcia mes de 
febrero) 23 4910 22699 

2018 

20/04/2018 

20 Rect-
2018-Emit-
DOC 1.950 € 

MARZO- Proyecto Documental de los estudiantes uni-
versitarios de la Universidad de Murcia para la conceja-
lía MODERNIZACIO 23 4910 22699 

2018 

01/06/2018 
35 Rect-
2018-Emit- 1.950 € 

ABRIL- Proyecto Documental de los estudiantes univer-
sitarios de la UMU para la concejalía de modernización. 23 4910 22699 

 

7.6. PREGUNTA DE LA SRA. GUERRERO CALDERON DEL GRUPO 

CAMBIEMOS MURCIA 

 “La "Asociación Juvenil de Estudiantes de la Facultad de Ciencias y de la Facultad 

de Documentación de la UMU JUDOC", con CIF G-73055105, emitió una factura al Ayun-

tamiento de Murcia, con importe de 2.600€ en concepto de diseño y organización de la cam-

paña "Murcia en Directo". 

• ¿Por qué se emite la factura al Servicio de Informática? 

• ¿En qué consistió la campaña "Murcia en Directo" especial Santa Eulalia? 

• ¿Cuáles son los servicios que corresponden al concepto "diseño y organización de la 

campaña", facturado por valor de 2.000€? 

• Según la factura, se produjeron y realizaron 20 vídeos, con un valor de 30€ cada una. 

¿Dónde se pueden encontrar dichos vídeos? 

• ¿Qué personal desarrolló las actividades facturadas? 

EJER Fecha Nº doc. Importe Texto explicativo Org. Prog Econ. 

2017 

20/11/2017 

137 
Rect-
Emit-
MED- 

2.600 € 
Diseño y organización de la campaña /Diseño y orga-
nización de la camapaña ``Murcia en Directo´´/videos 
en las redes soci 23 4910 22699 

 

7.7. PREGUNTA DE LA SRA. GUERRERO CALDERON DEL GRUPO 

CAMBIEMOS MURCIA 

“La "Asociación Juvenil de Estudiantes de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de 

Documentación de la UMU JUDOC", con CIF G-73055105, emitió una factura al Ayunta-

miento de Murcia, con importe de 1.900€ en concepto de ComuniEtica, charlas para jóvenes 

del Municipio de Murcia. 

• ¿Por qué se contrató los servicios de la mencionada asociación en vez de prestarse el 

servicio desde personal municipal? 
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• ¿Por qué se facturan las charlas al Servicio de Informática? 

• ¿En qué consistieron las charlas ¿Cuáles fueron sus contenidos? 

• ¿En qué centros se realizaron las charlas? ¿En qué fechas y horario? 

• ¿Qué personal realizó las charlas? 

EJER Fecha Nº doc. Importe Texto explicativo Org. Prog Econ 

2016 

15/12/2016 105 1.900 € 

Organización y realización de charlas ComuniEtica 
para jóvenes del municipio usuarios de las nuevas tec-
nologías 23 9200 22699 

 

7.8. PREGUNTA DE LA SRA. GUERRERO CALDERON DEL GRUPO 

CAMBIEMOS MURCIA 

 “La "Asociación Juvenil de Estudiantes de la Facultad de Ciencias y de la Facultad 

de Documentación de la UMU JUDOC", con CIF G-73055105, emitió una factura al Ayun-

tamiento de Murcia, con importe de 1.600€ en concepto de comunicación y divulgación 

municipal en la jornada de bienvenida universitaria. 

• ¿Por qué se contrató los servicios de la mencionada asociación en vez de prestarse el 

servicio desde personal municipal? 

• ¿Cuáles fueron los trabajos facturados en concepto de "diseño y organización de la 

campaña? 

• ¿En qué consistieron las actividades realizadas? ¿Dónde se realizaron? ¿En qué fe-

chas y horario? ¿En qué emplazamiento? 

• ¿Qué personal realizó las actividades? 

EJERC Fecha Nº doc. Importe Texto explicativo Org. Prog Econ. 

2016 

23/11/2016 102 1.600 € 

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 
MUNICIPAL EN LA JORNADA DE 
BIENVENIDA UNIVERSITARIA 23 9200 22602 

 

7.9. PREGUNTA DE LA SRA. GUERRERO CALDERON DEL GRUPO 

CAMBIEMOS MURCIA 

 “La "Asociación Juvenil de Estudiantes de la Facultad de Ciencias y de la Facultad 
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de Documentación de la UMU JUDOC", con CIF G-73055105, emitió una serie de facturas 

al Ayuntamiento de Murcia, con importe total de 6862,18€ en concepto de colaboración en 

la dinamización de varias Aulas de Libre Acceso. 

 

• ¿Por qué se contrató los servicios de la mencionada asociación en vez de prestarse el 

servicio desde personal municipal? 

• ¿Qué relación tiene el Proyecto facturado con el Servicio de Informática? 

• ¿En qué consiste dicha dinamización? 

• En las facturas se detallan 11 Aulas de Libre Acceso donde supuestamente se reali-

zaron las dinamizaciones. ¿En qué fechas y horarios se realizaron? 

• Los precios que se detallan por cada Aula de Libre Acceso son diferentes (por ejem-

plo, mientras que Guadalupe tiene un coste de 551,90€, San Ginés tiene un coste de 

861,91€), ¿por qué motivo se facturan importes distintos? 

• ¿Qué personal / equipo humano realizó los trabajos que se facturan? 

• ¿Por qué motivo se factura el servicio mediante dos facturas separadas (2.947,18 € y 

3.915€) en vez de una sola factura por importe de 6.862,18€? 

• ¿Considera el Equipo de Gobierno que los precios ofertados son apropiados?” 

EJER Fecha Nº doc. Importe Texto explicativo Org. Prog Econ. 

2016 

23/11/2016 101 3.915 € 

COLABORACION EN LA DINAMIZACIÓN DE 
VARIAS AULAS DE LIBRE ACCESO EN 
CENTROS MUNICIPALES DE PEDANÍAS 23 9200 22699 

2016 

23/11/2016 100 2947,18 € 

COLABORACION EN LA DINAMIZACIÓN DE 
VARIAS AULAS DE LIBRE ACCESO EN 
CENTROS MUNICIPALES DE PEDANÍAS 23 9200 22699 

 

7.10. PREGUNTA DE LA SRA. GUERRERO CALDERON DEL GRUPO 

CAMBIEMOS MURCIA 

 “La "Asociación Juvenil de Estudiantes de la Facultad de Ciencias y de la Facultad 

de Documentación de la UMU JUDOC", con CIF G-73055105, emitió una factura al Ayun-

tamiento de Murcia, con importe de 8.008€ en concepto de cuñas de radio para el proyecto 

de agenda cultural 2017 del Ayuntamiento de Murcia. 

• ¿Por qué se emite la factura al Servicio de Turismo? 

• ¿De qué contenidos de la agenda cultural 2017 se realizaron cuñas? 

• Según la factura, se realizaron 260 cuñas, con un valor de 28€ cada una. ¿En qué 

emisoras se emitieron? ¿En qué fechas y horarios? ¿Dónde podemos encontrar dichas 
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cuñas? 

• ¿Considera el Equipo de Gobierno que es correcto la emisión de una factura relativa 

a cuñas de radio exento de IVA?” 

EJER Fecha Nº doc. Importe Texto explicativo Org. Prog Econ. 

2017 
26/09/2017 

130 Emi-
tida-DEF 8.008 € 

Cuñas de Radio para el proyecto de agenda cultural 
2017 del Ayuntamiento de Murcia 45 4320 22602 

 

7.11. PREGUNTA DE LA SRA. GUERRERO CALDERON DEL GRUPO 

CAMBIEMOS MURCIA 

 “La "Asociación Juvenil de Estudiantes de la Facultad de Ciencias y de la Facultad 

de Documentación de la UMU JUDOC", con CIF G-73055105, emitió una factura al Ayun-

tamiento de Murcia, con importe de 8.600€ en concepto de diseño y organización de la cam-

paña (750€), comunicación con los institutos (750€) y realización de las charlas (7.400€). 

• ¿Por qué se emite la factura al Servicio de Descentralización? 

• ¿En qué consistió la campaña? 

• ¿Cuáles son los servicios que corresponden al concepto "diseño y organmización de 

la campaña", facturado por valor de 750€? 

• Según la factura, se realizaron 20 charlas, con un valor de 370€ cada una. ¿En qué 

centros se realizaron? ¿En qué fechas y horarios? 

• ¿En qué consistieron las charlas? 

• ¿Qué personal desarrolló las charlas facturadas? 

EJE
RC 

Fecha Nº doc. Importe Texto explicativo Org. Prog Econ. 

2017 

22/12/2017 
136 Emit-
CA- 

8.600 € 
Diseño y organmización de la campaña ( Crea-
ción de las charlas como tal, añadiendo informa-
ción actualizada y relevante e 15 9240 22606 

 

7.12. PREGUNTA DE LA SRA. GUERRERO CALDERON DEL GRUPO 

CAMBIEMOS MURCIA 

 “La "Asociación Juvenil de Estudiantes de la Facultad de Ciencias y de la Facultad 
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de Documentación de la UMU JUDOC", con CIF G-73055105, emitió una factura al Ayun-

tamiento de Murcia, con importe de 505€ en concepto de azafatos. 

• ¿Por qué se contrató los servicios de azafatos a la mencionada asociación? 

• ¿Por qué se facturan al Servicio de Distritos? 

• ¿Cuál fue la labor de los azafatos? ¿Dónde realizaron su labor? ¿En qué horario? 

• ¿Considera apropiada el Equipo de Gobierno la contratación de estos servicios a una 

Asociación? 

EJE
RC 

Fecha Nº doc. Importe Texto explicativo Org. Prog Econ. 

2017 

28/12/2017 

148 
DEF-
Emit-
MMH- 505€ 

888. Rect. Emit-MMH- 148 / Azafatos / 5 semanas 
en las que 3 azafatos realizaran una aplicación de 
personal/Dos ultimas se 

888 9240 22199 

 

7.13. PREGUNTA DE LA SRA. GUERRERO CALDERON DEL GRUPO 

CAMBIEMOS MURCIA 

 “La "Asociación Juvenil de Estudiantes de la Facultad de Ciencias y de la Facultad 

de Documentación de la UMU JUDOC", con CIF G-73055105, emitió una factura al Ayun-

tamiento de Murcia, con importe de 140€ en concepto de carteles para difusión del proyecto 

ALA's en pedanías. 

• ¿Por qué se contrató los servicios de la mencionada asociación? 

• ¿Por qué factura al Ayuntamiento de Murcia una Asociación la impresión de carte-

les? ¿El servicio de imprenta exento de IVA también forma parte del cometido de la 

Asociación? 

• ¿En qué consiste el diseño del cartel? 

EJER Fecha Nº 
doc. 

Importe Texto explicativo Org. Prog Econ. 

2016 

07/06/2016 61 140 € 

999. 200 CARTELES PARA DIFUSION DEL 
PROYECTO ALA'S EN PEDANIAS, 
DISEÑO 900 9240 22199 

 

7.14. PREGUNTA DE LA SRA. GUERRERO CALDERON DEL GRUPO 

CAMBIEMOS MURCIA 

 “La "Asociación Juvenil de Estudiantes de la Facultad de Ciencias y de la Facultad 

de Documentación de la UMU JUDOC", con CIF G-73055105, emitió una factura al Ayun-

tamiento de Murcia, con importe de 1.800€ en concepto de campaña de comunicación "nues-

tras familias murcianas" 

• ¿Por qué se contrató la campaña a la mencionada asociación? 
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• ¿Qué cuenta se creó en la red social Instagram? ¿Durante qué fechas estuvo la Aso-

ciación creando contenidos para la misma? ¿Quién es actualmente el responsable de 

la misma? 

• ¿Dónde se puede consultar el spot de la campaña "nuestras familias murcianas"? 

• ¿En qué consiste el concepto "control y gestión del concurso #MiFamiliaMurciana o 

#MiFamiliaMurcianica", por valor de 400€? 

• ¿Cómo se determinó el ganador/a del premio de un fin de semana en familia? ¿Quién 

/ quienes fueron los ganadores? 

• ¿Considera el Equipo de Gobierno que es correcta la facturación de servicios como 

"spot campaña", "creación redes sociales", "creación contenido en redes sociales", 

"diseño de cartel" y "cartelería" son propias para una Asociación sin ánimo de lucro, 

sin IVA? 

• ¿Cuántos carteles se imprimieron? 

EJERC Fecha Nº doc. Importe Texto explicativo Org. Prog Econ. 

2017 

10/04/2017 124 1.800 € CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 38 2310 22699 

 

7.15. PREGUNTA DE LA SRA. GUERRERO CALDERON DEL GRUPO 

CAMBIEMOS MURCIA 

 “La "Asociación Juvenil de Estudiantes de la Facultad de Ciencias y de la Facultad 

de Documentación de la UMU JUDOC", con CIF G-73055105, emitió una factura al Ayun-

tamiento de Murcia, con importe de 8.426€ en concepto de "colocación de banderolas por 

todo el paseo de Alfonso X el sabio durante la semana del 20 al 26 noviembre y otros" 

• ¿Por qué se contrataron los servicios detallados en la factura a la mencionada asocia-

ción, en vez de realizarse desde el Servicio de Bienestar Social? 

• ¿Quién fue responsable desde la Concejalía de Derechos Sociales en coordinar y su-

pervisar los servicios facturados por la asociación? 

• ¿Cuántas banderolas fueron colocadas por todo el paseo de Alfonso X el Sabio, con 

valor de 2.273€? 
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• ¿Considera el Equipo de Gobierno que es correcta la facturación de servicios como 

"banderolas Alfonso X" y "acto en el romea", entre otros, son propias para una Aso-

ciación sin ánimo de lucro, sin IVA? 

EJER Fecha Nº doc. Importe Texto explicativo Org. Prog Econ. 

2017 

22/12/2017 

147 
Emit-
Violen-
cia- 8.426 € 

Colocación de banderolas por todo el paseo de Al-
fonso X el sabio durante la seman del 20 al 26 de No-
viembre y otros. 60 2315 22699 

 

7.16. PREGUNTA DEL SR. RAMOS RUIZ DEL GRUPO CAMBIEM OS MURCIA 

 “El 7 de mayo de 2018 desde el Grupo Municipal Cambiemos Murcia solicitamos 

vía Comunicación Interior al Alcalde Ballesta y al Concejal de Hacienda, Contratación y 

Movilidad Urbana la convocatoria de una reunión de los grupos municipales para acordar el 

proceso de aprobación de los presupuestos del presente año, tal y como recoge la moción 

aprobada por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento de Murcia el 22 de febrero, que 

recogía: 

"Instar al Equipo de gobierno para que se desarrolle el Reglamento Orgánico que 

regule el proceso de aprobación del Presupuesto Municipal, contando con los gru-

pos políticos y expertos municipales" 

A día de hoy dicha solicitud no ha sido respondida por parte del Equipo de Gobierno, y 

recientemente el Alcalde Ballesta y el Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Mario 

Gómez, han afirmado que el debate presupuestario se realizará en el mes de agosto, por lo 

que desde el Grupo Municipal Cambiemos Murcia preguntamos: 

• ¿En qué situación actual se encuentra el procedimiento de aprobación del proyecto 

de presupuestos? 

• ¿Piensa el Equipo de Gobierno cumplir con la moción aprobada en febrero para re-

gular el proceso de aprobación del Presupuesto Municipal? 

• ¿Se va a poder presentar, debatir y votar individualmente las enmiendas de grupos 

municipales? 

7.17. PREGUNTA DEL SR. TORNEL AGUILAR DEL GRUPO CAM BIEMOS 

MURCIA 

Ante el anuncio de la ministra de Política Territorial y Función Pública y el Presidente de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,  donde ambas administraciones van a abonar 

en la nómina de julio la subida salarial del 1,75% prevista para este año 2018, desde el Grupo 

Municipal Cambiemos Murcia preguntamos: 

• ¿Cuándo tiene previsto el Equipo de Gobierno abonar dicho subida salarial? ¿Y los 



 
 
 
 

281 
 

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

 

atrasos correspondientes? 

• ¿Cuánto supondrá dicha subida salarial en el presupuesto? 

• ¿Qué gestiones se han realizado para aplicar la subida salarial y los atrasos? 

7.18. PREGUNTA DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO A HORA MURCIA 

Al Sr. Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos 

1. ¿Cuál es el censo total de mesas, sillas, toldos, sombrillas, veladores y otras ins-

talaciones similares autorizados y/o instalados? 

2. ¿Cuántas terrazas hay actualmente instaladas y/o autorizadas? 

3. ¿Cuál es el desglose de dicho censo por barrios, distritos y pedanías? 

7.19. PREGUNTA DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO A HORA MURCIA 

Al Sr. Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana 

1. ¿Cuántas bonificaciones del IBI por familia numerosa se solicitaron y se conce-

dieron, así como de qué tipo, en los años 2015, 2016, 2017 y 2018? 

2.¿Qué montante ha supuesto cada año esta bonificación? 

3. ¿Cuántas bonificaciones del IBI- para inmuebles en caminos de la Huerta se soli-

citaron y se concedieron en 2017 y cuántas en 2018? 

4. ¿Qué montante ha supuesto esta bonificación? 

5. ¿Cuántas bonificaciones del IBI por Vivienda de Protección Oficial se solicitaron 

y se concedieron en los años 2015, 2016, 2017 y 2018? 

6. ¿Qué montante ha supuesto cada año esta bonificación? 

7.20. PREGUNTA DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO A HORA MURCIA 

A la Concejala de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos. 

1. ¿Qué coste total ha tenido cada una de las últimas ediciones de los eventos de 

Murcia Se Mueve? 

2. ¿Qué gastos ha conllevado cada evento y de qué proveedor? 

7.21. PREGUNTA DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO A HORA MURCIA 

Al Sr. Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio 

Ante los retrasos en las obras a realizar en verano en centros escolares dependientes de este 

Ayuntamiento, las molestias que se puedan producir si se realizan de forma simultánea al 

inicio del curso escolar o la incompatibilidad de algunas obras con la impartición de clases, 
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según la información distribuida en centros educativos. 

 

1. ¿Cuál ha sido la causa para que las obras en centros escolares no se hayan comen-

zado con la suficiente antelación para no causar molestias a los centros educativos ni inter-

ferir con el inicio del curso? 

2. ¿Cuántas obras se tendrán que dejar de realizar por su incompatibilidad con la 

actividad docente y educativa? 

3. ¿Qué obras se realizarán finalmente, en qué centros y cuáles se anularán? 

7.22. PREGUNTA DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO A HORA MURCIA 

Al Sr. Alcalde de Murcia. 

1. ¿Conoce usted cuántos ruegos y preguntas registrados para los plenos municipales 

del presente mandado, siguen sin ser contestados por usted y por su equipo de gobierno? 

2. ¿Qué acciones piensa tomar para el cumplimiento efectivo de la reglamentación 

y que su equipo de gobierno conteste a cada ruego o pregunta?” 

7.23. PREGUNTA DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO A HORA MURCIA 

 “Al Sr. Alcalde de Murcia. 

 Existen dos canal de Youtube del Ayuntamiento de Murcia que se titulan como "ca-

nales oficiales", además de usar la imagen corporativa  oficial. Uno de ellos tiene solo 2 

vídeos y el otro 1 solo vídeo. 

 Por el contrato, el canal llamado "Ballesta_Murcia" tiene 504 vídeos subidos, con 

información municipal, actos institucionales y grabaciones de actividades y comisiones ad-

ministrativas. Entre ellos, la retransmisión del streaming de la III Jornada de Participación 

Vecinal se realizó usando el canal "Ballesta_Murcia", contando a día de hoy con menos, de 

50 visualizaciones, no llegando a 5 en el directo, que se realizó. 

 Los videos que aparecen en este canal cuentan con la imagen institucional del Ayun-

tamiento de Murcia y algunas de sus campañas, mezcladas con hastag y logotipos como el 

de Murcia Adelante. 

1. ¿Por qué los vídeos realizados por el Ayuntamiento de Murcia se publican en el 

canal de Youtube "Ballesta_Murcia" y  en un canal institucional del Ayuntamiento? 

2. ¿Qué coste desglosado han tenido en los años 2015, 2016, 2017 y 2018 estos ví-

deos (incluyendo, entro otros, realización, montaje, publicación y difusión)? 

RUEGOS. 

1. Nos indique la lista de proveedores a los que se han encargado en los años 2015, 

2016, 2017 y 2018 todos los trabajos relacionados con estos vídeos, así como el 

coste total de dichos trabajos cada año. 
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2. Que los vídeos realizados y pagados por este Ayuntamiento se publiquen en el 

canal oficial municipal de plataforma a usar, así como las retransmisiones en di-

recto se realicen también a través de canales oficiales institucionales.” 

7.24. PREGUNTA DEL SR. PEÑAFIEL HERNANDEZ DEL GRUPO CIUDADANOS 

 “En relación al escrito n°48 de 20 de abril de 2018 del Concejal Delegado de Pro-

moción Económica, Cultura y Programas Europeos en contestación a nuestro escrito 94/18 

sobre 'Solicitud de información sobre el Observatorio Astronómico de Corvera-La Murta', 

en el que nos informan de que dan traslado a servicios para contestar a las preguntase que 

se plantean, pero a día de hoy aún no hemos recibido, solicito que nos contesten a las si-

guientes preguntas para el Pleno:  

1.- ¿Cuáles son las causas del cierre del observatorio de Corvera la Murta? 

2.- ¿Cuándo se tiene prevista la reapertura del observatorio? 

3.- ¿En qué año se construyó, cuáles fueron sus pliegos, contratos, procedimiento de adju-

dicación, adjudicatario y precio final? 

4.- ¿Cuál es la licitación y contrato, si lo hubiera, de quienes se están encargando en la 

actualidad del mantenimiento y limpieza del mismo? 

5.- ¿Cuál es el nombre y apellidos de la persona responsable del Ayuntamiento que custodia 

la llave para acceder a esas instalaciones? 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención prestada, aprovecho la ocasión 

para enviarle un cordial saludo. 

7.25. PREGUNTA DEL SR. PEÑAFIEL HERNANDEZ DEL GRUPO CIUDADANOS 

 “Como consecuencia de la entrada en vigor de la Nueva Ley de Contratos del Sector 

Público el pasado marzo se constituyó una mesa de contratación electrónica, la cual no es-

tamos nosotros representados por los motivos que ya conoce. Sin embargo, el concejal de 

Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana ha manifestado en diversas ocasiones, tanto en 

público como en privado que, ya que todos los concejales tenemos acceso a todos los expe-

dientes de contratación, no tendría sentido no remitirles la documentación tratada en dicha 

mesa de contratación electrónica, por lo que se procuraría en remitirnos dicha información: 
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 Habiendo transcurrido varios meses desde entonces, y no habiendo recibido aún nin-

guna documentación, presento las siguientes preguntas para el pleno 

1.- ¿Qué le impide al concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana 

remitirnos dicha información? 

2.- ¿Cuándo cree el concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana que 

recibiremos toda la documentación vista en la mesa de contratación electrónica en la que 

no tenemos presencia?” 

7.26. PREGUNTA DEL SR. PEÑAFIEL HERNANDEZ DEL GRUPO CIUDADANOS 

 “Que habiendo tenido conocimiento del procedimiento despido/ceses en general tra-

mitado bajo el n° 70/18 por el Juzgado de lo Social número 7 de Murcia, y del señalamiento 

y celebración del acto de conciliación y en su caso, juicio, en una única convocatoria pero 

sucesiva, que ha tenido lugar el pasado día 11 de julio de 2.017 en relación con el referido 

asunto, solicito nos contesten a las siguientes preguntas: 

 1.- ¿Cuál ha sido el resultado del acto de conciliación celebrado, y cuál ha sido el 

contenido del acuerdo alcanzado, en caso de avenencia? 

 2.- ¿Que celebrado el juicio, si ha recaído resolución judicial, y en caso afirmativo, 

cuál es el contenido de dicho Fallo?” 

7.27. RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHOR A MURCIA 

 “Al Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta. 

 Que nos facilite copia digital del plano referente al recinto del Plan Especial del Con-

junto Histórico Artístico de Murcia (PECHAM) realizado por su concejalía, según el modelo 

que se adjunta, recibido anteriormente de sus servicios.” 

7.28. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL  GRUPO 

AHORA MURCIA 

 “Al Concejal de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano 

1. ¿Existen protocolos de actuación para el mantenimiento y conservación de la pi-

nada plantada junto a Torre Falcón, en Espinardo? 

2. En caso afirmativo, ¿con qué periodicidad se lleva a cabo el mantenimiento, lim-

pieza de maleza, poda, tratamientos, reparación de sistemas de riego, así como con qué re-

gularidad se lleva a cabo el riego de los numerosos pinos allí plantados? 

Por lo anterior  

 RUEGO nos facilite copia, si existen, de los informes realizados en los últimos cinco 

años sobre incidencias y actuaciones de mantenimiento realizadas sobre dicha pinada. 

 RUEGO se lleven a cabo las actuaciones pertinentes para la limpieza y manteni-

miento adecuado de la citada pinada, así como se garantice el correcto crecimiento de los 
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pinos allí ubicados.” 

 

7.29. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL  GRUPO 

AHORA MURCIA 

 “PREGUNTA 

 A la Concejala de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana 

 1. ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo hasta el día de hoy para dar cumplimiento 

a la moción aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, para la mejora de la Agrupación 

de Voluntarios de Protección Civil y sus instalaciones? 

 Por lo anterior 

 RUEGO nos facilite copia de los proyectos e informes que existan en referencia a la 

ampliación y mejora de las instalaciones de la Agrupación de Voluntarios de Protección 

Civil sitas en el Barrio de Infante.” 

7.30. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL  GRUPO 

AHORA MURCIA 

 “PREGUNTAS 

 A la Concejala de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana 

 1. ¿Cumple las medidas reglamentarias en materia de tráfico la rotonda ubicada en la 

Avenida del Palmar (junto al n.° 133 "El Alias") en lo referente a radios de giro, circulación 

y seguridad vial? 

 Por lo anterior 

 RUEGO nos facilite copia, si existen, de los informes realizados por su Servicio de 

Tráfico en referencia a la creación, puesta en funcionamiento y apertura al tráfico de la citada 

rotonda ubicada en la Avenida del Palmar.” 

7.31. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL  GRUPO 

AHORA MURCIA 

 “PREGUNTAS 

 Al Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta. 

¿Cuántas ejecuciones subsidiarias (limpieza de solares, demolición construcciones, 

etc.) se han realizado en los últimos 4 años a cargo de la empresa adjudicataria del servicio? 
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RUEGO nos facilite listado especificando de cada actuación, fecha, lugar, importe, 

y motivo de la actuación.” 

7.32. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL  GRUPO 

AHORA MURCIA 

 “PREGUNTA 

 A la Concejala de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana 

 ¿Cumple las medidas reglamentarias en materia de tráfico la rotonda ubicada en el 

cruce del Carril Torre Molina con Avenida de la Ñora (junto al Molino del Amor en la pe-

danía de La Albatalía) en lo referente a radios de giro, circulación y seguridad vial? 

 Por lo anterior 

 RUEGO nos facilite copia, si existen, de los informes realizados por su Servicio de 

Tráfico en referencia a la creación, puesta en funcionamiento y apertura al tráfico de la citada 

rotonda ubicada en el carril Torre Molina.” 

7.33. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL  GRUPO 

AHORA MURCIA 

 “PREGUNTAS 

 Al Sr. Concejal de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano. 

 1. ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo hasta el día de hoy para la mejora y puesta 

en valor del parque de Tirocosa en Espinardo? 

 2. ¿En qué estado de tramitación se encuentra el proyecto de remodelación de dicho 

parque público que se anunció? 

 3. ¿Existe fecha para su remodelación y puesta en valor definitiva? 

 Por lo anterior, RUEGO 

 Nos facilite copia del citado proyecto de remodelación del Parque de Tirocosa en 

Espinardo, así como copia de los informes existentes sobre incidencias de dicho parque en 

los últimos cinco años.” 

7.34. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL  GRUPO 

AHORA MURCIA 

 “PREGUNTAS 

 Al Concejal de Deportes y Salud. 

 Vistas sus declaraciones públicas del pasado mes de septiembre de 2017 en referencia 

a los análisis que el Ayuntamiento de Murcia realizó sobre las aguas del río Segura a su paso 

por Murcia (ver anexo al expediente). 

 RUEGO 
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 Nos facilite copia de los resultados de los citados análisis realizados por el Ayunta-

miento de Murcia sobre las aguas del Segura a su paso por la ciudad de Murcia.” 

 

7.35. PREGUNTA DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO A HORA MURCIA 

 “A la Concejala. Delegada de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana 

 1.- ¿En qué estado de tramitación se encuentra la solicitud por parte de este Ayunta-

miento a la Demarcación de Carreteras del Estado del carril de servicio de la autovía A-30, 

para su creación y descongestión del tráfico en la zona de Senda de Granada Oeste? 

 2.- ¿En qué estado de tramitación se encuentran los expedientes y proyectos obrantes 

en su Servicio de Tráfico referentes a la reordenación del tráfico en Senda de Granada Oeste; 

así como de la aportación de sugerencias de los vecinos y afectados a la problemática del 

tráfico en la zona?” 

7.36. PREGUNTA DEL SR. RAMOS RUIZ DEL GRUPO CAMBIEM OS MURCIA 

 “En relación a la imposición de penalidades en relación con la ejecución del contrato 

adjudicado a la mercantil Ferrovial Servicios, S.A., relativo a "Servicio de limpieza en Co-

legios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, lotes 3, 4 y 6" iniciado en la Junta 

de Gobierno de 22 de diciembre de 2017, desde el Grupo Municipal Cambiemos Murcia 

preguntamos: 

• ¿Ha abonado Ferrovial Servicios S.A. el importe correspondiente de la sanción? En 

caso afirmativo, ¿en qué fecha? 

• En el caso contrario, ¿en qué situación se encuentra el procedimiento?” 

 Siendo las quince horas y cincuenta minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo 

que como Secretario que doy fe. 

Murcia a 28 de septiembre de 2018 

EL SECRTARIO GENERAL DEL PLENO 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

Antonio Marín Pérez 

 


