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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA 

TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, EN PRIMERA 

CONVOCATORIA. 

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

En Murcia, a treinta de abril de dos mil diecinueve, 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: 

Dª Mª Begoña García Retegui 

D. Gabriel Enrique Ayuso Fernández 

Dª Susana Hernández Ruiz 

D. Juan Vicente Larrosa Garre 

Dª Mª Teresa Espinosa Rivero 

D. Sebastián Peñaranda Alcayna 
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Por el Grupo Municipal de Ciudadanos: 

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 

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

miembros de la Corporación.  

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

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

orden del día. 

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

1. SORTEO DE LOS COMPONENTES DE LAS MESAS ELECTORALES QUE 

DEBEN CONSTITUIRSE PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS ELECC IONES 

MUNICIPALES, AUTONÓMICAS Y AL PARLAMENTO EUROPEO DE L 

PRÓXIMO DOMINGO 26 DE MAYO DE 2019. 

Por el Secretario del Pleno se dio lectura a la correspondiente normativa del sorteo. 

 “De conformidad con lo establecido en el Artículo 26.1 de la Ley 5/85 del Régimen 

Electoral General "la formación de las Mesas Electorales compete a los Ayuntamientos, bajo 

la supervisión de las Juntas Electorales de Zona". 

 La designación de componentes de las mesas debe producirse, tal como determina el 

apartado 2º del citado artículo, "... mediante sorteo público entre la totalidad de las personas 

censadas en la sección correspondiente, que sean menores de setenta años y que sepan leer 

y escribir. El Presidente deberá tener el título de Bachiller o el de Formación Profesional de 

segundo grado, o subsidiariamente el de graduado escolar o equivalente." 

 El número de mesas electorales que han de constituirse en el Término Municipal de 
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Murcia es de 519, por lo que el total de cargos que han de sortearse es de 4.671, incluidos 

presidentes y vocales de mesa y sus suplentes (9 miembros por mesa: presidente y dos su-

plentes, vocal primero y dos suplentes y vocal segundo y dos suplentes). 

 En cumplimiento de lo anterior éste Ayuntamiento para realizar la designación ha 

procedido, con carácter previo, a confeccionar dos tipos de listados derivados del Censo 

remitido por la Oficina del Censo Electoral, con el requisito común de que sean mayores de 

18 años y menores de 70, tal como se exige en la normativa electoral reseñada, encontrán-

dose numerados y ordenados. 

• El primer tipo de listado contiene a los electores que tengan, al menos, titulación de 

Bachiller Superior o F.P. 2. De ésta relación deberán sortearse los Presidentes de Mesa, ti-

tulares y suplentes. De este tipo de listado existen 519 listados (uno por cada mesa electoral), 

conteniendo el listado menor 27 electores y el mayor 639 electores. 

• El segundo tipo de listado contiene, además de los comprendidos en la lista anterior-

mente citada, los restantes electores que al menos sepan leer y escribir. De éste listado de-

berán sortearse los dos Vocales y sus suplentes, y, subsidiariamente, los Presidentes y sus 

suplentes cuando no existiesen de titulación superior. De este tipo de listado existen 519 

listados (uno por cada mesa electoral), conteniendo el listado menor 162 electores y el mayor 

824 electores. 

Con la finalidad de garantizar la mayor aleatoriedad en la designación de los candidatos a 

presidentes y vocales de mesa, el sorteo se realizará en base a la siguiente fórmula: 

 Por cada tipo de listado se procederá a sortear un número entre el 1 y el 999. 

 La posición que ocupe el número resultante del sorteo, entre el 1 y el 999, servirá de 

base para el cálculo de proporcionalidad de dicha posición en cada uno de los 519 listados 

de cada tipo de listado por mesa, a través de la aplicación del método matemático de la regla 

de tres, con redondeo al entero más cercano. Dicha posición la denominaremos “posición de 

partida”. Es decir, si partimos de la hipótesis de un listado de 300 electores si el número 

sorteado ha resultado ser el 500, se multiplicará el número total de electores de ese listado 

(300) por el número extraído del sorteo (500) y el resultado se dividirá entre 999, lo que da 

como resultado 150,15, que redondeado al entero más cercano nos deja como "posición de 

partida" el elector que ocupe la posición 150. 
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 Una vez obtenida dicha “posición de partida”, en cada uno de los 1038 listados de 

electores, de las correspondientes 519 mesas electorales, la asignación de cargos se realizará 

de la siguiente forma: 

 Designación de presidentes de mesa: 

- En el listado para la designación de presidentes de mesa, la “posición de partida” 

determinará que el elector que ocupe dicha posición tendrá la condición de presidente titular 

de la mesa correspondiente. 

- Para la elección del primer suplente del presidente y del segundo suplente del presi-

dente, se procederá a dividir el número total de posibles electores de cada listado entre 3, 

redondeando el resultado a la baja a la decena más cercana, el resultado lo denominaremos 

“número de desplazamiento”. 

- Obtenido dicho “número de desplazamiento”, el primer suplente de presidente será 

el elector que ocupe la posición que resulte de sumar dicho número al de la posición que 

ocupa el presidente. 

- El segundo suplente de presidente se obtendrá sumando a la posición del presidente 

el número de desplazamiento multiplicado por dos. 

 Designación de vocales de mesa: 

- En el listado para la designación de vocales de mesa, la “posición de partida” deter-

minará que el elector que ocupe dicha posición tendrá la condición de primer vocal titular 

de la mesa correspondiente. 

- Se dividirá el número total de posibles electores de cada listado entre 6, redondeando 

el resultado a la baja a la decena más cercana, el resultado lo denominaremos “número de 

desplazamiento”. 

- Obtenido dicho “número de desplazamiento”, el primer suplente del primer vocal 

será el elector que ocupe la posición que resulte de sumar dicho número al de la posición 

que ocupa el primer vocal. 

- El segundo suplente del primer vocal se obtendrá sumando a la posición del primer 

vocal el “número de desplazamiento” multiplicado por dos. 

- Y así sucesivamente para la designación del segundo vocal y sus dos respectivos 

suplentes, multiplicando el “número de desplazamiento por tres, cuatro o cinco, respectiva-

mente. 

- En el caso de que alguno de los vocales ya hayan sido elegidos como presidente se 

designará como vocal al elector que ocupe la posición siguiente al ya designado como pre-

sidente. 

 Para ambos listados, cuando con el sistema de suma del “número de desplazamiento”, 
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se llegue al final del orden alfabético del mismo, se continuará la suma a través de la posición 

número 1 del listado. 

 Una vez designados todos los miembros, a partir del 03 de mayo de 2019, para los 

casos en los que la Junta Electoral de Zona, acepte la excusa de alguno de los designados, la 

sustitución de estos se realizará de la siguiente forma: 

- En los supuestos de que el “número de desplazamiento” haya quedado establecido 

en 10, el suplente será el que ocupe la posición siguiente al elector excusado. 

- En los supuestos de que el “número de desplazamiento” haya quedado establecido 

en 20, el suplente será el que ocupe la posición que resulte de sumarle 2 a la posición del 

elector excusado. 

- Siguiéndose el mismo procedimiento para los casos de que el número de desplaza-

miento haya quedado en 30, 40 o 50 en los cuales se sumará 3, 4 o 5 a la posición del elector 

excusado. A partir de 50 siempre se sumará 5 a la posición del elector excusado. 

 En base a este sistema de sorteo, a continuación se va a proceder a obtener el número 

de posición de partida del listado de presidentes, en primer lugar, y del listado de vocales, 

en segundo lugar. 

 Para garantizar la mayor efectividad del sorteo aleatorio, en cada listado se procederá 

a sortear, en primer lugar, las centenas, en segundo lugar, las decenas y, en tercer lugar, las 

unidades, sorteando en todos los casos del cero al nueve. 

 Si el resultado fuese cero se entenderá que el numero resultante es el 001. 

Seguidamente, se va a proceder a realizar el sorteo del número de posición de partida de los 

listados para la elección de presidente de mesa electoral: 

• El primer número corresponderá a las centenas. 

 El número extraído es: 4 

• El segundo número corresponderá a las decenas. 

 El número extraído es: 5 

• El tercer número corresponderá a las unidades. 

 El número extraído es: 6 

• El número de posición de partida para la elección de titulares en los listados de pre-

sidentes de mesa ha resultado ser el: 456 
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 A continuación se va a proceder a realizar el sorteo del número de posición de partida 

de los listados para la elección de vocales de mesa electoral: 

• El primer número corresponderá a las centenas. 

 El número extraído es: 5 

• El segundo número corresponderá a las decenas. 

 El número extraído es: 4 

• El tercer número corresponderá a las unidades. 

 El número extraído es: 7 

• El número de posición de partida para la elección de titulares en los listados de vo-

cales de mesa ha resultado ser el: 547. 

 El sorteo ha terminado. 

 

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE DO S DE ABRIL 

DE DOS MIL DIECINUEVE. 

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

guna observación al acta de la sesión anterior. 

 El Sr. Alzamora Domínguez del Grupo Ahora Murcia, informó que en el acta fal-

taba la introducción de la moción por él presentada relativa a deudas de agua de familias 

vulnerables y habiendo entregado el documento al Sr. Secretario del Pleno, éste había acep-

tado su inclusión en el acta por lo que en tal caso no platearían reparo a la misma. 

 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 dos de abril fue aprobada. 

3. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

 Se someten a aprobación SEIS dictámenes de la Comisión referentes a 

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

3.1. EXPTE. 64/2016.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLA N ESPECIAL DE 

REFORMA INTERIOR EN C/ PROCLAMACIÓN Y C/ ESPARTERO,  

MURCIA. 

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

 “RESULTANDO, que el expediente referente al Plan Especial de Reforma Interior 

en c/ Proclamación y Espartero, Murcia, se promueve a iniciativa privada por la mercantil 

IRECO VIVIENDAS, S.L. y tiene como objeto cambiar el uso en planta baja del local con 

frente a la Calle Espartero y destinarlo a cuatro plazas de aparcamiento vinculadas a cada 
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una de las viviendas del edificio construido, justificándose en la necesidad de dotar de apar-

camiento a las viviendas, cumpliendo parcialmente esta obligación del Plan General, dado 

que no es posible situarlas en sótano ni construir dos plazas por vivienda. 

 RESULTANDO, que el artículo 125 y siguientes de la Ley 13/2015 de Ordenación 

Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, prevé que el Plan Especial es el instrumento 

adecuado para la implantación de usos y actuaciones urbanísticas especiales en las distintas 

clases y categorías de suelo en desarrollo del planeamiento general o, en el caso de no estar 

previsto en el mismo, cuando se justifique su procedencia, pudiéndose con dicho instrumento 

urbanístico, introducir modificaciones y limitaciones a los usos previstos como en el caso 

que nos ocupa. 

 RESULTANDO, que la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 28/07/2017, 

acordó someter el Avance del Plan Especial de Reforma Interior consistente en cambio de 

uso puntual en planta baja en Calles Proclamación y Espartero de Murcia en suelo urbano 

zona MC al trámite de información pública por el plazo de un mes para la presentación de 

sugerencias, mediante anuncios que se publicaron en el BORM y en la sede electrónica del 

Ayuntamiento, a la vez que se sometió el documento ambiental estratégico al trámite de 

consultas previsto en la legislación ambiental, todo ello según artículo 164 de la Ley 13/2015 

OTURM y a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

 RESULTANDO, que dicho acuerdo de la Junta de Gobierno se publicó en el BORM 

de fecha 26/02/2018 y se publicó en la sede electrónica del Ayuntamiento, a la vez que desde 

el Servicio Administrativo de Planeamiento se efectuó el trámite de consultas, dentro del 

trámite de evaluación ambiental estratégica simplificada, a las administraciones públicas 

afectadas y a las personas interesadas, por cuanto esta actuación se encuentra incluida en el 

artículo 6.2 de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, se efectuaron notificaciones a la 

Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda, Dirección General 

de Medio Ambiente, Ecologistas en Acción, Asociación para la Conservación de la Huerta 

de Murcia (HUERMUR), Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental de la DG de 

Medio Ambiente, Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Región 

de Murcia, Dirección General de Carreteras de la Región de Murcia, Dirección General de 
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Energía y Actividad Industrial y Minera, Dirección General de Bienes Culturales y  Confe-

deración Hidrográfica del Segura, habiéndose obtenido respuesta de la Dirección General de 

Medio Ambiente (sometimiento del proyecto a Evaluación Ambiental Estratégica Simplifi-

cada), D. G. de Seguridad Ciudadana y Emergencias (no procede emitir comentarios al res-

pecto), Dirección General de Carreteras (la actuación pretendida no colinda con carreteras 

de esa Dirección General). 

 RESULTANDO, que con fecha 24 de julio de 2018 se publicó en BORM el informe 

ambiental estratégico formulado por el Sr. Teniente de Alcalde Urbanismo, Medio Am-

biente, Agua y Huerta de 15 de junio de 2018 relativo al PERI cambio uso puntual C/ Pro-

clamación y C/ Espartero de Murcia. 

 RESULTANDO, que con fecha 05/10/2018 se adoptó acuerdo por la Junta de Go-

bierno Local mediante el que se aprobó inicialmente el Plan Especial de Reforma Interior en 

Calles Espartero y Proclamación de Murcia,  que fue objeto de evaluación ambiental estra-

tégica simplificada y que cuenta con el informe técnico favorable de fecha 28/09/2018, con-

forme al artículo 164 b) de la Ley 13/2015 de  Ordenación Territorial y Urbanística de la 

Región de Murcia a la vez que se sometió el mismo a información pública durante un mes, 

para lo cual se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de fecha 15/10/2018y 

en la sede electrónica del Ayuntamiento. Asimismo se procedió a notificar el acuerdo a los 

titulares catastrales y a la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y 

Vivienda de la Región de Murcia. No constan alegaciones. 

 CONSIDERANDO, asimismo que con fecha 05 de noviembre de 2018 se ha recibido 

informe de la Confederación Hidrográfica del Segura. 

 CONSIDERANDO, que el promotor ha presentado (RE 26/02/2019) documentación 

para cumplimentar lo expuesto en los informes sectoriales y proseguir la tramitación del 

plan. 

 CONSIDERANDO, que con fecha 02 de abril de 2019 se ha emitido informe por el 

Servicio Técnico de Planeamiento en los siguientes términos: 

1.- ANTECEDENTES 

El Plan Especial de Reforma Interior en c/ Proclamación y Espartero. MURCIA fue anali-

zado como versiones de avance y aprobación inicial en informes 33/17, 56/18 y 99/18, a 

cuyo contenido se remite en cuanto antecedentes, objeto, justificación y características de la 

ordenación. El plan se sometió a información pública como Avance junto con su Documento 

Ambiental Estratégico por acuerdo de Junta de Gobierno de 28 de julio de 2017 (BORM 

23/10/2017). Posteriormente se sometió al trámite de consultas previsto en las leyes 21/13 
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de evaluación ambiental y 13/15 de ordenación territorial y urbanística de la Región de Mur-

cia e información pública general y en particular de las personas interesadas el Documento 

Ambiental Estratégico (BORM 26/02/2018). Por Decreto de 15 de junio de 2018 se emitió 

Informe Ambiental Estratégico determinando que el plan especial <<no tendrá efectos sig-

nificativos sobre el medio ambiente derivados de su aplicación>> (BORM 24/07/2018). Por 

acuerdo de Junta de Gobierno de 5 de octubre de 2018 se aprobó inicialmente y expuso a 

información pública (BORM 15/10/2018). Durante este periodo se recibieron informes sec-

toriales de: 

• Confederación Hidrográfica del Segura (RE 10/11/2018) 

• DG de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda (RE 19/02/2019) 

y no se recibieron alegaciones. 

El promotor ha presentado (RE 26/02/2019) documentación para cumplimentar lo ex-

puesto en los informes sectoriales y proseguir la tramitación del plan. 

2.- INFORMES SECTORIALES AL PLAN ESPECIAL APROBADO 

INICIALMENTE 

 

2.1 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA  

2.1.a Resumen del informe 

La actuación prevista no afecta a cauce alguno, ni se encuentra en la zona de policía, ni 

afecta al régimen de corrientes de ningún cauce. 

No obstante, de acuerdo con la información obtenida a partir de la Cartografía de Zonas 

Inundables en la Demarcación Hidrográfica del Segura, la calle Proclamación se sitúa en 

zona inundable por las avenidas del río Segura, alcanzándose  para el periodo de retorno 

de 500 años calados aproximados de 0,50 m. 

Se puede completar esta información consultando el visor cartográfico de esta Confedera-

ción Hidrográfica del Segura (http://www.chsegura.es/chsic/) y además descargar los co-

rrespondientes ficheros en formato shape desde la página web (https://www.chsegura.es/-

chs/cuenca/gestioninundacion/cartografia.html) o bien utilizar los servicios WMS asociados. 

Se debe tener en cuenta que el cerramiento de la calle Proclamación y el tabique de sepa-

ración entre los locales 1 y 2 pueden no suponer una garantía absoluta frente a las posibles 
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inundaciones. Puesto que el ámbito del PERI se sitúa fuera de la zona de policía, la valora-

ción de este riesgo de inundación y la idoneidad de las medidas correctoras que se puedan 

adoptar corresponde a las administraciones competentes en materia de ordenación del te-

rritorio y urbanismo. 

2.1.b Informe del Servicio Técnico de Planeamiento 

Debe incorporar al plan como planos de información los de inundabilidad T=100 y 500 años 

del visor de zonas inundables DH Segura. 

Dado el objeto del plan con relación a la edificación ya existente (permitir en una parte de 

la planta baja el uso de aparcamiento) y que el tabique de separación entre los locales resul-

tantes 1 (con fachada a calle Proclamación) y 2 (donde se implanta el uso de aparcamiento) 

puede no suponer garantía absoluta frente a posibles inundaciones en la calle Proclamación, 

el promotor debe reconocer este riesgo, asumirlo bajo su responsabilidad y exonerar al 

Ayuntamiento de toda responsabilidad ante cualquier siniestro por tal motivo, así como in-

corporar la anotación en el Registro de la Propiedad indicando que la construcción se en-

cuentra en zona inundable (art. 14.bis.4 Reglamento DPHidráulico Real Decreto 638/2016). 

2.2 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,  

ARQUITECTURA Y VIVIENDA  

2.2.a Resumen del informe 

1.- La denominación de la normativa del Plan Especial debe diferenciarse de la del Plan 

General: tener nomenclatura y siglas diferentes. 

2.- Planos: 

- Deberá aportarse plano vigente del Plan General y plano de ordenación del Plan Especial 

con su calificación. 

- El plano de “Acequias existentes en el solar” no resulta legible. 

3.- Se recuerda que según lo establecido para las tramitaciones de los Planes Especiales en 

el art. 164 LOTURM, el Plan se someterá a informe de todos los organismos que resulten 

afectados conforme a la legislación específica: entre otros, a la Confederación Hidrográfica 

del Segura, a la D.G. De Bienes Culturales, a la D.G. del Agua, … 

2.2.b Contestación del promotor 

Presenta hoja nº 5 de la memoria <<con nueva nomenclatura de las normas urbanísticas de 

aplicación. PE-MC1>>, plano de situación Plan General, plano de ordenación del plan es-

pecial (calificación PE-MC1) y plano legible de la acequia existente en el solar. 

2.2.c Informe del Servicio Técnico de Planeamiento 

Debe calificar MC1-PE-222 el solar en memoria, normas y planos (las siglas PE al inicio se 

refieren en el Plan General a ámbitos de sustitución de un enclave de actividad económica 
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por uso residencial mediante plan especial; 222 es el número correlativo al último plan es-

pecial tramitado). 

Al plano SITUACIÓN, debe añadir el título ORDENACIÓN VIGENTE PLAN GENERAL 

Al plano SITUACIÓN PE MC-1 debe titularlo ORDENACIÓN PLAN ESPECIAL-

CALIFICACIÓN DEL SUELO. 

Debe incorporar como anexo al proyecto la copia del Decreto de 15/06/2018 por el que se 

emitió el Informe Ambiental estratégico y del BORM 24/07/2018. 

3.- CONCLUSIONES TÉCNICAS 

Debe subsanar lo indicado y presentar Texto Refundido del proyecto (diferenciando 

planos de información y ordenación y numerándolos correlativamente al igual que los 

anexos) para su aprobación definitiva. 

Igualmente se indica que la cartografía dwg aportada no se encuentra en coordenadas 

UTM.” 

 CONSIDERANDO, que como consecuencia de lo anterior, con fecha 05 de abril de 

2019 comparece el técnico redactor del proyecto y aporta dos ejemplares de proyecto con 

fecha de visado 04/04/2019 en papel y un ejemplar en CD con cartografía en coordenadas 

UTM, con lo que subsanar los reparos recogidos en el informe técnico trascrito anterior-

mente. 

 CONSIDERANDO, que con fecha 5 de abril de 2019 se ha emitido informe por el 

Servicio Técnico de Planeamiento en el que se hace constar  que en el proyecto aportado en 

comparecencia de fecha 05 de abril de 2019, se dan por subsanados los reparos de su último 

informe técnico. 

 CONSIDERANDO, que con fecha 8 de abril de 2019 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 Especial presentado, recogiéndose especialmente en dicho 

informe jurídico lo siguiente: 
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“(...)Tal y como se ha acreditado en el expediente de referencia, el edificio respecto del que 

se pretende destinar una parte del bajo al uso de aparcamiento y que motiva la tramitación 

de este Plan Especial fue construido al amparo de la licencia municipal concedida a la mer-

cantil IRECO VIVIENDAS, S.L. (promotora de este expediente de Planeamiento) con fecha 

5 de abril de 2016 en el expediente 2015/3705-LE para construcción de cuatro viviendas, 

local y almacén en C/ Proclamación y C/ Espartero, de Murcia. 

En la medida que las obras de construcción del edificio ya están finalizadas y que la aproba-

ción que en su caso se realice de este Plan Especial va a suponer una modificación respecto 

de la licencia municipal concedida con fecha 5 de abril de 2016 en el expediente 2015/3705-

LE para la construcción del edificio, la Técnico de Administración General, como Jefa del 

Servicio Administrativo de Planeamiento, que suscribe entiende que la utilización de la 

planta baja del mismo como aparcamiento deberá contar con el título habilitante correspon-

diente de acuerdo con el artículo 262 y siguientes de la Ley 13/2015 de Ordenación Territo-

rial y Urbanística de la Región de Murcia y previamente a dicho título habilitante, deberá 

quedar acreditado ante esta Administración que el promotor dispone del certificado del Re-

gistro de la Propiedad en el que se acredite que existe anotación registral indicando que la 

construcción se encuentra en zona inundable. En este sentido deberá informarse al Servicio 

Administrativo de Disciplina Urbanística y al Servicio Técnico de Disciplina Urbanística, a 

los efectos correspondientes. 

Asimismo, en el expediente administrativo que se tramite al efecto para permitir la utiliza-

ción de la planta baja como aparcamiento en el edificio de acuerdo a la LOTURM, deberá 

constar el reconocimiento que habrá de hacer el promotor de la existencia de este riesgo de 

inundación, suscribiendo la declaración responsable a la que alude el artículo 14 bis apartado 

3 del Reglamento del DP Hidráulico.(...)” 

 Por todo ello, a la vista del artículo 164 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 de Plan Especial de Reforma Inte-

rior en c/ Proclamación y c/ Espartero de MURCIA (Ejemplar visado el 04/04/2019) a la 

vista del Informe del Servicio Técnico de Planeamiento de fecha 02 de abril de 2019, com-

pletado con informe de fecha 05 de abril de 2019 y del resto de informes recogidos en esta 

propuesta. 

 SEGUNDO. Ordenar la notificación del presente al promotor del expediente así 

como a los Servicios Municipales correspondientes, en especial al Servicio Administrativo 

de Disciplina Urbanística a efectos de control del cumplimiento de lo indicado en el último 
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considerando de la parte expositiva del presente acuerdo. 

 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 ,a la Confe-

deración Hidrográfica del Segura y a los organismos que procedan,  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 aprobó por dieciséis votos a favor, doce del Grupo Popular y cuatro del grupo 

Ciudadanos, tres votos en contra del Grupo Ahora Murcia y diez abstenciones, seis del 

Grupo Socialista, tres del Grupo Cambiemos Murcia y una del Sr. Trigueros Cano. 

 

3.2. Expte. 005GE17.- DECLARACIÓN DE LA NECESIDAD DE OCUPACIÓN DE 

LOS BIENES Y DERECHOS PARA LA OBTENCIÓN DE SUELO NECESARIO 

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADO RA DE 

AGUAS RESIDUALES EN CAÑADAS DE SAN PEDRO. 

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

“RESULTANDO, que mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 13 de 

octubre de 2017, se aprobó el Proyecto de “Estación Depuradora de Aguas Residuales de 

Cañadas de San Pedro (Murcia)”. Según el propio Acuerdo, el Proyecto había sido redactado 

por la Dirección General del Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y 

remitido al Ayuntamiento para la realización de las actuaciones expropiatorias necesarias, 

con objeto de obtener la disponibilidad de los terrenos necesarios para acometer la obra, por 

parte de la Administración Regional, una vez realizado lo cual, dicha infraestructura de in-

terés general pasaría a ser gestionada y asumida por el Ayuntamiento.  

RESULTANDO, que el citado Proyecto se especifican las 12 parcelas catastrales 

afectadas por el mismo, y se determinan las superficies y derechos que se precisan expropiar 

para llevar a cabo su ejecución. 

Entre estas 12, una es titularidad de la Comunidad Autónoma (la parcela de Proyecto 

nº 10) y otra, titularidad del Ayuntamiento (parcela de Proyecto nº 3), por lo tanto, quedan 

excluidas de la los bienes y derechos a expropiar. 
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RESULTANDO,  que el Servicio Técnico de Gestión Urbanística emitió informe con 

fecha 9 de febrero de 2018 en el que, a la vista del Proyecto aprobado y de la información 

de la Sede Electrónica del Catastro, se concreta los titulares catastrales de las fincas afectadas 

por la expropiación y las superficies que habría que obtener para la colocación de la EDAR 

y los postes eléctricos, así como las servidumbres a constituir para paso de tendido eléctrico, 

paso de tubería y de camino para acceso a la EDAR. 

RESULTANDO,  que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 26 de abril de 

2018 se iniciaron las actuaciones tendentes a la expropiación de los bienes y derechos nece-

sarios para la ejecución del Proyecto de Estación Depuradora de Aguas de Cañadas de San 

Pedro, en el que se concretan, de las 12 parcelas especificadas en el Proyecto de estación 

depuradora, las 10 parcelas que deben quedar afectadas por la expropiación tras la exclusión 

de la parcela titularidad municipal y de la Comunidad Autónoma.   

RESULTANDO, que el mencionado acuerdo del Pleno fue sometido a información 

pública por el plazo de veinte días, mediante una inserción en el BORM nº 119 de 25 de 

mayo de 2018 y en los Diarios La Verdad y La Opinión de 14 de mayo de 2018 y notificado 

individualmente a los titulares catastrales de las parcelas afectadas que constan en el expe-

diente.  

Simultáneamente y de conformidad con el art. 5.1 de la vigente Ley de Expropiación 

Forzosa se notificó a la Fiscalía del Estado para la representación del titular de la parcela nº 

5 (catastral 30030A039000420000WU) que resultaba desconocido y se procedió a la publi-

cación en el BOE nº 141 de 11 de junio de 2018.  

RESULTANDO, que durante el periodo de información pública, ADIF (Administra-

dor de Infraestructuras Ferroviarias) como titular catastral de una de las parcelas afectadas 

(la parcela 11 de Proyecto) presentó escrito poniendo de manifiesto que: 

- La parcela objeto del expediente expropiatorio constituye dominio ferroviario, 

resultando la misma inexpropiable.  

- Se deberá tener en cuenta que, de acuerdo con la Ley 38/2015, de 29 de septiem-

bre del Sector Ferroviario, para la ejecución de cualquier tipo de obra en la zona 

de dominio público y protección de la infraestructura ferroviaria, se requerirá, 

previa a su ejecución, la preceptiva autorización del Administrador de Infraes-

tructuras Ferroviarias.  

RESULTANDO, que a la vista de la alegación presentada la Adjunta al Servicio 

Administrativo de Gestión con fecha 2-abril -2019, ha emitido el siguiente informe: 

- Respecto a la primera cuestión planteada relativa al carácter de dominio público 

de la parcela, procede reconocer que no puede ser objeto de expropiación, dado su carácter 



 
 
 
 

15 
 

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

 

inalienable, y por tanto, debe excluirse de la relación de parcelas que figuran en el acuerdo 

de inicio de las actuaciones, adoptado por el Pleno de la Corporación de 26 de abril de 

2018. 

- En relación a la necesidad de autorización para la ejecución de las obras corres-

pondientes al Proyecto de la Estación Depuradora, por el Departamento de Ingeniería Civil 

se ha remitido oficio del Director General del Agua de la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Comunidad Autónoma, de fecha 26 de marzo de 2019, en el que se 

adjunta informe favorable de la Secretaría General de Infraestructuras, Subdirección Ge-

neral de Planificación ferroviaria del Ministerio de Fomento, sobre no afección de la ubi-

cación prevista de la EDAR de Cañadas de San Pedro, con las líneas de Alta Velocidad 

Murcia-Cartagena y Línea Convencional Chinchilla-Cartagena, TM Murcia y se concreta 

que, respecto a la falta de autorización para la ejecución de la obra correspondiente al 

cruce aéreo de la línea eléctrica y cruce subterráneo de tuberías, que afecta a la Línea 

Férrea Convencional Chinchilla-Cartagena, no sería obstáculo para la continuación del 

expediente de expropiación toda vez que, en la fase de redacción del Proyecto ya fueron 

solicitados a ADIF los condicionantes técnicos a exigir, habiéndose redactado dichos cruces 

de acuerdo a los mismo, y que una vez en ejecución de las obras, se solicitará por parte de 

la Dirección General del Aguas las autorizaciones correspondientes.  

RESULTANDO,  que  el Servicio Técnico de Gestión Urbanística con fecha 02 de 

abril de 2019 ha emitido informe en el que describe la relación de los bienes y derechos de 

cada una de las parcelas afectadas por la ejecución del Proyecto de Estación Depuradora de 

Aguas Residuales en Cañadas de San Pedro, en el que figura la titularidad catastral, superfi-

cie a adquirir y/o sobre la que se constituye servidumbre de vuelo/paso de tubería/paso ca-

mino, clase de suelo y calificación urbanística, linderos de la parcela a adquirir y de la su-

perficie sobre la que se constituyen las servidumbres y una valoración estimada de la indem-

nización de dichos bienes y derechos afectados para que, con posterioridad a la necesidad de 

ocupación, se pueda alcanzar con los titulares un convenio  expropiatorio. 

CONSIDERANDO, que como se establece el art. 20 de la Ley de Expropiación For-

zosa de 1954 que, a la vista de las alegaciones formuladas por quienes comparezcan en la 
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información pública, se resolverá sobre la necesidad de ocupación, describiendo en la reso-

lución detalladamente los bienes y derechos a que afecta la expropiación y designando no-

minalmente a los interesados con los que hayan de entenderse los sucesivos trámites. Sólo 

tendrán la condición de interesados a estos efectos las personas definidas en los artículos 3 

y 4. 

CONSIDERANDO, que de conformidad con lo dispuesto en el citado art. 3, las ac-

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

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

tración expropiante considerará propietario o titular a quien con este carácter conste en re-

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

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

mente, al que lo sea pública y notoriamente.  

CONSIDERANDO, por último, que de conformidad con lo dispuesto en el art. 4 

citado, siempre que lo soliciten, acreditando su condición debidamente, se entenderán tam-

bién las diligencias con los titulares de derechos reales e intereses económicos directos sobre 

la cosa expropiable. Si de los registros que menciona el artículo 3.º resultare la existencia de 

los titulares a que se refiere el párrafo anterior, será preceptiva su citación en el expediente 

de expropiación. 

Por todo ello, es por lo que SE ACUERDA: 

PRIMERO.-Estimar la alegación presentada por ADIF (Administrador de Infraes-

tructuras Ferroviarias)  al inicio de las actuaciones tendentes a la expropiación de los bienes 

y derechos para la obtención de suelo necesario para la ejecución del Proyecto de Estación 

Depuradora de Aguas de Cañada de San Pedro, en el sentido de excluir de la relación de 

parcelas afectadas la identificada con el nº 11, propiedad de la alegante, por constituir un 

bien de dominio público, sin perjuicio de las autorizaciones que deban emitirse por el titular 

del mismo con anterioridad a la ejecución de las obras correspondientes.  

SEGUNDO.- Declarar la necesidad de ocupación de los bienes y derechos, que a 

continuación se relacionan, necesarios para la ejecución de Proyecto de Estación Depuradora 

de Aguas Residuales en Cañadas de San Pedro, designando como interesados en calidad de 

expropiados a : 

Parcela de Proyecto.- nº 1: 

Referencia catastral: 30030A038000530000WK 

Titular: Herederos de Serafín Plana Soto.- 

Superficie total a adquirir: 4.448,40 m².- (4.420,00 para EDAR y 28,40 para dos pos-

tes de línea eléctrica aérea). 
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Superficie total sobre la que se constituye servidumbre 3.009,60 m² (Servidumbre 

paso camino 1.440,00 m², servidumbre de vuelo para línea de tendido aéreo eléctrico 

aéreo 965,60 m², servidumbre paso de tubería soterrada 604,00 m²). 

Elementos indemnizables - Plantaciones: 80 almendros y 1 algarrobo.  

Parcela de Proyecto nº 2.-  

Referencia catastral: 30030A038000500000WF 

Titular: Resort Tres Molinos, SL.-  

Superficie sobre la que se constituye servidumbre de paso de tuberías soterrada 

120,00 m². 

Parcela de Proyecto nº 4.- 

Referencia catastral: 30030A039000400000WS 

Titular: Herederos de Amalia Illán Saavedra.-  

Superficie a adquirir 14,20 m² (poste de línea eléctrica aérea).  

Superficie sobre la que se constituye servidumbre de vuelo para línea de tendido 

eléctrico  aéreo  454,40 m². 

Elementos indemnizables.- Plantaciones: 1 almendro. 

Parcela de Proyecto nº 5.-  

Referencia catastral: 30030A039000420000WU 

Titular: En investigación (Artº 47 33/2003).-  

Superficie a adquirir.- 14.20 m² (poste de línea eléctrica aérea).  

Superficie sobre la que se constituye servidumbre de vuelo para línea de tendido 

eléctrico aéreo 340,80 m².  

Elementos indemnizables: Plantaciones. - 1 almendro. 

Parcela de Proyecto nº 6.-  

Referencia catastral: 30030A039000460000WB 

Titular: Parcelas Los Pinos SL.-  

Superficie a adquirir 14,20 m².-  (poste de línea eléctrica aérea)  

Superficie sobre la que se constituye servidumbre de vuelo para línea de tendido 

eléctrico aéreo 220,10 m². 
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Parcela de Proyecto nº 7.-  

Referencia catastral: 30030A039000470000WY 

Titular: Resort Tres Molinos, SL.-  

Superficie a adquirir 14,20 m² (poste de línea eléctrica aérea)  

Superficie sobre la que se constituye servidumbre de vuelo para línea de tendido 

eléctrico aéreo 298,20 m². 

Elementos indemnizables: Plantaciones. - 1 almendro 

Parcela de Proyecto nº 8.-    

Referencia catastral: 30030A039000410000WZ 

Titular: Herederos de Joaquín Belmonte Martínez. -  

Superficie sobre la que se constituye servidumbre de vuelo para línea de tendido 

eléctrico aéreo 639,00 m². 

Parcela de Proyecto nº 9.-  

Referencia catastral: 30030A039000450000WA 

Titular: Herederos de Amalia Illán Saavedra. -   

Superficie sobre la que se constituye servidumbre de vuelo para línea de tendido 

eléctrico aéreo 1.008,20 m² 

Parcela de Proyecto nº 12.- 

Referencia catastral 30030A039000520000WQ 

Titular: Herederos de Serafín Plana Soto. -  

Superficie sobre la que se constituye servidumbre de paso para acceder al EDAR 

2.244,00 m². 

TERCERO. – Proceder a la publicación del presente acuerdo, conforme a lo dis-

puesto en el art. 21 de la Ley de Expropiación Forzosa, sin perjuicio de su notificación a los 

interesados. 

  CUARTO.-  Facultar 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.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, pidió que constara en acta que el 

sentido de voto de su grupo sería en contra porque entendían que la estación depuradora se 

pretendía instalar en un suelo clasificado como Sistema General Ferroviario y no tenía la 

calificación adecuada para instalar una Estación Depuradora de Aguas, se debió hacer la 

previa modificación de Plan General para adaptar el suelo a esta instalación, en segundo 

lugar votaban en contra porque la EDA iba a beneficiar a una urbanización prevista con 900 
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viviendas en el sector ZBCP2 aprobado en 2009 y no entendía porque se tenía que hacer esa 

EDA para esa urbanización solicitada por el Ayuntamiento a la Dirección Gral. de Agua de 

la Consejería de Medio Ambiente de la CARM y no era costeada por los promotores, estando 

dentro del sector urbanizable como sucedía en todas las urbanizaciones del campo de Mur-

cia.  

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

cialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y uno del Sr. Trigueros Cano y seis votos en contra, 

tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia. 

 

3.3. Expte. 191GE06-2-A — ARDIRISA, SA 

 PROCEDER AL CAMBIO DE LA TITULARIDAD DEL RECONOCIMI ENTO 

DEL DERECHO A LA RESERVA DEL APROVECHAMIENTO URBANÍ STI-

CO DE LA PARCELA 2 A DEL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN, POR EL 

PROCEDIMIENTO DE TASACIÓN CONJUNTA, DE LOS BIENES Y  

DERECHOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA COSTERA  SUR. 

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

“RESULTANDO, que mediante sendos acuerdos del Pleno, en sesión celebrada el 

27 de julio de 2006, se aprobó inicialmente el Proyecto de Obtención de suelo mediante 

expropiación por Tasación Conjunta (expte. 191GE06) y el Proyecto de Obtención de Suelo 

mediante Ocupación Directa (expte. 192GE06) para la ejecución de la Costera Sur.   

 RESULTANDO, que como consecuencia de las alegaciones realizadas por los in-

teresados durante el periodo de información pública, se llevaron a cabo variaciones en los 

referidos proyectos relativas a titularidades, superficies y bienes de derechos afectados, mo-

dificación de la morfología de algunas parcelas, creación de otras nuevas y la exclusión del 

trazado de algunas fincas al no resultar afectadas, así como cambio en el sistema de gestión 

para la obtención del suelo, entre las que se encontraban las parcelas 1 A y 2 A, cuya titula-

ridad, según proyecto, correspondía a Dª FDR y G.  

Estas dos parcelas se encontraban incluidas inicialmente en el expte. 192GE06 para 

su obtención por el Sistema de Ocupación Directa cuando, en realidad, al estar adscritas al 



20 
 

Sector ZI-AZ2 cuyo planeamiento de desarrollo no se encontraba aprobado, procedía su ob-

tención por el sistema de tasación conjunta, sin perjuicio de que los titulares afectados podían 

solicitar la conclusión del expediente expropiatorio por convenio, a cambio de la reserva 

aprovechamiento urbanístico que generaran sus terrenos en el sector en el que se encontraran 

adscritos. 

 RESULTANDO, que por acuerdo del Pleno de 26 de abril de 2007 se aprobó defini-

tivamente el Proyecto Refundido de Expropiación Forzosa por el procedimiento de tasación 

conjunta para la ejecución de la Costera Sur, estimándose la alegación presentada por Dª 

FDR y G, como titular de las parcelas 1A y 2A en la que solicitaba, entre otras cuestiones, 

la reserva del aprovechamiento urbanístico.  

 RESULTANDO, que el día 4 de junio de 2007 tuvo lugar el levantamiento del Acta 

de Ocupación y Reserva de Aprovechamiento Urbanístico, correspondiente a la parcela nº 

2-A, cuya titularidad según Proyecto de expropiación por Tasación Conjunta correspondía a 

Dª FDR y G, no compareciendo la interesada. En el punto 6º de la mencionada acta se reco-

noce a Dª Francisca el derecho a reservarse el aprovechamiento urbanístico correspondiente 

a los 1.466,44 m² de la parcela ocupada, especificándose el aprovechamiento bruto a mate-

rializar en el Sector ZI-AZ2 en 733,22 m² (1.466,44 m² x 0,50 m²/m²).  

RESULTANDO, que mediante comparecencia de fecha 12 de junio de 2007, el abo-

gado D. José Nicolás Serrano, actuando como mandatario verbal de Dª FDR y G y de la 

mercantil Ardirisa, S.A. manifestó que la parcela de Proyecto nº 2-A, que se correspondía 

con la finca registral nº 6892 del Registro de la Propiedad, nº 2 de Murcia, era propiedad de 

la citada mercantil, al haber sido aportada por la señora Dª. FDR y su esposo D. AAC como 

ampliación de capital social a la mercantil Ardirisa, S.A., según especifica la Escritura de 

ampliación de capital y modificación de estatutos de la mercantil Ardirisa, S.A., de fecha 27 

de diciembre de 1988, firmada en Madrid ante el notario D. José Madridejos Sarasola,  acom-

pañando al efecto nota simple registral de fecha 1 de junio de 2007, en la que figura Ardirisa, 

S.A. como titular del 100% del pleno dominio de la finca registral 6892. Asimismo, en dicha 

comparecencia solicitó se reservase a la mercantil Ardirisa, S.A. el aprovechamiento urba-

nístico que generaba la parte de la parcela afectada por la expropiación.    

RESULTANDO,  que por acuerdo de la Junta de Gobierno de 4 de julio de 2007 se 

procedió a reconocer a Ardirisa, S.A. como titular de la parcela 2-A de las afectadas por el 

Proyecto de Expropiación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes 

y derechos necesarios para la ejecución de la Costera Sur, condicionando el reconocimiento 

del derecho a la reserva de aprovechamiento urbanístico a la emisión del correspondiente 
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informe técnico, si procedía, y posterior acuerdo plenario reconociendo dicho derecho. Di-

cho Acuerdo no llegó a adoptarse. 

RESULTANDO, que mediante escrito de fecha 27 de noviembre de 2018, Dª FPDR 

y G, en nombre y representación de Ardirisa, S.A. solicita certificación del Acuerdo relativo 

al reconocimiento de aprovechamiento urbanístico que correspondía a Ardirisa, S.A. de la 

superficie de 1466,44 m² afectada por el expediente expropiatorio de obtención de terrenos 

para la ejecución de la Costera Sur. Mediante nuevo escrito de fecha 14 de febrero de 2019 

se completa la solicitud adjuntando nota simple registral actualizada de la parcela registral 

nº 6892, en la que figura como titular la mercantil interesada.  

RESULTANDO, que el Servicio Técnico de Gestión Urbanística, a la vista del es-

crito presentado por Ardirisa, S.A. y de conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno 

de 4 de julio de 2007, ha emitido informe en el que pone de manifiesto que: 

1. Consultado los datos existentes en Información Urbanística, se comprueba que al día 

de la fecha el P.P. del Sector ZI-AZ2 en donde se encuentran adscritos los terrenos, 

se encuentra sin iniciar.  

2. Consultado los datos existentes en la ficha 187 de las Normas Urbanísticas, el índice 

de edificabilidad es de 0,50 m²/m². 

RESULTANDO, que procede reconocer a Ardirisa, S.A. el aprovechamiento al que 

se refería el Acuerdo de Junta de Gobierno de 4 de julio de 2007 y que especificaba el acta 

de ocupación de fecha 4 de junio de 2007, sustituyendo a Dª Francisca Paula Díez de Rivera 

y Guillamas por Ardirisa, S.A. como titular del mismo.  

 CONSIDERANDO, que conforme a lo dispuesto en el art. 199.5 del Reglamento de 

Gestión Urbanística “si con posterioridad a la aprobación de la delimitación se acreditare 

en legal forma que la titularidad de un bien o derecho corresponde a persona distinta de la 

figurada en el expediente, se entenderán con ella las diligencias posteriores, sin que se re-

trotraigan las actuaciones, ni se dé lugar a la nulidad de lo actuado.”  

 CONSIDERANDO, que según lo dispuesto en el art. 24 de la Ley de Expropiación 

Forzosa, la Administración y el particular a quien se refiere la Administración, podrán con-

venir la adquisición de los bienes y derechos que son objeto de aquella libremente y por 

mutuo acuerdo, en cuyo caso, una vez convenidos los términos de adquisición amistosa, se 
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dará por concluido el expediente.  

 Por todo ello, SE ACUERDA: 

PRIMERO.- Reconocer a Ardirisa, S.A. la reserva de aprovechamiento urbanístico 

correspondiente a los 1.466,44 m² expropiados mediante Acta de Ocupación de 4 de junio 

de 2007, que se materializarán en el desarrollo del Sector ZI-AZ2, siendo su aprovecha-

miento bruto de 733,22 m² (1.466,44 m² x 0,50 m²/m²). 

SEGUNDO.- Notificar a los interesados en el procedimiento.” 

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

 

3.4. Expte. 022GC06.- APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE EXPRO-

PIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA DE LOS BIENES Y DEREC HOS 

CUYOS PROPIETARIOS NO SE HAN ADHERIDO A LA JUNTA DE  

COMPENSACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN ÚNICA DEL PL AN 

PARCIAL ZP-CH3-2 DE CHURRA. 

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

 “RESULTANDO, que por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 17 de noviembre 

de 2017 se aprobó la constitución del a Junta de Compensación de la Unidad de Actuación 

única del Plan Parcial ZP-Ch3-2 de Churra, habiendo sido  formalizada en escritura pública 

de fecha 21 de junio de 2017, autorizada por el Notario de Murcia D. José Miguel Orenes 

Barquero 

 RESULTANDO, que con posterioridad este Ayuntamiento requirió a los titulares de 

las fincas que no se habían adherido a la Junta de Compensación a fin de que consintieran 

su incorporación a la Junta mediante diligencia de adhesión a la misma quedando advertidos 

de que en caso contrario se procedería a la expropiación de sus bienes y derechos. 

 RESULTANDO, que la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación única del 

Plan Parcial ZP-Ch3-2 de Churra ha solicitado de esta Administración que proceda a la ex-

propiación de las parcelas de terrenos y demás bienes y derechos que sobre ellas recaigan, 

por falta de adhesión de sus propietarios a dicha Junta de Compensación. 

 A tal fin, la Junta ha presentado Proyecto de Expropiación, por el procedimiento de 

tasación conjunta, que ha sido objeto de informe favorable por el Servicio Técnico de Ges-

tión, si bien, con carácter previo a su aprobación definitiva, se deberán subsanar las deficien-

cias indicadas en el mismo. 

 CONSIDERANDO, que a tenor del art. 208.2 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de 
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Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y art. 168.2 del Reglamento de 

Gestión Urbanística, procede la expropiación solicitada en favor de la Junta de Compensa-

ción, que tendrá la condición jurídica de beneficiaria.  

 CONSIDERANDO, que el art. 222.4 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordena-

ción Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, establece que la Administración ex-

propiante podrá optar por aplicar el procedimiento de tasación conjunta o el regulado en las 

leyes del Estado para la  expropiación individual. El apartado 5 del mismo artículo establece 

que la aprobación de proyectos de expropiación aplicando el procedimiento de tasación con-

junta también corresponderá al Ayuntamiento. 

 CONSIDERANDO, que el art. 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. En su virtud, 

 SE ACUERDA: 

 PRIMERO.-  Aprobar inicialmente el Proyecto de Expropiación Forzosa, por el pro-

cedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos incluidos en el ámbito de actuación 

de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZP-Ch3-2 de Churra por falta de adhesión 

de sus titulares a la Junta de Compensación. 

 La presente expropiación afecta a las siguientes parcelas:  

- Finca nº 7: Dª VLC y otros. Ref. Catastral: 3012606XH-6131S0001WL. Superficie: 

15.758,23 m². Construcciones: Vivienda/almacén, vallado, Anejo, marquesina, so-

lado exterior, muro. Plantaciones: Tratamiento ajardinado de parcela, árbol gran 

porte y árbol pequeño porte. 

- Finca nº 13: Dª VLC y otros. Ref. Catastral: 3110202XH-6131S0001QL. Superficie: 

9.306,54 m². Carente de construcciones y plantaciones. 

- Finca nº 43: Juver Alimentación, S.L.U. Ref. Catastral: Sin catastrar. Superficie: 

445,19 m². Carente de construcciones y plantaciones. 

 SEGUNDO.- Declarar beneficiaria de la presente expropiación a la Junta de Com-

pensación de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZP-Ch3-2 de Churra, con todos 
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los derechos y deberes legales que tal condición implica. 

 TERCERO.- Someter el referido Proyecto de Expropiación a exposición pública por 

plazo de un mes,  para que quienes puedan resultar interesados formulen las observaciones 

y reclamaciones que estimen convenientes y, en particular, en lo que concierne a la titulari-

dad o valoración de sus respectivos derechos. A tal efecto, deberá publicarse en el BORM y 

en un diario de los de mayor difusión regional. 

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

forma y a los efectos legales pertinentes. 

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

 

3.5. Expte. 408GC02.- RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES FORMULADAS 

CONTRA EL INICIO DE EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN DE L OS 

BIENES Y DERECHOS CUYOS PROPIETARIOS NO SE HAN ADHERIDO A 

LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN ÚNICA 

DEL PLAN PARCIAL ZT-SB2 DE SAN BENITO Y DECLARACIÓN  DE 

NECESIDAD DE OCUPACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

POR LA PRESENTE EXPROPIACIÓN. 

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

 “RESULTANDO, que por acuerdo plenario de fecha 24 de noviembre de 2016 se 

inició expediente de expropiación de los bienes y derechos incluidos en el ámbito de actua-

ción de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZT-Sb2 de San Benito. Dicho acuerdo 

fue sometido a información pública y audiencia de los propietarios expropiados mediante 

notificación personal. 

 RESULTANDO, que durante dicho plazo se han formulado escritos de alegaciones 

por Dª MGS (parcelas 24 – 29 – 30), D. FLV  (parcela 31), D. JMM (parcela 69), Dª AMMM 

(parcela 70) y D. JAMM (parcela 71).  

 RESULTANDO, que Dª MGS, en su propio nombre y en el de sus hermanas (Dª F, 

Dª F y Dª J), manifiesta que son propietarias de las parcelas nº 24, 29 y 30, reiterando lo 

indicado en el escrito que con anterioridad había presentado en este Ayuntamiento con fecha 

3 de febrero de 2015 del que aporta copia, en el que solicitaba que se le notificaran todas las 

actuaciones que se habían realizado en el presente expediente, así como su traslado a la Junta 

de Compensación. 

 RESULTANDO, que D. FLV alega que es propietario de la parcela 31 no habiendo 
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recibido notificación alguna de las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora, facilita un do-

micilio a efectos de notificaciones y solicita que se retrotraigan las actuaciones al inicio del 

expediente. 

 RESULTANDO, que D. JMM (parcela 69), Dª AMMM (parcela 70) y D. JAMM 

(parcela 71) han formulado escritos de alegaciones manifestando que sus fincas están actual-

mente cultivadas con cítricos (en su mayoría naranjos) así como de diverso arbolado frutal, 

encontrándose totalmente vallada y con acequia para riego, con servidumbre y acceso directo 

desde el Carril de La Condesa. 

 RESULTANDO, que de dichos escritos de alegaciones se ha dado traslado a la Junta 

de Compensación constituida para el desarrollo urbanístico de la presente Unidad de Actua-

ción, que ha formulado las alegaciones que ha tenido por pertinentes. 

 Asimismo, han sido objeto de informe por los Servicios Técnico y Administrativo de 

Gestión con el resultado que obra en el expediente. 

 CONSIDERANDO, que la titular de las parcelas nº 24, 29 y 30 que constaba al inicio 

del presente expediente era Dª JSG, en su condición de titular catastral, habiéndosele notifi-

cado las actuaciones en el domicilio que figuraba en el catastro donde fueron recibidas. Así, 

en diciembre de 2014 recibió el oficio de este Ayuntamiento notificándole la aprobación de 

la constitución de la Junta de Compensación requiriéndole su adhesión a la misma con ad-

vertencia de expropiación. 

 En los escritos presentados en este Ayuntamiento (con fechas 3 de febrero de 2015 y 

7 de febrero de 2017) por Dª MGS y hermanas, no consta la documentación que acredite su 

titularidad de las referidas parcelas. 

 La Junta de Compensación, en el trámite de audiencia realizado, ha manifestado que: 

 “No obstante, en el caso de que comprobase la titularidad de la parcelas que las ale-

gantes dicen tener, y dado que actualmente está atribuida a la Junta, no existiría inconve-

niente en proponer a la Junta la admisión de adhesiones tardías y, en caso de que se apruebe 

y que las alegantes formalicen su adhesión y satisfagan los gastos de urbanización corres-

pondientes a su cuota ya girados al resto de propietarios, a la adjudicación de la parcela 

resultante actualmente atribuida a la Junta.” 

 CONSIDERANDO, que no habiendo podido notificar a los titulares catastrales de la 
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parcela 31, D. FLV y Dª MGS, las notificaciones de los distintos acuerdos adoptados en el 

presente expediente, se han realizado mediante su publicación en el Boletín Oficial de la 

Región de Murcia, al amparo de lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, hoy artículo 44 de la Ley 39/2015. 

 La Junta de Compensación ha manifestado en el trámite de audiencia que “una vez 

se ha comprobado la titularidad de la parcela que es propiedad de ambos en régimen de 

gananciales, y dado que actualmente está atribuida a la Junta, no existiría inconveniente en 

proponer a la Junta la admisión de adhesiones tardías y, en caso de que se apruebe y que los 

alegantes formalicen su adhesión y satisfagan los gastos de urbanización correspondientes a 

su cuota ya girados al resto de propietarios, a la adjudicación de la parcela resultante actual-

mente atribuida a la Junta.” 

 CONSIDERANDO, que por el Servicio Técnico de Gestión se ha emitido informe 

en relación a los escritos de alegaciones presentados por D. José, Dª Ana María y D. Juan 

Antonio MM, manifestando que es preciso centrar el momento del proceso expropiatorio 

para informar sobre las cuestiones planteadas, encontrándose en la fase de determinación de 

los bienes y derechos previos a la apertura de la fase de justiprecio (expropiación por tasación 

individualizada), por lo que no es el momento procesal oportuno para valorar dichos bienes 

sino de determinar cuáles son para su posterior valoración, conforme prevé el artículo 19 de 

la Ley de Expropiación Forzosa, no considerando procedente la ratificación por la Junta de 

Compensación en la indemnización fijada para las parcelas 69 y 70 de 3.024 € cada una de 

ellas y 2.576 € para la parcela 71. 

 En la relación de bienes y derechos se describe la parcela 69 con una superficie de 

1.174,22 m² y plantada de limoneros. Consultado el Proyecto de Reparcelación se com-

prueba que en la descripción de la finca según el levantamiento topográfico tiene una super-

ficie de 1.156,13 m² (pág. 42), con una superficie final reconocida en el sector de 1.174,22 

m², siendo la indemnización por 54 limoneros de 3.024 € sin que se contemple más tipo de 

árboles ni vallado perimetral. 

 Por otro lado, se describe la parcela 70 con una superficie de 1.155,26 m² y carente 

de edificación y plantaciones. En el Proyecto de Reparcelación se especifica en la descrip-

ción de la finca que según el levantamiento topográfico tiene una superficie de 1.137,46 m² 

(pág. 42), con una superficie final reconocida en el sector de 1.155,26 m², siendo la indem-

nización por 54 limoneros de 3.024,00 € sin que se contemple más tipo de árboles ni vallado 

perimentral. 

 La Junta de Compensación se ratifica en la indemnización de 3.024,00 € para cada 
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una de dichas parcelas, que coincide con los datos consultados en el Proyecto de Reparcela-

ción, por lo que se interpreta que reconoce que está plantada la parcela, sin que se contemple 

más tipo de árboles frutales ni vallado perimetral. 

 En las alegaciones de los expropiados ni numeran ni especifican qué tipo de árboles 

frutales se han obviado en la relación de bienes y derechos, y dado que se ha considerado 

por la Junta de Compensación una indemnización por 54 limoneros lo que representa que 

está plantada la práctica totalidad de la parcela, se considera que no está justificada la recla-

mación realizada en cuanto al incremento del arbolado de frutales, debiéndose considerar, 

no obstante, que la plantación es de naranjos en lugar de limoneros. 

 En relación con el vallado, y en el mismo sentido que se ha informado por el Servicio 

Técnico de Gestión a las alegaciones presentadas a la aprobación inicial del Proyecto de 

Reparcelación de este ámbito, se deberá incluir el vallado existente en la relación de bienes 

y derechos de ambas parcelas. 

 CONSIDERANDO, que la parcela 71, propiedad de D. JAMM, figura en la relación 

de bienes y derechos con una superficie de 1.268,07 m² y carente de plantaciones y edifica-

ciones. 

 En el Proyecto de Reparcelación se especifica en la descripción de la finca que según 

el levantamiento topográfico tiene una superficie de 1.248,53 m² (pág. 42), con una superfi-

cie final reconocida en el sector de 1.268.07 m², considerando una indemnización por 46 

limoneros de 2.576,00 € sin que se contemple más tipo de árboles ni vallado perimetral. 

 La Junta de Compensación se ratifica en la indemnización de 2.576,00 € que coincide 

con los datos consultados en el Proyecto de Reparcelación, por lo que se interpreta que re-

conoce que está plantada la parcela, sin que se contemple más tipo de árboles frutales ni 

vallado perimetral. 

 No está justificada la reclamación realizada en cuanto al incremento del arbolado de 

frutales, habiendo estimado la valoración de la Junta de Compensación 46 limoneros, de-

biendo considerar que se trata de naranjos. Se debe incluir el vallado existente en la relación 

de bienes y derechos. 

 CONSIDERANDO, que a tenor de los artículos 168.2 del Reglamento de Gestión 

Urbanística y 20 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa, procede pronunciarse sobre 
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la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por la presente expropiación. 

En su virtud,  SE ACUERDA: 

 PRIMERO.-  Desestimar los escritos de alegaciones formulados por Dª MGS (par-

celas 24 – 29 – 30) y D. FLV (parcela 31) a la expropiación de los bienes y derechos de su 

propiedad incluidos en la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZT-SB2 de San Benito, 

por las razones expuestas en los considerandos primero y segundo de los que anteceden. 

 SEGUNDO.- Estimar parcialmente los escritos de alegaciones formulados por D. 

José, Dª Ana María y D. Juan Antonio MM por la propiedad de las parcelas 69, 70 y 71, 

respectivamente, debiendo incluir la Junta de Compensación de la presente Unidad de Ac-

tuación la existencia de un vallado en la relación de bienes y derechos en el sentido indicado 

en los considerandos tercero y cuarto anteriores. 

 TERCERO.- Declarar la necesidad de ocupación, a efectos de su expropiación, de 

los bienes y derechos incluidos en el ámbito de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial 

ZT-SB2 de San Benito, cuyos titulares no se han adherido a la Junta de Compensación de 

dicha Unidad. 

 La presente expropiación afecta a las siguientes parcelas:  

 A) Finca nº 7: D. JSB. Superficie: 434,4 m². Carente de edificaciones y 

 plantaciones. 

 B). Finca nº 8: D. MSB. Superficie: 331,57 m². Carente de edificaciones y plantacio-

nes. 

 C). Finca nº 10: Makro Autoservicio Mayorista, S.A. Superficie: 2.046,01 m². Ca-

rente de edificaciones y plantaciones. 

 E) Finca nº 22: Dª JSD. Superficie: 2.329,38 m². Edificaciones: Vivienda unifamiliar 

adosada con almacén. Carente de plantaciones. 

 F) Fincas nº 24-29-30: Dª JSG y otros. Superficie: 4.980,81 m².  Edificaciones: Vi-

vienda unifamiliar adosada. Carente de plantaciones. 

 G) Finca nº 27: D. ASD. Superficie: 1.788,48 m². Carente de edificaciones y planta-

ciones. 

 H) Finca nº 28: D. PGGC y otra. Superficie: 25,19 m². Carente de edificaciones y 

plantaciones. 

 I) Finca nº 31: D. FLV. Superficie: 1.137,76 m². Carente de edificaciones y planta-

ciones. 

 J) Finca nº 33: D. JMA y otra. Superficie: 1.692,07 m². Carente de edificaciones y 

plantaciones. 

 K) Fincas nº 34-35-36: D. FAC. Superficie: 2.777,87 m². Edificaciones: Almacén, 
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vivienda unifamiliar adosada con almacén y vivienda unifamiliar adosada. Carente de plan-

taciones. 

 L) Finca nº 41: D. ACS y otra. Superficie: 984,15 m². Carente de edificaciones y 

plantaciones. 

 M) Finca nº 49: D. JAOC y otros. Superficie: 1.400,13 m². Carente de edificaciones 

y plantaciones. 

 N) Finca nº 50: D. JFO y otros. Superficie: 1.319,4 m². Carente de edificaciones y 

plantaciones. 

 Ñ) Finca nº 54: Dª CCG. Superficie: 325,97 m². Carente de edificaciones y planta-

ciones. 

 O) Finca nº 55: Dª Manuela y Dª María NC. Superficie: 340,59 m² y 917,42 m², 

respectivamente. Carente de edificaciones y plantaciones. 

 P) Finca nº 68: D. JAMM. Superficie: 2.274,79 m². Carente de edificaciones y plan-

taciones. 

 Q) Finca nº 69: D. JMM. Superficie: 1.174,22 m². Existencia de vallado. Plantado de 

naranjos. 

 R) Finca nº 70: Dª AMMM. Superficie: 1.155,26 m². Existencia de vallado. Plantado 

de naranjos. 

 S) Finca nº 71: D. JAMM. Superficie: 1.268,07 m². Existencia de vallado. Plantado 

de naranjos. 

 T) Finca nº 72: D. GMM. Superficie: 31,94 m². Carente de  edificaciones y 

plantaciones. 

 U) Finca nº 73: D. PMM. Superficie: 15,44 m². Carente de edificaciones y plantacio-

nes. 

 V) Finca nº 101: D. JMCO. Superficie: 80,79 m². Edificaciones: Vivienda unifamiliar 

adosada y almacén. Carente de plantaciones. 

 W) Finca nº 102: D. JGL. Superficie: 461,79 m². Carente de edificaciones y planta-

ciones. 

 X) Finca nº 104: Dª AGC y otros. Superficie: 501,16 m². Carente de edificaciones y 

plantaciones. 
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 Y) Finca nº 114: Dª AMIG (herederos). Superficie: 848 m². Carente de edificaciones 

y plantaciones. 

 Z) Finca nº 115: Dª CGM y otros. Superficie: 812,23 m². Carente de edificaciones y 

plantaciones. 

 CUARTO.- Reiterar la declaración de beneficiaria de la presente expropiación a la 

Junta de Compensación de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZT-SB2 de San 

Benito, con todos los derechos y deberes legales que tal condición implica. 

 QUINTO.- Proceder a la publicación y notificación del presente acuerdo a las partes 

afectadas, en la forma y a los efectos legales pertinentes. 

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

 

3.6. Expte. 111GC06.- ESTIMACIÓN DE LA SOLICITUD FORMULADA POR LA 

JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN II DEL 

PLAN PARCIAL ZM-ZN3 DE ZARANDONA DE DEJAR SIN EFECT O EL 

PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN DE LA PARCELA 316, 

PROPIEDAD DE D. J. Y D. DAO, AL HABERSE ADHERIDO A LA CITADA 

JUNTA DE COMPENSACIÓN 

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

 “RESULTANDO, que por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 27 de 

septiembre de 2012 se inició expediente de expropiación de la parcela inicial nº 316 incluida 

en la Unidad de Actuación II del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona por falta de adhesión 

de sus propietarios, D. José Bartolomé y D. Daniel Juan AO, a la Junta de Compensación 

constituida para el desarrollo urbanístico de dicha Unidad de Actuación. 

 

 Por otro acuerdo plenario de fecha 31 de julio de 2015 se declaró la necesidad de 

ocupación habiendo quedado fijado el justiprecio por resolución del Jurado Provincial de 

Expropiación Forzosa de fecha 5 de noviembre de 2018. 

 RESULTANDO, que mediante escrito presentado el día 11 de febrero de 2019 en 

este Ayuntamiento por la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación II del Plan 

Parcial ZM-Zn3 de Zarandona, en su condición de beneficiaria de la presente expropiación, 

ha solicitado que se deje sin efecto el procedimiento de expropiación seguido en relación a 

la parcela 316 al haberse adherido sus propietarios a la Junta de Compensación, aportando a 

tal efecto la escritura de adhesión a la misma otorgada ante el Notario de Murcia D. Javier 
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Alfonso López Vicent el día 26 de noviembre de 2018, por Dª TOG (en su condición de 

usufructuaria) y sus hijos, D. JB y D. DJ AO. 

 La parcela objeto de adhesión a la Junta de Compensación consta inscrita en el Re-

gistro de la Propiedad nº 8 de Murcia, Sección 6ª, Libro 254, Folio 96, Finca nº 18.758, 

Inscripción 1ª. Se corresponde con la parcela inicial 316 del Proyecto de Reparcelación de 

la presente Unidad de Actuación, parcela catastral 4686562XH6048N0001KF. 

 CONSIDERANDO, que el artículo 168 del Reglamento de Gestión Urbanística es-

tablece que constituida la Junta de Compensación todos los terrenos comprendidos en la 

Unidad de Actuación quedarán directamente afectados al cumplimiento de las obligaciones 

inherentes al sistema. Los terrenos propiedad de quienes no se hubieren incorporado a la 

Junta serán expropiados, atribuyéndose a ésta el carácter de beneficiaria de la expropiación. 

 Entre las facultades que atribuye a los beneficiarios el artículo 5 del Reglamento de 

Expropiación Forzosa como parte en el expediente expropiatorio, se encuentra la de impulsar 

el procedimiento e informar a su arbitrio sobre las incidencias y pronunciamientos del 

mismo. 

 Conforme prevé el artículo 120 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación 

Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, la incorporación de los propietarios a la 

Junta de Compensación no presupone, salvo que los estatutos dispusieran otra cosa, la trans-

misión a la misma de los inmuebles afectados a los resultados de la gestión común. En todo 

caso, los terrenos quedarán directamente afectos al cumplimiento de las obligaciones inhe-

rentes al sistema con anotación en el Registro de la Propiedad. 

 CONSIDERANDO, que la adhesión ante Notario de los propietarios de la parcela 

inicial 316 a la Junta de Compensación así como la solicitud de ésta al Ayuntamiento (en su 

condición de Administración expropiante) de paralizar el procedimiento expropiatorio de-

termina la imposibilidad de continuar con su tramitación y procede como consecuencia la 

terminación del presente procedimiento en aplicación de lo establecido en el artículo 84.2 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-

nistraciones Públicas. En su virtud, SE ACUERDA: 

 PRIMERO.-  Estimar la solicitud formulada por la Junta de Compensación de la 
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Unidad de Actuación II del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona de dejar sin efecto el proce-

dimiento de expropiación de la parcela 316, propiedad de D. JB y D. DJAO, incluida en 

dicha Unidad de Actuación, al haberse adherido a la mencionada Junta de Compensación. 

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

forma y a los efectos legales pertinentes.” 

Se aprobó por unanimidad. 

 La Sra. Hernández Ruiz tomo la palabra y pidió que constara en acta que habían 

advertido que mientras en la Comisión de Urbanismo la Sra. Sánchez Alarcón se salió de la 

misma por cuestión de interés personal en el punto relativo al expediente 408GC02, en su 

votación en el Pleno no se había ausentado, para que se estudie la situación. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez. 

 La Sra. Sánchez Alarcón dijo que estaba atendiendo un asunto urgente y se le 

había olvidado salir de la sala, al no darse cuenta del asunto que se estaba tratando, por lo 

que no había sido consciente de lo que votaba, entendiendo que era su voluntad haberse 

abstenido. 

 El Sr. Alcalde indicó que por tanto se debió a un error que se reflejaría en el acta. 

 

4. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES 

 Se somete a aprobación SIETE dictámenes de la Comisión referente a 

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

den del día de la presente sesión. 

4.1.  APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA S 

TARIFAS POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ABASTECI MIENTO 

DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y DEMÁS SERVI CIOS 

Y ACTIVIDADES PRESTADOS EN RELACIÓN CON EL CICLO IN TEGRAL 

DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE MURCIA . 

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

        “Con motivo de la reforma del artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, realizada por la disposición adicional duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviem-

bre, de Contratos del Sector Público, se hace necesaria la aprobación de una Ordenanza 

donde se recojan las tarifas del servicio integral del agua que se presta en el municipio. Por 

este motivo se ha instruido el correspondiente expediente para la aprobación de la Ordenanza 

reguladora de las tarifas por prestación de los servicios de abastecimiento de agua, alcanta-
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rillado y saneamiento y demás servicios y actividades prestados en relación con el ciclo in-

tegral del agua en el municipio de Murcia. 

          Que el Consejo de Administración de Emuasa celebrado el día 21 de diciembre de 

2018 aprobó una propuesta de modificación de tarifas que a la vista de la legislación citada, 

debe ser aprobada en su caso, por el Pleno del Ayuntamiento dentro de la correspondiente 

Ordenanza. 

           Que se ha redactado un borrador de Ordenanza que consta en el expediente, el cual 

se ha sometido al trámite de consulta pública establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015 

de Procedimiento Administrativo Común, publicándolo a esos efectos en la web municipal, 

del 28.1.2019 al 7.2.2019.  

           Que una vez terminado el proceso participativo, la Junta de Gobierno Local, de con-

formidad con lo establecido en el artículo 127.1.a) de la Ley Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, en su sesión celebrada el día 15 de marzo de 2019, aprobó el proyecto de 

Ordenanza y seguir su tramitación hasta la aprobación final por el Pleno municipal. Con 

fecha 3 de abril de 2019 se ha recibido informe del Consejo Asesor de Precios de la Dirección 

de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa de la Comunidad Autónoma de 

Murcia. 

 Así mismo en el debate de la “Moción para el desarrollo de un protocolo de actuación 

para la condonación de las deudas con Emuasa de familias vulnerables del municipio de 

Murcia”, presentada por el Grupo Ahora Murcia, al Pleno del Ayuntamiento celebrado el día 

2 de abril de 2019, que se quedó sobre la mesa, esta concejalía se comprometió a mejorar el 

texto de la Ordenanza que se llevase al Pleno para resolver éste y otros problemas análogos. 

De manera que sobre el proyecto aprobado en la Junta de Gobierno, se han incorporado las 

correspondientes modificaciones del anexo de tarifas regulando dichas situaciones, incorpo-

rando el texto explicativo de todas ellas y se ha simplificado la fórmula de revisión automá-

tica de tarifa regulada en el art. 7.2 cuando se incrementa el precio del agua por la Manco-

munidad de Canales del Taibilla. 

 A la vista de lo anterior, se somete a dictamen de la citada Comisión y si procede su 

posterior aprobación por el Pleno, el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO . Aprobar inicialmente el texto de la Ordenanza reguladora de las tarifas 
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por prestación de los servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento y 

demás servicios y actividades prestados en relación con el ciclo integral del agua en el mu-

nicipio de Murcia que se transcribe a continuación: 

ORDENANZA REGULADORA DE LAS TARIFAS POR 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA, ALCANTARILLADO  Y 

SANEAMIENTO Y DEMÁS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PRESTAD OS 

 EN RELACIÓN CON EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

 EN EL MUNICIPIO DE MURCIA 

 La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ha dado una 

nueva redacción a la disposición adicional primera de la Ley 58/2013, de 17 de diciembre, 

General Tributaria; al artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, añadiéndole 

un nuevo apartado 6, y al artículo 2 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, del régimen jurídico de 

las tasas y los precios públicos añadiéndole una nueva letra c). En dichos preceptos se crea 

la nueva figura legal denominada Prestación Patrimonial de Carácter Público no tributario 

que debe establecerse mediante ordenanza. Sus características, vienen recogidas en la dis-

posición adicional primera de la Ley 58/2013, de 17 de diciembre, General Tributaria: 

1. Son prestaciones patrimoniales de carácter público aquellas a las que se refiere el artículo 

31.3 de la Constitución que se exigen con carácter coactivo. 

2. Las prestaciones patrimoniales de carácter público citadas en el apartado anterior podrán 

tener carácter tributario o no tributario. 

 Tendrán la consideración de tributarias las prestaciones mencionadas en el apartado 

1 que tengan la consideración de tasas, contribuciones especiales e impuestos a las que se 

refiere el artículo 2 de esta Ley. 

 Serán prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario las demás presta-

ciones que exigidas coactivamente respondan a fines de interés general. 

 En particular, se considerarán prestaciones patrimoniales de carácter público no tri-

butarias aquellas que teniendo tal consideración se exijan por prestación de un servicio ges-

tionado de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta. 

 En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras 

o la prestación de servicios, en régimen de concesión o sociedades de economía mixta, enti-

dades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas 

de Derecho. 

 El artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
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aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dice: 

 Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por 

la prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de este artículo, realizada 

de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta, tendrán la 

condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario conforme a lo pre-

visto en el artículo 31.3 de la Constitución. 

 En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras 

o la prestación de servicios, en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, enti-

dades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas 

de Derecho privado. 

 Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de contratos del Sector 

Público, las contraprestaciones económicas a que se refiere este apartado se regularán me-

diante ordenanza. Durante el procedimiento de aprobación de dicha ordenanza las entidades 

locales solicitarán informe preceptivo de aquellas Administraciones Públicas a las que el 

ordenamiento jurídico les atribuyera alguna facultad de intervención sobre las mismas. 

 En aplicación de los preceptos legales indicados y considerando que los servicios que 

nos ocupa se prestan actualmente por la Empresa Municipal Aguas y Saneamiento de Murcia 

S.A. (EMUASA), se hace preciso aprobar la presente ordenanza. 

Artículo 1. Disposición general. 

 En uso de las facultades concedidas por el artículo 31.3 de la Constitución Española 

y de la potestad reglamentaria que tiene el Excmo. Ayuntamiento de Murcia de conformidad 

con la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, se establece que las contra-

prestaciones por uso de los servicios comprendidos en el Ciclo Integral del Agua para el 

municipio de Murcia, se regirán por la presente Ordenanza no fiscal reguladora de la presta-

ción patrimonial pública no tributaria por uso de los servicios de abastecimiento de agua 

potable, alcantarillado y, en lo no previsto en la misma, por el Reglamento del Servicio de 

Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable de Murcia (aprobado por el Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia, el 25 de junio de 1.986 BORM número 247 de fecha 27 de octubre 

de 1986, y modificado por acuerdo plenario de 25 de febrero de 1087, BORM número 74 de 
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30 de marzo de 1987); Reglamento del Servicio de Alcantarillado y Desagüe de aguas Resi-

duales de Murcia, (aprobado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, el 30 de 

abril de 1986, BORM número 154 de 7 de julio de 1986) y demás legislación concordante. 

Se da así cumplimiento a lo establecido en la Disposición Final duodécima de la Ley de 

Contratos del Sector Público de 9 de noviembre de 2017. 

 Las contraprestaciones por uso de los servicios reguladas en la presente Ordenanza, 

que se denominarán genéricamente como “ tarifas” , tienen naturaleza de prestación patrimo-

nial pública no tributaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.6 del Real De-

creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), constituyendo ingreso propio del gestor de 

dichos servicios de conformidad con lo que dispone la Disposición Adicional Primera de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Artículo 2. Objeto y ámbito de aplicación.  

 2.1. El objeto de la presente Ordenanza es regular las tarifas de los servicios conte-

nidos en el Ciclo Integral del Agua: abastecimiento de agua, alcantarillado, y otras activida-

des conexas a los mismos. 

 2.2. La presente Ordenanza, así como las tarifas y los derechos económicos objeto 

de regulación en esta norma, serán aplicables al municipio de Murcia.  

 En aquellos casos en los que, de manera permanente o transitoria, no se preste la 

totalidad de los servicios comprendidos dentro del Ciclo Integral del Agua (abastecimiento, 

alcantarillado y saneamiento), la presente Ordenanza regirá sólo y exclusivamente en aqué-

llos términos que sean de aplicación al servicio que se esté prestando en concreto. 

 2.3. Tales servicios se gestionan de forma indirecta mediante la Empresa Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A., a la que corresponde la titularidad del ingreso, (en 

adelante “EMUASA”). 

 2.4. Constituye el supuesto de exigibilidad de las tarifas la prestación de los servicios 

de abastecimiento domiciliario de agua y alcantarillado, a través de las redes municipales, 

con cuantas actividades técnicas o administrativas sean necesarias para la prestación de di-

chos servicios. 

 2.5. Las tarifas se fundamentan en la necesaria contraprestación económica que debe 

percibir EMUASA, por la prestación de los servicios.  

Artículo 3. Servicios prestados.  

 3.1. Los servicios que se prestan se concretan en la disponibilidad real o potencial, o 

uso efectivo o posible, de los servicios y de las actividades reguladas en la presente Orde-

nanza, que a continuación se enumeran: 
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a) Servicio de suministro de agua a través de la red de abastecimiento municipal. La tarifa a 

establecer podrá variar en función de los usos, usuarios, calibre de contador y destinos 

del agua. 

b) Servicio de evacuación de excretas, aguas negras, aguas pluviales, aguas procedentes del 

nivel freático y residuales a través de la red de alcantarillado municipal. La tarifa a esta-

blecer podrá variar en función de los orígenes del agua y su carga contaminante. 

c) Prestación de los servicios técnicos y administrativos referentes a las actuaciones necesa-

rias para realizar la contratación y prestación definitiva o provisional del suministro de 

agua y/o evacuación de aguas residuales, así como cualquier otra actividad conexa a los 

servicios mencionados; acometidas, conservación de contadores, reposición de suminis-

tro, inspecciones de vertidos y sus analíticas, etc. 

 3.2. Las relaciones entre EMUASA y el usuario en la prestación de los servicios 

vendrán reguladas por el contrato de suministro, así como y en consonancia con el Regla-

mento del Servicio de Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable de Murcia (aprobado 

por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, el 25 de junio de 1.986, BORM número 

247 de fecha 27 de octubre de 1986, y modificado por acuerdo plenario de 25 de febrero de 

1987, BORM número 74 de 30 de marzo de 1987); Reglamento del Servicio de Alcantari-

llado y Desagüe de aguas Residuales de Murcia, (aprobado por el Pleno del Excmo. Ayun-

tamiento de Murcia, el 30 de abril de 1986, BORM número 154 de 7 de julio de 1986) y 

demás legislación concordante y por las disposiciones de esta Ordenanza, aplicándose en lo 

no previsto en las mismas, las normas técnicas de la Guía Básica de Instalaciones Interiores 

de Emuasa y, en su defecto, aquellas de mayor rango que regulen los servicios de abasteci-

miento y alcantarillado.  

Artículo 4. Naturaleza de la tarifa.  

 Las tarifas y otros derechos económicos que debe percibir EMUASA por la presta-

ción de los servicios, tienen naturaleza de ingreso no tributario. Por este motivo queda ex-

presamente excluida la aplicación de la normativa tributaria con respecto a la gestión, factu-

ración, cobro y reclamación de los mencionados ingresos. 

Artículo 5. Obligados al pago. 

 5.1. Están obligados al pago de estas tarifas, en concepto de abonados/clientes, las 
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personas físicas o jurídicas y las entidades con o sin personalidad jurídica propia, titulares 

del contrato de suministro y alcantarillado. 

 Igualmente están obligados a su pago, como los beneficiarios y usuarios de la pres-

tación de los servicios, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades 

que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una comunidad económica o un patrimo-

nio separado susceptible de ser sujeto de derechos y obligaciones que, siendo titulares del 

derecho de uso de la finca abastecida, resulten beneficiarios de la prestación de los servicios. 

Son igualmente obligados al pago, en concepto de clientes, los peticionarios de las acometi-

das, contratos y reconexiones, así como los de cualquier servicio conexo a la prestación 

principal. 

 5.2. Igualmente, están obligados al pago las personas físicas o jurídicas y las entida-

des: 

• Cuando se trate de la concesión de acometidas a las redes públicas de abastecimiento de 

agua o alcantarillado: el propietario, usufructuario o titular del dominio útil de la finca. 

• Cuando se trate de prestación de los servicios de alcantarillado: los ocupantes o usuarios 

de las fincas del término municipal beneficiarias del servicio de saneamiento, cualquiera 

que sea su título, propietarios, usufructuarios, habitacionistas o arrendatarios, incluso en 

precario. 

• Cuando se trate de prestación de los servicios de alcantarillado: los propietarios, arrenda-

tarios, o titulares de cualquier derecho de uso de fincas que dispongan de fuentes propias 

de suministro de agua y que realicen vertidos a las redes de alcantarillado o estén obliga-

dos a conectar a las mismas. 

 5.3. En caso de separación del dominio directo y útil, la obligación de pago recae 

sobre el titular de este último. 

 

 

Artículo 6. Bases, cuotas y tarifas.  

 Las cuotas o importes a satisfacer por el obligado al pago se determinarán por apli-

cación del sistema tarifario contenido en los apartados siguientes y en los Anexos a esta 

Ordenanza. 

 El sistema tarifario se compone de un conjunto de conceptos relacionados a conti-

nuación que conforman el importe total que el usuario o beneficiario de los servicios debe 

pagar. 

6.1. Base de cálculo. 
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 La base de cada una de las tarifas estará constituida por dos elementos: uno represen-

tado por la disponibilidad del servicio en cuestión y otro determinable en función de la can-

tidad de agua, consumida o producida en la finca, y medida en metros cúbicos. 

6.2. Cuotas y tarifas. 

 La cuota a satisfacer por los usuarios por cada uno de los servicios se determinará 

aplicando a las bases de cálculo las tarifas correspondientes, que tienen una estructura “bi-

nómica”, que consta de una cuota fija y de una cuota variable. 

6.2.1. Cuota fija o de servicio. 

 En concepto de cuota por disponibilidad del servicio, y como cantidad abonable pe-

riódicamente a todo suministro en vigor, se le girarán los importes bimestrales/mensuales 

según el calibre del contador y el tipo de uso, con independencia de la utilización que hagan 

de los servicios.  

6.2.2. Cuota variable o de consumo. 

 Se corresponde con la cantidad a satisfacer por el obligado al pago de forma periódica 

y en función del uso de los servicios. 

 Para el servicio de suministro de agua la cuota variable se calculará en función del 

consumo de agua realizado medido por contador. La tarifa a aplicar será distinta según el 

tipo de uso y calibre al que esté destinado el servicio. 

 El cálculo de la cuota variable de alcantarillado se efectuará en función del consumo 

de agua registrado por el contador que controla dicho suministro o, en su caso, por estima-

ción o de conformidad con los métodos de cálculo que se establecen en la presente ordenanza 

(art. 10), incluidos los suministros procedentes de otras fuentes de abastecimiento. 

6.2.3. Las tarifas aplicables a las bases para el cálculo de la cuota son las que figuran en los 

Anexos para cada uno de los servicios.  

6.2.4. Para la conservación y mantenimiento de los contadores se establece una cuota fija 

abonable periódicamente en función del uso y del calibre de contador para todo suministro 

en vigor. Emuasa a través de dicha cuota procederá a la sustitución de los contadores cuando 

lleven instalados más de doce años. Serán desmontados y sustituidos por otros verificados. 

Artículo 7. Aprobación y  modificación de tarifas.  

1.- Aprobación de la tarifa. 
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     La  aprobación  y modificación de las tarifas corresponderá al Pleno de la Corporación 

municipal, previa aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno local, a propuesta o 

previo informe de EMUASA, aprobado en el seno de su Consejo de Administración, con los 

contenidos técnicos, jurídicos y económicos correspondientes. 

2.- Revisión automática: 

    A efectos de recoger en su momento la elevación de los costes, si se produjese, con motivo 

de incrementos en el precio del agua de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 

(M.C.T.) se establece  un mecanismo automático de revisión de la tarifa según la fórmula de 

actualización incluidos en los anexos. Mediante Decreto municipal se aplicará la misma, a 

propuesta o previo informe del Consejo de Administración modificando los Anexos a esta 

Ordenanza que contienen las tarifas y procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial. 

3.- Precios autorizados: 

 La aprobación definitiva de la tarifa del servicio de agua potable contará con  la oportuna 

autorización de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa (Dirección General de 

Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa) de la Excma. Comunidad Autónoma 

de Murcia, de conformidad con el procedimiento específico establecido en el Real Decreto 

2226/1977, de 27 de Agosto, sobre autorización de aumento de tarifas de servicios de com-

petencia local y disposiciones concordantes, o del órgano que ejerza dicha competencia, se-

gún la legislación aplicable en cada momento. 

Artículo 8. Obligación de pago. 

 Se devengan las cuotas y nace la obligación de pago cuando se inicie la actividad que 

constituye su supuesto de exigibilidad, con las siguientes peculiaridades para cada uno de 

los servicios: 

8.1. Abastecimiento de agua potable. Se entiende que nace la obligación de pago cuando 

se formalice el oportuno contrato o póliza de abono, o en su caso, desde que tenga lugar la 

efectiva acometida a la red de abastecimiento municipal o la misma debiera haberse solici-

tado o realizado. 

El nacimiento de la obligación de pago de la tarifa por esta última modalidad se producirá 

con independencia de que se haya obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio de 

la iniciación del expediente que pueda tramitarse para su autorización.  

8.2. Alcantarillado. La obligación de pago nace cuando se formalice el oportuno contrato o 

póliza de abono, o en su caso, desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcan-

tarillado, o la misma debiera haberse solicitado o realizado. 

Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, aguas procedentes del nivel freá-

tico, negras y residuales tienen carácter obligatorio para todas las fincas del municipio que 
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tengan fachada a calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillado, siempre que la 

distancia entre la red y la finca no exceda de cien metros, en cuyo caso existirá la obligación 

de ejecutar, a su costa, la correspondiente prolongación de red y acometida.  

8.3. La obligación de pago por los servicios a que se refiere el artículo 3.1.c., cuando se trata 

de actividades o servicios periódicos y recurrentes o a los que corresponde facturación pe-

riódica, nace en el momento en que se formalice el contrato de suministro y, cuando se trate 

de actividades puntuales, nace en el momento en que se solicita a EMUASA el correspon-

diente servicio o, en su caso, cuando por la misma se realizan las actividades que dan derecho 

a su exigibilidad.  

Artículo 9. Facturación y cobro. 

9.1. Las cuotas exigibles por estas tarifas se liquidarán mediante factura periódica que expe-

dirá EMUASA al titular del contrato de suministro o abono o a quien resulte obligado al 

pago de conformidad con la presente ordenanza. 

 Al efecto de simplificar el cobro, se incluirán en una única factura las diversas tarifas 

siempre que en las mismas consten de forma diferenciada las cuotas debidas a los servicios 

de abastecimiento y alcantarillado, así como los importes correspondientes a otras tarifas por 

servicios regulados en esta ordenanza que sean de facturación periódica, tales como tarifas 

por conservación de acometidas o de contadores. 

 Igualmente, como concepto diferenciado, podrán incluirse en la factura, a efectos de 

gestión de cobro, tarifas, tasas, tributos o precios públicos titularidad de terceros que se de-

vengasen en el mismo período, tales como tasas de basura, cánones autonómicos, etc.,  

 Las facturas se remitirán por EMUASA al domicilio de suministro salvo que el abo-

nado u obligado al pago hubiera designado y con suficiente antelación un domicilio distinto, 

o salvo que a petición del obligado al pago, o por imposición legal, proceda la facturación 

electrónica, en cuyo caso las facturas se remitirán por correo o cualquier otro medio electró-

nico a la cuenta indicada por el abonado u obligado al pago, o se notificarán conforme dis-

ponga la legislación aplicable, o estarán disponibles en la página web y la oficina virtual de 

EMUASA. 

9.2. Las facturas se emitirán con periodicidad bimestral, salvo los casos en que la media de 

los consumos registrados en el año anterior sean superiores a los que fije la tarifa vigente 
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como consumo mensual máximo, en cuyo caso se aplicará la facturación mensual. Durante 

el último ciclo de lectura de cada año, Emuasa revisará el consumo interanual conocido para 

proceder a los cambios de periodicidad de facturación, ya sean altas o bajas y procederá a 

notificarlo a los clientes que resulten afectados.  

9.3. En el supuesto de licencia de acometida u otras actividades o servicios no periódicos, el 

abonado o usuario vendrá obligado a presentar ante EMUASA la correspondiente declara-

ción o solicitud, según modelo determinado por ésta, que contendrá los elementos impres-

cindibles para la facturación procedente. En este caso, y demás supuestos amparados por el 

artículo 3.1.c) la factura se expedirá contra la solicitud de servicio o cuando por EMUASA 

se haya realizado la actividad que dé lugar a la obligación de pago si la misma debe realizarse 

de oficio y no a solicitud del abonado o usuario. 

9.4. Las bajas deberán cursarse en los tres días siguientes a su solicitud. Quienes incumplan 

con los requisitos necesarios para que la baja tenga efectos seguirán sujetos al pago de la 

tarifa periódica correspondiente. Los requisitos para proceder a la baja son: solicitud por 

parte del titular o autorizado a través de los canales que Emuasa disponga en cada momento 

y; permitir el acceso al contador para retirada o corte del suministro. 

9.5. Los importes facturados deberán satisfacerse dentro de los primeros 20 días siguientes 

a la fecha de emisión de la factura. 

9.6. El pago de las deudas podrá realizarse en la forma siguiente: 

a) Para los obligados al pago que hayan domiciliado el mismo, mediante cargo en la 

cuenta de la entidad bancaria que hayan señalado al efecto. 

b) Para los obligados al pago que no lo hayan domiciliado o que habiéndolo hecho, 

por cualquier causa no haya sido satisfecha la deuda, en los canales disponibles por 

Emuasa: ventanilla bancaria (entidades colaboradoras) con documento de pago, con 

tarjeta de débito o crédito por teléfono o en la web y oficina virtual. Emuasa podrá 

establecer cualquier otro medio de pago en función de las necesidades y tecnologías 

disponibles en cada momento. 

9.7. Las facturas no satisfechas se reclamarán por correo certificado o cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la recepción. En el supuesto de rechazo de la notificación o 

por deficiencias de la dirección facilitada por el obligado al pago, se especificarán las cir-

cunstancias del intento de la notificación y se tendrá por efectuado el trámite, quedando 

expedita su reclamación por la vía judicial. 

9.8. En el caso en el que por error, EMUASA hubiera facturado cantidades inferiores a las 

debidas, se escalonará el pago de la diferencia en un plazo que, salvo acuerdo en contrario, 

será de igual duración que el período a que se extiendan las facturaciones erróneas, con un 
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tope máximo de un año y previa formalización de acuerdo de pago mensual de las cantidades 

debidas. 

Artículo 10. Consumos estimados. 

10.1. Cuando no sea posible conocer los consumos de agua realmente realizados como con-

secuencia de avería en el equipo de medida, ausencia del abonado en el momento en que se 

intentó tomar la lectura, o por causas no imputables a EMUASA, la facturación del consumo 

se efectuará con arreglo al consumo realizado durante el mismo período de tiempo y en la 

misma época del año anterior; de no existir, se realizarán las facturaciones con arreglo a la 

media aritmética de los seis meses anteriores. 

En aquellos casos en los que no existan datos históricos para poder obtener el promedio al 

que se alude en el párrafo anterior los consumos se determinarán en base al promedio que se 

obtenga en función de los consumos conocidos de períodos anteriores. Si tampoco esto fuera 

posible, se facturará un consumo equivalente a la capacidad nominal del contador por treinta 

horas de utilización mensual (para un contador de 13/15 mm se estimará un consumo de 60 

metros cúbicos mensuales o 120 metros cúbicos bimestrales). 

Los consumos así estimados, tendrán el carácter de firme en el supuesto de avería en el 

contador, y a cuenta en los otros supuestos, en los que, una vez obtenida la lectura real, se 

normalizará la situación, por exceso o por defecto, en las facturaciones de los siguientes 

períodos a tenor de la lectura practicada en cada uno de ellos. 

10.2. Cuando el abonado, además del abastecimiento de agua potable realizado por 

EMUASA, disponga de fuentes propias de suministro de agua de cualquier tipo, la cuota 

variable por uso de los servicios de alcantarillado y depuración se calculará en función de 

los volúmenes de agua residual vertidos y la calidad del vertido originado, para lo que se 

acumularan los consumos de agua potable suministrados por EMUASA y los consumos de 

agua de otras procedencias. 

 Para la determinación del volumen de vertido se estará a lo que indique el contador 

o sistema de medida que, por cuenta y cargo del abonado o usuario de los servicios, deberá 

instalarse por EMUASA en el punto de vertido. 

 Cuando no sea posible instalar un sistema de medida para el control de los volúmenes 

de aguas residuales vertidos, el cálculo del volumen de vertidos se realizará por estimación, 
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agregando a los consumos de agua potable suministrados por EMUASA los consumos de 

agua de otras procedencias. 

 La estimación del consumo de agua de otras procedencias se efectuará bien por aforo 

de acuerdo con el diámetro de la acometida, bien en base a los datos de la autorización de 

consumo que haya expedido el Organismo de Cuenca, si fuera el caso, en base a los datos 

justificados y acreditados por el abonado o usuario en base a facturas o liquidaciones expe-

didas por los suministradores de agua de otras procedencias o, alternativamente, en función 

de otros posibles métodos de cálculo que procedan en base a las fuentes alternativas de su-

ministro empleadas en cada caso. 

 Los volúmenes de vertido derivados de consumos de agua de otras procedencias es-

timados de conformidad con lo indicado en el párrafo anterior serán válidos a efectos de 

facturación salvo que el abonado o beneficiario acredite que las aguas de otras procedencias 

forman parte de un proceso productivo y no se vierten al alcantarillado. 

10.3. En caso de que en el período objeto de facturación se haya producido una fuga en la 

instalación interior de abastecimiento de agua del abonado o beneficiario de los servicios se 

seguirá el siguiente procedimiento para la facturación de los consumos: 

 EMUASA solicitará del abonado la verificación de la existencia de la fuga mediante 

informe del seguro de la vivienda, o, en su defecto, de factura de reparación de la misma. En 

cualquier caso se establecerán las condiciones y requisitos para acceso a la tarifa de fuga en 

el/los anexos de la presente Ordenanza.  

 Tal circunstancia será verificada por los servicios técnicos de EMUASA mediante 

inspección e informe, para determinar la existencia de la misma. 

 Además se ofrecerá, así mismo, la posibilidad de realizar un fraccionamiento del 

pago en varias mensualidades, hasta un máximo de 12 mensualidades. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Unica.- A la entrada en vigor de esta Ordenanza quedan derogadas las normas y acuerdos 

municipales que se contradigan o sean incompatibles con la misma. 

DISPOSICION FINAL 

Unica.- Esta Ordenanza surtirá efectos a partir del día siguiente a su publicación y seguirá 

en vigor en ejercicios sucesivos en tanto no se acuerde su modificación o derogación. 

ANEXO TARIFAS 

TARIFA ABASTECIMIENTO 2019 

NUEVAS TARIFAS QUE SE SOLICITAN  

De acuerdo con el informe económico, el esfuerzo en la contención del gasto va a permitir 

actualizar la tarifa de agua, adecuándola a la nueva estructura de costes. 
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La periodicidad de facturación es bimestral para cualquier tarifa, excepto para los abona-

dos/clientes cuyo consumo anual, sin contabilizar posibles fugas, sea superior a 2.400 m3 

A la finalización del periodo 05 bimestral y periodo 10 mensual de cada año, se revisarán 

los consumos de los últimos 12 meses, pasando a facturación mensual o manteniendo dicha 

periodicidad aquellos que cumplan con la condición prevista anteriormente y los que no la 

cumplan pasarán a facturación bimestral, a partir del periodo 01 del siguiente año. 

En consecuencia las nuevas tarifas que se solicitan, se aplicarán a los consumos efectuados a 

partir de la fecha de entrada en vigor de la presente tarifa, esto es, el día de su publicación en 

el BORM, son las siguientes: 

1) TARIFA GENERAL 

La tarifa general será asignada a todos los clientes que dispongan de suministro de agua y 

su aplicación será efectiva a partir del momento en que se realiza el alta del servicio. 

La cuota de servicio se devengará por la disponibilidad del servicio, siendo ésta determinada 

por el calibre del contador. 

El consumo será el que registre el contador en cada periodo y se facturará al bloque que 

corresponda en función del calibre del contador. 

Se establece un precio a bloque único para los usos Comunitarios, Bocas de Incendio (usos 

contraincendios) y Ayuntamiento de Murcia (incluido el riego de parques y jardines con 

agua potable). Los usos para parques y jardines cuyo consumo provenga de agua subterrá-

nea, le será de aplicación un precio a bloque único específico. Igualmente le será de aplica-

ción la tarifa Municipal o riego de parques y jardines según el caso a los suministros que aun 

no siendo titular el Excmo. Ayuntamiento, este lo apruebe a través de sus órganos de deci-

sión, y entrará en vigor a partir del siguiente bimestre a la comunicación oficial y por el 

tiempo que así se establezca en la misma. 

1) TARIFA GENERAL 

Diámetro 

contador 

Bloques 

m3/mes 

Cuota de servicio 

Euros/mes 

Precio m3 

Euros 

<  15 mm. De 0 a 2,5 

> 2,5 a 10 

> 10 a 30 

6,899110 

6,899110 

6,899110 

0,790733 

1,114117 

1,502518 
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Diámetro 

contador 

Bloques 

m3/mes 

Cuota de servicio 

Euros/mes 

Precio m3 

Euros 

> 30 a 45 

> de 45 

6,899110 

6,899110 

2,128476 

2,642372 

20 mm. De 0 a 32,5 

> 32,5 a 65 

> 65 a 97,5 

> 97,5 a 135 

> de 135 

30,061101 

30,061101 

30,061101 

30,061101 

30,061101 

1,235520 

1,303976 

1,391220 

2,240501 

2,642372 

25 mm. De 0 a 112,5 

> 112,5 a 225 

> 225 a 337,5 

> 337,5 a 450 

> de 450 

56,386865 

56,386865 

56,386865 

56,386865 

56,386865 

1,235520 

1,303976 

1,391220 

2,240501 

2,642372 

30 mm. De 0 a 150 

> 150 a 300 

> 300 a 450 

> 450 a 562,5 

> de 562,5 

92,000339 

92,000339 

92,000339 

92,000339 

92,000339 

1,235520 

1,303976 

1,391220 

2,240501 

2,642372 

40 mm. De 0 a 175 

> 175 a 350 

> 350 a 500 

> 500 a 675 

> de 675 

123,192213 

123,192213 

123,192213 

123,192213 

123,192213 

1,235520 

1,303976 

1,391220 

2,240501 

2,642372 

50 mm. De 0 a 350 

> 350 a 700 

> 700 a 1.000 

> 1.000 a 1.350 

> de 1.350 

201,292845 

201,292845 

201,292845 

201,292845 

201,292845 

1,235520 

1,303976 

1,391220 

2,240501 

2,642372 

65 mm. De 0 a 562,5 

> 562,5 a 1.250 

> 1.250 a 1.750 

> 1.750 a 2.250 

> de 2.250 

410,742508 

410,742508 

410,742508 

410,742508 

410,742508 

1,235520 

1,303976 

1,391220 

2,240501 

2,642372 

80 mm. De 0 a 1.275 

> 1.375 a 2.850 

715,089453 

715,089453 

1,235520 

1,303976 
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Diámetro 

contador 

Bloques 

m3/mes 

Cuota de servicio 

Euros/mes 

Precio m3 

Euros 

> 2.850 a 4.000 

> 4.000 a 5.400 

> de 5.400 

715,089453 

715,089453 

715,089453 

1,391220 

2,240501 

2,642372 

100 mm. De 0 a 1.875 

> 1.875 a 3.750 

> 3.750 a 5.625 

> 5.625 a 7.200 

> de 7.200 

1.181,672576 

1.181,672576 

1.181,672576 

1.181,672576 

1.181,672576 

1,235520 

1,303976 

1,391220 

2,240501 

2,642372 

125 mm. De 0 a 3.000 

> 3.000 a 6.000 

> 6.000 a 9.000 

> 9.000 a 11.700 

> de 11.700 

1.721,324757 

1.721,324757 

1.721,324757 

1.721,324757 

1.721,324757 

1,235520 

1,303976 

1,391220 

2,240501 

2,642372 

> 150 mm. De 0 a 3.000 

> 3.000 a 6.000 

> 6.000 a 9.000 

> 9.000 a 11.700 

> de 11.700 

2.355,378730 

2.355,378730 

2.355,378730 

2.355,378730 

2.355,378730 

1,235520 

1,303976 

1,391220 

2,240501 

2,642372 

Contadores de unos comunitario: 

Cualquier diámetro Boca de incendio: 

Ayto. de Murcia (Agua Potable) 

Ayto. de Murcia (Agua subterránea) 

13,455083 

13,455083 

Según calibre 

0,000000 

1,303976 

1,303976 

0,314014 

0,208030 

2) TARIFAS ESPECIALES  

2.1) TARIFA SOCIAL PARA OTROS COLECTIVOS 

Objeto:  

Se crea una nueva tarifa especial para clientes en otras situaciones personales no contem-

pladas en la Tarifa Social, Pensionistas y Más de 4 miembros: 

a) Familias con todos sus miembros en situación de desempleo 

Por período máximo de un año, renovables por aportación de documentación. 
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1. El solicitante deberá ser el titular del suministro, siendo esta su residencia habitual. 

2. Que todos los miembros en edad de trabajar estén en situación de desempleo e inscrito 

en la Oficina de Empleo. 

3. El importe de la renta/s de la persona/s que se encuentren empadronadas en la finca 

objeto de la solicitud, no debe de superar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). 

4. Ninguna de las personas empadronadas en la finca pondrán ser titulares de ningún otro 

contrato. 

5. Que estén al corriente de pago de las facturas. 

Para acogerse a esta tarifa deberán presentar junto a la solicitud, la documentación especi-

ficada en la misma. 

b) Familias con Personas con Discapacidad a su cargo  

Por períodos máximos de dos años, renovables por aportación documentación junto a la so-

licitud. 

1. El solicitante deberá ser el titular del suministro, siendo esta su residencia habitual. 

2. Que al menos un miembro de la unidad familiar empadronada en la finca tenga reco-

nocida una discapacidad física, psíquica o sensorial en un grado igual o superior al 

65%. 

3. El importe de la renta/s de la persona/s empadronadas en la finca objeto de la solici-

tud, no debe de superar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). 

4. Que estén al corriente de pago de las facturas. 

Para acogerse a esta tarifa deberán presentar junto a la solicitud, la documentación especifi-

cada en la misma. 

c) Víctimas de violencia de género  

Por período máximo de un año, renovables por aportación junto a la solicitud de la docu-

mentación acreditativa. 

1. El solicitante deberá ser el titular del suministro, siendo esta su residencia habitual. 

2. Personas que tengan acreditada por la Administración competente la condición de 

víctima de violencia de género o víctima de violencia doméstica por parte de algún 

miembro de la unidad familiar de convivencia. 

3. El importe de la renta/s de la persona/s que se encuentren empadronadas en la finca 

objeto de la solicitud, no debe de superar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). 

4. Que estén al corriente del pago de las facturas. 

Requisitos:  

Solicitar en las Oficinas o cualquier otra vía que determine Emuasa la documentación nece-

saria que acredite la situación. 
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Incompatibilidad:  

Esta tarifa no será compatible con ninguna otra tarifa especial. 

Tramitación, aplicación y precio:  

Una vez entregada la documentación y realizada la comprobación de que reúne todos los 

requisitos, se aplicará en el siguiente bimestre, en tanto en cuanto perduren las condiciones 

de acceso. 

Será de aplicación a los contratos con uso doméstico y con calibre de contador hasta 15 mm. 

La tarifa será la siguiente: 

Diámetro  
contador 

Bloques 
m3/mes 

Cuota de servicio 
Euros/mes 

Precio m3 
Euros 

<  15 mm. De 0 a 2,5 
> 2,5 a 10 
> 10 a 30 
> 30 a 45 
> de 45 

5,174333 
5,174333 
5,174333 
5,174333 
5,174333 

0,790733 
1,114117 
1,502518 
2,128476 
2,642372 

 

2.2) TARIFA DE COMEDORES SOCIALES 

Podrán acogerse a la Tarifa con denominación “Comedores Sociales”, aquellos contratos de 

suministro pertenecientes a entidades constituidas sin ánimo de lucro (ONG's, Fundaciones 

y Asociaciones), que suministren agua potable a centros, residencias, locales o instalaciones, 

en los que se dispensen y atiendan servicios de comedor social y/o bancos de alimentos. 

El uso descrito, será esencial para considerar la inclusión de esos contratos de suministro en 

aplicación de la presente Tarifa, por lo que deberán presentar la correspondiente solicitud 

que deberá ser aprobada por Emuasa, quedando expresamente excluidos aquellos otros con-

tratos de suministro que abastezcan sedes sociales o, administrativas de las citadas entidades. 

 

 

CUOTA DE SERVICIO CUOTA CONSUMO 
(TODOS LOS M3) 

EUROS 
Tarifa General 0,314000 

 

2.3) TARIFAS PARA VIVIENDAS CON MÁS DE 4 MIEMBROS 
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Esta tarifa adecúa los bloques de consumo en función del número de personas empadro-

nadas en la vivienda, evitando penalizaciones por exceso de consumo. 

La tarifa aplicable será la siguiente, con los mismos criterios que la general para determi-

nar la cuota de servicio. 

a) De 5 miembros: 

Diámetro 
contador 

Bloques 
m3/mes 

Cuota de servicio 
Euros/mes 

Precio m3 
Euros 

>  15 mm. De 0 a 10 
> 10 

Tarifa General 
“  “ 

0,790733 
Tarifa General 

 

b)    De 6 miembros: 

Diámetro 
contador 

Bloques 
m3/mes 

Cuota de servicio 
Euros/mes 

Precio m3 
Euros 

>  15 mm. De 0 a 12 
> 12 

Tarifa General 
“  “ 

0,790733 
Tarifa General 

 

c) De 7 miembros: 

Diámetro 
contador 

Bloques 
m3/mes 

Cuota de servicio 
Euros/mes 

Precio m3 
Euros 

>  15 mm. De 0 a 14 
> 14 

Tarifa General 
“  “ 

0,790733 
Tarifa General 

 

d) De 8 miembros: 

Diámetro 
contador 

Bloques 
m3/mes 

Cuota de servicio 
Euros/mes 

Precio m3 
Euros 

>  15 mm. De 0 a 16 
> 16 

Tarifa General 
“  “ 

0,790733 
Tarifa General 

 

e) De 9 miembros: 

Diámetro 
contador 

Bloques 
m3/mes 

Cuota de servicio 
Euros/mes 

Precio m3 
Euros 

>  15 mm. De 0 a 18 
> 18 

Tarifa General 
“  “ 

0,790733 
Tarifa General 

 

 

f) De 10 o más miembros: 

Diámetro 
contador 

Bloques 
m3/mes 

Cuota de servicio 
Euros/mes 

Precio m3 
Euros 

>  15 mm. De 0 a 20 
> 20 

Tarifa General 
“  “ 

0,790733 
Tarifa General 

 

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA TARIFA PARA VIVIENDAS DE MAS DE 4 

MIEMBROS 
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Para la aplicación de esta tarifa especial será imprescindible cumplir los siguientes requisi-

tos: 

1º) El contrato de suministro coincidirá con el domicilio de empadronamiento. 

2º) El titular del contrato estará empadronado en el domicilio. 

3º) En la vivienda estarán empadronadas más de 4 personas. 

4º)  Las viviendas con menos de 5 personas empadronadas y cuyo titular disponga de 

Título de Familia Numerosa (familia monoparental, miembros con discapacidad, 

etc.) será asimilada a las viviendas con 5 miembros. 

Para la tramitación de esta tarifa será necesario: 

A) Enviar solicitud de acogida a la nueva tarifa especial para viviendas de más de 4 

miembros debidamente cumplimentada a EMUASA por correo certificado, entrega 

en nuestras oficinas de Plaza Circular nº 9 o cualquier otra vía que determine 

EMUASA, con la siguiente documentación: 

B) Autorizar expresamente a Emuasa para realizar la consulta del número de personas 

empadronadas en el domicilio, así como para las comprobaciones posteriores. 

C) Estar al corriente en el pago de los recibos de EMUASA. 

D) Título de Familia Numerosa si la unidad familiar es menor de 5 miembros. 

La inclusión en esta tarifa para aquellos que cumplen los requisitos tendrá validez en 

tanto que se mantengan las condiciones, para lo que Emuasa llevará a cabo las comproba-

ciones necesarias consultando en el padrón de habitantes. Y realizará las modificaciones 

en la tarifa según el número de personas empadronadas en cada revisión. 

La aplicación de esta tarifa será incompatible con cualquier otra que el solicitante 

pudiera ser beneficiario. 

CAUSAS DE EXCLUXIÓN: 

1º) No cumplir con los requisitos necesarios para su aplicación. 

2º)  Tener impagados dos o más recibos. Esta exclusión será inmediata, causando baja y 

no pudiendo beneficiarse de esta modalidad de tarifas durante el resto del ejercicio. 

2.4) TARIFA DE PENSIONISTAS 

La tarifa aplicable será la siguiente, con los mismos criterios que la general para determinar 

la cuota de servicio. 
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Diámetro 
contador 

Bloques 
m3/mes 

Cuota de servicio 
Euros/mes 

Precio m3 
Euros 

>  15 mm. De 0 a 7,5 
> 7,5 a 12,5 
> 12,5 

Tarifa General 
“  “ 
“  “ 

0,000000 
0,743176 

Tarifa General 
 

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA TARIFA DE PENSIONISTAS  

Se considerará que cumplen esta condición quienes acrediten obtener como única renta una 

pensión, que en ningún caso superará el importe correspondiente al Salario Mínimo Inter-

profesional. En consecuencia, quedarán excluidas aquellas personas o unidades familiares1 

cuyos ingresos totales sobrepasen el límite antes señalado. 

Se exigen los siguientes requisitos: 

-  En los casos que tengan la cuota cero de tasa de basura, la inclusión en esta tarifa será 

automática a partir del siguiente bimestre a la fecha de comunicación de la concesión 

de la cuota cero en basura que realice el Excmo. Ayuntamiento. 

- En los casos donde no se preste recogida de basura:  

Enviar la solicitud de acogida a la nueva tarifa especial para pensionistas a Emuasa por 

correo certificado, entrega en nuestras oficinas de Plaza Circular nº 9 o por cualquier 

otra vía que determine Emuasa con la siguiente documentación: 

• Certificado del INSS u organismo pagador, por el que se acredite su condición de 

pensionista y cuantía anual percibida. 

• Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas o Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 

(A.E.A.T) de no haber presentado declaración de I.R.P.F. y Patrimonio en el úl-

timo ejercicio, de las personas mayores de 18 años miembros de la unidad fami-

liar. 

• Autorizar expresamente a Emuasa para realizar la consulta del número de perso-

nas empadronadas en el domicilio, así como para realizar las comprobaciones 

posteriores. 

• Si el peticionario es menor de 65 años se solicitará un informe de vida laboral. 

 En todos los casos aportará:  

• Estar al corriente en el pago de los recibos de EMUASA. 

La inclusión en esta tarifa para aquellos abonados que cumplen los requisitos tendrá validez 

durante la vigencia de la misma y mientras perdure el derecho a la Cuota Cero en la Tasa de 

                                                 
1 Se entiende por unidad familiar a estos efectos, la formada por el solicitante, cónyuge e hijos no emancipados, 
así como cualquier otra persona, con relación o no de parentesco, que habite en el domicilio familiar y así 
conste en el empadronamiento municipal. 
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Basura Municipal. 

CAUSAS DE EXCLUSIÓN: 

1º) La no acreditación de los requisitos necesarios para su aplicación. 

2º)  Tener impagados dos o más recibos. Esta exclusión será inmediata, no pudiendo ac-

ceder de nuevo a la inclusión hasta el próximo ejercicio. 

Notas: 

• Emuasa se reserva el derecho de contrastar con los originales toda la documentación 

presentada en fotocopia. La no presentación de originales ante su requerimiento su-

pondrá la exclusión directa e inmediata a los beneficiarios solicitantes. 

• La inclusión a estas tarifas para aquellos que cumplen los requisitos tendrá validez, 

mientras se mantengan las condiciones que dan acceso a esta tarifa. 

2.5) TARIFA INDUSTRIAL 

La tarifa aplicable será la siguiente, con los mismos criterios que la general para determinar 

la cuota de servicio. 

CUOTA DE SERVICIO CUOTA CONSUMO 
(TODOS LOS M3) 

EUROS 
Tarifa General 1,391220 

 

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA TARIFA INDUSTRIAL 

Se considerará que cumplen las condiciones para acogerse a la tarifa industrial, las empresas 

que dispongan de la correspondiente alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, de-

muestren el cumplimiento de toda la legislación en materia medioambiental, y demuestren 

que al menos un 51% del agua de abastecimiento queda integrada en cada uno de los 

productos finales de la actividad. 

Serán exigibles a los efectos de aplicación de la nueva tarifa los siguientes requisitos; 

A) Enviar esta solicitud de acogida a la nueva tarifa industrial debidamente cumplimen-

tada a EMUASA por correo electrónico o entregar en nuestras oficinas de Plaza Cir-

cular nº 9. 

B) Adjuntar fotocopia de la Carta de Pago del Impuesto sobre Actividades Económicas 

del último ejercicio. 
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C) Fotocopia del último recibo pagado de la póliza de la que debe ser titular. 

D) Presentar memoria justificativa y acreditada por una ECA de que el agua de abasteci-

miento queda integrada, al menos en un 51%, en cada uno de los productos finales 

generados por la actividad, debidamente justificado mediante balance hidráulico de las 

corrientes en los diferentes subprocesos desde el origen al producto terminado, consi-

derando para dicho balance exclusivamente el volumen de agua suministrado por la 

Entidad Suministradora, descontando los volúmenes aportados por fuentes propias de 

la Industria/Servicio. 

E) Estar al corriente en sus obligaciones con EMUASA (recibos de agua, vertidos, obras, 

etc.) y otras Administraciones en materia medioambiental (Declaraciones de me-

dioambiente, Autorizaciones de Vertidos, etc...). 

La inclusión en esta tarifa para aquellos que cumplen los requisitos tendrá validez durante la 

vigencia de la misma. 

Asimismo, a los abonados que actualmente están adscritos a la tarifa industrial, se les seguirá 

aplicando dicha modalidad, siempre y cuando sigan cumpliendo los requisitos exigidos para 

su aplicación. 

CAUSAS DE EXCLUSIÓN: 

1º) La no acreditación de los requisitos necesarios para su aplicación. 

2º)  Tener impagados dos o más recibos. Esta exclusión será inmediata, causando baja y no 

pudiendo beneficiarse de esta modalidad de tarifas durante el resto del ejercicio. 

2.6) TARIFA ESPECIAL DE FUGAS 

Se aplicará esta tarifa al exceso de consumo con ocasión de una salida o pérdida de agua 

producida accidentalmente (por causa objetiva y fortuita) como consecuencia de una avería 

o rotura en la instalación interior del cliente. 

Se entiende por exceso de consumo atribuido a la fuga o avería, al volumen de agua por 

encima de la media de consumo de los seis últimos bimestres. De no disponer de histórico 

de suministro de al menos seis bimestres, la fuga o avería se facturará al precio determinado 

por la media aritmética de cada uno de los bloques alcanzados. 

Todo el exceso de consumo producido por la fuga acreditada, se facturará en el último bloque 

al que corresponda según la media de consumo para el cálculo del exceso y de conformidad 

a la siguiente tabla. 

EXCESO DE CONSUMO PRECIO 
EUROS m3 

Hasta bloque 2 
Hasta bloque 3 
Hasta bloque 4 
Hasta bloque 5 

1,030000 
1,310239 
1,542804 
1,762718 
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En lo casos en los que la media de consumo se sitúe en el primer bloque de la tarifa general 

se aplicará al exceso de consumo el segundo bloque de la tarifa de fuga. 

Igualmente en las fugas de contratos con tarifa bonificada pensionista, se aplicará al exceso 

de consumo esta tarifa de fuga a partir de los 25 m3. 

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA TARIFA ESPECIAL DE FUG AS: 

A) Acreditar, a satisfacción de los servicios de inspección de EMUASA, la existencia de 

la avería o rotura debida a una causa objetiva y fortuita, ajena al propio consumo de la 

instalación abastecida. 

B) Acreditar que se han puesto, con la debida diligencia, los medios necesarios para su 

inmediata reparación o eliminación, así como que se han revisado todos los grifos, 

circuitos hidráulicos y sanitarios. 

C) Presentar, en su caso, factura de la reparación de la avería o rotura expedida por pro-

fesional fontanero, en la que se especifique localización, descripción de la avería y 

reparación efectuada. 

D) Estar al corriente en sus obligaciones con EMUASA (recibos de agua, vertidos, obras, 

adecuaciones a normativas vigente de la instalación, contrato de suministro, etc.) y 

otras Administraciones en materia medioambiental (Declaraciones de medioambiente, 

Autorizaciones de Vertidos, etc...). 

E) Facilitar a los servicios de inspección de EMUASA el acceso a la instalación donde se 

ocasionó la fuga para la verificación de la misma. 

F) Para las instalaciones que cuenten con contador instalado en su interior será obligado 

facilitar la lectura periódica. 

G) Que EMUASA cuente con el suficiente registro histórico de lecturas para poder deter-

minar si se trata de un consumo que excede el habitual y que éste pueda deberse a una 

fuga o avería. 

H) No se podrá volver a solicitar esta tarifa si en el último año natural ha tenido más de 

dos fugas, siempre y cuando estén al menos espaciadas por un bimestre completo. Les 

será de aplicación en ambos casos todos los criterios y requisitos establecidos en esta 

tarifa. 

I) La tarifa especial de fuga será de aplicación exclusivamente en el período o períodos 



56 
 

en que se haya producido la fuga, con un máximo de dos períodos consecutivos. Ade-

más deberá ser solicitada en un plazo no superior a 5 meses desde la fecha en que se 

produzca la fuga. 

J) En el caso de que el consumo medio del cliente se encuentre en el tramo 5º de la tarifa 

general, el precio de fuga aplicado será la media del exceso a tarifa de fuga y el consumo 

medio a tarifa 

CAUSAS DE EXCLUSIÓN: 

1º) No acreditar, a satisfacción de la inspección de EMUASA, la existencia u ocurrencia 

de la avería o rotura. 

2º)  Que la fuga sea debida a una avería o rotura causada por negligencia del cliente, o falta 

de mantenimiento de la instalación interior, constatándose esta situación cuando de 

forma reiterada se produce en periodos similares anualmente. 

3º) No presentar factura de reparación de profesional de fontanería, en el caso que corres-

ponda. 

4º) No estar al corriente con las obligaciones del apartado D) de los requisitos de aplicación 

de la tarifa. 

5º) No facilitar o negarse a la inspección de la instalación en donde se haya producido la 

avería o rotura. 

6º) Será también causa de exclusión de esta tarifa bonificada el haberse acogido a la 

misma en el último año natural. 

7º) Contratos con tarifa contratada a bloque único. 

2.7) TARIFA SOCIAL 

a) Unidad Familiar de 1 miembro 

Diámetro 
contador 

Bloques 
m3/mes 

Cuota de servicio 
Euros/mes 

Precio m3 
Euros 

>  15 mm. De 0 a 3,3 
> 3,3 a 5 
> 5 

3,80000 0,000000 
0,790733 

Tarifa General 
 
b) Unidad Familiar de 2 miembros 

Diámetro 
contador 

Bloques 
m3/mes 

Cuota de servicio 
Euros/mes 

Precio m3 
Euros 

>  15 mm. De 0 a 6,6 
> 6,6 a 10 
> 10 

3,80000 0,000000 
0,114117 

Tarifa General 
 
c) Unidad Familiar de 3 miembros 

Diámetro 
contador 

Bloques 
m3/mes 

Cuota de servicio 
Euros/mes 

Precio m3 
Euros 

>  15 mm. De 0 a 9,9 
> 9,9 a 10 

3,480000 0,000000 
0,114117 
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> 10 Tarifa General 
 
d) Unidad Familiar de 4 miembros 

Diámetro 
contador 

Bloques 
m3/mes 

Cuota de servicio 
Euros/mes 

Precio m3 
Euros 

>  15 mm. De 0 a 13,2 
> 13,2 a 30 
> 30 

3,480000 0,000000 
1,391220 

Tarifa General 
 
e) Unidad Familiar de 5 miembros 

Diámetro 
contador 

Bloques 
m3/mes 

Cuota de servicio 
Euros/mes 

Precio m3 
Euros 

>  15 mm. De 0 a 16,5 
> 16,5 a 30 
Más de 30 

3,480000 0,000000 
1,391220 

Tarifa General 
 
f) Unidad Familiar de 6 miembros 

Diámetro 
contador 

Bloques 
m3/mes 

Cuota de servicio 
Euros/mes 

Precio m3 
Euros 

>  15 mm. De 0 a 19,8 
> 19,8 a 30 
> 30 

3,480000 0,000000 
1,391220 

Tarifa General 
 
g) Unidad Familiar de 7 miembros 

Diámetro 
contador 

Bloques 
m3/mes 

Cuota de servicio 
Euros/mes 

Precio m3 
Euros 

>  15 mm. De 0 a 23,1 
> 23,1 a 30 
> 30 

3,480000 0,000000 
1,391220 

Tarifa General 
 
 
 
h) Unidad Familiar de 8 miembros 

Diámetro 
contador 

Bloques 
m3/mes 

Cuota de servicio 
Euros/mes 

Precio m3 
Euros 

>  15 mm. De 0 a 26,4 
> 26,4 a 30 
> 30 

3,480000 0,000000 
1,391220 

Tarifa General 
 
i) Unidad Familiar de 9 miembros 

Diámetro 
contador 

Bloques 
m3/mes 

Cuota de servicio 
Euros/mes 

Precio m3 
Euros 

>  15 mm. De 0 a 29,7 
> 29,7 a 30 

3,480000 0,000000 
1,391220 
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> 30 Tarifa General 
 
j) Unidad Familiar de 10 o más miembros 

Diámetro 
contador 

Bloques 
m3/mes 

Cuota de servicio 
Euros/mes 

Precio m3 
Euros 

>  15 mm. De 0 a 33 
> 33 a 45 
> 45 

3,480000 0,000000 
2,128476 

Tarifa General 
 

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA TARIFA SOCIAL 

Objeto:  

Regular y ordenar la concesión de la tarifa social y la liquidación de deudas, dirigida a los 

clientes de Emuasa que reúnan las condiciones establecidas en estas bases y que acrediten 

la necesidad de ayuda para el pago de sus recibos de agua, alcantarillado y conservación de 

contadores. 

Con la finalidad de dar cobertura al mayor número de familias, se establece una tarifa redu-

cida para la prestación del servicio de suministro domiciliario de agua potable y alcantari-

llado, que cubre el abastecimiento mínimo domiciliario en función del número de personas 

que compongan la unidad familiar hasta un máximo de 110 litros por habitante y día`, can-

tidad que supera la marcada por la OMS. 

Se podrán acoger a esta Tarifa, aquellas asociaciones, ONG's, Organismos sin ánimo de 

lucro y Administraciones Públicas que cedan las viviendas a personas o familias en situa-

ción de vulnerabilidad. De igual manera, tendrán la misma consideración las viviendas ce-

didas por particulares a las entidades mencionadas y para el uso de familias en situación de 

exclusión o vulnerabilidad. 

Criterios:  

Las familias que reúnan los requisitos necesarios para acogerse a la tarifa social únicamente 

satisfarán una tarifa plana de 3,48 € al mes más los impuestos correspondientes. 

Serán objeto de esta tarifa los importes de los conceptos propios facturados por EMUASA, 

hasta el límite establecido de 110 l/habitante/día y teniendo en cuenta el número de miem-

bros de su unidad familiar. Los m3 de exceso, se facturarán aplicando la tarifa general. 

Podrá sufragar por una sola vez los gastos de reconexión que haya pagado el usuario, siem-

pre y cuando la nota informativa acredite la necesidad, y el importe pagado se considerará 

saldo del cliente que se aplicará a los conceptos de agua y alcantarillado en las siguientes 

facturas, una vez aprobada su solicitud. 

La concesión y mantenimiento de esta tarifa, llevará implícito la paralización del corte de 

suministro así como las reclamaciones jurídicas y judiciales, mientras mantenga la Nota 

Positiva de Servicios Sociales. 
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Para los casos de viviendas cedidas en los que intervengan una Asociación, ONG, Orga-

nismo sin ánimo de lucro o Administración Pública, estas tendrán que aportar copia del con-

venio o documento que regule dicha cesión, además de que la familia beneficiaria cumpla 

con el requisito de la Nota Informativa Positiva de Servicios Sociales. En caso de impago de 

facturas Emuasa reclamará la deuda al titular del contrato. 

Temporalidad:  

Será de aplicación durante la vigencia de esta tarifa. 

La aplicación de la tarifa especial se iniciará el bimestre siguiente en que se finalice el ex-

pediente tramitado y se reúnan todas las condiciones. 

Incompatibilidad:  

La aplicación de esta tarifa es incompatible con cualquier otra que el solicitante pudiera ser 

beneficiario. En caso de que se estuviese disfrutando de otra tarifa especial, se dará de baja 

ésta una vez se empiece a aplicar la Tarifa Social. 

Solicitudes:  

Las solicitudes se realizarán una sola vez para el año en curso y se presentarán en instancia 

normalizada en Atención al Cliente de Emuasa en Plaza Circular, s/n Murcia. 

La solicitud la presentará el titular del suministro o persona autorizada expresamente. Tam-

bién puede ser presentada la solicitud aun no siendo titular del suministro, aunque estará 

obligado a realizar el cambio de titular para beneficiarse de la tarifa social con los requisitos 

establecidos por EMUASA para este tipo de contratación, salvo en los casos de viviendas 

cedidas, descritas anteriormente. 

Una vez aprobada la Tarifa Social, no será necesario volver a solicitarla ya que Emuasa 

recabará de Servicios Sociales durante el segundo año posterior a la Nota Informativa, la 

confirmación de que la situación del titular continúa. 

Requisitos:  

Los beneficiarios de esta tarifa especial, deberán reunir los siguientes requisitos: 

A)  Ser titular de un contrato individual de suministro de agua potable para abasteci-

miento domiciliario con EMUASA. En el caso de entidades o particulares que ceda 

el uso a las familias en situación de vulnerabilidad, será imprescindible el convenio 

o acuerdo que regule tal cesión. 
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B) Acreditar necesidad económica y haber sido, beneficiario de prestaciones económi-

cas tramitadas e informadas favorablemente por parte de los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Murcia en los dos últimos años. 

C) Que el titular esté empadronado en el domicilio correspondiente al suministro para 

el que solicita esta tarifa, para lo cual el cliente autorizará expresamente a que 

Emuasa pueda consultar los datos en el Padrón Municipal. Para los casos de vivien-

das cedidas, el usuario de la misma deberá autorizar igualmente a Emuasa para con-

sultar el Padrón Municipal y verificar la permanencia en la vivienda y en cualquier 

caso el titular del suministro informará periódicamente de cualquier modificación en 

la ocupación de la vivienda. 

D) Sólo será de aplicación, en aquellos contratos en los que el servicio se preste a la 

vivienda que constituye la residencia habitual. 

Tramitación:  

La solicitud irá dirigida a Emuasa al menos con los siguientes datos: 

− Nombre y Apellidos del solicitante 

− DNI 

− Nº contrato 

− Dirección completa de suministro 

− Datos de contacto 

− Nombre y apellidos del autorizado, así como su DNI, en los casos que corresponda. 

− Consentimiento expreso en la solicitud para el uso de datos personales para el trata-

miento para este fin y la tramitación de la cuota cero del Ayuntamiento de Murcia y 

acceso a consultar sus datos en el Padrón Municipal. 

La solicitud será remitida de forma segura por parte de EMUASA a los Servicios Sociales 

Municipales del Ayuntamiento de Murcia, que emitirá una Nota Informativa en la que se 

especifique si ha sido beneficiario/a de ayudas de carácter económico en los dos últimos 

años o es usuario de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia y tiene expediente 

donde se hayan valorado "necesidades relacionadas con la falta de medios para la cobertura 

de necesidades básicas" en los dos últimos años. 

En caso afirmativo y reuniendo el resto de condiciones, EMUASA procederá a incorporarlo 

a la Tarifa Social teniendo en cuenta el número de miembros, para lo cual Emuasa accederá 

a la consulta del Padrón de Habitantes del Ayuntamiento. En caso afirmativo y si hubiera 

que hacer cambio de titular, EMUASA comunicará al interesado/a esta circunstancia para 

que lo realice en los siguientes 15 días e indicándole que no podrá beneficiarse hasta que lo 

materialice, en caso contrario perderá la condición de cliente vulnerable a todos los efectos. 
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Emuasa periódicamente realizará consultas en el Padrón Municipal, con el fin de comprobar 

que se mantienen las condiciones y que el número de personas empadronadas coincide con 

el tipo de tarifa aplicada, en caso de que el número varíe, se adecuará la tarifa a aplicar al 

número de personas. 

En caso negativo o no conste expediente en Servicios Sociales, EMUASA comunicará al 

solicitante la denegación y el contrato perderá la condición de clientes vulnerable a todos los 

efectos. 

CAUSAS DE EXCLUSIÓN: 

1º. Las solicitudes incompletas, falseadas o la ocultación de datos. 

2º. Cuando no exista correspondencia entre los datos de empadronamiento del solicitante y 

el domicilio dónde se produce la solicitud. 

3º. Cuando la solicitud se-corresponde con pólizas en baja, en cuyo caso se requerirá el alta 

del suministro. 

4º. Informe desfavorable o el cliente no tenga expediente abierto en Servicios Sociales. 

5º. No atender los requerimientos de EMUASA para formalizar o aportar la documentación 

necesaria para la concesión de la tarifa o cambio de titular. 

6º. Haber cometido alguna de las infracciones o incumplimientos regulados en el Regla-

mento del Servicio de Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable de Murcia o el Re-

glamento del Servicio de Alcantarillado y Desagüe de Aguas Residuales de Murcia. 

7º. En los casos que habiendo sido concedida la tarifa, el beneficiario cambie de domicilio, o 

que concurra cualquier otra circunstancia que varíe los datos originales; dará lugar a la 

baja inmediata en esta tarifa social. Pudiendo solicitarla para el nuevo domicilio. 

8º. Cualquier causa que modifique la situación con la que se concedió la Tarifa Bonificada. 

SOLUCIÓN DE LAS DEUDAS CONTRAÍDAS POR CLIENTES CON NOTA 

INFORMATIVA POSITIVA 

Emuasa mediante acuerdo adoptado por su Consejo de Administración y a través de los me-

canismos correspondientes de gestión interna, procederá a la baja de las deudas de aquellas 

familias con nota informativa positiva de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, que cuen-

ten con una antigüedad superior a 6 meses desde la emisión de la factura. Quedarán excluidas 

de baja o amortización, las nuevas facturas que se generen desde la aplicación de esta tarifa 



62 
 

social que, en cualquier caso, deberán ser satisfechas en tiempo y forma. El impago de las 

facturas será objeto de reclamación por los procedimientos habituales de EMUASA, evi-

tando siempre la suspensión del suministro y la reclamación judicial en tanto en cuanto per-

dure la nota informativa positiva. 

3) DERECHOS DE ALTA. 

Euro 

Contador < 15 mm 24,747963 

Contador 20 mm 107,653057  

Contador 25 mm 200,709094 

Contador 30 mm 327,324430 

Contador 40 mm 439,030938 

Contador 50 mm 709,341513 

Contador 65 mm 1.449,770994 

Contador 80 mm 2.517,178456 

Contador 100 mm 4.097,687519, 

Contador 125 mm 5.951,209460 

Contador > 150 mm 8.042,337238 

Contadores de uso Comunitario 48,433483 

Bocas de incendio 48,433483 

Gastos de reconexión 45,000000 

 

4) PROPUESTA DE FÓRMULA POLINÓMICA DE REVISIÓN DE TARI FAS 

SÓLO PARA EL CASO DE  INCREMENTO DE LAS DE LA M.C.T .  

En muchas ocasiones, la variación de un precio determinado, tal como pudiera ser la energía 

eléctrica o el de un material básico dentro de una explotación, supone un coste adicional 

permanente que es necesario repercutir de forma inmediata porque de lo contrario, dada la 

incidencia de ese coste dentro del total puede crear un déficit en muy corto espacio de tiempo 

que lleve a una situación insostenible. 

Este problema se agudiza aún más en aquellas explotaciones, tal como el abastecimiento de 

agua, donde el trámite para actualizar los precios es muy lento. 

Es por ello, que exclusivamente para estas situaciones se adoptó una solución como es la 

fórmula polinómica o de revisión automática, que cubre las necesidades antes citadas, ya 

que supone la repercusión casi automática del coste, pero bajo el control de la Administra-

ción que ha tenido que aprobarla previamente. Es por ello, que las propias Comisiones de 
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Precios, en sus resoluciones han aconsejado la creación de este tipo de fórmulas, para faci-

litar la repercusión de los costes de mayor incidencia y evitar los trámites burocráticos de 

una actualización de tarifas normal, en la que el paso del tiempo perjudica inexorablemente 

el equilibrio financiero de cualquier explotación. 

La presente fórmula polinómica, se va a establecer sólo para los incrementos de la Tarifa de 

agua de Mancomunidad de los Canales del Taibilla, ya que al ser un elemento tan importante 

en la cuenta de resultados, cualquier variación en la misma que no tuviese una repercusión 

automática llevaría a EMUASA, a una situación insostenible. 

Este supuesto afectaría a la adquisición de volúmenes de agua, no sólo de la propia Manco-

munidad de Canales del Taibilla, sino también del Ente Público del Agua, así como de otros 

aprovisionamientos alternativos por lo que éstos deben considerarse en la determinación de 

la fórmula polinómica. 

La elevación, por parte de Mancomunidad de Canales del Taibilla, de sus tarifas en 0,01 

eur./m3, representaría un coste adicional para el abastecimiento de Murcia, de 236.514,85 

euros. Por tanto, un incremento de las citadas tarifas en 'P', céntimos de euro, representaría 

un coste adicional para el abastecimiento de 236.514,85 x P euros. 

La imputación de este coste adicional entre la Cuota de Servicio y la Tarifa sobre el con-

sumo habría de efectuarse de la siguiente manera: 

Los ingresos que se esperan obtener durante el período de un año, generados por las cuotas 

de consumo y las cuotas de servicio propuestas en este estudio, ascienden a 49.069.497,05 

euros. El aumento de las tarifas de Mancomunidad de Canales del Taibilla en P céntimos de 

euro, supondría unos costes adicionales sobre el abastecimiento de Murcia de 236.514,85 x 

P euros, los cuales representan un aumento sobre dichos ingresos en tanto por ciento de: 

(236.514,85 x P) x 100 = (0,4779456 x P) % 
   49.485.730,83 
Por tanto, se propone para su aprobación la fórmula polinómica de revisión obtenida en este 

estudio y que se cita a continuación: 

T’= T[1 +  (0,004779456 x P)] 

Donde: 

T:  Son las tarifas solicitadas en el presente estudio, por cuota de servicio y cuota 

de consumo. 
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T’:  Son las tarifas que resultaría de la aplicación de la fórmula polinómica. 

P: Céntimos de euro de aumento en la tarifa de Mancomunidad de Canales del 

Taibilla. 

La aplicación de esta tarifa polinómica en el momento que se produzca el incremento en las 

tarifas de Mancomunidad de Canales del Taibilla sería automática. La fecha de aplicación 

en este caso, de la tarifa revisada deberá coincidir con el comienzo de aplicación de las nue-

vas tarifas de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. 

Por tanto, para repercutir estos costes adicionales, habrá que aumentar las tarifas solicitadas 

por cuota de servicios y cuota de consumo en el presente informe, en la misma cuantía por-

centual, es decir en 0,4779456 x P%, siendo P los céntimos de euro de aumento en la tarifa 

de Mancomunidad. 

En consecuencia, la tarifa solicitada en forma polinómica quedará así: 

T"= T [1 + (0,004779456 x P) 

Donde T son las tarifas actuales, T' las tarifas futuras y P en todo caso los euros de aumento 

en la tarifa de Mancomunidad de Canales del Taibilla. 

En caso de variación en la tarifa de Mancomunidad de Canales del Taibilla, la aplicación de 

la tarifa polinómica debería ser automática, de forma que la tarifa ya revisada se aplicase 

con la misma fecha en que lo hiciera la nueva tarifa de la Mancomunidad, pues de lo contra-

rio, las pérdidas para el abastecimiento de Murcia, serían irreparables. 

TARIFA   ALCANTARILLADO  2019 

NUEVAS TARIFAS QUE SE SOLICITAN 

La periodicidad de facturación es bimestral para cualquier tarifa, excepto para los abona-

dos/clientes cuyo consumo anual, sin contabilizar posibles fugas, sea superior a 2.400 m3. A 

la finalización del periodo 05 bimestral y periodo 10 mensual de cada año se revisarán los 

consumos de los últimos 12 meses, pasando a facturación mensual o manteniendo dicha 

periodicidad aquellos que cumplan con la condición prevista anteriormente y los que no la 

cumplan pasarán a facturación bimestral, a partir del periodo 01 del siguiente año. 

 En consecuencia, las nuevas tarifas del año 2019 que se solicitan para entrar en vigor 

el día de su publicación en el BORM, son las siguientes: 

TARIFA 2019  

EPÍGRAFE I.    CUOTA FIJA 

Por la disponibilidad del Servicio. Ésta se considera que existe cuando el inmueble tenga a 

su disposición la acometida/arqueta de alcantarillado donde conectar su instalación. 

Diámetro Tarifa solicitada 
Contador Euros/mes 

< 15 mm. 1,520231 
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 20 mm. 2,814382 

 25 mm. 4,385920 

 30 mm. 6,388875 

 40 mm. 11,298640 

 50 mm. 17,338253 

 65 mm. 29,232334 

 80 mm. 44,259864 

 100 mm. 68,777946 

 125 mm. 108,107483 

> 150 mm. 108,549178 

Contador uso Comunitario 1,520231 

Tarifa Social Otros Colectivos 1,140173 

EPÍGRAFE II. CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO  

a) Tarifa Reducida Euros/m3 

 0,115042 

Estarán exentos de esta tarifa los vertidos procedentes del freático que no dispongan de otra 

alternativa de evacuación y que acrediten la expresa separación entre aguas residuales y las 

procedentes del nivel freático, debiendo tener instalado contador para la medición del ver-

tido. 

b) Tarifa Doméstica 

Euros/m3 

Tarifa Doméstica Tipo A 0,326165 

Esta tarifa será de aplicación a los vertidos realizados por los consumos de agua de uso do-

méstico en viviendas. 

Euros/m3 

Tarifa Doméstica Tipo B 0,505123 

Se aplicará esta tarifa a los vertidos realizados desde instituciones, centros públicos, locales, 

servicios en obras y establecimientos utilizados para realizar cualquier, actividad pecuaria, 

comercial, industrial o de servicios. Asimismo se adecuarán a esta tarifa todos los contratos 

con usos no domésticos, que tuvieran asignado el concepto de alcantarillado doméstico. 
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c) Tarifa Industrial  

Euros/m3 Tarifa 

Industrial Tipo A 0,671095 

Se aplicará esta tarifa a aquellos vertidos no domésticos cuya carga contaminante se encuen-

tre entre los límites marcados por el Reglamento del Servicio de Alcantarillado y Desagüe 

de las Aguas Residuales y hasta un 100% por encima de cualquiera de los parámetros esta-

blecidos en el art. 3.1. del capítulo II del Reglamento. 

Euros/m3 

Tarifa Industrial Tipo B 0,901673 

Se aplicará esta tarifa a aquellos vertidos no domésticos cuya carga contaminante se encuen-

tre entre un 100% y un 150% por encima de cualquiera de los parámetros establecidos en el 

art. 3.1. del capítula II del Reglamento del Servicio de Alcantarillado y Desagüe de las Aguas 

Residuales. 

Euros/m3 

Tarifa Industrial Tipo C 2,050110 

Se aplicará esta tarifa a aquellos vertidos no domésticos cuya carga contaminante se encuen-

tre entre un 150% y un 250% por encima de cualquiera de los parámetros establecidos en el 

art. 3.1. del capítulo II del Reglamento del Servicio de Alcantarillado y Desagüe de las Aguas 

Residuales. 

Estará prohibido que los vertidos lleven una carga contaminante que supere el límite esta-

blecido del 250% por encima de los parámetros fijados por el Reglamento del Servicio de 

Alcantarillado y Desagüe de las Aguas Residuales. 

A las empresas, que no declarasen la cantidad y calidad de sus vertidos, tal cual es obligato-

rio, según el Anexo "Vertidos no domésticos a la red de alcantarillado" del Reglamento Mu-

nicipal de Saneamiento, se les aplicará el caudal estimado por EMUASA y al precio de la 

Tarifa Industrial tipo C. 

En materia de vertidos industriales se estará a lo dispuesto en el Decreto nº 16/1999 de 22 de 

abril, sobre vertidos de Aguas residuales industriales al Alcantarillado (BORM núm. 97 de 

29 de abril de 1999), sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el Reglamento del 

Servicio de Alcantarillado y desagüe de Aguas Residuales. 

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA TARIFA ESPECIAL DE FUG AS EN EL 

CONCEPTO DE ALCANTARILLADO 

En los casos en los que se compruebe fehacientemente que el agua consumida en exceso no 

ha sido vertida a las redes de alcantarillado, se bonificará los m3 consumidos que supere su 

consumo habitual. 
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Para la aplicación de esta tarifa, se tendrán en cuenta todas las condiciones, requisitos y ex-

clusiones previstos en la tarifa especial de fugas de agua potable. 

TARIFA SOCIAL  

Los solicitantes acogidos a Tarifa Social de agua disfrutarán también de esta tarifa social de 

alcantarillado, en las mismas condiciones que para el agua. 

a) Unidad Familiar de 1 miembro 

Diámetro 
contador 

Bloques 
m3/mes 

Cuota de servicio 
Euros/mes 

Precio m3 
Euros 

>  15 mm. De 0 a 3,3 
> 3,3  

1,520000 0,000000 
Tarifa General 

 

b) Unidad Familiar de 2 miembros 

Diámetro 
contador 

Bloques 
m3/mes 

Cuota de servicio 
Euros/mes 

Precio m3 
Euros 

>  15 mm. De 0 a 6,6 
> 6,6  

1,520000 0,000000 
Tarifa General 

 

c) Unidad Familiar de 3 miembros 

Diámetro 
contador 

Bloques 
m3/mes 

Cuota de servicio 
Euros/mes 

Precio m3 
Euros 

>  15 mm. De 0 a 9,9 
> 9,9  

1,520000 0,000000 
Tarifa General 

 

d) Unidad Familiar de 4 miembros 

Diámetro 
contador 

Bloques 
m3/mes 

Cuota de servicio 
Euros/mes 

Precio m3 
Euros 

>  15 mm. De 0 a 13,2 
> 13,2 

1,520000 0,000000 
Tarifa General 

 

e) Unidad Familiar de 5 miembros 

Diámetro 
contador 

Bloques 
m3/mes 

Cuota de servicio 
Euros/mes 

Precio m3 
Euros 

>  15 mm. De 0 a16,5 
> 16,5 

1,520000 0,000000 
Tarifa General 

 

f) Unidad Familiar de 6 miembros 
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Diámetro 
contador 

Bloques 
m3/mes 

Cuota de servicio 
Euros/mes 

Precio m3 
Euros 

>  15 mm. De 0 a 19,8 
> 19,8 

1,520000 0,000000 
Tarifa General 

 

g) Familia de 7 miembros 

Diámetro 
contador 

Bloques 
m3/mes 

Cuota de servicio 
Euros/mes 

Precio m3 
Euros 

>  15 mm. De 0 a 23,1 
> 23,1 

1,520000 0,000000 
Tarifa General 

 

h) Unidad Familiar de 8 miembros 

Diámetro 
contador 

Bloques 
m3/mes 

Cuota de servicio 
Euros/mes 

Precio m3 
Euros 

>  15 mm. De 0 a 26,4 
> 26,4 

1,520000 0,000000 
Tarifa General 

 

i) Unidad Familiar de 9 miembros 

Diámetro 
contador 

Bloques 
m3/mes 

Cuota de servicio 
Euros/mes 

Precio m3 
Euros 

>  15 mm. De 0 a 29,7 
> 29,7 

1,520000 0,000000 
Tarifa General 

 

j) Unidad Familiar de 10 o más miembros 

Diámetro 
contador 

Bloques 
m3/mes 

Cuota de servicio 
Euros/mes 

Precio m3 
Euros 

>  15 mm. De 0 a 33 
> 33  

1,520000 0,000000 
Tarifa General 
 

Tendrá derecho a la obtención de la ayuda, aquellos solicitantes que reúnan los requisitos 

establecidos en el estudio de tarifas de suministro de agua potable para 2019. 

EPÍGRAFE III. DERECHOS DE ALTA 

Diámetro Tarifa solicitada 
Contador Euros/mes 

< 15 mm. 11,176493 

 20 mm. 44,696640 

 25 mm. 89,411953 

 30 mm. 145,266414 

 40 mm. 201,148885 

 50 mm. 324,052972 

 65 mm. 659,291777 

 80 mm. 1.139,787658 
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 100 mm. 1.854,943229 

 125 mm. 2.693,002890 

> 150 mm. 3.631,660339 

Contador uso Comunitario 22,343651 

Entrada en vigor 

Estas tarifas entrarán en vigor el mismo día de su publicación en el "Boletín Oficial de la 

Región de Murcia". 

TARIFA CONTADORES 2019 

NUEVOS PRECIOS DE CONSERVACION DE CONTADORES QUE SE 
SOLICITAN 
En consecuencia los precios de conservación de contadores en 2019 serían los siguientes: 
 

GENERALES FREATICOS 

Diámetro del 

contador 

Precio/mes 

Euros 

Precio/mes 

Euros 

> 13 ---- 0,938670 

15 0,336271 1,408004 

20 0,419963 2,112007 

25 0,467800 2,522675 

30 0,521157 3,754678 

40 0,627915 5,104015 

50 1,143127 8,008024 

65 1,611917 13,170707 

80 3,052680 20,533396 

100 3,564260 30,770760 

125 4,129289 46,874810 

> 150 5,710447 70,312215 

 

En los casos en los que el cliente sea beneficiario de la Tarifa Social, el precio de la conser-

vación de contador será 0 € y será de aplicación a aquellos solicitantes que reúnan los requi-

sitos establecidos en el estudio de tarifas de suministro de agua potable. 
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 SEGUNDO. Someter el expediente a información pública y audiencia a los intere-

sados durante 30 días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante anun-

cio insertado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, conforme lo preceptuado en el 

art. 49 y 70.2 de la Ley 7/85. 

TERCERO.- Deberán resolverse todas las sugerencias y reclamaciones presentadas 

dentro de dicho plazo y procederse a la aprobación definitiva por el Pleno. No obstante, si 

transcurrido el mismo, no se hubiera presentado reclamación ni sugerencia alguna, se enten-

derá aprobada definitivamente, insertándose el texto de la Ordenanza en el B.O.R.M. en-

trando en vigor una vez haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/85.” 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, pasó a justificar el sentido 

de voto de su grupo a este expediente pidiendo que el mismo constara en acta. Indicó que la 

noche anterior recibieron una contestación del Defensor del Pueblo diciendo que el proceso 

participativo no había sido tal, la única participación había sido la de su grupo y eso dejaba 

mucho que desear en una ordenanza tan importante y decía también, en ese escrito de con-

testación del Defensor del Pueblo haciendo referencia a lo que le había enviado el Ayunta-

miento diciendo “termina el Ayuntamiento haciendo constar que la Ordenanza que se tramita 

no es la normativa correspondiente a la regulación del ciclo integral del Agua sino exclusi-

vamente la que corresponde a la prestación patrimonial pública, por lo que no es en ella en 

principio donde deben constar las consideraciones que sobre el derecho al agua se hace en 

los tratados internacionales que se citan en la queja”, en referencia a la queja de Ahora Mur-

cia, y contesta el Defensor del Pueblo al Ayuntamiento de Murcia “El Defensor del Pueblo 

considera que una ordenanza sobre la prestación patrimonial pública correspondiente al ser-

vicio del ciclo integral del Agua es un lugar apropiado y probablemente uno de los más 

apropiados donde señalar y dejar claramente establecida la relación del servicio y uno de sus 

elementos clave con el derecho al agua. No puede obviarse la oportunidad de dejar bien 

sentado en una ordenanza como la que ahora se tramita que la prestación patrimonial pública 

correspondiente al servicio del ciclo integral de agua es también y sobre todo una prestación 

patrimonial pública correspondiente al derecho humano al agua”. Por ese y otros motivos ya 

expuestos en otras ocasiones votarían en contra. 

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

lista, cuatro del Grupo Ciudadanos y uno del Sr. Trigueros Cano, tres votos en contra del 

Grupo Ahora Murcia y tres abstenciones del Grupo Cambiemos Murcia. 
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4.2.  APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNI-

CIPAL REGULADORA DE LOS VADOS EN EL TÉRMINO MUNICIP AL DE 

MURCIA . 

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

“En el Servicio de Calidad Urbana se incoó expediente con el número 3211/2016-076 

para la revisión de la Ordenanza Municipal reguladora de Vados del Excmo. Ayuntamiento 

de Murcia. 

Mediante acuerdo del Pleno de este Excmo. Ayuntamiento de 21 de diciembre de 

2017 fue aprobada inicialmente la actual Ordenanza Reguladora de los Vados de Murcia, no 

presentándose alegaciones y deviniendo firme el acuerdo tras los treinta días de exposición 

pública en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (n°80 de 29 de abril de 2018). 

Resultando que en el texto de la referida Ordenanza se han detectado simples errores 

de transcripción así como la necesidad de especificar las medidas de la placa de "vado" cuya 

imagen contempla el Anexo que incluye la norma reguladora. 

Obra en el expediente informe jurídico de 14 de febrero de 2019 que precede a esta 

propuesta con el proyecto del articulado rectificado y las medidas de la placa de vado que 

sirve de justificación y motivación de la modificación de la Ordenanza de Vados. 

El procedimiento para la aprobación de la modificación de la Ordenanza Municipal 

Reguladora de los Vados de Murcia es el previsto en el art.49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 Tras la aprobación inicial por el Pleno se acordará la apertura de un período de infor-

mación pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta días mediante publicación 

del anuncio en el BORM. Transcurrido el citado plazo e informadas, en su caso, las recla-

maciones y sugerencias que se pudieran formular por los interesados, se aprobará definiti-

vamente por el Pleno, salvo que no se hubieran formulado alegaciones ni sugerencias, en 

cuyo caso se entenderá aprobado definitivamente el acuerdo hasta entonces provisional. 

En virtud de lo expuesto y a la vista del informe jurídico que obra en el expediente, 

se aprobó el proyecto de Modificación de Ordenanza de Vados atendiendo a lo establecido 

en el art. 127 a) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en sesión 

ordinaria de la Junta de Gobierno de fecha 08 de marzo de 2019. 
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A la vista del art. 123.d) de la Ley 7/1985, SE ACUERDA: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal Regu-

ladora de los Vados en el término municipal de Murcia quedando redactada en los siguientes 

términos:  

"CAPÍTULO I: OBJETO, DEFINICIÓN Y TIPOS DE VADOS. 

Artículo 1. Objeto. 

a. Constituye el objeto de la presente Ordenanza el aprovechamiento común especial de 

bienes de dominio público local, mediante la entrada y salida de vehículos a todo tipo de 

inmuebles, a través de vías o terrenos de dominio o de uso público, con independencia de 

modificar o no su estructura, aun cuando no exija para su disfrute prohibición de estaciona-

miento en la zona de paso o frente a la misma. 

b. El aprovechamiento a que se refiere el apartado anterior requerirá de la previa autoriza-

ción municipal en las condiciones y requisitos que se establecen en la presente Ordenanza 

así como al pago de la tasa regulada en la Ordenanza Fiscal correspondiente. 

Artículo 2. Definición y tipos de vados. 

Se entenderá por vado el aprovechamiento común especial de una parte del dominio público 

local consistente en la entrada y salida de vehículos a todo tipo de inmuebles. 

Los vados se clasifican en temporales y permanentes. 

Artículo 3. Vados permanentes. 

1. Se consideran vados permanentes los que pueden utilizarse todos los días de la semana 

durante las veinticuatro horas del día. 

2. Se podrán conceder vados permanentes en los siguientes casos: 

a. Garaje y/o aparcamientos en todo tipo de inmuebles. 

b. Paso para vehículos de emergencia. 

c. Estaciones de Servicio. 

3. Podrán autorizarse vados permanentes para locales en los que se desarrollen actividades 

comerciales, industriales o de servicios, cuando se justifique la necesidad de disponer de 

acceso libre de forma permanente, previo informe favorable de los servicios técnicos. 

Artículo 4. Vados temporales. 

1. Serán los que solo pueden utilizarse en días laborables, de lunes a sábado, en horario de 

8:00 a 20:00 horas. El resto de horas y los domingos y los festivos el espacio quedará libre 

para uso público general. 

2. Se podrán conceder vados temporales para los locales en los que se desarrollen actividades 

comerciales, industriales o de servicios, siempre que dispongan en su interior, con carácter 

permanente, de una zona reservada para la realización de las operaciones de carga y descarga 
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o propias de la actividad. 

CAPÍTULO II. AUTORIZACIONES Y PROCEDIMIENTO. 

Artículo 5. Concesión de autorizaciones y prórroga. 

1. La utilización de los espacios de las vías públicas para la entrada y salida de vehículos 

constituye un uso y un aprovechamiento común especial del dominio público local, que 

beneficia particularmente al titular y produce limitaciones al uso común general. Por ello, 

las autorizaciones de vado tendrán siempre carácter restrictivo y se otorgarán a precario, 

dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, no generando derecho 

subjetivo alguno a favor de sus titulares. 

2. Las autorizaciones se concederán mediante resolución del órgano municipal competente 

por un plazo máximo de diez años. 

3. Transcurrido el periodo indicado en el apartado anterior, la autorización de vado se en-

tenderá prorrogada, en las mismas condiciones, y por iguales periodos, previa solicitud del 

titular de la autorización, si no mediara resolución expresa en sentido contrario. A la solici-

tud de prórroga se acompañará conformidad a ésta por escrito emitida por el propietario del 

inmueble cuando este no coincida con el titular del vado. 

4. Para que surta efectos la prórroga no se requerirá ninguna autorización municipal ex-

presa, bastando para ello con una comunicación al Ayuntamiento. 

Artículo 6. Transmisibilidad de las autorizaciones. 

1. La transmisión de la titularidad de la autorización de vado requiere comunicación previa 

al Ayuntamiento. La comunicación deberá realizarse por el antiguo y el nuevo titular, cum-

plimentando al efecto la correspondiente solicitud, donde este último se comprometa expre-

samente a cumplir las condiciones impuestas en la autorización transmitida y a destinar el 

local a la misma actividad cumpliendo toda la normativa aplicable. 

2. En los supuestos de transmisión de la autorización, el nuevo titular se subrogará en los 

derechos y obligaciones que correspondan al transmitente. 

3. En tanto no se produzca dicha comunicación, el transmitente y adquirente quedarán so-

lidariamente sujetos a las obligaciones y responsabilidades que se deriven para el titular de 

la autorización. 

Artículo 7. Suspensión de las autorizaciones. 
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1. Se considerarán suspendidas las autorizaciones de entrada y salida de vehículos durante 

los días y horas establecidos, cuando las vías públicas en que se encuentren los accesos re-

sulten afectadas por celebraciones de actos, fiestas, mercados o ferias de carácter tradicional, 

obras públicas o privadas, de emergencia, programadas o autorizadas por el Ayuntamiento. 

2. Estas suspensiones no originarán derecho a devolución de la parte proporcional de la tasa, 

salvo que los impedimentos para la autorización del dominio público autorizado impliquen 

un período superior a dos meses. 

Artículo 8. Renuncia a las autorizaciones. 

1. La renuncia del titular del vado se realizará mediante comunicación previa al Ayunta-

miento. Cuando el titular actual haya ejecutado obras de rebaje o adecuación de acera y/o 

bordillo, la efectividad de la renuncia estará supeditada a la previa realización de las obras 

necesarias para nivelar la acera y el bordillo afectados según los condicionantes técnicos que 

se establezcan por los servicios municipales, así como la supresión de la señalización indi-

cativa de la existencia del vado, y a la realización de las marcas viales (señalización hori-

zontal) dando continuidad a la ordenación de la calle afectada. 

2. La renuncia a la autorización no se hará efectiva hasta el momento en que el titular y/o 

propietario del inmueble cumpla con la obligación reseñada en el apartado anterior. Hasta 

entonces no se cursará la baja fiscal correspondiente. 

Artículo 9. Revocación de las autorizaciones. 

1. La autorización podrá ser revocada por el Ayuntamiento, en cualquier momento, cuando 

concurra alguno de los siguientes supuestos: 

a) El incumplimiento de las condiciones técnicas recogidas en la normativa municipal de 

aplicación y/o resoluciones autorizadas del vado, tipificado como infracción muy grave en 

la presente Ordenanza. 

b) Cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran 

otras que, de haber existido, habrían justificado su denegación. 

e) Cuando se compruebe que los inmuebles no disponen de las licencias o autorizaciones 

necesarias para el ejercicio de la actividad declarada. 

d) En los casos en los que el titular del vado no haya solicitado la prórroga una vez transcu-

rrido el plazo máximo concedido en la autorización. 

2. Asimismo, las autorizaciones de vado podrán ser revocadas por el Ayuntamiento por ra-

zones de interés público, cuando su uso resulte incompatible con la normativa, con las con-

diciones técnicas generales aprobadas con posterioridad, cuando produzcan daños en el do-

minio público, impidan la utilización del suelo para actividades de mayor interés público o 

menoscaben el uso general. 
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3. La revocación de la autorización implicará la orden de ejecución de las obras de reposición 

de aceras y/o bordillos en los términos previstos para la renuncia. 

Artículo 10. Solicitud. 

1. Podrán solicitar la autorización de vado los propietarios, los arrendatarios o cualquier otro 

poseedor legítimo de inmuebles. En el caso de que el solicitante no sea el propietario del 

inmueble, éste prestará su conformidad a la solicitud de vado, en tanto que de la autorización 

concedida se derivan obligaciones fiscales y de carácter urbanístico para el mismo. 

En el caso de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal, serán las comunidades 

de propietarios o agrupaciones de éstas y, en las concesiones municipales, los concesiona-

rios. En el caso de que la solicitud se realice por los arrendatarios o por otros poseedores 

legítimos del inmueble, deberán constar, necesariamente, los datos y la conformidad de 

aquellos. 

2. La solicitud de autorización municipal de vado se formalizará según instancia en la que 

constará: 

A.- Declaración expresa suscrita por el solicitante en la que manifieste, bajo su responsabi-

lidad, la veracidad de cuanto expone y que cumple con la normativa municipal reguladora 

de estos aprovechamientos, comprometiéndose, asimismo, a mantener su cumplimiento du-

rante el periodo de vigencia de la autorización, y a realizar, en su caso y a su costa, las obras 

que sean necesarias y/o accesorias, en el tramo de acera o vía pública afectada por el vado, 

para la materialización física de la entrada y salida de vehículos, conforme a las prescripcio-

nes técnicas municipales, que se ajustarán a la normativa vigente en materia de movilidad y 

accesibilidad. 

B.- Datos a proporcionar: Planos de emplazamiento a escala 1:500, y plano descriptivo del 

local. 

a. Emplazamiento del vado, con indicación de la parte que se destine expresamente a alber-

gar los vehículos o, en su caso, a la carga y descarga. 

b. Referencia catastral. 

c. Actividad o uso del inmueble para el que se solicita el vado. 

d. Tipo de vado que se solicita: permanente o temporal. 

e. Superficie útil del inmueble y equivalencia en número de plazas de estacionamiento con 
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independencia de movimiento. 

f. Medida longitudinal de la puerta de acceso y salida de vehículo o vehículos. 

g. Número de vehículos a los que sirve el vado. 

h. Fotografía/s del emplazamiento. 

3. Sin perjuicio de lo indicado en los apartados anteriores, a petición de los servicios técnicos 

municipales, se podrá requerir a la persona interesada la ampliación de los datos proporcio-

nados y/o aportación de documentación complementaria necesarios para facilitar la posterior 

labor de inspección y control de la Administración Municipal, todo ello conforme a lo esta-

blecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

Artículo 11. Resolución de autorización. 

1. La autorización se concederá mediante acuerdo del órgano municipal competente. 

2. La autorización de vado quedará condicionada a la realización por el titular, en su caso y 

a su costa, de las obras necesarias y/o accesorias, en el tramo de acera o vía pública afectada 

por el vado, para la materialización física de la entrada y salida de vehículos y a la correcta 

señalización horizontal y vertical del mismo, según los condicionantes técnicos que se fijen 

por los servicios técnicos correspondientes. 

3. La autorización del vado conllevará el alta en el padrón fiscal correspondiente. 

CAPÍTULO III: CONDICIONANTES TÉCNICOS. 

Artículo 12. Realización de obras o acondicionamiento de aceras o vías públicas. 

1. Las autorizaciones de vados se condicionarán, en su caso, a que las aceras y/o las vías 

públicas afectadas estén habilitadas para posibilitar el acceso y salida de vehículos a inmue-

bles, según los condicionantes técnicos regulados en este capítulo y al resto de obligaciones 

establecidas en la resolución. 

2. Para responder de la correcta ejecución de las obras y de los posibles daños a la vía pública 

que de las mismas pudieran derivarse, se depositará una fianza, cuya cuantía será fijada por 

los servicios técnicos municipales proporcionalmente al coste de ejecución material de las 

obras. La fianza depositada será devuelta, una vez finalizadas las obras y transcurridos, como 

mínimo, seis meses desde su finalización, previo informe favorable de los servicios técnicos 

municipales. 

3. Queda prohibida cualquier otra forma de acceso de vehículos al interior de los inmuebles, 

distinta de la regulada en este artículo y, en particular, mediante rampas o instalación cir-

cunstancial de elementos móviles o fijos que invadan la acera o la calzada. 

Artículo 13. Señalización. 
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1. El vado estará perfectamente identificado mediante la correspondiente señalización hori-

zontal y vertical, según las directrices técnicas. La falta de señalización o su disconformidad 

con los condicionamientos técnicos, impedirá a su titular el ejercicio del aprovechamiento, 

sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar. 

2. La señalización vertical del vado se realizará mediante placas, según modelo y medidas 

definidas en el Anexo de esta Ordenanza, que indicará el número de vado, horario de vado, 

metros de ocupación autorizados y periodo de vigencia. La placa deberá incluir el código 

QR que permita el acceso a la información que el Ayuntamiento determine contenida en la 

autorización de vado. 

3. Los titulares de las autorizaciones deberán proveerse, anualmente, de un sistema de iden-

tificación que se colocará sobre la placa reglamentaria en el lugar reservado a tal fin, y que 

será facilitado directamente por el Ayuntamiento o a través de empresa concertada. En la 

identificación figurará el número de vado y período de validez, y será entregada previa acre-

ditación de estar al corriente en el pago de las cuotas de la tasa establecidas en la Ordenanza 

Fiscal correspondiente. 

4. Por razones de interés público, urbanístico, ordenación del tráfico o adopción de nuevos 

modelos de placas, el Ayuntamiento podrá anular y suprimir las anteriormente concedidas 

o, en su caso, canjear los distintivos anteriores por los nuevos adoptados. 

Artículo 14. De los condicionantes técnicos. 

1. El pavimento de los vados para uso de vehículos hasta tres toneladas de peso total será 

igual al de la acera circundante, pero con un cimiento de un espesor mínimo de 15 centíme-

tros, sobre terreno consolidado. 

2. Cuando el vado se destine al paso de camiones pesados de más de tres toneladas, deberá 

tener un firme de adoquinado de piedra granítica, sobre cimiento de hormigón de 20 centí-

metros de espesor mínimo, o bien un firme de hormigón monolítico de 25 centímetros de 

espesor mínimo, con dosificación también mínima de 300 kg. de cemento portland por metro 

cúbico de hormigón. 

3. El titular del vado vendrá obligado a la conservación del pavimento y de la placa identifi-

cativa señalizados, a efectuar en el vado y a su costa, las obras ordinarias y extraordinarias 



78 
 

que le ordene el Ayuntamiento, y a renovar el pavimento transcurrido el período de amorti-

zación que a continuación se fija, salvo que los Servicios Técnicos competentes señalaren 

un nuevo plazo: 

a. Pavimento de losetas normales de mortero comprimido: 12 años. 

b. Pavimento adoquinado sobre hormigón: 25 años. 

c. Pavimento de hormigón en masa: 12 años. 

d. Pavimento de asfalto fundido, hormigón o mortero asfáltico: 18 años. 

e. Pavimento de losetas especiales de cualquier clase: 10 años. 

4. Toda obra de reparación o nueva construcción de inmuebles que exija el paso de ca-

miones por la acera, llevará aneja la construcción del correspondiente vado de duración 

temporal y horario limitado, previo el pago de los derechos correspondientes, cuyo per-

miso deberá solicitarse por el procedimiento ordinario. 

CAPÍTULO IV: DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

Artículo 15. Derechos. 

La autorización de vado dará derecho a su utilización para la entrada y/o salida de vehículos 

al inmueble, en las condiciones establecidas en la presente Ordenanza y demás normativa 

de aplicación a este tipo de aprovechamientos. 

La autorización municipal de vado no genera para su titular ni para terceros derecho a esta-

cionar en el propio acceso de entrada o salida del inmueble y/o delante del mismo. 

Artículo 16. Obligaciones. 

1. La persona titular de la autorización estará obligada al cumplimiento de lo dispuesto en 

la presente Ordenanza, en la normativa municipal de desarrollo y en lo establecido en la 

correspondiente autorización municipal. 

Y en particular a: 

 

 

a. Realizar las obras necesarias en el tramo de acera y/o vía pública afectada por el vado 

para la materialización física de la entrada y salida de vehículos, así como a su conser-

vación y mantenimiento, además de a su restitución en los supuestos de renuncia, ca-

ducidad o revocación de la autorización, cuando el titular esté obligado a ello. 

b. Cumplir las obligaciones tributarias derivadas del aprovechamiento especial del do-

minio público local. 

c. Realizar, conservar y mantener la señalización horizontal y vertical del vado. 

d. Comunicar cualquier variación que se produzca con respecto a la autorización conce-

dida. 
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2. Los usuarios de los vados y demás espacios destinados al acceso de vehículos a los in-

muebles quedarán obligados a respetar el tránsito peatonal que tendrá, en todo caso, carác-

ter preferente. 

CAPÍTULO V.  REGISTRO DE VADOS. 

Artículo 17. Inscripción. 

1. Las autorizaciones de vado se inscribirán en el correspondiente registro de vados que 

existirá en las dependencias municipales. 

2. A cada autorización se le asignará un número correlativo que quedará reflejado en las 

correspondientes placas, y será una numeración diferente según se trate de vados permanen-

tes o vados temporales. 

3. En el registro de vados se reflejará aquellas circunstancias físicas y jurídicas que permitan 

conocer, en todo momento, las características de los vados y los titulares de los derechos y 

obligaciones de los mismos. 

4. La gestión de dicho registro corresponderá a la dependencia municipal que tramite este 

tipo de expedientes y sus datos serán utilizados a los efectos de la formación del Padrón 

Fiscal, en los términos dispuestos en la Ordenanza Fiscal reguladora. Las modificaciones en 

la titularidad del aprovechamiento deberán constar en dicho Padrón Fiscal. 

5. En todo caso, la información recogida en este registro estará sujeta a las leyes y demás 

normativa de aplicación, en cuanto a protección de datos de carácter personal. 

CAPÍTULO VI. RÉGIMEN SANCIONADOR. 

Artículo 18. Responsabilidad. 

1. Serán sujetos responsables de las infracciones administrativas, las personas físicas o 

jurídicas que realicen las acciones u omisiones tipificadas en la presente Ordenanza, sean o 

no titulares de una autorización de vado. 

2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones corresponda a varias personas conjunta-

mente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de 

las sanciones que se impongan. 

3. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán 

compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el 

mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios 
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causados, que serán determinados por el órgano competente. Asimismo, el responsable res-

ponderá de los desperfectos que puedan producirse en los bienes de titularidad municipal, 

quedando sujeto al reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de los mis-

mos, que serán, en todo caso, independientes de la sanción y de los derechos liquidados por 

los aprovechamientos efectuados. El Ayuntamiento, previa tasación por los servicios técni-

cos competentes, determinará el importe de la reparación, que será comunicado al infractor 

para su ingreso en el plazo que se establezca al efecto. 

Artículo 19. Procedimiento sancionador. 

1. Las acciones u omisiones que infrinjan lo prevenido en esta Ordenanza generarán respon-

sabilidad de naturaleza administrativa. 

2. La incoación de los procedimientos sancionadores objeto de la presente Ordenanza, así 

como para la imposición de sanciones y de las otras exigencias y responsabilidades compa-

tibles con las mismas, corresponderá al órgano municipal competente. 

3. En lo no previsto en la presente Ordenanza, serán de obligada observancia las disposicio-

nes contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 

Artículo 20. Medidas provisionales. 

1. El órgano competente para resolver podrá adoptar en cualquier momento, mediante 

acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar 

la eficacia de la resolución que pudiera recaer, asegurar el buen fin del procedimiento, evitar 

el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales. 

En aplicación de las mismas y sin perjuicio de la sanción que corresponda, el Ayuntamiento 

podrá acordar la suspensión de la autorización de vado, así como disponer la retirada de las 

placas identificativas y de otros elementos instalados, al mismo tiempo que podrá acordar la 

demolición de las obras necesarias, con reposición de las cosas al momento anterior a su 

instalación. 

2. Las órdenes de desmontaje o retirada de los elementos en cuestión deberán cumplirse 

por los titulares en el plazo máximo de un mes, transcurrido el cual, se podrá proceder a la 

ejecución subsidiaria. 

3. Con anterioridad a la iniciación del procedimiento, se podrá adoptar como medida pro-

visional urgente por razones de interés público, la retirada de las placas identificativas del 

vado y de otros elementos no autorizados, cuando concurra alguna de las siguientes circuns-

tancias: 

a. Cuando no se cuente con la preceptiva autorización municipal. 

b. Cuando se trate de distintivos no aprobados en esta Ordenanza. 
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c.  Cuando el paso de vehículos por la vía pública suponga un riesgo objetivo para la integri-

dad de los peatones o impida su tránsito normal por la misma, a juicio de los servicios de 

inspección. 

d.  Cuando se incumplan las prohibiciones contenidas en esta Ordenanza, que puedan gene-

rar daños a personas y bienes, o supongan una vulneración manifiesta de las normas aplica-

bles en materia de movilidad y accesibilidad. 

4. En los casos previstos en los apartados anteriores, correrán igualmente por cuenta del 

titular de la autorización y/o propietarios del inmueble los gastos de ejecución subsidiaria, 

sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudiera corresponderle. En el supuesto 

previsto en el apartado anterior, las medidas adoptadas deberán ser confirmadas, modifica-

das o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento. 

Artículo 21. Inicio del procedimiento. 

1. Los procedimientos sancionadores derivados de la presente Ordenanza se iniciarán de 

oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o mediante denuncia. 

2. La comisión de una infracción será objeto de la correspondiente sanción administrativa, 

previa instrucción del oportuno expediente sancionador, de conformidad con lo establecido 

en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-

nistraciones Públicas. 

Artículo 22. Infracciones. 

1. Tendrán la consideración de infracciones administrativas las acciones u omisiones que 

contravengan a lo dispuesto en la presente Ordenanza. 

2. Las infracciones a los preceptos regulados en esta Ordenanza serán tipificadas como 

leves, graves o muy graves dentro del correspondiente expediente sancionador. A tal efecto 

constituirán: 

Infracciones leves: 

a. La incorrecta realización de la señalización horizontal y vertical del vado. 

b. El deficiente estado de mantenimiento de la señalización horizontal y vertical del vado. 

c. El exceso de ocupación de la vía pública, en una proporción de hasta un 30%. 

d. Cualquier otra acción u omisión que constituya incumplimiento de las obligaciones con-

tenidas en la presente Ordenanza y no esté tipificada como grave o muy grave. 
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Infracciones graves: 

a. El estacionamiento de vehículos o realizaciones de operaciones de carga y descarga du-

rante las horas de vigencia del vado, en la zona de acceso al vado o delante del mismo, 

incluso tratándose de vehículos propiedad del titular de la autorización de vado. 

b. El exceso de ocupación de la vía pública, en una proporción superior a un 30% e inferior 

a un 60%. 

c. La falta de conservación y mantenimiento de la zona de la acera y/o vía pública afectada 

por el paso de vehículos acreditada por la Inspección Municipal. 

Infracciones muy graves: 

a. Efectuar el aprovechamiento especial del dominio público sin la preceptiva autorización 

municipal. 

b. Colocar placas identificativas del vado distintas al modelo aprobado, se disponga o no 

de la correspondiente autorización. 

c. La colocación de dispositivos fijos o móviles en vías o espacios de uso público con el 

fin de facilitar el acceso de vehículos al interior de cualquier tipo de inmueble. 

d. Toda clase de pinturas, rótulos, señales o sugerencias, de cualquier tipo que, sin respon-

der a una autorización de vado, traten de sustituir o conducir a error sobre la misma. 

e. El exceso de ocupación de la vía pública, en una proporción superior a un 60%. 

f. El incumplimiento de las condiciones técnicas recogidas en la normativa municipal de 

aplicación y/o en las resoluciones autorizadoras del vado. 

Artículo 23. Prescripción de las infracciones. 

Las infracciones a la presente Ordenanza prescribirán: 

1. A los seis meses las leves. 

2. A los dos años las graves. 

3. A los tres años las muy graves. 

 

Artículo 24. Sanciones. 

 A. Las infracciones reguladas en esta Ordenanza darán lugar a la imposición de las si-

guientes sanciones: 

1. Por la comisión de infracciones leves: Multa entre 150 y 750 €. 

2. Por la comisión de infracciones graves: Multa entre 751 hasta 1.500 €. 

3. Por la comisión de infracciones muy graves: Multa entre 1501 hasta 3.000 €. 

 B. Las sanciones se graduarán considerándose especialmente los siguientes criterios: 

1. La existencia de intencionalidad o grado de culpabilidad. 

2. La naturaleza de los perjuicios causados. 
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3. La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la 

misma naturaleza cuando así haya sido declarado mediante resolución firme. 

Disposición Transitoria Primera. 

Se establece un periodo transitorio de regularización de seis meses, desde la entrada en vigor 

de esta Ordenanza, para que por parte de los propietarios, comunidades de propietarios, los 

arrendatarios o cualquier otro poseedor legítimo de inmuebles, que estén utilizando un vado 

sin la preceptiva autorización, realicen los trámites oportunos para obtenerla o, en su de-

fecto, realizar a su costa las obras necesarias para nivelar la acera o el bordillo afectado y 

dar continuidad a la ordenación de la calle afectada y según los condicionantes establecidos 

por los servicios técnicos municipales. 

Transcurrido el periodo transitorio fijado, se realizarán los trámites pertinentes para la in-

coación del correspondiente expediente sancionador, conforme a lo dispuesto en la presente 

Ordenanza. 

Disposición Transitoria Segunda. 

Las solicitudes presentadas con anterioridad al momento de la entrada en vigor de esta Or-

denanza sobre las que no hubiera recaído resolución, serán tramitadas y resueltas conforme 

a la presente normativa. 

Disposición Derogatoria. 

Quedan derogadas las normas municipales u Ordenanzas que se opongan o contradigan la 

presente. 

Disposición Final Primera 

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia, y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación ex-

presa. Asimismo estará disponible en el Portal de Transparencia del Excmo. Ayunta-

miento de Murcia. 

Disposición Final Segunda 

Se atribuye a la Junta de Gobierno la facultad de establecer criterios de desarrollo e inter-

pretación de la Ordenanza, dictando las oportunas instrucciones, así como la modificación 

de los condicionamientos técnicos que serán debidamente publicadas en el Portal de 

Transparencia del Excmo. Ayuntamiento de Murcia y en el BORM. 
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En lo no previsto en la Ordenanza, se aplicarán las disposiciones de carácter que regulen 

este tipo de aprovechamientos para las Entidades locales." 

ANEXO 

 
SEGUNDO. Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesa-

dos por el plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante 

anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, conforme lo preceptuado en 

el art. 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

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

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

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

vez haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-

ladora de las Bases del Régimen Local.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 
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 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, explicó que sobre esta ordenanza el 

Grupo Socialista en esta corporación había puesto en evidencia tres aspectos en contra de la 

anterior ordenanza: la cuantía a pagar de tasa de vados por los murcianos que vivían en las 

pedanías y en la negociación sobre los Presupuestos del Ayuntamiento consiguieron que se 

modificara la clasificación fiscal de las calles de las pedanías para que la tasa fuera más 

reducida y quedó resuelto, el segundo aspecto fue la redacción sobre la presunción por la 

que por tener una puerta grande o rebaja de acera para no tener dificultades de acceso se 

tuviera que pagar la tasa de vados se usara o no el bajo como espacio de estancia de coches 

y en la actual ordenanza en el artículo 1 ya no aparecía esa presunción, el tercer aspecto 

estaba relacionado con las fianzas pues anteriormente no se establecía plazo para devolver 

las fianzas que tenían que depositar los vecinos para realizar las obras y en la actual redac-

ción sí figuraban plazos máximos para tener derecho a la devolución de esas fianzas. Por 

estar recogidas las tres exigencias del Grupo Socialista votarían a favor de la actual redacción 

de la ordenanza. 

 Se aprobó por unanimidad 

 

4.3.  APROBAR LA MODIFICACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS POR LAS  

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 2019 PARA ESCOLA RES DEL 

MUNICIPIO DE MURCIA, ORGANIZADAS POR EL SERVICIO MU NICI-

PAL DE EDUCACIÓN . 

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

 “El 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 faculta a las entidades locales 

para establecer precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades 

de la competencia de la entidad local, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias 

específicas de las tasas. La normativa reguladora de los precios públicos se recoge en los 

artículos 127 y 41 a 47 del citado Real Decreto Legislativo. 

 En el ejercicio de dicha facultad y visto el Decreto del Concejal de Educación, Rela-

ciones con Universidades y Patrimonio, de fecha 14/2/2019, por el que se aprueba la norma-

tiva y calendario para el desarrollo de las actividades de OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA 
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ESCOLARES DEL MUNICIPIO VERANO 2019 para la participación de 500 escolares, y 

dentro del objetivo general de consecución de una adecuada financiación de los servicios 

públicos municipales, se ha realizado una revisión de los precios públicos incluidos en las 

Normas Reguladoras del Precio Público por la prestación del Servicio de actividades orga-

nizadas por el Servicio Municipal de Educación, cuyo resultado se concreta en la presente 

propuesta. 

 De conformidad con dicha legislación, así como con el artículo 123.1p) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local corresponde al Pleno del 

Ayuntamiento de Murcia la modificación de los precios públicos. 

 Para la revisión de estos precios públicos se ha elaborado la Memoria Económico-

Financiera que se acompaña a este expediente, justificativa de que dichas tarifas se ajustan 

a lo previsto en la normativa vigente, ya que aunque en dichos precios públicos el coste de 

la prestación del servicio es mayor que el importe del precio público que se prevé ingresar, 

se cumple la previsión del artículo 44 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, el cual permite tener en cuenta las razones de interés social que lo acon-

sejan y obliga a que la diferencia que resulta en relación con el coste de las actividades tenga 

consignación presupuestaria suficiente en el presupuesto correspondiente. 

 Visto el informe de la Directora de la Agencia Municipal Tributaria, así como la 

innecesariedad de informe previo de fiscalización por la Intervención Municipal tras la en-

trada en vigor del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen 

jurídico del control interno de las entidades del sector público, y en virtud de la legislación 

mencionada, se somete a estudio y aprobación la siguiente propuesta, SE ACUERDA: 

 PRIMERO .- De conformidad con los artículos 127 y 41 a 47 del Real Decreto Le-

gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu-

ladora de las Haciendas Locales y con arreglo a lo previsto en el art. 123.1p) de la Ley 

7/1985, de Bases de Régimen Local, aprobar la actualización de tarifas de precios públicos 

por la prestación del servicio de actividades de OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA 

ESCOLARES DEL MUNICIPIO VERANO 2019, organizadas por el Servicio de Educa-

ción, de acuerdo con lo siguiente: 

Equipamiento Plazas ofertadas Cuota 

Campamento Naturaleza 150 315€ 

Campamento aventura y creatividad 100 358€ 

Campamento marítimo 100 373€ 

Campamento Montaña y Multiaventura 150 315€ 

 SEGUNDO.- La gestión y recaudación de los citados precios públicos se realizará 
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con sujeción a las Normas Reguladoras del Precio Público por la Prestación del servicio de 

actividades organizadas por el Servicio Municipal de Educación vigentes. 

TERCERO.- La entrada en vigor de las modificaciones acordadas será el día si-

guiente al de la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Región de Mur-

cia.” 

Se aprobó por unanimidad. 
 

4.4.  APROBACIÓN DE DENOMINACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS . 

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

“La ininterrumpida labor urbanística de construcción de edificios que tiene lugar 

en nuestra ciudad y, en general, en todo el Término municipal, obligan a esta Administra-

ción a una continua autorización de nuevas denominaciones de vías urbanas. 

Las peticiones se han producido a través de los Presidentes de las Juntas Municipales 

y de particulares en representación de asociaciones, comunidades de vecinos, etc., propo-

niendo los nombres para la perfecta identificación de las calles, plazas, carriles, etc. de la 

Ciudad y de Pedanías. 

Conforme esta Concejalía con las peticiones efectuadas, y demás denominaciones 

propuestas por la Comisión Consultiva para el estudio de los expedientes de denominación 

de calles de Murcia Capital y Pedanías del Término Municipal, tiene el honor de someter 

al Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente PROPUESTA: 

SE ACUERDA:  

PRIMERO .- Dar denominación a distintas vías urbanas con los siguientes nombres: 

1. Cambiar la denominación de Cl. San Bartolomé de esta Ciudad por CALLE 

ABOGADO FELIPE ORTEGA 

Denominación aprobada en el Pleno de fecha 29 de noviembre de 2018, pendiente 

de asignar a una vía pública determinada. 

2. Denominar una vía pública de la Ciudad como "LICENCIADO FRANCISCO 

CÁSCALES" a propuesta de la Academia Alfonso X El Sabio. 

3. Denominar una vía pública de la Ciudad como "RECTOR GERÓNIMO 

TORRES", a propuesta de la Academia Alfonso X El Sabio. 
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4. Cambiar la denominación de Plaza Preciosa por "PLAZA DE PRECIOSA, LA 

GITANILLA'', a propuesta de la Academia Alfonso X El Sabio. 

5.  Denominar una vía pública de la Ciudad como "POETA JOSEFINA SORIA", a 

propuesta de doña Marisa López Soria. 

6. Cambiar la denominación de Calle Poetisa Dionisia García y Poetisa Aurora Saura, 

pertenecientes a la Urb. Joven Futura de Espinardo, por "CALLE POETA 

DIONISIA GARCÍA" y "CALLE POETA AURORA SAURA", a propuesta de 

la Asociación de Vecinos de Joven Futura. 

ESPINARDO  

7. Denominar JARDÍN SOR JUANA a un espacio verde existente en la Cl. Santo 

Cristo de Espinardo. 

ALQUERÍAS 

8. CAMINO DE LOS ALEDOS 

9. CAMINO ANTONIO ALEDO   

ESPARRAGAL 

10. CALLE ANTONIO ZARANDONA 

11. CALLE PEDRO DE LA PALA 

LOS GARRES Y LAGES  

12. JARDÍN MAESTRO JOAQUÍN VICENTE 

SANGONERA LA SECA  

13. CALLE PERSEO 

14. CALLE AURIGA 

15. CALLE CASIOPEA 

16. CALLE ANDROMEDA 

17. CALLE ARA 

18. CALLE ATARDECER 

19. CALLE AVE FÉNIX 

20. CALLE PEGASO 

21. CALLE AURORA BOREAL 

22. CALLE CORONA BOREALIS 

23. CALLE CORONA AUSTRALIS 

24. CALLE AGUSTINA DE ARAGÓN 

25. CALLE REINA DE SABA 

26. CALLE INDIRA GANDHI 

27. CALLE CLEOPATRA 
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28. CALLE LUCRECIA BORGIA 

29. CALLE JUANA DE ARCO 

30. CALLE EUGENIA DE MONTIJO 

31. CAMINO DON PELAYO 

32. CALLE PEPE EL POBRETÓN 

33. CALLE GUMERSINDO BARRANCOS 

34. CARRIL EL JINACHO 

SAN GINÉS  

35. CARRIL DE LOS MOSQUITOS 

36. CALLE LOS PARRAS 

 SEGUNDO.- Las denominaciones entraran en vigor al día siguiente de la apro-

bación del presente acuerdo. 

 TERCERO.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia, a la Dirección General del Catastro en Murcia, a la Agencia Muni-

cipal Tributaria de Murcia y a la Dirección Provincial de Correos y Telégrafos, S.A. 

 CUARTO.- Encargar la fabricación de las placas rotuladoras de las vías públicas 

y su posterior colocación, previa tramitación del oportuno expediente de contratación.” 

 Se aprobó por veintitrés votos a favor, doce del Grupo Popular, cuatro del Grupo 

Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. 

Trigueros Cano, y seis abstenciones del Grupo Socialista. 

4.5.  FIESTAS LOCALES 2020. 

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

“Visto que el artículo 46 del Real  Decreto 2001/1983 de 28 de Julio, sobre Regula-

ción de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descansos, donde se regula el estable-

cimiento de las fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperables de ámbito nacional, 

autonómico y local. 

Y considerando que es competencia del Pleno del Ayuntamiento proponer a la auto-

ridad laboral competente la aprobación de hasta dos días de cada año natural, con carácter 

de fiestas locales que por tradición lo sean en cada municipio y vistos los informes emitidos 

por la Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos así como por la 
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Diócesis de Cartagena, 

En su virtud, SE ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar como fiestas locales del municipio de Murcia para el próximo 

año 2020, el día 14 de abril, martes, día del Bando de la Huerta y el día 15 de Septiembre, 

martes, día de la Romería de Nuestra Señora de la Fuensanta. 

SEGUNDO.- Remitir este acuerdo a la Dirección General de Relaciones Laborales 

y Economía Social." 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

4.6.  DAR CUENTA DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO DE  ESTA 

CORPORACIÓN LOCAL PARA EL PERÍODO 2020-2022. 

 Se da cuenta del dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

el Plan Presupuestario 2020-2022 elaborado por la Dirección Económica y Presupuestaria, 

SE ACUERDA. 

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

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

el Plan Presupuestario a medio plazo de esta Corporación Local para el periodo 2020-2022, 

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

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

mente URBAMUSA. 

SEGUNDO: Aprobar las estimaciones de ingresos y gastos que figuran en documento 

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

Entidades Locales del Ministerio de Hacienda. 

TERCERO: Dar traslado de este Plan al Ministerio de Hacienda Pública a través de la 

plataforma de la Oficina Virtual de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda, dando 

cuenta del presente acuerdo al Pleno de esta Corporación.” 

 La Corporación queda enterada. 
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4.7.  DAR CUENTA DE INFORME DE REPAROS EMITIDOS POR 

INTERVENCIÓN . 

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

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

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

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

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

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

acuerdo o resolución. 

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

nación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado 

en los siguientes casos (art. 216.2 TRLRHL): 

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

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

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

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

ciones y servicios. 

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

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

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

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

delegable en ningún caso. 

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

de las discrepancias cuando los reparos: 

a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. 

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

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

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

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

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

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

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

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

las actuaciones que fiscalice. 

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

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

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

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

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

 Al margen de lo dispuesto en el RDL 2/2004, desde su entrada en vigor el 1 de julio 

de 2018, es necesario atender a la regulación de desarrollo contenida en el Real Decreto 

424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las 

entidades del Sector Público Local, que se pronuncia en el mismo sentido y con el detalle 

que, esencialmente, contienen los artículos 12 a 15 del mismo, régimen que ha sido incor-

porado en los artículos 20 a 25 del nuevo Modelo de Control Interno del Excmo. Ayunta-

miento de Murcia, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 31 de 

enero de 2019. 

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

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

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

la Corporación. 

ESCRITOS DE REPARO 

Escrito de Reparo nº: 4 /2016 

Servicio: MEDIO AMBIENTE 

Expediente: 

SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 

JARDINES Y ARBOLADO DE ALINEACIÓN DEL MUNICIPIO DE 

MURCIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 

ABRIL Y El 31 DE MAYO 2016 

Importe: 20.103,72 € 

Interesado: STV GESTIÓN SL (B-30365712) 

 

Escrito de Reparo nº: 4 /2017 

Servicio: OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS 
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Expediente: 

CERTIFICACIÓN 1 (OCTUBRE 2012). CERTIFICACIÓN 2 

(ENERO 2013) Y CERTIFICACIÓN 3 (FEBRERO 2013), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO DE ACONDICIONA-

MIENTO DE TIERRAS Y DESVÍO DE SERVICIOS EN COSTERA 

NORTE PARA LA ADECUACIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA 

DEL TRANVÍA FASE A 

Importe: 161.269,25 € 

Interesado: URBAMUSA (A-30039549) 

Escrito de Reparo nº: 5 /2017 

Servicio: LIMPIEZA URBANA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

Expediente: 449/2017 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES Y EDIFICIOS 

MUNICIPALES PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO 

ENTRE EL 1 Y EL 3 DE OCTUBRE DE 2017 

Importe: 44.441,53 € 

Interesado: FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, S.A. (A-28672038) 

Escrito de Reparo nº:  6 /2017 

Servicio: SERVICIOS GENERALES 

Expediente: 94/2017 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO DE VARIAS FACTURAS DE 

EJERCICIOS ANTERIORES. 

SERVICIOS DE TELEFON MÓVIL Y TELEFONÍA FIJA Y DATOS 

PRESTADOS AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA DURANTE LOS 

AÑOS 2015 Y 2016. 

Importe: 139.703,58 € 

Interesado: TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. (CIF: A-78923125) Y 

TELEFÓNICA ESPAÑA, S.A.U. (CIF: A-82018474) 

Escrito de Reparo nº: 4 /2018 

Servicio: DISCIPLINA URBANÍSTICA 



94 
 

Expediente: 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO DE VARIAS FACTURAS DE 

EJERCICIOS ANTERIORES 

MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN DEL ANTIGUO MOLINO CABALLERO (PUEBLA 

DE SOTO) 

Importe: 27.605,93 € 

Interesado: SERMACO LEVANTE SL (B-30587273) 

Escrito de Reparo nº: 5 /2018 

Servicio: BIENESTAR SOCIAL 

Expediente: 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO DE VARIAS FACTURAS DE 

EJERCICIOS ANTERIORES. 

SERVICIO MANUTENCIÓN CENTROS DE ESTANCIAS 

DIURNAS BENIAJÁN, CABEZO DE TORRES Y BARRIOMAR 

1/01/17-19/9/17 

Importe: 81.734,45 € 

Interesado: VALORIZA SERVICIOS A LA DEPENDENCIA SI (B85621159) 

Escrito de Reparo nº: 7 /2018 

Servicio: ESTADÍSTICA Y NOTIFICACIONES 

Expediente: 

INCIDENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POSTAL EN 

EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 24/02/2018 Y EL 

22/04/2018, DEBIDO A LA INEXISTENCIA DE CONTRATO QUE 

CUBRIESE EL SERVICIO POSTAL MUNICIPAL 

Importe: 43.843,73 € 

Interesado: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA, S.M.E. 

(ESA83052407) 

Escrito de Reparo nº: 10 /2018 

Servicio: INGENIERIA INDUSTRIAL 

Expediente: 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO E 

INSPECCIÓN PERIÓDICA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

DE ELOS LOCALES Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE 

TITULARIDAD MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
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DE MURCIA. PERIODO 2 MESES DE VIGENCIA INICIAL 

HASTA FECHA FORMALIZACION DEL NUEVO CONTRATO 

Importe: 146.786,88 € 

Interesado: ELECTROMUR SA (A30025886) 

Escrito de Reparo nº:  12 /2018 

Servicio: SERVICIOS COMUNITARIOS Y PEDANÍAS 

Expediente: 496/2016-047 

EJECUCIÓN DE TRABAJOS URGENTES CONSISTENTES EN 

LA REPARACIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE 

TIERRAS EN LA C/GALILEA DE LA PEDANÍA DE ALGEZARES 

COMO CONSECUENCIA DE LAS LLUVIAS TORRENCIALES 

PADECIDAS LOS DÍAS 17 Y 18 DIC 2016 

Importe: 89.863,84 € 

Interesado: CONSTRUCCIONES URDECON, S.A. (A30032205) 

Escrito de Reparo nº: 13 /2018 

Servicio: CALIDAD URBANA 

Expediente: 2786/2018-076 

EJECUCIÓN DE TRABAJOS URGENTES CONSISTENTES EN EL 

BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES POR INUNDACIÓN EN 

BARRIO DE LOS PINTAOS Y POLÍGONO COMERCIAL MURCIA 

OESTE, SANGONERA LA SECA 

Importe: 46.458,63 € 

Interesado: URDECON SA. (A30032205) 

Escrito de Reparo nº: 14 /2018 

Servicio: SERVICIOS GENERALES  

Expediente: 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO DE FACTURAS DE 

EJERCICIOS ANTERIORES. 

FACTURAS TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. (A82018474) 

189.288,73 € Y FACTURAS TELEFONICA MOVIBLES ESPAÑA, 
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S.A.0 (A78923125) 58.717,96 € 

Importe: 248.006,69 € 

Interesado: TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL 

(A82018474) Y TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.0 

(A78923125) 

Escrito de Reparo nº: 16 /2018 

Servicio: SERVICIO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA 

Expediente: 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO DE FACTURAS DE 

EJERCICIOS ANTERIORES. 

SERVICIO DE COMUNICACIONES, RED DE DATOS MULTISER-

VICIO, TELEFONÍA MÓVIL, TELEFONÍA FIJA Y SISTEMAS DE 

VOZ DE AYUNTAMIENTO DE MURCIA, LOTE 1, POR 

SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL EJERCICIO 2017 

Importe: 50.784,99 € 

Interesado: TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. (A82018474) 

Escrito de Reparo nº: 17 /2018 

Servicio: SERVICIO DE TRÁFICO 

Expediente: 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO DE FACTURA DE EJERCI-

CIOS ANTERIORES. 

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REPA-

RACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 

REGULACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN DEL TRÁFICO 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA" ACTUALIZA-

CIÓN POR NUEVAS UNIDADES MANTENIDAS DE ABRIL DE 

2015 A JUNIO DE 2016 Y DE AGOSTO DE 2016 A ABRIL DE 

2017" 

Importe: 48.374,63 € 

Interesado: UTE-MURTRAFIC MURCIA (U73752883) 

Escrito de Reparo nº:  18/2018 

Servicio: SERVICIO DE TRÁFICO 

Expediente: 

AUTORIZACION Y DISPOSICIÓN DEL GASTO Y RECONOCI-

MIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL "SERVICIO DE MANTE-
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NIMIENTO,  CONSERVACIÓN, REPARACIÓN  EXPLOTACIÓN 

DE LAS INSTALACIONES DE REGULACIÓN,' CONTROL E 

INFORMACIÓN DEL TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE 

MURCIA" 

Importe: 474.423,80 € 

Interesado: UTE MURTRAFIC MURCIA (U73752883) 

 TERCERO.- La fiscalización en materia de ingresos públicos y la devolución de los 

ingresos se efectúa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219,4 del RDL 2/2004 (en el 

mismo sentido, artículo 9 del RD 424/2017 y artículos 12 a 14 del Modelo de Control In-

terno) mediante la sustitución de la fiscalización previa por la inherente a la toma de razón 

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

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

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

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

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

 La Corporación queda enterada. 

 

5. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS 

 Se someten a aprobación  VEINTITRES MOCIONES DE LOS GRUPOS 

POLITICOS, incluidas en el orden del día. 

A. Declaración Institucional: 

5.1.  RECONOCIMIENTO Y APOYO A LOS TRASTORNOS DEL ESPECTR O 

ALCOHÓLICO FETAL (TEAF) Y SÍNDROME ALCOHÓLICO FETAL  (SAF) 

 El Sr. Secretario dio lectura a la moción: 

 “La salud de nuestra población debería asentarse sobre dos pilares básicos: la pre-

vención y la atención temprana. Ambos participan en el bienestar y la felicidad de la pobla-

ción porque mejoran la capacidad de los poderes públicos para hacer la atención sanitaria 

eficiente y sostenible. 

 Es preciso mencionar que existen una serie de trastornos del espectro alcohólico fetal 

(TEAF) que ocurren en personas cuyas madres bebieron alcohol durante el embarazo; estos 
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pueden incluir una variada gama de graves problemas físicos, de conducta y de aprendizaje. 

La forma más intensa en que puede presentarse se conoce como Síndrome Alcohólico Fetal 

(SAF). 

 El alcohol durante el embarazo es un agente que produce malformaciones en el em-

brión o feto y es además un potente neurotóxico. Actúa sobre el crecimiento y el desarrollo 

fetal en cualquier momento de la gestación y no se ha podido establecer ningún nivel seguro 

de ingesta. Atraviesa con facilidad la barrera placentaria. Todos los TEAF y los SAF son 

detestables y la efectividad de su atención se relaciona directamente con la precocidad de la 

intervención y la intensidad de la misma. 

 No obstante, es posible afirmar que existe un alto grado de desconocimiento social 

sobre los efectos del consumo de alcohol durante la gestación y la lactancia, especialmente 

en lo referente al consumo esporádico u ocasional. 

 A ello se añade que en nuestra sociedad existe un alto grado de aceptación social 

respecto del consumo de alcohol. Todo ello permite afirmar el alto nivel de riesgo de expo-

sición para las mujeres que buscan un embarazo y no saben en qué momento están embara-

zadas, las gestantes o aquellas que amamantan. Para todas ellas es preciso advertir que NO 

HAY DOSIS SEGURA. 

 El Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) y el Síndrome de Alcoholismo 

Fetal (SAF) son variantes de una enfermedad sorprendentemente desconocida en nuestro 

país, a pesar de estar muy presente en otros países de nuestro entorno. El número de afecta-

dos mayor que el número de diagnosticados requiere de medios y visibilidad de un problema 

que afecta en nuestra Región a un niño por aula, según datos del departamento pediátrico de 

Salud Medioambiental del Hospital Virgen de la Arrixaca. 

 El TEAF/SAF está provocado por la exposición del feto durante la gestación al al-

cohol que ha consumido la madre. Sin embargo, dado que la cantidad segura de alcohol 

ingerida durante el embarazo es cero, la cifra de afectados potenciales se dispara más allá de 

este grupo. Si esto es así, ¿Por qué no hay ninguna emergencia sanitaria al respecto? Princi-

palmente por dos motivos: el sistema sanitario español, salvo algunas excepciones, ignora la 

existencia del SAF, por lo que no puede diagnosticarlo, tratarlo o prevenirlo; y, en segundo 

lugar, la inmensa mayoría de casos de TEAF/SAF se han catalogado bajo otras denomina-

ciones, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) por lo general. 

 El consumo de alcohol durante la gestación afecta, sobre todo, al cerebro, pero no 

exclusivamente: crecimiento deficiente antes y después del nacimiento, disminución del 

tono muscular y mala coordinación, problemas orgánicos diversos (cardíacos, visuales, au-

ditivos,...), coordinación deficiente del sistema locomotor o rigidez en la motricidad fina, 
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epilepsia, poca capacidad de concentración, hiperactividad, déficit de atención, impulsivi-

dad, problemas de aprendizaje, … Todas estas características se traducen en problemas de 

adaptación familiar, escolar y. social. Son niñas y niños tercos, de difícil manejo, ansiosos, 

que presentan conductas atípicas (balanceos, movimientos repetitivos, tics); con problemas 

de socialización en la relación con sus iguales, con dificultad para mantener un juego estruc-

turado, carentes de imaginación, con dificultades de aprendizaje (fallos en la memoria, com-

prensión del lenguaje, incapaces de comprender conceptos abstractos como tiempo y dinero, 

poca capacidad para resolver problemas). En general, se aprecia retraso mental de leve a 

moderado en la mayor parte de los casos. Se trata, en definitiva, de un abanico amplio de 

afectaciones que se traducen en una enfermedad crónica y una situación de dependencia. 

 Estos daños condicionan la vida cotidiana y el rendimiento escolar de los niños y 

niñas con SAF, pero también hipotecan su autonomía personal y su futuro. Cuando el SAF 

no se trata adecuadamente, las personas enfermas acaban desarrollando afectaciones secun-

darias y terciarias, mucho más graves: problemas constantes en casa, la escuela o la sociedad; 

protagonistas y víctimas de acoso escolar; comportamientos sexuales inadecuados; huidas 

de casa; riesgo elevado de tener un embarazo no deseado; entradas y salidas de prisión, uso 

de sustancias tóxicas; dificultades para encontrar un empleo estable y problemas de salud 

mental llegando incluso al suicidio. 

 Estas afectaciones son una pesada carga para las familias emocional y también eco-

nómica, pero no lo son menos para la sociedad y las instituciones. La prevención y la aten-

ción temprana y específica a los afectados y afectadas son una solución más viable que el 

tratamiento y seguimiento en pacientes de tercer grado. Aunque a día de hoy, ante un diag-

nóstico de SAF, las familias encuentran ante sí es un enorme vacío y la soledad más absoluta. 

Para el sistema sanitario el SAF es un síndrome casi desconocido, a pesar de que las pruebas 

para su diagnóstico son conocidas desde hace décadas. A día de hoy, solo el Hospital Virgen 

de la Arrixaca, en Murcia, con el departamento pediátrico de Salud Medioambiental que 

dirige el Doctor D. Juan Antonio Ortega García, el Hospital del Vall d 'Hebron y el Hospital 

Clínica, en Barcelona, y el Hospital Niño Jesús, de Madrid tienen unidades especializadas.-

En el resto del sistema la tónica general es un diagnóstico de TDAH. 

 En el ámbito educativo el TEAF/SAF tampoco es muy conocido. Los niños y niñas 
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que padecen TEAF/SAF son catalogados de malos, vagos, disruptivos y maleducados, y 

tratados en consecuencia; lo que equivale a castigar a una niña o niño ciego por no poder 

ver. Por ello, es imprescindible una intervención-temprana que impida que los problemas 

vayan a más, protocolos de intervención. 

 En los Centros Base se encuentra otra dificultad, no existe la casilla del TEAF/SAF 

a la hora de adjudicar la minusvalía, por lo que, como mucho marcan la de TDAH. Dentro 

del ámbito de Bienestar Social la acogida que se presta a los niños y niñas adoptados es 

testimonial y se ignora por completo afectaciones como el TEAF/SAF. 

 Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento de Murcia declara institucionalmente 

su apoyo a las reivindicaciones de las familias desde SAF GROUP, e insta al Gobierno de 

la Nación y al Gobierno de la Región de Murcia a ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Promover el reconocimiento del TEAF/SAF como una enfermedad 

crónica. 

 SEGUNDO.- Elaborar un protocolo de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de 

este síndrome, estableciendo una red de centros de referencia donde se puedan derivar los 

casos más graves, con el objetivo de garantizar el acceso a las intervenciones sanitarias que 

necesitan los pacientes afectados, tanto en lo referido al diagnóstico como al seguimiento de 

la enfermedad, con la inclusión de medidas de mejora de la calidad de vida. 

 TERCERO.- Desarrollar programas formativos para los/las profesionales de todos 

los ámbitos implicados dirigidos a mejorar la identificación precoz del TEAF/SAF y las 

patologías derivadas, así como las competencias relacionadas con la atención a las afectadas 

y los afectados y sus familias. 

 CUARTO.- Instar a la Consejería competente la inclusión del TEAF/SAF entre las 

patologías sociosanitarias susceptibles de programas de ayuda 

 QUINTO.- Fomentar los valoradores del IMAS (Instituto Murciano de Acción So-

cial) relacionados con discapacidad y dependencia, para que una vez los niños/niñas estén 

diagnosticados de TEAF/SAF accedan con facilidad a las ayudas necesarias para su cuidado 

y formación personal. 

 SEXTO.- Fomentar la información y la formación para las enfermas y los enfermos 

y sus familias, con el objetivo de facilitar el conocimiento de los recursos sanitarios y socia-

les en este caso, optimizando de este modo el tratamiento y el seguimiento de estos enfer-

mos.” 

Se aprobó por unanimidad 
 

B. Moción del Grupo Popular 
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5.2.  MOCIÓN DEL SR. COELLO FARIÑA SOBRE COLOMBICUL TURA Y 

COLOMBOFILIA . 

 El Sr. Coello presentó la moción: 

 “La presente moción en este pleno tiene por objeto el reconocimiento, la protección 

y el fomento de la práctica deportiva de la colombicultura y la colombofilia, teniendo en 

cuenta su tradicional implantación en nuestro Municipio y en toda la Región, intentando 

regular para ello aquellos aspectos de estas modalidades deportivas que requieren especial 

atención, como puede ser, por ejemplo, la prohibición del vuelo para palomas no destinadas 

a la práctica deportiva durante la celebración de entrenamientos oficiales, concursos y com-

peticiones colombófilos y colombicultores. 

 La Ley 3/2011 de 25 de marzo de Protección y Ordenación de la Práctica Deportiva 

de la colombicultura y la colombofilia, en el artículo 11.2 dice lo siguiente: 

 "Las corporaciones locales, cada una en su ámbito territorial, realizaran acciones y 

adoptaran métodos de control, cuando sea preciso, sobre las palomas y demás aves asilves-

tradas, errantes y sin control en zonas públicas que supongan un perjuicio para los bienes o 

las personas. A tal efecto, las autoridades locales acordarán la prohibición de vuelo para 

palomas no destinadas a la práctica deportiva durante la celebración de entrenamientos ofi-

ciales,, concursos y Competiciones colombófilos y colombicultores. La vulneración de esta 

prohibición de vuelo será sancionable de conformidad con la normativa local correspon-

diente". La vulneración de esta prohibición de vuelo será sancionable de conformidad con la 

normativa correspondiente. 

Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular propone, previos trámites legales 

oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a proponer la prohibición del vuelo para 

palomas no destinadas a la práctica deportiva durante la celebración de entrenamientos ofi-

ciales, concursos y competiciones colombiculturas y colombófilas (Ley 3/2011, de 25 

marzo, Título 3, Art. 11, Punto 2). 

 SEGUNDO .- Instar al Equipo de Gobierno a obligar a quienes recojan un palomo 

deportivo o una paloma mensajera de-entregarla a este Ayuntamiento, Federación o Socie-

dades de Colombicultura o Colombofilias correspondientes (Ley 3/2011, de 25 de marzo, 
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Título 2, Art. 8, Punto 2). 

 Estos acuerdos no tienen fecha límite ni está supeditado a ningún período temporal, 

concreto, de forma que se mantiene vigente tanto tiempo como la normativa lo permita, y no 

anulando así temporalmente el reconocimiento y protección mencionados en dicha Ley.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa. 

 La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, informó que su grupo apoyaba la 

moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero. 

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que le llamaba 

la atención que el equipo de gobierno se pida a si mismo regular algo que estaba contemplado 

en la ley. Concluyó que era un asunto que ya debía estar solucionado. 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

C. Mociones del Grupo Socialista 

5.3.  MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI SOBRE ESTUDI O Y POSTERIOR 

REPROBACIÓN PÚBLICA DE CUALQUIER INCITATIVA PARA EL  ASE-

SORAMIENTO Y GUÍA DE PERSONAS DEL COLECTIVO LGTBI, CON EL 

FIN DE QUE CAMBIEN SU ORIENTACIÓN SEXUAL, Y CREACIÓ N DEL 

OBSERVATORIO MURCIANO CONTRA LA LGTBIFOBIA. 

 La Sra. García Retegui presentó la moción: 

 “La Asamblea Regional aprobó, con fecha de 27 de mayo, la Ley 8/2016, de igualdad 

social de lesbianas, gais, bisexuales; transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas 

públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comu-

nidad Autónoma de la Región de Murcia. Esta Ley vino a incorporarse al conjunto de leyes, 

normas, acciones y políticas que se han venido impulsando en España para garantizar  el 

disfrute de los derechos humanos a todas las personas, sin distinción, incluidos el derecho a 

la igualdad de trato ante la ley y el derecho a ser protegido contra la discriminación por 

orientación sexual y la identidad de género. Con ella se debe amparar a todas las personas 

víctimas de agresiones por identidad u orientación sexual en cualquier ámbito, garantizando 

que los delitos de odio no cuenten con ninguna cobertura legal, institucional, política o so-

cial. Y ello porque, a pesar del claro y evidente avance en nuestra sociedad, todavía se es-

conden resquicios de odio y prejuicio hacia las personas con una orientación no heterosexual. 

El artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que "toda persona 

tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna 
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de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o de cualquier otra índole, origen na-

cional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición". 

 La Resolución 17/19 de 2011, del Consejo de Derechos Humanos, sobre "Derechos 

humanos, orientación sexual e identidad de género", condena formalmente cualquier acto de 

violencia o discriminación por orientación sexual e identidad de género en cualquier parte 

del mundo. Igualmente, el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea prohíbe de forma expresa toda discriminación, y en particular la ejercida por razón 

de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o 

convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacio-

nal, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual. 

 España se ha incorporado, e incluso ha liderado, a la lucha por la plena igualdad de 

las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, pero, por 

el contrario, también fuimos una nación donde la intolerancia, la persecución, el odio y la 

represión al colectivo LGBT cobró carta de naturaleza. Muchos ciudadanos y ciudadanas de 

la Región de Murcia tuvieron que exiliarse de nuestra tierra para ser tal como eran, una 

emigración sentimental para poder amarse, para no sufrir. La eugenesia hacia la población 

LGBT fue una trágica realidad en España y en la Región de Murcia, y muchos hombres y 

mujeres sufrieron la mutilación total o parcial de sus vidas. 

 Al menos 5.000 personas fueron detenidas por actos o actitudes gais, lésbicas o tran-

sexuales durante el franquismo. 5.000 vidas fichadas por la no libertad a amar libremente a 

quien tu corazón decide. Frío, miseria, hambre, humillación, violación y palos fueron el des-

tino de miles de personas. Cuántas vidas rotas y deshechas por su orientación sexual. Con-

denados entre muros que encierran infausta memoria, entre paredes de lamentó. Su dignidad 

secuestrada. Esta ley pretende recuperar esa memoria como medida preventiva para el fu-

turo, para que nunca más, en la Región de Murcia, tenga cabida la represión del amor y los 

sentimientos. Nunca más las vidas rotas. 

 Sin embargo, en pleno Siglo XXI seguimos espantándonos con noticias como las 

aparecidas en prensa la pasada semana, donde se advierte que "el Centro de Orientación 

Familiar (COF) de Murcia, un organismo de la Diócesis de Cartagena, llevaría años siendo 

escenario de sesiones personales destinadas a homosexuales. En dichas sesiones se ofrece 
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asesoramiento teológico para guiar a gais y lesbianas, enfocado a que cambien su orientación 

sexual y acaben fundando un hogar tradicional, con un padre, una madre y los hijos. Los 

cursos llevarían desarrollándose desde hace más de una década y ya en 2016 el Observatorio 

Español contra la LGTBIfobia denunció al prelado por humillar a homosexuales y por su 

discurso de odio." 

 La homosexualidad no es una enfermedad, por lo tanto no tiene cura, ya que no existe 

nada que curar. El solo hecho de plantear dudas al respecto, es incurrir en un discurso ho-

mófobo y en un delito de odio. 

 Es cierto que la Ley de Igualdad LGTBI de la Región de Murcia no contempla san-

ciones para quienes organicen este tipo de "asesoramientos" desde una institución privada. 

No obstante, consideramos que al estar incurriendo en un, más que probado, delito de odio, 

éste debería ser estudiado y reprobado públicamente por el Gobierno Regional para dar así 

muestra del cumplimiento de esta Ley y, ante todo, para mostrar un apoyo institucional ge-

neralizado al colectivo LGTBI. 

 Consideramos necesario la Creación del Observatorio Murciano contra la LGTBIfo-

bia con el fin de estudiar, vigilar y evitar cualquier tipo de delito de odio contra el colectivo 

LGTBI. 

 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de 

Murcia para su debate y aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS instando al 

Equipo de Gobierno 

 PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a que a su vez inste al Gobierno Regional 

al "Estudio y posterior Reprobación Pública de cualquier iniciativa, privada o pública, im-

partida por asociaciones, colectivos o particulares, donde se ofrezca asesoramiento para 

guiar a personas del colectivo LGTBI para que cambien su orientación sexual". 

 SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a que a su vez Inste al Gobierno Regional 

para la "Creación del Observatorio Murciano contra la LGTBIfobia" en un plazo máximo de 

doce meses. 

 TERCERO.- Instar al Equipo de Gobierno a Realizar una Reprobación pública, por 

parte del Ayuntamiento de Murcia, en contra de cualquier iniciativa, discurso o acto donde 

se incite al odio o se coarten los derechos del colectivo LGTBI.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz. 

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al 

Desarrollo, recordó que en diferentes ocasiones en el Pleno se habían manifestado en favor 

de la igualdad y la no discriminación del colectivo LGBTI y han condenado siempre las 
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expresiones homófobas, reivindicando el respeto y la convivencia porque creían en ello, es-

tando también recogido en la Constitución. El Grupo Popular reivindicaba la libertad de las 

personas a elegir y a vivir libremente. Si desvinculaban los acuerdos de la parte expositiva 

de la moción la apoyarían, explicando que el COF era un espacio donde la personas acudían 

de forma libre y voluntaria para ser atendidas pues pedían ayuda y el Obispado negaba que 

se hiciera terapia, y por entender que en esa exposición no eran justos con la realidad era por 

lo que le proponía que retirara la parte expositiva de la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaban los acuerdos 

siendo el compromiso de su partido absoluto con la igualdad de todos los españoles, con 

independencia de su orientación de género o sexual. Recordó la aprobación de la Ley de 

igualdad social en 2016.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que no se podía dar ni un paso 

atrás en la defensa de la igualdad de todas las personas, al margen de su orientación sexual. 

No podían consentir que se pusieran en la calle discursos homofóbicos, contra ello deben 

proteger la igualdad y los derechos de este colectivo por lo que apoyaban la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero. 

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que apoyaban la 

moción y pidió a la ponente que aceptara la adición de un cuarto punto sobre la no financia-

ción con dinero público a ninguna entidad que vaya en contra de los derechos del colectivo 

LGTBI en los ámbitos municipal y regional. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, sobre la moción dijo que le parecía 

adecuada y también la replicada dada por la Sra. Ruiz por lo que, aunque apoyaría la moción, 

pedía que tuviera en cuenta la ponente la propuesta hecha por la Sra. Ruiz. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García. 

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, explicó que si tenía que retirar la parte 

expositiva para que solo se publicaran en el acta los acuerdos y así alcanzar la unanimidad, 

no tenían inconveniente en ello. Concluyó que retiraba la parte expositiva de la moción. 
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Sobre el próximo mandato pidió reflexión pues su composición posiblemente no sería igual 

por lo que se tendrá que llegar a acuerdos entre todos que era lo que los ciudadanos esperaban 

de ellos. Pidió que se posicionaran sobre el punto de adición propuesto por el Grupo Cam-

biemos Murcia que, caso de no generar desacuerdo, lo asumiría. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz. 

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al 

Desarrollo, dijo que si constaba en el acta que se retiraba la parte expositiva su grupo apo-

yaría los acuerdos. 

 El Sr. Alcalde informó que quedaba pendiente determinar la inclusión del punto de 

adición propuesto por el Grupo Cambiemos Murcia. Quedaba retirada la parte expositiva 

quedando solo la parte dispositiva. 

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al 

Desarrollo, informó que por su parte aceptaba la incorporación de ese punto de adición. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, rogó que la Sra. Guerrero leyera el 

punto de adición y agradeció también la disposición tanto de la Sra. García Retegui para 

alcanzar un acuerdo unánime como también de la Sra. Ruiz. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero. 

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, pasó a leer el texto que 

proponía para su adición: 

 “Instar al equipo de gobierno, tanto municipal como regional, a no destinar ni un euro 

de dinero público a las entidades que atenten contra los derechos de los colectivos LGTBI.” 

 El Sr. Alcalde informó que con la inclusión del punto de adición presentado por la 

Sra. Guerrero se procedía a votar la moción quedando el texto como sigue: 

 “PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a que a su vez inste al Gobierno Regio-

nal al "Estudio y posterior Reprobación Pública de cualquier iniciativa, privada o pública, 

impartida por asociaciones, colectivos o particulares, donde se ofrezca asesoramiento para 

guiar a personas del colectivo LGTBI para que cambien su orientación sexual". 

 SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a que a su vez Inste al Gobierno Regional 

para la "Creación del Observatorio Murciano contra la LGTBIfobia" en un plazo máximo de 

doce meses. 

 TERCERO.- Instar al Equipo de Gobierno a Realizar una Reprobación pública, por 

parte del Ayuntamiento de Murcia, en contra de cualquier iniciativa, discurso o acto donde 

se incite al odio o se coarten los derechos del colectivo LGTBI. 



 
 
 
 

107 
 

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

 

 CUARTO.- Instar al equipo de gobierno, tanto municipal como regional, a no desti-

nar ni un euro de dinero público a las entidades que atenten contra los derechos de los co-

lectivos LGTBI.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

5.4.  MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI SOBRE AMPLIACIÓN 

CALZADAS SANTO ANGEL-LA ALBERCA EN PERIMETRAL DEL I MIDA . 

 La Sra. García Retegui presentó la moción indicando que ésta era en honor de su 

compañero Pepe Carrillo miembro de la junta municipal de La Alberca del Grupo Socialista, 

con el que se dio el acuerdo respecto a las calles objeto de la propuesta: 

 “Por Acuerdo de pleno de 25 de febrero de 2016 se aprobó la Moción "Que el Ayun-

tamiento de Murcia se dirija a la CARM exigiendo las cesiones previstas en el plan aprobado 

en 2002 para acometer, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias, la ampliación de 

calzadas y mejora de aceras en calle Verdolay de Santo Ángel y Turbintos y Malecón de La 

Alberca con la consiguiente mejora de comunicación y la garantía de seguridad de peatones 

y vehículos. 

 Con posterioridad desde el grupo municipal socialista hemos solicitado, en varias 

ocasiones, información con respecto a las actuaciones realizadas respecto a la moción. 

 En la documentación que se nos facilita, la Directora de Área de Urbanismo informa 

de que la obligación de la cesión de viales y posterior urbanización corresponde a la CCAA, 

tal y como establece el Estudio de Detalle de la Sericícola aprobado definitivamente el 31 

de enero de 2002. Los terrenos fueron cedidos por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 4 de 

marzo de 2005, mediante escritura pública elevada el 23 de junio de 2005, y estableciendo 

la cláusula de reversión; posteriormente se promovió Modificación del Estudio de Detalle, 

aprobado por el Pleno el 25 de marzo de 2010, manteniendo la obligación de cesión y urba-

nización. En el informe se propone prorrogar el plazo, más que superado, de 5 años previsto 

para la construcción de esos viales, tramitando la solicitud de dicha prórroga. 

 La CCAA contesta a dicha propuesta negando la mayor: No puede haber prórroga 

puesto que los plazos ya caducaron y no se hacen cargo de la urbanización. 

 La obligación de cesión de los terrenos y urbanización viene impuesta por el estudio 
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de detalle y por la licencia concedida a la CARM en el expediente 3795/01 y se mantiene en 

la Modificación del estudio de Detalle de 2010. 

 El incumplimiento de las condiciones de la licencia debe dar lugar, conforme al art 

16.1 del Reglamento de Servicio de las, Corporaciones Locales, a inicio de expediente de 

caducidad de la licencia por incumplimiento de las condiciones de la misma, asimilándose 

entonces las edificaciones afectadas al régimen de "Fuera de ordenación", con las conse-

cuencias previstas en la legislación urbanística y Plan General. 

 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de 

Murcia para su debate y aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO instando al Equipo 

de Gobierno: 

 Iniciar expediente de caducidad de licencia a la CARM en Estación Sericícola de La 

Alberca, con las consecuencias previstas en la legislación urbanística y PGOU en aplicación 

del art 16.1 del Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio 

Ambiente, Agua y Huerta, señaló que el expediente al que se refiere la moción era del año 

2002 pasando a explicar que se había dado un estudio de detalle del año 2002, una licencia 

de obras y una modificación de ese estudio de detalle con lo que se establecía la obligación 

por parte de la CARM de urbanizar esos terrenos para ampliar los viales y mejorar las aceras 

de las calles expuestas. Lo único era que en 2005 había un acuerdo de la Junta de Gobierno 

de aceptación de cesión de terrenos con destino a ampliación de viales que se haría cargo de 

construir y ejecutar la ampliación de viales por el servicio competente, eso señaló que era 

una contradicción con el estudio de detalle y con la licencia de obras que se otorgó en su 

momento, pese a que la Junta de Gobierno es la competente en materia de concesión de 

licencias. Por tanto la contradicción expuesta se debía aclarar por parte de los Servicios Ju-

rídicos y según resultara se tendría que iniciar un expediente de revocación de la licencia y 

por tanto quedaría en la situación de fuera de ordenación. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, explicó que estaban a favor de 

la moción pero visto que había también una alternativa esperaban ver si ambos proponentes 

llegaban a un acuerdo sobre un texto conjunto. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que no veían claro si la con-

tradicción puesta de manifiesto en las intervenciones estaba también expuesta por la CARM 

en sus alegaciones o era el Ayuntamiento quien lo ponía de manifiesto. 
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 El Sr. Navarro Corchón respondió que había un acuerdo de la Juta de Gobierno del 

año 2005 y estaba en contradicción con lo que establecía el Estudio de Detalle. 

 La Sra. Moreno Micol continuó su intervención indicando que si la CARM no había 

alegado eso, no entendía el porqué de la situación. 

 El Sr. Navarro Corchón respondió que sí alegaba ese aspecto la CARM. 

 La Sra. Moreno Micol dijo que esperaban a que se posicionara la proponente. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García. 

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que no tenía duda que los Servi-

cios Jurídicos dirían que prevalecía el Estudio de Detalle pues la Junta de Gobierno asumía 

que se urbanizara pero no especificaba que lo fuera a pagar. Entendía que el Planeamiento 

estaba por encima de ese acuerdo y entendía que así lo verían los Servicios Jurídicos por lo 

que no tenía inconveniente en asumir la propuesta del Sr. Navarro, pues lo que pretendían 

era que se concluyera con ese asunto y se hicieran las calles perimetrales siendo lo razonable 

que el IMIDA corriera con los gastos de urbanización del perimetral pues parecía que se 

sentían siempre exentos de lo que era pagar, como pasaba con el IBI. Concluyó que aceptaba 

el texto del Sr. Navarro, que no sería alternativa pues era el único texto a votar pues se debía 

aclarar la situación. 

 El Sr. Alcalde informó que según había expresado la Sra. García Retegui se procedía 

a votar la moción con el texto presentado por escrito a la mesa propuesto por el Grupo Po-

pular y que hacía suyo la ponente, el cual se transcribe a continuación: 

 “No todo acto administrativo de contenido o consecuencias desfavorables para los 

particulares puede considerarse que constituya una sanción, si se está ante una licencia mu-

nicipal que se otorga sometida al cumplimiento de unas condiciones, como es el caso de la 

licencia que nos ocupa. Si no se cumple el condicionado el Ayuntamiento tiene potestad para 

revocar la licencia, según el art. 16.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 

Locales (TS 3a Sec. 4a S 17 Jul. 2000). Por ello no cabe hablar de plazo de prescripción para 

proceder a dicha revocación si concurren las circunstancias que lo justifican. Al respecto es 

suficientemente expresivo dicho precepto, que especifica los diversos motives que puedan 

dar lugar a tal revocación: desaparición de las circunstancias que dieron lugar a su otorga-

miento, o aparición de nuevas circunstancias que habrían justificado la denegación; nuevos 
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criterios de apreciación; incumplimiento de condiciones u otorgamiento erróneo. Pero lo que 

no es posible es revocar la licencia otorgada sin audiencia del concesionario de la misma, 

prescindiendo de oír sus alegaciones en el curso del procedimiento que hubiera debido se-

guirse, y en el que hubieran podido valorarse los argumentos de todos los interesados, o el 

alcance de las nuevas circunstancias o criterios de apreciación sobrevenidos (TS 3a Secc. 4a 

S 10 Die. 1997). La revocación efectuada con arreglo a cualquiera de los criterios estableci-

dos como válidos en el art. 16 RSCL ha de efectuarse cumpliendo el trámite de audiencia 

del interesado que ordena la Ley de procedimiento administrativo con el fin de que este 

pueda tener conocimiento de los motives en que se apoya el ejercicio de la facultad revoca-

toria y alegar cuanto estime oportuno para desvirtuarlos. 

 En el presente caso, sobre la base de lo reflejado en la aprobación del correspondiente 

Estudio de Detalle mediante Acuerdo de Pleno de 31 de enero de 2002, la licencia de obras 

concedida con fecha 19 de abril de 2002, así como en la Modificación del Estudio de Detalle 

aprobada el 25 de marzo de 2010 por acuerdo plenario, la obligación urbanística de urbanizar 

los terrenos objeto de cesión con destino a ampliación de viales correspondía a la CARM (es 

significativa en dicho sentido el escrito de 21 de marzo de 2002 de la Dirección General de 

Patrimonio, cuya copia también se acompaña, en el que se señala que En relación al proyecto 

de urbanización, está redactándose en estos momentos, pero en base al Acuerdo de Aproba-

ción del Estudio de Detalle, no es preceptivo para la obtención de la Licencia de obras, se 

presentará según determina dicho acuerdo en el plazo de tres meses, y se ejecutarán las obras 

que corresponden antes de la ocupación del edificio). 

 No obstante lo anterior, en el acuerdo de la Junta de Gobierno de aceptación de la 

cesión de los terrenos con destine a ampliación de viales, de 6 de abril de 2005, se señala en 

el último párrafo del punto primero de la parte dispositiva de dicho acuerdo que "Por el 

Servicio Municipal correspondiente se procederá a redactar las condiciones técnicas con 

destino a la contratación de la construcción de los viales, conforme a lo regulado en el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas....". 

 Dicha especificación puede suponer una variación de las condiciones de la licencia, 

siendo la Junta de Gobierno el órgano municipal que por ley (LRBRL) tiene atribuidas las 

competencias en materia de concesión de licencias (sin perjuicio de su delegación en otros 

órganos, esto es la concejalía del área correspondiente), pudiendo avocar en supuestos con-

cretos la delegación efectuada en otros órganos. 

 Sobre la base de lo anterior se propone el siguiente ACUERDO: 

 Solicitar informe a los Servicios Jurídicos con objeto de aclarar la contradicción exis-

tente entre la obligación contenida en el instrumento de planeamiento y acto de concesión 
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de la licencia de obras de cesión de terrenos para ampliación de viales y urbanización, y el 

acuerdo de Junta de Gobierno de 6 de abril de 2005 de aceptación de la cesión, de manera 

que, de entender que no existe contradicción o que la referencia contenida en el acuerdo 

citado de Junta de Gobierno no supone exención de la obligación contenida en aquellos, 

deberá iniciarse expediente de revocación de la licencia.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

5.5.  MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI SOBRE ASEOS PÚBLIC OS. 

 Por la Sra. García Retegui se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Una de las quejas más repetidas que me han trasladado ciudadanas/os en nuestro 

municipio es la falta de aseos públicos, sombraje y bancos en calles y plazas de la ciudad y 

de nuestros barrios y pedanías. 

 Desde el ámbito sanitario y socio-sanitario se han puesto en marcha diferentes pro-

yectos en Murcia, destinados a mejorar la actividad física de nuestros mayores para mejorar 

su expectativa y calidad de vida y para evitar su soledad. Nuestros mayores se encuentran 

sin embargo con un municipio que no ha pensado en ellos a la hora del urbanismo y de la 

dotación de servicios para hacer posible esa actividad física. Es imposible para muchos de 

ellos caminar distancias medias sin tener un lugar para el descanso o sin aseo público en el 

trayecto. 

 Por otro lado, se ha incrementado en zonas de nuestro municipio la afluencia de vi-

sitantes de otras regiones y países. A ello se suma la cantidad de eventos que movilizan en 

nuestro municipio a miles de personas y que obligan a poner aseos portátiles en diferentes 

puntos. La ausencia de servicios públicos ha ocasionado que determinados rincones de Mur-

cia se convirtieran en improvisados urinarios, provocando la queja «más que justificada» de 

vecina/os y viandantes. 

 Mejorar la calidad de vida en nuestro municipio no puede ser solo un deseo manifes-

tado repetidamente. Pequeñas acciones, tener en cuenta la opinión de nuestros mayores y 

responder a sus necesidades es una obligación de la/los representante públicos. 

 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de 

Murcia para su debate y aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO instando al Equipo 
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de Gobierno: 

 Solicitar al ayuntamiento respuesta a las peticiones de vecina/os sobre la necesidad 

de instalación de baños públicos en nuestro Municipio elaborando un Plan Piloto que sirva 

de prueba para poder extender a otras zonas si el resultado es positivo.” 

 El Sr. Guillén Parra, Teniente de Alcalde y Delegado de Modernización de la Ad-

ministración y Desarrollo Urbano, sobre la falta de mobiliario urbano referida en la moción 

pasó a dar datos al respecto: el número de bancos rondaba los 10.000, elementos de geron-

togimnasia en esta legislatura habían instalado 384 unidades de aparatos biosaludables y de 

gerontogimnasia, las zonas de sombra se habían multiplicado por nueve siendo ahora 36 y 

continuó dando datos sobre el contrato al respecto. Por lo expuesto entendía que esa parte 

de la moción no tenía sentido y si era deseable la mejora de los aseos públicos, todos sabían 

que las experiencias previas no habían sido buenas, pero aceptarían una experiencia piloto 

en la que buscar soluciones. Concluyó que si se ceñía la moción a la parte de aseos la apo-

yarían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz. 

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyarían la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero. 

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que su grupo 

también apoyaban la moción y recordó la que presentó su grupo sobre fuentes que estaba 

aún pendiente de ejecutar, entendiendo que eran mociones con mucho sentido. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García. 

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, agradeció los posicionamientos e in-

dicó al Sr. Guillén que si lo propuesto lo iban a hacer entendía que no era necesario quitar 

nada al estar clara la parte resolutiva. Concluyó diciendo que hicieran la prueba en determi-

nados barrios, yendo hasta el centro de salud y observarían la distancia que tenían que reco-

rrer las personas de edad sin bancos, etc. Pidió que la próxima corporación se tuviera en 

cuenta estas cosas a la hora de diseñar el municipio. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción ciñéndola al tema 

de aseos públicos, quedando el texto como sigue: 

 “Una de las quejas más repetidas que me han trasladado ciudadanas/os en nuestro 

municipio es la falta de aseos públicos, sombraje y bancos en calles y plazas de la ciudad y 

de nuestros barrios y pedanías. 

 Desde el ámbito sanitario y socio-sanitario se han puesto en marcha diferentes pro-

yectos en Murcia, destinados a mejorar la actividad física de nuestros mayores para mejorar 

su expectativa y calidad de vida y para evitar su soledad. Nuestros mayores se encuentran 
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sin embargo con un municipio que no ha pensado en ellos a la hora del urbanismo y de la 

dotación de servicios para hacer posible esa actividad física. Es imposible para muchos de 

ellos caminar distancias medias sin tener un lugar para el descanso o sin aseo público en el 

trayecto. 

 Por otro lado, se ha incrementado en zonas de nuestro municipio la afluencia de vi-

sitantes de otras regiones y países. A ello se suma la cantidad de eventos que movilizan en 

nuestro municipio a miles de personas y que obligan a poner aseos portátiles en diferentes 

puntos. La ausencia de servicios públicos ha ocasionado que determinados rincones de Mur-

cia se convirtieran en improvisados urinarios, provocando la queja «más que justificada» de 

vecina/os y viandantes. 

 Mejorar la calidad de vida en nuestro municipio no puede ser solo un deseo manifes-

tado repetidamente. Pequeñas acciones, tener en cuenta la opinión de nuestros mayores y 

responder a sus necesidades es una obligación de la/los representante públicos. 

 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de 

Murcia para su debate y aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO instando al Equipo 

de Gobierno: 

 Solicitar al ayuntamiento respuesta a las peticiones de vecina/os sobre la necesidad 

de instalación de baños públicos en nuestro Municipio elaborando un Plan Piloto que sirva 

de prueba para poder extender a otras zonas si el resultado es positivo.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

5.6.  MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI SOBRE EREMITORIO D E LA 

LUZ . 

 Por la Sra. García Retegui se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “En noviembre del 2016 se aprobó por unanimidad una Moción sobre el eremitorio 

de La Luz y su entorno que incluía aclarar y actualizar los convenios existentes para asegurar 

el patrimonio y su disfrute por vecinas y vecinos, el compromiso del equipo de gobierno por 

trabajar por la financiación de las obras necesarias para evitar el deterioro, la ejecución de 

programas de escuela taller para el conjunto patrimonial y establecer, junto a la CARM, un 

plan de recuperación del entorno y de sus bienes patrimoniales catalogados e inventariados, 
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aclarando diferentes aspectos sobre la propiedad, estado de los mismos y su localización. 

 Unos meses después de aprobarse la moción el grupo municipal socialista solicitó 

información sobre la ejecución de los compromisos y se nos facilitó información sobre las 

actuaciones llevadas a cabo, todas ellas previas a la aprobación de la moción. Entre ellas 

destacar la Notificación de 16 de noviembre de 2016 al Obispado de Cartagena solicitando 

por parte del servicio de patrimonio 2,5 años después nada más sabemos del estado de cum-

plimiento de los acuerdos y poco ha cambiado en el Eremitorio y su entorno que nos permita 

albergar esperanzas respecto a la recuperación del patrimonio. Hay que tener en cuenta que 

el Eremitorio de la Luz se incluyó, con grado 2 de protección en el PECHA, lo que significa 

la obligación de proteger y de restaurar el patrimonio. Además el Obispado a día de hoy 

sigue manteniendo en su poder el rico patrimonio artístico que se albergaba en el monasterio, 

propiedad del ayuntamiento de Murcia, es decir de murcianas y murcianos y que fue retirado 

sin el consentimiento de la Dirección General de Bienes Culturales. 

 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de 

Murcia para su debate y aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS instando al 

Equipo de Gobierno: 

 PRIMERO.- Que el equipo de gobierno informe públicamente en el Pleno del estado 

de cumplimiento de la Moción aprobada relativa a los planes de recuperación del eremitorio 

de la Luz y su entorno. 

 SEGUNDO.- Compromiso de todos los grupos municipales y concejal no adscrito 

para llevar a la 1ª reunión del Consejo sectorial de Patrimonio del Ayto. de Murcia la situa-

ción de degradación del Eremitorio de La Luz, la situación de las piezas y bienes catalogados 

para estudiar y proponer las acciones que mejoren este patrimonio.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal Delegado de Educación, Relaciones con Univer-

sidades y Patrimonio, informó que habían avanzado pero aún tenían que concluir las nego-

ciaciones que se llevaban a cabo pues incluían a otras instituciones, por lo que buscaban la 

fórmula jurídica adecuada para dar marco a la cesión y entendían que sería un convenio en 

el que se recogerían todas las voluntades. Contaba con un estudio previo del estado del mo-

nasterio efectuado desde el Obispado con una propuesta de restauración. Añadió que la Es-

cuela Taller visitó las instalaciones junto con Patrimonio del Ayuntamiento para establecer 

que trabajos podía efectuar. Concluyó que apoyaban la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaban la mo-

ción. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que le parecía una moción 

acertada indicando que debían revisar el texto pues no era en el PECHA sino en el Catalogo 

del Plan General. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que esperaba que la si-

guiente corporación impulsara este tipo de actuaciones y que el patrimonio se conserve. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, agradeció la presentación de la moción 

y lamentó que estuviera tras dos años en esa situación, hubiera querido que el concejal res-

ponsable hubiera dado una información más concreta al respecto sobre el cumplimiento de 

la moción, recordando la presentada sobre el uso del Casino de Murcia que tampoco sabía 

en qué situación estaba. Apoyaba la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García. 

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, sobre el Casino dijo que ya habían 

presentado en anteriores Plenos una moción instando al equipo de gobierno a exigir a la 

CARM no solo el Casino sino en todos los BIC del municipio con señalización clara de los 

días con visita gratuita. Le quedaba claro que el equipo de gobierno en cuatro años no había 

concluido nada pese a aprobarse casi todas las mociones por unanimidad, pero sí tenían ma-

cetas y flores en abundancia. Sobre la moción indicó que tras cuatro años por fin les decía el 

Sr. Gómez que tenían un estudio previo, se iba a pedir el 1.5% cultural y la escuela taller iba 

a ser una realidad en poco tiempo pero los fondos europeos no habían llegado y agradeció al 

Sr. Gómez su gran disponibilidad, accesibilidad y transparencia eso se lo reconocía, le hu-

biera gustado que el Sr. Pacheco hubiera tenido esa misma disponibilidad. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, sobre la pregunta del Sr. Trigueros 

a la moción que presentó su grupo respecto a la apertura del Casino y que se aprobó le hacían 

un seguimiento y reiteraba la petición para que se cumpliera pero no se había cumplido ha-

biendo presentado a la actual sesión del Pleno un ruego al respecto. La apertura del Casino 

no era un mandato del Pleno sino de la Ley y le harán un seguimiento para que lo cumplan. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui. 

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, agradeció las intervenciones, su grupo 

también había hecho seguimiento de las propuestas y en el caso que no dependía del Ayun-

tamiento si se había cumplido pues el espacio del refugio antiaéreo en el Gastro-Mercado de 

Correos estará disponible su acceso próximamente. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la Moción. 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

5.7.  MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE CEIP MAESTRO  

ENRIQUE LABORDA . 

 Por la Sra. Hernández Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El CEIP Maestro Enrique Laborda dé Los Dolores tiene, al igual que otros centros 

escolares públicos de nuestro municipio, un serio problema con la instalación eléctrica, la 

cual es urgente revisar y acondicionar para dar solución a los problemas existentes que hacen 

que a menudo salte la luz, con el consecuente perjuicio para el día a día de los alumnos y 

alumnas. 

 Ya sea por obsolescencia o por falta de potencia, este y otros centros del municipio 

de Murcia vienen sufriendo apagones que afectan al buen funcionamiento de las aulas y, por 

lo tanto, al bienestar de los y las menores durante, sus horas lectivas. Desde aires acondicio-

nados que no se pueden encender por falta de potencia a pizarras digitales que no se usan 

por miedo a que salte la luz, el CEIP Maestro Enrique Laborda, como otros centros, espera 

soluciones, las mismas que el Grupo Socialista lleva demandando años en este pleno. 

 Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos para su de-

bate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de abril que se 

adopten los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar al equipo de gobierno a que se aborden de manera urgente solu-

ciones para el CEIP Maestro Enrique Laborda. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a que se invierta el superávit del Ayunta-

miento de Murcia en los colegios mientras estos centros sigan teniendo déficit de instalacio-

nes eléctricas, falta de espacio y presencia de amianto, entre otras carencias.” 

 La Sra. Hernández Ruiz concluyó informando que retiraba el primer punto de la 

moción pues hacía unas semanas que se había solucionado con el cambio de fluorescentes 

por led, y mantenía el segundo punto que sí estaba vigente. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 
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 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal Delegado de Educación, Relaciones con Univer-

sidades y Patrimonio, llamó la atención que la Sra. Retegui le hubiera dicho que no era re-

solutivo pero sí accesible y ahora la Sra. Hernández decía que el problema que presentaba 

estaba resuelto. Informó que el problema de potencia eléctrica en el colegio Enrique Laborda 

estaba solucionado durante las fiestas actuales. Este colegio era de los que más inversiones 

habían tenido en los últimos años en materia de conservación y mantenimiento pasando a 

dar datos al respecto remontándose hasta 2014. Sobre el trabajo que realizaban desde la con-

cejalía de educación manifestó que se sentía muy orgulloso de los conserjes hasta los direc-

tores de centros educativos y la línea de trabajo del Ayuntamiento había ido más allá de sus 

competencias. En materia de amianto, de lo que no tenían competencia, colaboraba con la 

CARM en la redacción de proyectos para su retirada o en materia de sombraje las pedanías 

podían asumir por el incremento de sus presupuestos. Añadió que había encontrado colabo-

ración en la aprobación de los presupuestos en unas ocasiones por el Grupo Socialista y en 

otra por Ciudadanos, como también por parte de los miembros de las juntas municipales 

invirtiendo el dinero para mejorar los centros educativos, salvo excepciones que todos co-

nocían. Habiendo retirado el primer punto de los acuerdos su proponente, pero sobre el resto 

indicó que si se daba déficit y por ello proponía que se diera apoyo y respaldo al presupuesto 

y las partidas que supusieran un incremento para seguir mejorando los centros educativos 

por lo que pasaba a presentar un texto alternativo en ese sentido; 

 “El Ayuntamiento y todos los grupos municipales aprobarán los incrementos de 

aquellas partidas presupuestarias que sean necesarias para las actuaciones que deben reali-

zarse en los Centros Educativos.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz. 

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, recordó que el tema planteado en 

el primer punto ya resuelto lo plantearon en los presupuestos del 2016  y en el año 2017 se 

hizo el informe geotécnico y en 2018 la obra, todo era competencia de la CARM. Todos los 

grupos coincidían que tanto el problema de la instalación eléctrica en los colegios como del 

amianto etc. se debía solucionar por lo que pensaba que era más acertado redactar un punto 

entre todos en el que se asuma que todos los grupos políticos estarían de acuerdo en que se 

ejecute cuanto más dinero mejor para que los colegios sean del siglo XXI. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, señaló que era urgente invertir en 

los colegios públicos y estaban conformes en un compromiso por parte de los grupos políti-

cos para que una de las prioridades de gasto del Ayuntamiento fuera poner en condiciones 

el conjunto de los centros públicos. Recordó que el concejal responsable les dijo que les 

haría llegar información sobre esto que aún no tenían. Apoyarían la propuesta pues apostaba 

por la escuela pública de calidad. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, se refirió al trabajo de la aso-

ciación de padres y madres del colegio en su labor de reclamar las mejoras para el centro. 

Añadió que a través de las juntas municipales durante esta corporación se había dado un 

impulso a las acciones en los centros educativos. Sobre la propuesta del Sr. Gómez dijo que 

faltaría poner “centros públicos del municipio” y si incluía eso lo apoyarían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que la presentación de estas mo-

ciones ponía de manifiesto la desigualdad entre la escuela pública y la privada. Era lamen-

table tener un colegio en las condiciones descritas y que desde la administración se siguiera 

concertando y dando dinero a centros que ya lo tenían, dándose esta situación en los centros 

públicos le llamaba la atención. Sobre la alternativa dijo que lo plantearía como una adición 

a la inicial en la que añadiría lo propuesto por el Sr. Tornel en el sentido que fuera solo para 

centros públicos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz del Grupo Socialista, indicó que reconocía que se habían 

cambiado las bombillas en el centro, pero más allá de parchear no habían hecho nada. Pero 

la situación no partía de los últimos 4 años en los que el Sr. Gómez era el responsable, sino 

que se encontró los centros en un estado lamentable por lo que el incremento de partidas a 

este fin había sido insuficiente. Por eso presentaba la moción para que dieran una inversión 

extraordinaria y adecuar los centros al siglo XXI y por eso se referían al superávit. Les había 

hablado de redacción de proyectos, la especialidad del actual equipo de gobierno, pero du-

rante 5 años el Partido Popular dijo no a los sombrajes y al perder la mayoría se encontró la 

fórmula para hacerlo. Sobre el punto de acuerdo que presentaba indicó que se podía añadir 

que se invirtiera el superávit o el remanente de tesorería que les dijeron que era una partida 

que superaba los cien millones de euros. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 
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 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal Delegado de Educación, Relaciones con Univer-

sidades y Patrimonio, pasó a referirse al proyecto de retirada del amianto que era de una gran 

complejidad y el Ayuntamiento estaba simplificando para que esa labor se hiciera cuanto 

antes. Ya había destacado la labor de las juntas municipales en estos temas y el único pedá-

neo que no invirtió en el colegio de su pedanía era del Partido Socialista. La Sra. Hernández 

podía seguir con su discurso, pero le hubiera gustado que le hubiera acompañado a revisar 

los colegios en los que habían realizado obras. Al Sr. Trigueros le indicó que parecía no 

haber visitado los colegios del municipio. Si todos los grupos coincidían en no utilizar la 

educación como arma arrojadiza pidió alcanzar un consenso apoyando las partidas presu-

puestarias destinadas a este fin. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz. 

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, insistió en alcanzar un texto con-

junto para aprobarlos por todos los grupos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, entendía que el Ayuntamiento hacía 

cosas pero en este tema faltaba inversión y debían hacer una intervención inmediata. No 

pretendía que se cerrara ningún centro privado, pero la enseñanza pública era la que menos 

recursos tenía y debía tener unos mínimos. Concluyó indicando que la alternativa se podría 

adicionar a la moción inicial. 

 El Sr. Acalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, en respuesta a la intervención del Sr. 

Gómez se refirió a las peticiones de la pedanía de Sucina sobre las necesidades de su colegio 

que no correspondían a la junta, y en el caso de la instalación de aire acondicionado estaban 

esperando a que el Ayuntamiento y la Consejería se lo autorice pues habían buscado la forma 

de bloquearles esas inversiones, aludiendo que los sistemas eléctricos eran obsoletos para 

ello. Sobre los presupuestos recordó que su grupo en dos ocasiones los había desbloqueado 

pero seguían sin hacer las inversiones que iban en ellos. Para adecuar los colegios al siglo 

XXI se necesitaba más que poco de aumento de partidas presupuestarias, recordó que esta-

ban en mayo y no les habían facilitado ni un borrador de los presupuestos. Mantenía la mo-

ción con el segundo punto de los acuerdos y añadiría que también se utilizara el remanente 
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de tesorería para este plan extraordinario en los colegios. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal Delegado de Educación, Relaciones con Univer-

sidades y Patrimonio, intervino para aclarar a la Sra. Hernández que el vallado en el colegio 

de Sucina se había hecho el verano pasado así como obras de climatización y si la Sra. Her-

nández le hubiera acompañado lo sabría. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que cuando el equipo de go-

bierno les invite a ese tipo de visitas que dice no le había acompañado les acompañarán. La 

moción era un plan de inversión extraordinario en pedanías y que el dinero saliera del supe-

rávit del ayuntamiento o sino del remanente de tesorería, lo que añadía al texto de la moción. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar en primer lugar la moción alternativa. 

 No se aprobó por diecisiete votos en contra, seis del Grupo Socialista, cuatro del 

Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno 

del Sr. Trigueros Canos y doce votos a favor del Grupo Popular. 

 El Sr. Alcalde informó que no habiéndose aprobado la moción alternativa se proce-

día a votar la moción inicial en los últimos términos expuestos por la Sra. Hernández, que-

dando el texto como sigue: 

 “El CEIP Maestro Enrique Laborda dé Los Dolores tiene, al igual que otros centros 

escolares públicos de nuestro municipio, un serio problema con la instalación eléctrica, la 

cual es urgente revisar y acondicionar para dar solución a los problemas existentes que hacen 

que a menudo salte la luz, con el consecuente perjuicio para el día a día de los alumnos y 

alumnas. 

 

 Ya sea por obsolescencia o por falta de potencia, este y otros centros del municipio 

de Murcia vienen sufriendo apagones que afectan al buen funcionamiento de las aulas y, por 

lo tanto, al bienestar de los y las menores durante, sus horas lectivas. Desde aires acondicio-

nados que no se pueden encender por falta de potencia a pizarras digitales que no se usan 

por miedo a que salte la luz, el CEIP Maestro Enrique Laborda, como otros centros, espera 

soluciones, las mismas que el Grupo Socialista lleva demandando años en este pleno. 

 Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos para su de-

bate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de abril que se 

adopten los siguientes ACUERDOS: 

 Instar al equipo de gobierno a que se invierta el superávit o el remanente de tesorería 

del Ayuntamiento de Murcia en los colegios mientras estos centros sigan teniendo déficit de 
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instalaciones eléctricas, falta de espacio y presencia de amianto, entre otras carencias.” 

 Se aprobó por diecisiete votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. 

Trigueros Canos y doce abstenciones del Grupo Popular. 

 

5.8.  MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE BONOS TRANSPORTE 

 Por el Sr. Larrosa Garre se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El Bono Murcia B-100 fue aprobado por este Pleno municipal el 28 de febrero de 

1991, se estableció como medida social de subvenciones los billetes para las personas que 

acrediten la condición de jubilados o pensionistas, y que sus ingresos totales sean iguales o 

inferiores al Salario Mínimo Interprofesional. 

 Este Bono 100 es usado por muchas personas ya que combina el uso del transporte 

público para estas personas que dependen mucho de su uso ya que sus pensiones o presta-

ciones en muchos casos son bastante pequeñas en relación con el nivel de vida. 

 A la hora de solicitar el Bono Transporte los requisitos apenas han cambiado en los 

últimos años ya que tanto el En los últimos cinco años la subida de las pensiones ha sido, 

ridícula ya que, con una subida del 0.25% los pensionistas no han hecho nada más que perder 

poder adquisitivo, ya que, en la mayoría de los casos, estos únicamente recibían un euro más 

de subida anual, además de soportar en muchos de estos casos el peso de las familias. 

 Sin embargo, con la subida que se ha producido este año muchos de los usuarios de 

este bono quedan fuera, por apenas unos pocos euros. 

 Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos para su de-

bate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de Abril que se 

adopten el siguiente ACUERDO: 

 Instar al Equipo de Gobierno a la actualización de las condiciones del Bono Murcia 

100, para jubilados y pensionistas, a los parámetros del SMI actualmente en vigor.” 

 El Sr. Larrosa Garre concluyó señalando que en la web municipal se debería dar 

más información sobre los bonos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 
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 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde y Delegado de Hacienda, Con-

tratación y Movilidad Urbana, se refirió a dos notas de prensa sobre ese asunto para iniciar 

que ya estaba sobre el tema. El IPREM era el índice utilizado y a partir del Decreto por el 

que subía el salario mínimo interprofesional se ocasionaba un problema. El índice referencia 

tenían claro que sería el que más beneficiara a los pensionistas y jubilados, por tanto sería el 

salario mínimo interprofesional. Muchas personas por una subida de 15 o 20 € en el salario 

perdían la posibilidad de acceder al bono transporte y así se lo había hecho saber mucha 

gente. Pero siempre que se ponía un tope mínimo económico habría gente que por uno o 

cinco euros quedara fuera, pero ese era el sistema estuviera quien estuviera gobernando. 

Concluyó que aplicarían el índice que considerasen que más beneficioso a los ciudadanos y 

se estaba haciendo la ordenanza modificativa en ese sentido. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, indicó que las deficiencias en el trans-

porte lastraban al municipio y era uno de los temas por los que su grupo había luchado desde 

2015, para la mejora del servicio y actualización y puesta en marcha de nuevas líneas. Ya 

exigieron una actualización de la ordenanza en lo que les habían dicho que estaban traba-

jando, por lo que la moción llegaba tarde. Debían adaptarse a las necesidades de los vecinos 

anticipándose al problema con políticas preventivas y no correctivas. Apoyarían la moción.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que en el tema transporte 

público llegaban tarde todos, pues cuatro años hablando de lo mal que estaba esto y no se 

había solucionado nada. Se alegraba del acuerdo y de lo dicho por el Concejal responsable 

sobre la modificación de la ordenanza, pues la movilidad era un derecho básico y si no se 

aseguraba para todos y en igualdad de condiciones se generaría desigualdad en especial con 

las personas mayores por su renta. Concluyó que el transporte público era uno de los grandes 

fracasos de la política del Partido Popular después de veinte años. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, como habían aclarado que 

era una cuestión que estaba en trámite de solución no había mucho más que decir salvo que 

el transporte era una cuestión estructural de municipio que el actual gobierno no había ata-

jado. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, respondiendo al Sr. Martínez-Oliva so-

bre que llegaba tarde con la moción recordándole que en el mes de febrero le preguntó por 

este tema y si le hubiera contestado no habría planteado la propuesta al Pleno, fue más tarde 
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cuando el Sr. Gómez Figal a través de los medios planteó este asunto y el equipo de gobierno 

le contestó en el mes de marzo. Él seguía esperando la documentación demandada sobre 

bono cien y bono para desempleados. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde y Delegado de Hacienda, Con-

tratación y Movilidad Urbana, dijo que el Sr. Larrosa terminaba de reconocer que sabía cómo 

estaba el tema pero a pesar de eso presentaba la moción y lo hacía para apuntarse un tanto. 

El salario mínimo interprofesional había subido y se estaba solucionando la repercusión en 

el derecho al bono. No importaba quien planteara la cuestión pues se debía solucionar la 

situación dada al pensionista que se había quedado fuera y era lo que iban a hacer. 

 El Sr. Alcalde di la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo al Sr. Larrosa que si le había hecho 

un requerimiento al concejal le debió insistir para solucionar el tema y no esperar al Pleno 

para poner de manifiesto la situación, que ya se estaba solucionando.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, insistió que no había uno sino dos re-

querimientos al concejal responsable y estaba esperando aun la respuesta. Entendía que to-

dos querían solucionar los problemas para eso estaban, cuando no le contestaron fue cuando 

lo planteó al Pleno. Mantenía la moción. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 Se aprobó por unanimidad. 

5.9.  MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI SOBRE CONSEJO SECT ORIAL 

DE INDUMENTARIA TRADICIONAL. 

 Por la Sra. García Retegui se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “La indumentaria tradicional de las tierras murcianas se remonta a siglos atrás, pero 

es de actualidad porque sigue presente en actos, eventos y fiestas y cobra nueva vida en 

nuestro municipio en días como el del Bando de la Huerta en el que miles de murcianas y 

murcianos visten sus trajes y llenan calles y rincones de refajos bordados, zaragüelles, cha-

lecos, chaquetillas, medias, calcetas, esparteñas, adornos y un largo etcétera que conforman 

un patrimonio etnográfico de gran valor. 
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 La indumentaria tradicional junto con las danzas, cantos y trovos nos brindan la 

forma más auténtica de conocer nuestra idiosincrasia. 

 Batistas, muselinas, algodones, sedas, brocados, damascos, lienzos, lanas y tafetanes 

forman parte de los tejidos utilizados en nuestra indumentaria para la ropa de campo, de 

casa, para los ajuares, etc. 

 En la Región, pese al indudable valor de la indumentaria tradicional como patrimonio 

etnográfico, no está regulado ningún órgano para preservarlo, promoverlo o difundirlo y son 

muchas las voces que demandan la necesidad de un mayor cuidado en la elaboración, su 

correcto uso y lucimiento en los diferentes actos. 

 Además tenemos indumentaristas de gran prestigio como José Luis Pérez Palazón 

(1952-2015), nacido en La Alberca (Murcia) que formó parte de la Peña Huertana de La 

Seda, asociación socio cultural con interés en el folklore y la música tradicionales de la Re-

gión de Murcia y que posteriormente, formó junto con otros integrantes el Grupo Folklórico 

"El Rento" de La Alberca, dedicado a la promoción del folklore tradicional murciano. En 

esta época, comenzó a estudiar bibliografía y a visitar pueblos de la Región, buscando ma-

terial tradicional y en estos viajes, que posteriormente se expandieron a pueblos tanto de 

Albacete como de la Comunidad Valenciana, recopiló gran cantidad de indumentaria y ma-

terial tradicional murciano, en particular de los Siglos XVIII y XIX. En tiempos más recien-

tes, era conocido por ayudar a vestir y orientar a participantes del Bando de la Huerta, dando 

un giro a interpretar de manera más correcta la indumentaria tradicional del Siglo XIX. 

 Tras su fallecimiento, su familia ha cedido varios de los libros de su propiedad sobre 

el Folklore Murciano a la Biblioteca Municipal de La Alberca. Igualmente, los ropajes e 

indumentaria de su colección son prestados a distintas exposiciones a lo largo del Levante 

español y estarían dispuestos a donarlos a nuestro Excmo. Ayuntamiento si se dispusiera en 

La Alberca de un espacio expositivo destinado a ese gran patrimonio. 

 En el actual IMIDA se encontraba la estación sericícola fundada en 1892 que llegó a 

ser el único referente tecnológico de la seda en España. El 90% de la seda a principios del 

siglo XX se producía en Murcia; la producción llegó a generar una gran actividad económica. 

 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 a la CCAA a la constitución de una Consejo Sectorial de la 

indumentaria tradicional, para que todas las instituciones se impliquen en su valor patrimo-

nial etnográfico en la Región de Murcia, en su preservación, promoción y el apoyo a la 

difusión y la preservación de los oficios artesanos vinculados a la vestimenta típica y tradi-
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cional murciana y que vele por la conservación de las tradiciones en la vestimenta tradicio-

nal y su correcto uso e incluya en la enseñanza curricular guías didácticas sobre esta materia 

para implicar al profesorado, alumnado y colectivo de AMPA's, impulso del desarrollo de 

políticas destinadas a fomentar su buen uso. 

 SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento a cerrar un acuerdo con la familia de José Luis 

Pérez Palazón para aceptar la donación de su legado. 

 TERCERO.- Instar a la CCAA a un convenio de colaboración con el ayuntamiento 

de Murcia para disponer en la estación sericícola de La Alberca de un espacio expositivo 

dedicado a la Indumentaria tradicional que recoja el enorme legado del indumentarista José 

Luis Pérez Palazón.” 

 La Sra. García Retegui continuó diciendo que siendo su última intervención en este 

mandato que había tenido el honor de ser concejala del Grupo Socialista y añadió que con 

bastante acierto por parte de todos los grupos se intentaba cambiar las cosas, agradeció a 

todos los compañeros y  compañeras de corporación el trato que había recibido en la mayoría 

de los casos y les deseaba lo mejor, como a su compañera Susana como Senadora pues era 

la única que en ese momento tenía un puesto con seguridad. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco. 

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal Delegado de Educación, Relaciones con Univer-

sidades y Patrimonio, como había indicado en la presentación la Sra. García era una noche 

muy especial que rememoraba una de las tradiciones más significativas como era la noche 

de los mayos y la invitaba a los recorridos previstos de las cruces. Indicó que en esa defensa 

de las tradiciones 1500 escolares habían efectuado la actividad sita en la Federación de Peñas 

para conocer aspectos de las tradiciones. Sobre la indumentaria y las diferentes propuestas 

que les presentaba estaban de acuerdo, pero explicó que para aceptar una donación primero 

debía haber un ofrecimiento y en base a ello se iniciaría el expediente de donación con los 

compromisos que ambas partes deberán asumir. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que no podían hablar de las tradi-

ciones sin comentar el valioso trabajo de las peñas huertanas y su Federación para mantener 

viva esta cultura. No podían dejar de mencionar el Museo del Traje típico que estaba en el 
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olvido, debiendo trabajar para poner en valor todas esas joyas. Apoyaban la moción con las 

matizaciones expuestas por el Sr. Gómez Carrasco, pero también pensaba que debían ser 

más ambiciosos y trabajar para conseguir recuperar esa indumentaria tradicional en el mu-

nicipio. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la moción 

pues siempre entendía que se debía proteger el patrimonio cultural e histórico que incluía a 

la indumentaria tradicional. Las iniciativas que fueran en ese sentido las apoyarían. Les pa-

recía acertada la iniciativa de visitas de escolares a la Federación de Peñas para que conozcan 

las tradiciones murcianas. Recordó que en el Reglamento del Consejo de Patrimonio eran 

los ejemplos de patrimonio material e inmaterial que debieron estar recogidos en ese consejo 

y que lamentablemente no se recogieron, lo que consideraban un error. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar,  del Grupo Cambiemos Murcia, señaló el valor de la cultura 

tradicional y estaban de acuerdo con la moción pero planteó tres matices: que en lugar de 

crear un nuevo consejo se debería incluir en el Consejo Sectorial del Patrimonio, también 

empezar por el antecedente del Museo del Traje que debía estar empaquetado en algún sitio, 

sobre la ubicación de la colección el lugar ideal sería la Sericícola o el Museo de la Ciudad 

como alternativa incluso la Federación de Peñas.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García. 

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, agradeció la información dada por el 

concejal responsable que antes de presentar la moción ya informaron a los implicados a los 

que plantearon la moción y les pareció acertada. Proponía como espacio La Alberca por ser 

deseo del Chichi que está próximo a la Sericícola que contaba con espacios de interpretación 

próximos. Señaló que cuando hablaban de tradiciones y de historia no podía faltar esta parte 

de nuestro patrimonio y en otras Comunidades Autónomas, en las unidades didácticas de los 

niños, se incluían las indumentarias tradicionales, su lengua y sus costumbres. Que fuera en 

un consejo especifico o en el de Patrimonio no era lo importante sino que se pueda cumplir 

con el patrimonio de Murcia. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de la moción. 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

 El Sr. Alcalde propuso que se unieran los debates de la moción 5.10 del Sr. Ayuso y 

la 5.22 del Sr. Trigueros por tratar sobre la misma materia, lo que fue aceptado por el resto 

de concejales.  
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5.10. MOCIÓN DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ SOBRE CARRIL BICI DE  LAS 

AVENIDAS REINO DE MURCIA, MIGUEL INDURAIN Y LOS DOL ORES 

DE MURCIA. 

 El Sr. Ayuso Fernández dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “La pésima ejecución del carril bici en las avenidas de Reino de Murcia, Miguel 

Induráin y Los Dolores ha generado continuas quejas de los usuarios de estas vías desde su 

realización en julio de 2017. El estudio del expediente deja claro que no se llevaron a cabo 

los oportunos y necesarios estudios de tráfico para que la construcción de estos carriles bici 

fuera compatible con la finalidad principal de tales avenidas en la actualidad. 

 En este sentido, cabe destacar que las citadas avenidas son circunvalaciones proyec-

tadas en su día con el objeto de servir de vías que vertebraran el tráfico urbano, para lo cual 

se les doto de una tipología formada por tres carriles de tráfico por sentido de circulación. 

Es por ello que dichas vías de circunvalación han sido, hasta el momento de la construcción 

del carril bici sobre uno de los carriles de las mismas, unas vías de circulación de tráfico 

rodado que suponían un desahogo del tráfico en el-centro de la ciudad. Sin embargo, una 

deficiente construcción del carril bici como la que ha llevado a cabo el actual equipo de 

Gobierno municipal, ha propiciado que el tráfico en las avenidas genere atascos continuados 

y embotellamientos permanentes. 

 Desde el momento de su inauguración se puso de manifiesto por parte de todos, la 

necesidad de readaptar, estos carriles bici. Así, se ha manifestado por diversos técnicos del 

Ayuntamiento de Murcia y por el propio equipo de gobierno, como se ha recogido en diver-

sos medios de comunicación. Sin embargo, hasta la fecha desconocemos cuáles son los pro-

yectos realizados por parte del Ayuntamiento de Murcia para resolver el problema creado en 

las citadas avenidas. 

 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone para su debate y apro-

bación, si procede, la adopción del siguiente ACUERDO instando al Equipo de Gobierno 

a: 

 Dar a conocer los estudios realizados por las distintas concejalías de Urbanismo, 

Tráfico y Fomento acerca del carril bici en las avenidas Reino de Murcia, Miguel Induráin 

y Los Dolores para readaptar el mismo y permitir la existencia compatible de un carril bici 
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y la finalidad de las citadas vías de tráfico de circunvalación de Murcia.” 

5.22. MOCIÓN DEL SR. TRIGUEROS CANO SOBRE CAMBIO DE UBICA CIÓN 

DEL CARRIL-BICI ENTRE JC1 Y LOS DOLORES . 

 Por el Sr. Trigueros Cano se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Es constatable que el uso de la bicicleta en nuestra ciudad está aumentando de ma-

nera progresiva en los últimos años. Es igualmente cierto que el Ayuntamiento se ha esfor-

zado en aumentar los kilómetros de carril bici en nuestra ciudad, abarcando cada vez más 

zonas correspondientes a la red viaria y, por supuesto, deseamos que en un futuro próximo, 

los usuarios de la bicicleta puedan acceder a todos los rincones de nuestra ciudad, sin tener 

que depender de un segundo medio de transporte. 

 Quiero señalar la necesidad de los carriles-bici  y el fomento de uso, así como la 

adecuación de los mismos en beneficio de una ciudad sostenible y accesible en la que la 

movilidad pueda albergar el mayor número de opciones. 

 El propósito de esta moción es que el carril-bici protegido que no cumple su cometido 

en ciertas zonas de nuestra ciudad, pues no supone ningún modelo de sostenibilidad y sí de 

mala ubicación, peligrosidad por su mala señalización y confusión; generando atascos, con 

un escaso uso por los ciclistas e interfiriendo y entorpeciendo el uso de otros medios de 

transporte. 

 Concretamente, me refiero al trazado que discurre desde el edificio JC1 en Espinardo, 

hasta la pedanía de Los Dolores por la Avda. Miguel Indurain; donde el carril bici ubicado 

en calzada elimina un carril a los vehículos en ambos sentidos, siendo este tramo de impor-

tancia vital en la dinamización del tráfico, en Murcia por el elevado número de vehículos 

que utilizan esta vía. De hecho, han existido numerosas protestas ciudadanas y movimientos 

en redes sociales y noticias en distintos medios demandando la supresión de este carril en el 

recorrido citado. 

 Respecto al diseño de algunos tramos del carril bici, los propios ciclistas y conduc-

tores comparten una queja común. Integrar el carril bici en la propia calzada, supone un 

peligro para unos y otros en este tipo de tramos de elevada circulación. Los ciclistas deben 

prever qué es lo que van a hacer los vehículos en cruces mal señalizados o confusos y que 

se han estrechado a la entrada de rotondas, los descuidos son muy frecuentes y los pequeños 

incidentes están a la orden del día. 

 Por otro lado, es preocupante la falta de iluminación de los bolardos instalados, pues 

el reflectante es difícil de ver por la suciedad creada por la contaminación, provocando que 

sus efectos de aviso sean prácticamente inexistentes. 

 Por todo ello, se presentan al Pleno de Gobierno de este Ayuntamiento, para su debate 
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y aprobación el siguiente ACUERDO: 

 Instar al Equipo de Gobierno a estudiar la posibilidad de suprimir los carriles bici 

entre las zonas JC1 y Los Dolores, para que se estudie otra ubicación con criterios en los que 

puedan participar los distintos colectivos implicados en el desarrollo de una ciudad que fo-

mente el uso de la bicicleta, sin generar atascos innecesarios por falta de planificación.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio 

Ambiente, Agua y Huerta, dijo que la implantación de carril bici se llevó a cabo en un mo-

mento determinado por la Oficina de Tráfico con informes favorables de la Oficina de la 

Bicicleta. La prioridad fue ejecutar carriles bici en el centro de la ciudad y apostar por una 

movilidad sostenible como hacían todas las ciudades modernas. En un primer momento esos 

carriles no tenían mucha conexión con otras vías ciclables situación que había cambiado. 

Los estudios proponían readaptar los carriles bici e incorporar el tercer carril de circulación 

para vehículos rodados, informe que se había trasladado a la concejalía de Infraestructuras 

que trabajaba en el proyecto de readaptación para el tercer carril de circulación compatible 

con el carril bici. Propuso que se votara la moción del Grupo Socialista que incorporaba la 

compatibilidad del tercer carril de circulación. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, recordó que se había tratado en varias 

ocasiones sobre los carriles bici de la moción como del resto de rondas terminados de cons-

truir en junio de 2017, como también se había tratado en las reuniones del Observatorio de 

la Bicicleta, lo que formara parte del legado de la mala gestión del equipo de gobierno. Por 

responsabilidad el resto trabajaba para que se solucionaran los problemas para lo que debían 

conocer los informes técnicos que consiguieran dar la solución correcta a ciclista y conduc-

tores. Concluyó indicando que apoyaban la moción, pero respecto a la presentada por el Sr. 

Trigueros le dijo que se la replanteara pues consideraba que tenían que ser los técnicos los 

que pusieran la solución adecuada al problema no los colectivos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaba la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 
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 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que coincidían con el 

planteamiento hecho por el Sr. Ayuso. Se justificaron 14 km más de carril bici, lo que ya no 

tenía remedio. La ciudad debía ser cada vez más sostenible no podía poner al carril bici como 

culpable de los problemas que se daban en las avenidas, habían atascos y habrá más con-

forme aumente los carriles bici en el centro de la ciudad expulsando el tráfico hacia esas 

avenidas. Pero si el transporte público funcionaba cada vez peor, habría más tráfico rodado. 

Concluyó que debían hacer una planificación urbanística más razonable y menos tráfico ro-

dado, y con el mallado de carriles bici será cuando estos tengan futuro. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, indicó sobre el acuerdo que aunque 

se sobreentendía matizaba el texto incorporando “Dar a conocer los estudios realizados en 

el seno del Observatorio de la Bicicleta” por ser el sitio adecuado. Respecto a la moción del 

Sr. Trigueros dijo que no estaban conformes con la expresión suprimir por entender positiva 

la existencia de los carriles bici, para ellos necesitaba una readaptación pero no suprimirlos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que cambiaba de la redacción 

del punto de acuerdo que proponía eliminando la palabra “suprimir” y sustituyéndola por 

“reubicar”. A la Sra. Pérez le dijo que en su acuerdo hablaba de colectivos implicados y se 

sobreentendía que en el seno del Observatorio de la Bicicleta. 

 El Sr. Alcalde indicó que entendiendo que se mantenían las dos mociones se votarían 

de forma separada. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, propuso al Sr. Trigueros que en el 

acuerdo del Grupo Socialista, donde decía “acerca del carril bici en las avenidas Reino de 

Murcia y Miguel Indurain y Los Dolores para readaptar” continuar añadiendo “o reubicar” 

pues serían los técnicos quienes determinen la solución, quedando en un solo acuerdo. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que aceptaba unir las mociones 

quedando el texto del acuerdo como indicaba el Sr. Ayuso. 

 El Sr. Alcalde informó que las mociones 5.10 y la 5.22 se fusionaban en una en los 

términos expuestos por el Sr. Ayuso y se procedía a su votación de la moción conjunta del 

Grupo Socialista y del Sr. Trigueros Cano con el siguiente texto definitivo: 

 “Dar a conocer los estudios realizados en el seno del Observatorio de la Bicicleta y 

por las distintas concejalías de Urbanismo, Tráfico y Fomento, acerca del carril bici en las 

avenidas Reino de Murcia, Miguel Indurain y Los Dolores para readaptar o reubicar el 

mismo y permitir la existencia compatible de un carril bici y la finalidad de las citadas vías 

de tráfico de circunvalación de Murcia.” 
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 Se aprobó unanimidad. 

 

5.11. MOCIÓN DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ SOBRE EL CORREDOR VERDE 

EN EL ANTIGUO TRAZADO DEL FERROCARRIL ENTRE LAS PED ANÍAS 

DE LOS DOLORES Y ZENETA . 

 Por el Sr. Ayuso Fernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Con respecto a la recuperación para el municipio de Murcia del antiguo trazado 

ferroviario entre las pedanías de Los Dolores y Zeneta, el grupo socialista ha presentado a 

lo largo del presente mandato dos mociones. 

- La primera en septiembre de 2015 para su utilización favoreciendo la movilidad sostenible 

en esa zona del municipio que incluye las pedanías de Los Dolores, Los Garres, San José de 

la Vega, Beniaján, Torreagüera, Los Ramos, Alquerías y Zeneta y que incluyó los siguientes 

acuerdos que fueron aprobados por unanimidad : 

1º. Instar al gobierno municipal a retomar la negociación con ADIF para la recuperación 

para el municipio de Murcia de los terrenos ocupados por esta antigua vía ferroviaria aban-

donada y en desuso. 

2°. Mientras se produce la negociación y con la máxima urgencia exigir al propietario ac-

tual de estos terrenos, ADIF, la limpieza y mantenimiento del corredor en toda su extensión. 

3°. Poner en marcha un proceso participativo, en forma de concurso de ideas, para la utili-

zación de esos terrenos, una vez transferidos al ayuntamiento de Murcia, como corredor 

verde de comunicaciones que permita que el trazado del mismo sea ocupado por las diversas 

formas de movilidad pública, como un pasillo para autobuses, taxis y vehículos de emergen-

cia, carriles bici y paseos peatonales. Del mismo modo, que en este concurso participativo 

se estudie la rehabilitación de la estación abandonada de Los Ramos-Alquerías y el apea-

dero de Torreagüera para un destino social acorde a las demandas de las pedanías cercanas 

a los mismos." 

- La segunda en septiembre de 2018, en el que aprobamos con todos los grupos políticos a 

favor, salvo la abstención del Partido Popular, la ampliación de las actuaciones hasta la 

pedanía de Zeneta y en -la que manifestamos: 

"1º Acordar con ADIF la utilización por parte del municipio de Murcia de los terrenos 
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ocupados por esta antigua vía ferroviaria abandonada y en desuso que no hayan sido ce-

didos al Ayuntamiento hasta la fecha, y en concreto, los dos ramales mencionados en la 

exposición (hacia el nuevo trazado de la Variante del Reguerón y hasta el punto de cruce 

con la actual vía ferroviaria de Cartagena). 

2°. Incluir en la negociación de cesión de uso, la de los edificios del antiguo apeadero de 

Torreagüera y la antigua estación de Los Ramos-Alquerías, hoy en día abandonados y en 

riesgo de derrumbe. 

3°. Una vez cedidos, iniciar el procedimiento previsto para la ampliación, en una primera 

etapa, del actual corredor destinado a senda peatonal y ciclista, entre el extremo en Los 

Ramos cruce con la RM-303 y la vía del ferrocarril de Cartagena, a la altura del cruce con 

la carretera F-16. 

4°. Incluir en la planificación de nuevos carriles bici del municipio, los permisos y estudios 

necesarios para la construcción de dos nuevos carriles entre el enlace del corredor peato-

nal y ciclista de la senda verde en Los Ramos y la población de Alquerías, a través de la 

RM-303, y la de Zeneta, a través de la F16." 

 Debemos recordar que en esta última ocasión, el Grupo Popular presentó en el mismo 

pleno otra iniciativa, también aprobada, que expresaba: 

 "Instar al Ministerio de Fomento y a ADIF a la cesión de los terrenos de la antigua 

vía del ferrocarril hasta Zeneta y las estaciones correspondientes que existen en el trazado 

para la ampliación del proyecto de la vía verde." 

 Como es conocido, el pasado 2 de marzo 2018, se aprobó el pliego de condiciones 

para la ejecución de las actuaciones en la zona por un importe de 1.249.272 euros. El 8 de 

junio del mismo, se adjudicó a la UTE VÍA VERDE por un precio de 739.752 euros (es decir, 

más de un 40 por ciento de bajada), firmándose el contrato el 13 de junio de 2018 en el que 

se establecía un plazo de duración del mismo de 9 meses, por lo que éste venció el pasado 

13 de marzo de 2019. 

 Es de destacar que, a pesar de la obra esté sin acabar y no cuente con el informe de 

recepción de las actuaciones acometidas, el pasado 24 de marzo el equipo de gobierno del 

Partido Popular organizó una inauguración, podríamos decir encubierta, de la misma bajo el 

formato de yincana. 

 Pero es más, la visita a las obras actuales dejan claro que éstas, están muy lejos de 

corresponderse con las mociones aprobadas en el pleno y referidas más arriba, así como con 

las especificaciones técnicas que se han anunciado por parte del Partido Popular repetida-

mente. 
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 De este modo, nos encontramos que las características del firme realizado no se co-

rresponden con las anunciadas, apenas hay bancos y papeleras, no está delimitado el carril 

bici y el paseo peatonal, carece de cualquier elemento de iluminación a lo largo de 8 kiló-

metros... Y más aún, tampoco se han integrado en el proyecto los apeaderos de Los Ramos-

Alquerías y de Torreagüera, no se ha ampliado el acuerdo con ADIF para la ampliación de 

sus actuaciones hasta la conexión con Zeneta y no hay previsto ninguna actuación que co-

necte este corredor con las obras del inicio del soterramiento a la altura de Los Dolores. 

Además de encontrarnos zonas que se han convertido en una escombrera de residuos utili-

zados en la obra y accesibles a los usuarios de la misma. 

 De este modo, nos encontramos con que una petición insistentemente demandada en 

la zona sur del municipio por miles de vecinos y vecinas desde hace más de una década y 

que ha contado con varias iniciativas aprobadas en el pleno de Murcia suponen, en su reali-

zación hasta el momento, una gran decepción por la oportunidad que el equipo de Gobierno 

actual ha perdido. 

 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone para su debate y apro-

bación, si procede, la adopción de los siguientes ACUERDOS instando al Equipo de Go-

bierno a: 

 

 

 PRIMERO.- Antes de la recepción de las obras inacabadas en el antiguo trazado 

ferroviario entre Los Dolores y Zeneta, revisar exigentemente las condiciones de la adjudi-

cación de dichas actuaciones para su cumplimiento riguroso. 

 SEGUNDO.- Ampliar las actuaciones a realizar en el corredor verde entre Zeneta y 

Los Dolores para que éstas den cumplimiento a todos los acuerdos aprobados por el pleno 

de Murcia tanto en las mociones de Septiembre de 2015 como en septiembre de 2018.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, Teniente de Alcalde y Delegada de Infraestructuras, Obras y 

Servicios Públicos, informó que las obras se adaptaban al proyecto con pequeñas variaciones 

al atender peticiones de vecinos y presidentes de juntas vecinales. Pasó a dar datos de seña-

les, bancos, etc. Sobre la iluminación explicó que no estaba incluida en el proyecto inicial al 
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que pudieron plantear alegaciones al respecto, añadió que el proyecto fue visto por todas las 

juntas vecinales para que hicieran sugerencias y propuestas que se habían incorporado. Res-

pecto al apeadero de Torreagüera informó que estaban trabajando y lo conocían, ella visitó 

el espacio observando que no había ningún depósito de material. Continuó explicando que 

habían hecho limpieza y desescombro de la zona, era este un proyecto estructurante y de las 

fotos presentadas el Sr. Ayuso sabía que se correspondían ya con el término de Los Dolores 

que estaba sin acabar. Estaban en la fase inicial con previsión de canalización de alumbrado 

público, que en una segunda fase se podría poner luminaria y por eso le sorprendía la moción 

que en cualquier caso apoyarían por creer en el proyecto. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que era una muestra más de las 

improvisaciones del Partido Popular en cada uno de los proyectos que promete, proponen 

pero que nunca cumplen. Proyectos que estaban encima de la mesa, que están en marcha 

pero que al final no salían y estando al final de la legislatura los intentan poner en marcha 

deprisa para intentar inaugurar antes que la ley lo prohíba, en ocasiones inauguran incluso 

antes de terminar como pasó con el paseo de Alfonso X El Sabio. La gincana de la Vía Verde 

fue otra falta de responsabilidad del gobierno pues la actuación se hizo en el entorno de una 

obra inacabada por lo que en esa situación no podía entrar nadie más que los trabajadores, 

habían puesto en riesgo a vecinos de forma inconsciente. Desde 2015 eran muchos los pro-

yectos prometidos y que estaban sin realizar. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia,  informó que apoyaba la moción 

coincidían con lo expuesto por los otros grupos pues habían pasado cuatro años y muchos 

anuncios para lo que finalmente había en ese espacio. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, indicó que era un infraestructura muy demandada por vecinos 

de la zona que pese a su estado era de uso masivo. Los corredores verdes se debían extender 

por todo el municipio. Era una moción necesaria y presentaba un punto de adición relativo 

al problema que su grupo había planteado respecto a la cesión por el Ministerio a diez años, 

lo que suponía el riesgo que cumplido ese tiempo el gobierno de turno hiciera que la inver-

sión del ayuntamiento se perdiera. Por eso dio lectura al punto de adición con la siguiente 

redacción: 

 “TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a que negocie con el Ministerio la am-

pliación de la cesión o la cesión definitiva, por los mecanismos que se estimen adecuados.” 

Con ese planteamiento las inversiones podrían ser a más largo plazo. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, insistió en lo dicho por el Sr. Gómez 

en cuanto a permitir que se hiciera una gincana con miles de personas en un sitio del que no 

se podía contar con certificado de recepción de obra, les preguntó cómo habían sido tan 

irresponsables. La Sra. López decía que estaban trabajando, pero les había mentido cuando 

dijo que Adif estaba haciendo una zanja de 70 metros en ocho kilómetros y que le habían 

abierto un expediente, luego les dijo que era falso al ver que se trataba de una chapuza. Indicó 

que esta situación era un balance de las actuaciones del equipo de gobierno en esta legisla-

tura. Había o bien una falta de voluntad política o de competencia, pues esto que fue una 

gran oportunidad para el municipio se estaba dejando perder. Aceptaba la adición del punto 

propuesto por el Sr. Ramos, que ya se aprobó en septiembre del 2015 y en 2018 y pidieron 

que se ampliara hasta Zeneta y se aprobó, preguntando dónde estaba la negociación con 

Adif. Decían que sí a muchas cosas pero lo dejaban todo a medias.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, Teniente de Alcalde y Delegada de Infraestructuras, Obras y 

Servicios Públicos, explicó que en esa como en otras obras conforme avanzaban los trabajos 

se iban habilitando zonas para paso de la gente, siempre bajo los criterios técnicos, sin poner 

en riesgo la seguridad de nadie. Sobre la zanja dijo que se abrió un expediente de investiga-

ción con un parte para conocer qué había pasado pues estaba en el convenio con Adif que 

tenían que pedir informe al Ayuntamiento que sería quien dijera cómo se tenía que ejecutar 

esa obra y no había petición, habían abierto una zanja sin señalizar y con un punto de avi-

tuallamiento, que se correspondía con una foto que les mandó el Sr. Ayuso, pero que no era 

de la obra de la Vía Verde sino de la obra de un arrendamiento de fibra óptica. No se había 

inventado y habían pedido más coordinación y desde Adif les dijeron que sabían que no 

habían hecho las cosas bien.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que sobre medidas de seguridad 

podría marcar algunos puntos de riesgo pues eran 7 km de Vía Verde  con planos a distintos 

nivel en la Vía Verde sin protección o entradas y salidas que no cumplían la accesibilidad, 

continuó poniendo ejemplos concluyendo que debían ponerse las pilas y trabajar de verdad 



136 
 

no abriendo obras si no se cumplía la seguridad, también que se cumpla lo que se contrataba 

y licitaba y se revisara bien la obra pues el dinero lo pagaban los murcianos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, sobre las fotos añadió que encontra-

ron tapas de registro abiertas, encofrados de los bancos tirados, tableros con púas, la zanja 

lo que era motivo para no haber permitido la gincana, encontraron hasta el proyecto de pla-

nificación tirado en medio de la obra. Añadió que el rio que se había formado semanas atrás 

por las lluvias dio lugar a que el firme se hubiera perdido, por tanto no era de buena calidad 

pese al dinero que estaba costando, incluso los datos de las poblaciones en los monolitos 

estaban mal. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la adición del 

punto propuesto por el Sr. Ramos quedando el texto definitivo como sigue a continuación: 

 “Con respecto a la recuperación para el municipio de Murcia del antiguo trazado 

ferroviario entre las pedanías de Los Dolores y Zeneta, el grupo socialista ha presentado a 

lo largo del presente mandato dos mociones. 

- La primera en septiembre de 2015 para su utilización favoreciendo la movilidad sostenible 

en esa zona del municipio que incluye las pedanías de Los Dolores, Los Garres, San José de 

la Vega, Beniaján, Torreagüera, Los Ramos, Alquerías y Zeneta y que incluyó los siguientes 

acuerdos que fueron aprobados por unanimidad : 

1º. Instar al gobierno municipal a retomar la negociación con ADIF para la recuperación 

para el municipio de Murcia de los terrenos ocupados por esta antigua vía ferroviaria aban-

donada y en desuso. 

2°. Mientras se produce la negociación y con la máxima urgencia exigir al propietario ac-

tual de estos terrenos, ADIF, la limpieza y mantenimiento del corredor en toda su extensión. 

3°. Poner en marcha un proceso participativo, en forma de concurso de ideas, para la utili-

zación de esos terrenos, una vez transferidos al ayuntamiento de Murcia, como corredor 

verde de comunicaciones que permita que el trazado del mismo sea ocupado por las diversas 

formas de movilidad pública, como un pasillo para autobuses, taxis y vehículos de emergen-

cia, carriles bici y paseos peatonales. Del mismo modo, que en este concurso participativo 

se estudie la rehabilitación de la estación abandonada de Los Ramos-Alquerías y el apea-

dero de Torreagüera para un destino social acorde a las demandas de las pedanías cercanas 

a los mismos." 

- La segunda en septiembre de 2018, en el que aprobamos con todos los grupos políticos a 

favor, salvo la abstención del Partido Popular, la ampliación de las actuaciones hasta la 

pedanía de Zeneta y en -la que manifestamos: 
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"1º Acordar con ADIF la utilización por parte del municipio de Murcia de los terrenos 

ocupados por esta antigua vía ferroviaria abandonada y en desuso que no hayan sido ce-

didos al Ayuntamiento hasta la fecha, y en concreto, los dos ramales mencionados en la 

exposición (hacia el nuevo trazado de la Variante del Reguerón y hasta el punto de cruce 

con la actual vía ferroviaria de Cartagena). 

2°. Incluir en la negociación de cesión de uso, la de los edificios del antiguo apeadero de 

Torreagüera y la antigua estación de Los Ramos-Alquerías, hoy en día abandonados y en 

riesgo de derrumbe. 

3°. Una vez cedidos, iniciar el procedimiento previsto para la ampliación, en una primera 

etapa, del actual corredor destinado a senda peatonal y ciclista, entre el extremo en Los 

Ramos cruce con la RM-303 y la vía del ferrocarril de Cartagena, a la altura del cruce con 

la carretera F-16. 

4°. Incluir en la planificación de nuevos carriles bici del municipio, los permisos y estudios 

necesarios para la construcción de dos nuevos carriles entre el enlace del corredor peato-

nal y ciclista de la senda verde en Los Ramos y la población de Alquerías, a través de la 

RM-303, y la de Zeneta, a través de la F16." 

 Debemos recordar que en esta última ocasión, el Grupo Popular presentó en el mismo 

pleno otra iniciativa, también aprobada, que expresaba: 

 

 "Instar al Ministerio de Fomento y a ADIF a la cesión de los terrenos de la antigua 

vía del ferrocarril hasta Zeneta y las estaciones correspondientes que existen en el trazado 

para la ampliación del proyecto de la vía verde." 

 Como es conocido, el pasado 2 de marzo 2018, se aprobó el pliego de condiciones 

para la ejecución de las actuaciones en la zona por un importe de 1.249.272 euros. El 8 de 

junio del mismo, se adjudicó a la UTE VÍA VERDE por un precio de 739.752 euros (es decir, 

más de un 40 por ciento de bajada), firmándose el contrato el 13 de junio de 2018 en el que 

se establecía un plazo de duración del mismo de 9 meses, por lo que éste venció el pasado 

13 de marzo de 2019. 

 Es de destacar que, a pesar de la obra esté sin acabar y no cuente con el informe de 

recepción de las actuaciones acometidas, el pasado 24 de marzo el equipo de gobierno del 
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Partido Popular organizó una inauguración, podríamos decir encubierta, de la misma bajo el 

formato de yincana. 

 Pero es más, la visita a las obras actuales dejan claro que éstas, están muy lejos de 

corresponderse con las mociones aprobadas en el pleno y referidas más arriba, así como con 

las especificaciones técnicas que se han anunciado por parte del Partido Popular repetida-

mente. 

 De este modo, nos encontramos que las características del firme realizado no se co-

rresponden con las anunciadas, apenas hay bancos y papeleras, no está delimitado el carril 

bici y el paseo peatonal, carece de cualquier elemento de iluminación a lo largo de 8 kiló-

metros... Y más aún, tampoco se han integrado en el proyecto los apeaderos de Los Ramos-

Alquerías y de Torreagüera, no se ha ampliado el acuerdo con ADIF para la ampliación de 

sus actuaciones hasta la conexión con Zeneta y no hay previsto ninguna actuación que co-

necte este corredor con las obras del inicio del soterramiento a la altura de Los Dolores. 

Además de encontrarnos zonas que se han convertido en una escombrera de residuos utili-

zados en la obra y accesibles a los usuarios de la misma. 

 De este modo, nos encontramos con que una petición insistentemente demandada en 

la zona sur del municipio por miles de vecinos y vecinas desde hace más de una década y 

que ha contado con varias iniciativas aprobadas en el pleno de Murcia suponen, en su reali-

zación hasta el momento, una gran decepción por la oportunidad que el equipo de Gobierno 

actual ha perdido. 

 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone para su debate y apro-

bación, si procede, la adopción de los siguientes ACUERDOS instando al Equipo de Go-

bierno a: 

 

 

 PRIMERO.- Antes de la recepción de las obras inacabadas en el antiguo trazado 

ferroviario entre Los Dolores y Zeneta, revisar exigentemente las condiciones de la adjudi-

cación de dichas actuaciones para su cumplimiento riguroso. 

 SEGUNDO.- Ampliar las actuaciones a realizar en el corredor verde entre Zeneta y 

Los Dolores para que éstas den cumplimiento a todos los acuerdos aprobados por el Pleno 

de Murcia tanto en las mociones de septiembre de 2015 como en septiembre de 2018. 

 TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a que negocie con el Ministerio la amplia-

ción de la cesión o la cesión definitiva, por los mecanismos que se estimen adecuados.” 

 Se aprobó por unanimidad. 
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D. Moción del Grupo Ahora Murcia 

5.12. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ PARA EL EFECT IVO CUMPLI-

MIENTO DE LA ORDENANZA DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN, REUTILIZACIÓN DE DATOS Y BUEN GOBIERNO  DEL 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA. 

 Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Las normativas de transparencia, acceso a la información y buen gobierno han sido 

objeto de redacción y publicación por las distintas administraciones en los últimos años. 

Son una potente herramienta para consolidar una democracia madura, fomentar una ciuda-

danía activa e incardinar la participación ciudadana en las políticas públicas. 

 El Ayuntamiento de Murcia, en el Pleno de 29 junio de 2017, aprobó inicialmente 

la "Ordenanza de Transparencia, de Acceso a la Información, Reutilización de Datos y 

Buen Gobierno del Ayuntamiento de Murcia", estando en exposición pública para recla-

maciones y sugerencias hasta el día 1 de octubre, y al no haberse producido, alegaciones 

en dicho plazo, se publicó íntegramente en el BORM de 26 de octubre de 2017, entrando 

en vigor a los 15 días hábiles desde su publicación. 

 Esta ordenanza que, como señala su publicación, no recibió alegaciones, puede ser 

un útil instrumento para mejorar la rendición de cuentas a la ciudadanía murciana, así como 

para abrir el funcionamiento de este Ayuntamiento a la sociedad, tanto a nivel individual 

como a la organizada en asociaciones y colectivos. 

 Pero la realidad es que no se ha aplicado en muchos de sus extremos, no se han 

desarrollado procedimientos ágiles para la respuesta a las solicitudes de información, no se 

ha publicado numerosos documentos e información de la que ordenaba la ordenanza, ade-

más del caos que supone la actual web municipal, así como los diversos portales sectoriza-

dos, que suponen un obstáculo real para el ejercicio de los derechos a la información y a la 

transparencia, así como los problemas de accesibilidad que vienen resaltando diversos co-

lectivos en referencia al funcionamiento de la sede electrónica municipal. 

 Además, diversas mociones que se han venido aprobando en este pleno, en materias 

de transparencia y publicación de información y acuerdos, siguen sin cumplirse, hay proce-

dimientos sin implantarse y, lo que también es muy grave, el equipo de gobierno del alcalde 
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José Ballesta ha sido poco respetuoso con la normativa propia de la corporación, como con 

el caso del artículo 22 del Reglamento Orgánico del Pleno, habiendo dejado sin responder 

numerosas Preguntas del Pleno, a pesar de que mes tras mes hemos escuchado al Secretario 

Municipal decir al final de cada Pleno, que las preguntas se contestarían por escrito. 

 En el caso del Artículo 5 del Reglamento Orgánico, sobre el Derecho de Información 

de los Concejales, hemos visto como numerosos concejales del Partido Popular parecía que 

competían para ser el que más se retrasaba en contestar solicitudes de informes y documen-

tos, en no cumplir los plazos legales para entregar la información solicitada, e incluso en 

dejar comunicaciones sin contestar. 

 Volviendo a la Ordenanza municipal de Transparencia, cabe resaltar la Disposición 

Transitoria Única, que indicaba expresamente que: 

 En el plazo de seis meses tras la entrada en vigor de la presente Ordenanza, se lle-

vará a cabo la adecuación de las estructuras organizativas para su ejecución. A tal efecto, 

el Ayuntamiento de Murcia iniciará el correspondiente proceso de rediseño interno y de 

revisión de sus reglamentos orgánicos, así como cuantas disposiciones, circulares o instruc-

ciones internas pudieran resultar afectadas por la norma, dictando las instrucciones preci-

sas para su adaptación. 

 No es que solo se haya cumplido el plazo de seis meses de dicha disposición, sino 

que además se ha sobrepasado en casi otro año más. Pero el equipo de José Ballesta parece 

que sigue más ocupado en sus luces de colores, en sus obras en el río, como las de la mota, 

que han sido anegadas por las lluvias, y en llenar de instalaciones de cartón piedra plazas y 

calles de algunas zonas del centro de Murcia. 

 Numerosas ordenanzas y reglamentos siguen sin actualizarse ni adecuarse a la Orde-

nanza de Transparencia ni a la legislación vigente e, incluso, hay normativa municipal que 

sigue sin estar publicada en la web municipal, como el anticuado Reglamento de la Policía 

Local. Como hemos venido resaltando en diversos plenos, el equipo de gobierno no ha sido 

capaz de cumplir ni sus compromisos ni las mociones del pleno, dejando sin aprobar, ahora 

que acaba el mandato de la corporación, diversos documentos en los que hemos trabajado 

tanto los grupos municipales como la ciudadanía que ha hecho alegaciones y sugerencias, 

algunos con una redacción casi completada, y otros que quedaron en meros borradores, 

como: 

Reglamento del Consejo Sectorial del Patrimonio Cultural 

Reglamento de Honores y Distinciones 

Normativa de Cronistas 

Reglamento de Participación Ciudadana 
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Reglamento de Distritos y Juntas Municipales 

Reglamento Comisión Especial de Quejas y Sugerencias 

Revisión del Reglamento del Pleno 

Ordenanza de Movilidad 

Actual sección de transparencia en la web municipal 

Si accedemos a la sección “Transparencia Municipal” de la web www.murcia.es podemos 

comprobar que se señala que:  

 Por acuerdo de Pleno de fecha 22 de julio de 2011 se creó la Oficina para la Infor-

mación de la Actividad Municipal con el objetivo de ofrecer transparencia informativa y 

un mejor acceso de los ciudadanos a la información. 

 La Oficina para la Información de la Actividad, Municipal depende de la Oficina 

del Gobierno y de la Secretaría General del Pleno y se encarga de hacer el seguimiento 

de las actuaciones para incorporar información municipal al portal web corporativo. 

 Dicha oficina es una realidad virtual, como a las que nos tiene acostumbrados el ac-

tual equipo de gobierno, sin dotación real de personal ni medios propios, más allá de un 

nombre pomposo heredado de mandatos anteriores. 

 Como se señala, la publicación de información se organiza en base a los indicadores 

del índice de Transparencia de los Ayuntamientos de "Transparencia Internacional", pero 

algunos de los puntos de la misma se publican de forma parcial o asociando otros contenidos, 

e incluso directamente de forma manifiestamente insuficiente, como podemos ver en este 

ejemplo: 

 El indicador 20 trata de "Las resoluciones judiciales (con un enlace a su contenido 

íntegro) que afecten al Ayuntamiento (en el orden contencioso, laboral, etc.)". Si entramos, 

aparecen solo 15 sentencias, 3 del ámbito civil, 11 de la jurisdicción contencioso-adminis-

trativa y 1 de lo social. ¿Y todas las sentencias recientes, donde en muchos casos han perdido 

los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Murcia? ¿Y todos los planes urbanísticos anu-

lados? ¿Y los casos de personal, ayuda a domicilio y cesión ilegal de trabajadores? 

15 sentencias, y la mayoría con una antigüedad que cualquiera puede comprobar. 

 También podemos indicar como, en el indicador 28, "Existe y se anuncia un Canal 

específico de denuncias para los ciudadanos", se redirecciona a la web tu.murcia.es donde 
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lo que hay son cuatro botones: Tu idea, Tu aviso, Tu opinión y Tu consulta. Contenidos que 

en varios casos, no se indica a donde se dirigen ni qué departamento ni personal tiene acceso 

a los mismos. 

 Muchos de los contenidos están sin actualizar, como las "Opiniones y propuestas 

grupos políticos", que se han asimilado a las Mociones, que solo aparecen de 2015, 2016 y 

2017, y sin actualizar su cumplimiento. 

 O sobre el "Coste efectivo de los servicios prestados por el Ayuntamiento", donde 

solo aparecen dos tablas Excel, de 2014 y 2015. No solo a nosotros, también a la ciudadanía 

quizás le interese saber cuánto nos cuesta llenar de verduras algunas plazas, grabar los vídeos 

de autobombo del Alcalde Ballesta, o que cuelgue todo este material en sus canales perso-

nales, como el de Youtube, y no en el del Ayuntamiento, a pesar de que los pagamos todos 

los murcianos y murcianas. En este caso, seguimos esperando que el Alcalde responda por 

qué lo hace así. 

Contenidos señalados en la Ordenanza que, siguen sin publicarse 

 Más allá de los indicadores de Transparencia  Internacional, que es una herramienta 

de adhesión voluntaria de la que ya hemos comprobado el dudoso uso que hace el Ayunta-

miento de Murcia, hay que resaltar que desde finales del 2017, tenemos una Ordenanza 

municipal en vigor que obliga a los responsables políticos y a los encargados de los servicios 

municipales a publicar diversa documentación de forma accesible y actualizada, pero de la 

que en la mayoría de los casos no hay ni rastro en la web municipal. 

 Tampoco podrá encontrar ningún ciudadano dichos documentos en la web partici-

paentransparencia.es, ya que solo está dedicada a los Borradores y consultas en proceso 

participativo, aunque en base a la documentación que se ha venido remitiendo de las distin-

tas consultas realizadas, la participación viene siendo mínima, para un municipio, de la po-

blación de Murcia y con el numeroso tejido asociativo con el que cuenta. 

 En la web MurciaEnCifras.es  encontramos un curioso logotipo "M=M / Murcia 

Transparente", que no quedad más que en eso, en un logotipo, ya que lo que encontramos 

son los datos, información y catálogo estadístico, y curiosidades del municipio, además de 

la documentación del Observatorio La Asomada. 

 Debemos resaltar que, como señala la Ordenanza en su articulado, las disposiciones 

afectan tanto al Ayuntamiento como a los organismos autónomos y entidades dependientes, 

también a concesionarias de servicios públicos en determinados ámbitos, así como a con-

tratos  y a entidades perceptoras de subvenciones. 

 Además, la información debe ajustarse a los principios de publicidad activa, reutili-
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zación, acceso inmediato y por medios electrónicos, uso de formatos reutilizables, trata-

miento adecuado de los datos personales, calidad de la información (que debe ser veraz, 

fehaciente y actualizada), compromiso de servicio y accesibilidad universal de la informa-

ción. 

 Citaremos solo algunos casos de publicidad activa de la que no se encuentra accesi-

ble, pero de bastante relevancia: 

−Personal eventual, funciones, retribuciones, identificación de los titulares: en este caso, 

además llevamos varios años pidiendo al alcalde que explique por qué hay eventuales de su 

grupo que no aparecen en el listado, sin respuesta siempre. 

−La agenda institucional del gobierno municipal y del resto de los miembros de la corpora-

ción: en el centro de medios, agenda y notas de prensa, solo aparecen los concejales del 

Partido Popular, el resto no hemos existido para la Oficina municipal de Prensa. 

−Identificación de los Presidentes/as de las Juntas Municipales y sus vocales, especificando 

su perfil y su currículum: no aparece ni el listado de cada junta, hay que entrar específica-

mente a las actas a comprobar las personas integrantes de cada junta. 

−Relación nominal de los empleados que tengan autorizada la compatibilidad para un se-

gundo puesto de trabajo: ni rastro, a pesar de que hemos conocido las relaciones de personal 

de urbanismo con la universidad privada de la que debían haber vigilado sus construcciones. 

−Composición de la Junta de Personal y liberados sindicales, con relación nominal, puestos, 

compatibilidad, horas y coste, además de informe trimestral de días y horas sindicales usa-

das: no aparece nada de todo ello. 

−Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo: no aparece en formato legible y accesible, 

solo versiones escaneadas. 

−Datos estadísticos relativos a días de cotización y baja de personal: no aparecen. 

−Texto completo de ordenanzas y reglamentos: ya hemos indicado que el reglamento de 

policía, en aquello que esté vigente, no aparece. 

−Proyectos de ordenanzas y reglamentos, incluyendo memorias e informes de los expedien-

tes: no se publican las memorias ni los informes, solo los textos de los proyectos. 

−Convocatorias, órdenes del día y actas de los Plenos: en los últimos años hemos encontrado 



144 
 

juntas sin actualizar, incluso durante meses. 

−Documentos que conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos a un periodo de 

información pública durante su tramitación: es habitual observar como las publicaciones en 

el BORM siguen haciendo remisión a que la vista de los expedientes y de los documentos 

sometidos a información pública solo puede hacerse en despachos municipales en horario 

de oficina, sin ofrecer los expedientes conforme a la legislación vigente. 

−Copia con disociación de datos personales de autos y sentencias, que hayan adquirido fir-

meza, en los que sea parte el Ayuntamiento: ya hemos indicado como solo hay publicadas 

15 sentencias en la sección de transparencia de la web, y no se ha realizado la disociación 

indicada en varias de ellas. 

−Datos estadísticos de contratos, volumen según procedimientos, expedientes adjudicados, 

media de licitadores concurrentes, contratos y bajas medias según tipo de contrato: no apa-

recen. 

−Actualización trimestral de subvenciones y ayudas, con diversos datos: no aparece de esa 

forma. 

−Previsión de subvenciones que se tenga previsto convocar en el ejercicio: no aparece. 

−Informes de auditoría, fiscalización y cumplimiento de objetivos: no aparecen específica-

mente ni en la  web municipal (en la web rendiciondecuentas.es aparecen documentos sobre 

presupuestos y cuenta general). 

−Proporción de ingresos del Urbanismo desglosado por conceptos: no aparece específica-

mente. 

−Datos relativos a calidad de los recursos naturales y del medioambiente urbano, inclu-

yendo la calidad del aire y del agua, información sobre niveles polínicos y contaminación 

acústica: no aparecen desglosados, y además hay mociones sin cumplir a este respecto. 

−Texto y planimetría de instrumentos de planeamiento urbanístico y modificaciones, usos 

y destinos del suelo y actuaciones urbanísticas en ejecución: todavía hay planes de los que 

no aparece información asociada en la web de urbanismo, así como falta información rele-

vante, como la indicación expresa de que ya no están vigentes en aquellos planes que se han 

anulado (por ejemplo, en el caso del ZM-Acl, se ha incluido la referencia "Observaciones: 

Afectado por sentencia 932/11 Sala de lo C-A del TS3 de Murcia" pero no aparece la sen-

tencia ni en qué afecta). 

−Relación trimestral de licencias de obras mayores y de actividades, tanto concedidas como 

denegadas, detallando al menos titular, objeto y situación: no aparece. 
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−Planes de Movilidad Sostenible, informes de seguimiento y evaluación de su cumpli-

miento: no aparecen evaluaciones ni informes. 

−Catálogo general de servicios, con información adecuada sobre contenido, ubicación, dis-

ponibilidad y procedimiento de quejas: reenvía al directorio de concejalías y edificios. 

−Registro de solicitudes de acceso a la información: no aparece. 

 Este listado, no exhaustivo, es un ejemplo de todos aquellos puntos de publicidad 

activa obligada por la ordenanza municipal que siguen sin cumplirse, casi año y medio des-

pués de su aprobación, triplicado además el plazo transitorio de adaptación, rediseño interno 

y revisión de reglamentos, sin que se haya impulsado el cumplimiento efectivo de la orde-

nanza. 

 Además, hay que resaltar que se debe fomentar el conocimiento y cumplimiento de 

los puntos relativos a los estándares de conducta para la mejora de la democracia local (ar-

tículo 58), las medidas para la mejora de la democracia participativa (artículo 62), así como 

el marco para la participación ciudadana 2.0 (artículo 63). 

 Es decir, un largo camino por recorrer, del que parece que el equipo de José Ballesta 

no se ha molestado en comenzar a avanzar, más allá de aprobar la ordenanza y esconderla 

desde 2017 en los cajones. 

 Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al pleno del Ayun-

tamiento de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO .- Instar al Alcalde José Ballesta a, que de forma inmediata, dé las ins-

trucciones oportunas a todos los servicios municipales para cumplir la "Ordenanza de Trans-

parencia, de Acceso a la Información, Reutilización de Datos y Buen Gobierno del Ayunta-

miento de Murcia", y que sin mayor dilación, se publiquen de forma accesible todos los 

contenidos que señala su articulado. 

 SEGUNDO.- Instar al Alcalde José Ballesta a que dé las instrucciones oportunas a 

todos los servicios municipales para que se tramiten de forma adecuada los procedimientos 

de acceso a la información, petición y participación en expedientes administrativos. 

 TERCERO.- Instar al Alcalde José Ballesta a entregar un informe a todos los grupos 

municipales, así como a publicarlo en la web municipal, antes del final del mandato de esta 
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Corporación, sobre el porcentaje de respuesta de ruegos y preguntas, desagregado por con-

cejalías y grupos municipales, así como publicar el listado de solicitudes de información que 

ha dejado sin contestar cada concejal de su equipo de gobierno.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén. 

 El Sr. Guillén Parra, Teniente de Alcalde y Delegado de Modernización de la Ad-

ministración y Desarrollo Urbano, dijo que para el Grupo Popular la transparencia era fun-

damental eje de su acción política al igual que la participación que eran los principios básicos 

para ellos de una Administración moderna siendo un objetivo clave y consecuencia de ello 

fue la aprobación por unanimidad de la Ordenanza de Transparencia. Explicó que todos los 

meses como sabían en la Junta de Portavoces se entregaba un informe detallado del estado 

de ejecución en el que se encuentran las mociones aprobadas y se publicaba en el portal de 

transparencia e igual pasaba con las peticiones de información de los grupos municipales. 

En todos los debates sobre el Estado del Municipio el Alcalde daba cuenta de estado y por-

centajes de mociones, ruegos y preguntas o peticiones de información. Continuó dando el 

detalle: mociones se habían presentado 1050 aprobándose entre todos 842 y por unanimidad 

500, se habían hecho 24 declaraciones institucionales y el 50% de las mociones se habían 

cumplido. Sobre ruegos y preguntas se habían presentado 419 y estaban contestados el 75%, 

de peticiones de información se habían presentado 3761, los técnicos habían tenido ese in-

cremento de trabajo, contestados el 75%. Sobre la publicación en la web de las peticiones de 

información dijo que se actualizaban mes a mes. En cuanto a ordenanzas y reglamentos pen-

dientes se habían constituido grupos de trabajo con representación municipal para su estudio 

y debate, con reuniones con expertos siendo materias que requerían de consenso por su sin-

gularidad como sabían, y si estaba el Reglamento de Policía Local. Sobre transparencia, 

desde que entró en vigor la ordenanza todos los servicios tenían la obligación de facilitar el 

cumplimiento y en transparencia internacional se había obtenido una puntuación de un 

89.40, y en transparencia activa Murcia tenía una puntuación del 97.6 y en transparencia 

económica-financiera 100. Afirmó que quedaba un largo camino, se había empezado ahora 

pues la ordenanza se aprobó pocos meses atrás, su grupo creía en la mejora continua y por 

eso le propuso apoyar la moción pero retirando la parte expositiva donde figuraban cosas 

que como había expuesto no eran como se reflejaban. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo que en el caso que la Sra. Mo-

rales eliminara la parte expositiva de la moción su grupo no la apoyaría pues era lo más 

interesante al reflejar el número de incumplimientos. En cuanto al Reglamento de Policía 

Local estaban pendientes los protocolos de segunda actividad, las preguntas del Pleno no 
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respondidas desde el principio del mandato eran muchas pese de lo dicho por el Sr. Guillén 

sobre el porcentaje de respuestas dadas, pero eso dicho en un Pleno no era transparencia. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, también pidió que no se retirara la 

parte expositiva de la moción donde se reflejaban los cuatro años de mandato. Al Sr. Guillén 

le dijo que sí quedaba un largo camino por recorrer por lo que le pedía que apoyara la moción 

para alcanzar la transparencia que este ayuntamiento necesitaba. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que la moción tenía mucho 

sentido representando un ejemplo de lo que había sido el Partido Popular en esta materia de 

transparencia. La oposición había trabajado en una buena ordenanza y le señalaron que tam-

bién se debía cambiar la forma de trabajar dotando de los recursos necesarios, pero se aprobó 

la ordenanza y no se cumplía, como había pasado con mociones y reglamentos pese a apro-

barse. La ordenanza requería recursos de personal y técnicos pues sin ellos no servía. Con-

cluyó señalando que la página web del Ayuntamiento no era de fácil manejo, no era sencillo 

acceder a la información. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, indicó que le parecía una moción im-

pecable y más tras la intervención del Sr. Guillén en la última reunión de la Comisión de 

Sugerencias y Reclamaciones en la que no entendió su postura y por lo que no se pudo 

aprobar el reglamento. Esto que se presentaba no era un reproche sino que mostraba lo que 

se debía hacer por lo que quitar lo que justificaba los acuerdos presentados no le parecía 

acertado. Apoyaba la moción 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, agradeció el apoyo a la moción 

que era extensa consecuencia del trabajo de revisión hecho respecto a los muchos datos que 

no estaban. Agradecía al Sr. Guillén su buena voluntad de apoyar la propuesta y no retiraría 

la parte expositiva pues justificaba el texto de los acuerdos, sí eliminaría lo que indicaran 

que era un error. Sobre el Consejo de Patrimonio el Sr. Guillén decía que estaba pero lo que 

había era una aprobación inicial, el Reglamento de la policía no estaba publicado en la web 
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pues el que existía era de 1967 y manuscrito, sí estaba el de Distinciones y Honores colgado 

el día anterior al Pleno. La ordenanza por buena que fuera si no se ponía en práctica sería 

papel mojado. Había mucho que mejorar. Sobre la puntuación en Transparencia internacio-

nal le recordó que en 2017 Murcia era la 73 en un ranking de 110 municipios y si eso les 

parecía bien era porque la transparencia y el buen gobierno no era su prioridad. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén. 

 El Sr. Guillén Parra, Teniente de Alcalde y Delegado de Modernización de la Ad-

ministración y Desarrollo Urbano, afirmó que el equipo de gobierno estaba en el camino y 

no estaban conformes con la situación actual por lo que seguían trabajando para mejorar. 

Habían puesto en marcha los Plenos en streaming, Participa en transparencia, el proceso 

participativo para la nueva web municipal que estaba en contratación, etc. Le había recono-

cido que seguirían trabajando pero la parte expositiva estaba mal, pasando a dar ejemplos 

tales como la presencia de los nombres y perfiles del personal eventual, estadísticas de las 

peticiones de acceso a información pública de manera semestral, continuó con una extensa 

relación concluyendo con el informe de salud laboral sobre accidentes indicando que podría 

seguir sin ánimo de ser exhaustivo y por ello pedía que retiraran la parte expositiva caso 

contrario se abstendrían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, respondiendo a lo dicho por el Sr. 

Trigueros sobre la Comisión de Sugerencias y la situación del Reglamento indicó que en la 

última reunión se aprobó el reglamento con la abstención del Grupo Popular estando pen-

diente su paso a la Junta de Gobierno, para su posterior paso a Pleno. Agradeció el trabajo 

realizado en la Comisión por todos los que participaron y especialmente a los funcionarios 

del Ayuntamiento de Murcia desde la Oficina de Atención Ciudadana y también al Secreta-

rio del Pleno que hizo un magnífico trabajo aportando propuestas y borradores. Concluyó 

que le gustaría si fuera posible que antes de terminar este mandato poder ver dicho regla-

mento en el Pleno. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que no retiraba la parte expo-

sitiva por dar sentido a la moción. Con esto no pretendía hacer un ataque pero había cosas 

que estaban pero no como deberían y otras no estaban, en estos cuatro años en el Ayunta-

miento manejando información de la web, seguía teniendo dificultades para encontrar lo que 

buscaba como no las iba a tener un ciudadano ajeno a la administración, pues mucho más. 

La transparencia no era colgar la información en un pdf que no permite búsquedas y en un 

vínculo que nadie encuentra, sino que resulte fácilmente accesible, precisaban un cambio de 
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mentalidad.  

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 Se aprobó por diecisiete votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. 

Trigueros Cano y doce abstenciones del Grupo Popular. 

 

5.13. MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL PARA LA CONSERVACIÓN  DE 

LOS PINOS MONUMENTALES EN CHURRA Y EL PUNTAL . 

 Por la Sra. Moreno Micol se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “En el Capítulo 4 del Plan General de Ordenación urbana del municipio de Murcia 

nos encontramos con la catalogación de los arboles históricos y monumentales de este mu-

nicipio. Entre ellos se incluyen con el código A-07 veintiséis ejemplares de Pino piñonero 

(Pinus pinea) situados en: 

− Alameda de los Pinos: 9 ejemplares 

− C/Barrio Torre Alcayna: 3 ejemplares 

− Margen acequia Churra Nueva: 14 ejemplares Churra-El Puntal 

 Los suelos sobre los que se encuentran los pinos están clasificados como urbaniza-

bles, e incluidos en los planes parciales ZP-Pn11, que se encuentra sin aprobación definitiva, 

y ZM-Pn01 aprobado definitivamente en el año 2005 y pendiente de su desarrollo. Las cali-

ficaciones de suelo, donde se ubican los pinos dentro de dichos planes son Espacios Verdes 

o Parque de Distrito. 

 Desde hace unos años, parte de las acequias que circulaban junto a estos pinos se 

encuentran entubadas o en un estado de conservación que podría ser mejorable, lo que ha 

contribuido a ocasionar que parte de los ejemplares que se encontraban protegidos hayan 

muerto. 

 La situación urbanística en la que se encuentran los suelos donde se ubican los ár-

boles hace posible que, aun, el Ayuntamiento de Murcia pueda actuar en el sentido de los 

acuerdos abajo referidos. 

 Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al pleno del Ayun-

tamiento de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, los siguientes ACUERDOS: 
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 Instar al equipo de gobierno a: 

− Que se conserven en buen estado los tramos de las acequias que aun circulan a cielo abierto 

junto a los pinos protegidos para asegurar la supervivencia de los mismos. 

− Que en los tramos donde la acequia haya sido entubada, se estudie eliminar tal obra y 

vuelva a quedar a cielo abierto, replantando vegetación de ribera y nuevos ejemplares de 

pinos donde antes se situaban los que murieron.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio 

Ambiente, Agua y Huerta, explicó que todas las actuaciones de la concejalía sobre recupe-

ración del patrimonio al amparo del convenio suscrito con la Junta de Hacendados habían 

llevado a cabo descimbrado parcial de tramos de acequia integrándolas en espacios verdes 

de lo que dio ejemplos, indicando que se plantó vegetación de ribera y en estos últimos 

cuatro años no se habían autorizado entubamientos de acequias. Era por tanto lo que ya 

venían haciendo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción y 

resalto que los efectos de los entubamientos eran los dados con los pinos referidos en la 

propuesta, pues las filtraciones de aguas en acequia abierta mejoraba la calidad del suelo y 

beneficiaba a la vida de los pinos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que también estaban de 

acuerdo con la moción y votarían a favor. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que la moción les parecía 

muy interesante y también empezar a reflexionar sobre cómo empezar a desentubar acequias 

para que recuperen su estado natural, haciendo frente a los desmanes de estos años en la 

huerta de Murcia. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que pareciéndole una buena 

moción la apoyaría. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, agradeció el apoyo y que se tuviera 

sensibilidad en el tema planteado. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 Se aprobó por unanimidad. 
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5.14. MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL PARA LA MEJORA Y 

POTENCIACIÓN DE LA SECCIÓN MUNICIPAL DE ARQUEOLOGÍA . 

 Por la Sra. Moreno Micol se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Por todos es conocida la gran cantidad de patrimonio histórico y cultural que alberga 

el municipio de Murcia, tanto en inmuebles históricos, yacimientos arqueológicos, bienes 

culturales, etc. todo ello en los más de 800 kilómetros cuadrados de extensión, y donde po-

demos encontrar una gran variedad de terrenos, tanto de huerta, como forestales y de secano 

y campo. 

 En especial, cabe señalar la gran cantidad de yacimientos arqueológicos que posee 

nuestro municipio, y en especial en la parte de la sierra y en la zona del campo de Murcia, 

donde podemos encontrar yacimientos arqueológicos de las distintas etapas de la rica historia 

de nuestro municipio. 

 Actualmente el Ayuntamiento de Murcia cuenta con una "Sección de Arqueología" 

incluida en el Servicio de Disciplina Urbanística dependiente de la Concejalía de Urbanismo, 

Medio Ambiente, Agua y Huerta, y sito en, las dependencias del edificio municipal de Abe-

narabi, el cual está formado únicamente por una funcionaria que hace las funciones de Ar-

queóloga Municipal. Una importante tarea, la de controlar, inspeccionar, y hacer cumplir la 

normativa local, regional, y nacional en materia de patrimonio histórico y cultural, que cla-

ramente sobrepasa las limitaciones de una única persona para el rico y numeroso patrimonio 

que tenemos en Murcia, así como las constantes incidencias que surgen diariamente en ma-

teria de patrimonio histórico. 

 Recientemente se ha conocido que el Consistorio ha ofertado una plaza de auxiliar 

para ayuda de la citada Arqueóloga Municipal, una plaza de personal muy necesaria, pero 

claramente insuficiente para las amplias tareas y competencias que posee el Ayuntamiento 

de Murcia en lo que a patrimonio histórico y arqueología se refiere, pues lo ideal sería que 

este importante servicio del Consistorio contara con una estructura sólida de personal en-

torno a un Servicio, con una plantilla lo suficientemente amplia para hacer frente a la situa-

ción actual del patrimonio cultural y arqueológico de nuestro municipio. 
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 La Sección de Arqueología del Ayuntamiento de Murcia, debe incidir de forma ac-

tiva en la gestión y la investigación sobre el patrimonio arqueológico e histórico de nuestro 

municipio. La actividad de este servicio municipal ha de llevar una gran eficiencia en la 

organización de los trabajos y un incremento de la transferencia de conocimiento y la divul-

gación del valor social de la arqueología, y su importancia hacia la sociedad, llevando a cabo 

una tarea proactiva hacia el patrimonio de todos los murcianos y murcianas, por lo que re-

sulta crucial que se dote adecuadamente de medios humanos y técnicos suficientes para ga-

rantizar la conservación y protección de nuestro patrimonio. 

 En el mismo sentido, cabe recordar los mandatos estipulados en el artículo 46 de la 

Constitución Española, y donde se indica que los poderes públicos garantizarán la conserva-

ción y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los 

pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y 

su titularidad. 

 Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al pleno del Ayun-

tamiento de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, los siguientes ACUERDOS: 

Instar al equipo de gobierno a: 

 PRIMERO.- Crear un Servicio de Arqueología propiamente dicho potenciándolo y 

mejorándolo, dotándolo de una estructura acorde a la característica administrativa de servi-

cio municipal. 

 SEGUNDO.- Dotar de medios humanos suficientes a este servicio para garantizar 

una plantilla adecuada para hacer frente a las amplias tareas y competencias que tiene enco-

mendadas, para que pueda resolverlas de forma ágil. 

 TERCERO.- Mejorar y dotar de medios técnicos y materiales adecuados y suficien-

tes al Servicio de Arqueología para que pueda desarrollar sus tareas de forma adecuada y 

eficiente. 

 

 CUARTO.- Que desde la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y 

Huerta se publique una memoria semestral de las tareas y actividades realizadas desde el 

Servicio de Arqueología municipal.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén. 

 El Sr. Guillén Parra, Teniente de Alcalde y Delegado de Modernización de la Ad-

ministración y Desarrollo Urbano, afirmó que el Ayuntamiento contaba con la sección de 

arqueología con un arqueólogo y un auxiliar de arqueología cuya plaza se había incluido en 

la OEP convocada en las últimas oposiciones. Las competencias de la sección de arqueología 

era más de lo expuesto pues también correspondían diversas actuaciones relacionadas con el 
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patrimonio histórico del municipio mucho más amplias que las de arqueología. Era necesario 

reforzar de personal cualificado la citada sección considerando sus competencias y estando 

abordando importantísimos proyectos en este área. No podían obligar a una memoria semes-

tral que cargaría de más trabajo contando ya con una memoria anual, que consideraban su-

ficiente. Estando previsto convocar la mesa de calidad y eficiencia de Urbanismo donde 

escuchan las secciones sindicales, a miembros del servicio y personal pasando a proponer 

mejoras, era una herramienta que estaba funcionando muy bien. Por lo dicho pasó a proponer 

una moción alternativa: 

 “Que en la Mesa de Calidad y Eficiencia de la Concejalía de Urbanismo, Medio Am-

biente, Agua y Huerta, se estudie la necesidad de reformar con personal cualificado la actual 

Sección de Patrimonio Histórico del Servicio Técnico de Obras y Actividades, y su consi-

deración como Servicio independiente.” 

 Concluyó que se trataba de una moción conjunta de los Grupos Popular y Ciudada-

nos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García. 

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que le parecía poca alternativa 

para la propuesta que se presentaba. Creía que la moción inicial era más completa y daba 

respuesta a una necesidad, evidenciaba una situación que todos conocían y lo que les ofrecía 

en la alternativa era reformar pero no sabían con qué, pues si era una persona poco resolvería 

ante la magnitud del trabajo a realizar. Seguían sin resolver problemas de personal de los 

museos después de cuatro años y ahora les presentaban una alternativa para intentar ganar la 

mano a la moción de Ahora Murcia, y en esa situación le dijo a la ponente que antes retirar 

la moción que votar una alternativa que no servía para nada. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, indicó que ya había expuesto el 

Sr. Guillén la alternativa conjunta que apoyarían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, señaló que lo esencial que se 

proponía era el cambio de perfil de Sección a Servicio y luego su dotación como tal. Añadió 

que estando implicados en la promoción de proyectos basados en la arqueología les parecía 
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por tanto razonable no solo un refuerzo de recursos sino también el perfil de Servicio. No 

parecía razonable traer expertos de arqueología de fuera y negar a los propios los recursos 

para trabajar. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que le parecía lógico ver que 

al Partido Popular no le interesara la moción después de cómo estaba el patrimonio arqueo-

lógico y cultural en el municipio y todo lo que le había sucedido durante más de dos décadas, 

pero que Ciudadanos se una en la propuesta para estudiar la necesidad de reforzar la sección 

y crear un servicio independiente demostraba que si Ciudadanos llegaba al Gobierno harían 

lo mismo que el Grupo Popular. Si querían atraer turismo y que fuera motor del municipio 

haciendo despegar a Murcia y situarla en el mapa y si todo eso lo pensaban conseguir con 

una arqueóloga municipal y una sección sin medios, significaba que todo lo anterior era 

mentira solo publicidad. El estado de todo el patrimonio era la muestra de la necesidad de 

cambiar la situación. Preguntó si Ciudadanos seguiría apoyando la alternativa, en tal caso 

retiraría la moción inicial. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, informó que mantenían su apoyo 

a la alternativa. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que en esas condiciones 

retiraba la moción. 

 Se ausenta de la sala el Sr. Trigueros Cano. 

5.15. MOCIÓN DEL SR. ALZAMORA DOMÍNGUEZ PARA EL DESARROLL O DE 

UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA CONDONACIÓN DE 

DEUDAS CON EMUASA DE FAMILIAS VULNERABLES DEL MUNIC IPIO 

DE MURCIA . 

 El Sr. Alzamora en primer lugar por ser su última intervención en el Pleno agradeció 

a este en su conjunto y sobre todo a los trabajadores y trabajadoras de este Ayuntamiento 

por su labor así como a los votantes de Ahora Murcia a los que les dijo que habría continui-

dad. Pidió que constara en el acta la presentación de la moción: 

 Traían de nuevo la moción que el mes pasado dejaron sobre la mesa por haber llegado 

supuestamente a un acuerdo que no había sido tal. Eran cuatro años acumulando deudas de 

agua por familias vulnerables del municipio de Murcia, debían miles de euros, hasta los 

últimos meses no habían reconocido el problema en su dimensión pero parecía que ahora sí. 

Cuatro años amenazando a estas familias con cortes de agua y a algunas de ellas ejecutando 
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el corte de agua por Emuasa Hidrogea, así como llevándolas a los juzgados por ser denun-

ciadas por la empresa que gestiona el agua en el municipio. Ahora esta cuestión la introdu-

cían en la Ordenanza como una amortización, que esperaba que no hicieran como decían los 

técnicos de Emuasa, que decían a las familias que en estos cuatro años iban a amortizar la 

deuda y dejando que paguen poco a poco, pero por bajo sabían que esas familias con tanta 

penuria económica era imposible que pudieran pagar. Ahora planeaban la amortización de 

la deuda para quienes accedan a la tarifa social y ese era el problema, no habían podido 

acceder a la tarifa social pues cuando lo han solicitado se lo han rechazado, no estaba bien 

diseñado y lo hacía la empresa que les había negado durante cuatro años la entrada al fondo 

social. Preguntó por qué Emuasa les negaba entrar en el fondo social, porque tenían deuda, 

por tanto la amortización parecía que se lo vendían como otro trapicheo. Preguntó a la Sra. 

Ruiz dónde estaban los cuatro profesionales preparados en pobreza energética, según el Plan 

de Pobreza Energética aprobado en 2017, donde se incluía el agua, que les dijeron que se iba 

a contratar a ese personal pero dónde estaban. No había voluntad política de revertir esta 

situación. Estaban acostumbrados a escuchar al Sr. Tornel y Sr. Ayuso sobre la inutilidad 

del impacto del control democrático de la parte pública del Consejo de Administración de 

Emuasa. Al Sr. Tornel le había escuchado mucho tiempo señalar el inexistente control de las 

cuentas. Se dijo que se llevaría este caso al órgano tras sus propuestas y en lugar de traer un 

protocolo digno y claro introducen en la Ordenanza esta alusión a la amortización. Se había 

aprobado la Ordenanza en el Pleno, sin su voto, pues que fueran serios e incluyeran la pro-

puesta que no era incompatible con lo aprobado. Pasó a leer la moción: 

 “En diciembre de 2017 presentamos la siguiente moción: 

 Debido al incumplimiento de una moción que presentó el grupo Ahora Murcia en 

2015, y por responsabilidad ante la grave situación que viven muchas familias del Municipio 

de Murcia para acceder al agua con las suficientes garantías y seguridad, volvemos a traer 

a debate esta cuestión, ampliándola para abordar así tanto las antiguas, como las "nuevas 

situaciones" que, desde los movimientos sociales y las familias afectadas se están denun-

ciando. 

 La empresa municipal EMUASA "Aguas de Murcia" dispone de un Fondo Social 

para cubrir el coste de la aplicación de una tarifa plana a familias que acrediten, a través 
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de los servicios sociales municipales, una situación de precariedad (vulnerabilidad) econó-

mica. En el caso de que una familia tenga una deuda reclamada judicialmente, la tarifa 

plana y, en consecuencia, el Fondo Social, no puede ser utilizado, ya que ese hecho (recla-

mación judicial de la deuda) se considera una causa directa de denegación. 

 En la moción presentada por Ahora Murcia en julio de 2015 se solicitó y aprobó por 

unanimidad que se condonara la deuda de las familias a las que se les había reclamado 

judicialmente ésta. Pasados más de dos años, no se ha condonado la deuda a estas familias, 

y se está reclamando la deuda judicialmente a otras muchas familias vulnerables. 

 También se siguen produciendo situaciones en las que familias con deudas reclama-

das judicialmente no pueden disponer de acceso al agua en sus domicilios ni acogerse, a la 

tarifa plana del Fondo Social de EMUASA. Lo cual sigue suponiendo una anomalía que 

debería ser solucionada. 

 Además, otras familias a las que aún no se les ha reclamado judicialmente por parte 

de EMUASA el importe de los recibos impagados, la deuda acumulada es imposible de pa-

gar por las familias que están en clara situación de precariedad económica, a la vez que 

esa deuda impide que se puedan acoger al Fondo Social de EMUASA. 

 En este sentido, volvemos a destacar y ampliamos algunos hechos: 

- Desde diciembre de 2014 que cambió el modelo de gestionar el Fondo Social (pasó de la 

condonación de deuda a la tarifa plana) nos encontramos con denuncias de organizaciones 

sociales en las que se constata que de nuevo hay en el municipio familias que se les está 

cortando el agua, sobre todo en los barrios más vulnerables. 

- La Asamblea Agua Pública 100% Región Murciana nos ha informado y demostrado, a 

través de documentos expedidos por EMUASA (o por servicios jurídicos propios o contra-

tados), del problema del desahucio hídrico, que implica a familias vulnerables económica-

mente, que están endeudadas por no poder pagar los recibos de agua y no pueden acceder 

al Fondo Social por esta deuda acumulada. 

- En octubre de 2017 se ha presentado ante el Ayuntamiento y otras instituciones públicas 

y privadas el estudio financiado por Hidrogea (accionista privado de EMUASA) “La gestión 

de ayudas en el suministro de agua para hogares sin recursos económicos”. En ese estudio, 

entre otras cuestiones; se recomienda la restricción de requisitos como el que limita el ac-

ceso, al Fondo Social a hogares o familias vulnerables que han acumulado deudas. 

 También se recomienda la mejora de los mecanismos de información, ante la inefi-

cacia en la práctica de EMUASA para la difusión de información, y vistos los resultados 

que mantienen a muchas familias vulnerables endeudadas, sin poder acceder a la tarifa 

plana del Fondo Social, y en riesgo de que le corten el suministro de agua. 
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 Según la Asamblea Agua Pública 100% Región Murciana: las familias que acuden 

a las oficinas de EMUASA para solicitar el apoyo del Fondo Social se encuentran con: 

− Falta de información tanto por parte de los Servicios Sociales municipales como por la 

misma empresa municipal EMUASA sobre cómo solucionar el problema de endeudamiento 

que comenzó a generarse para estas familias con el cambio de metodología en la gestión 

del Fondo Social. 

− Imposibilidad de solicitar las prestaciones del Fondo Social antes del pago de las deudas 

reclamadas judicialmente por parte de familias en clara situación de precariedad econó-

mica. 

− Imposibilidad de solicitar las prestaciones del Fondo Social antes del pago de las deudas 

aún no reclamadas judicialmente en hogares en clara situación de precariedad económica. 

− Imposibilidad de solicitar las ayudas de los Servicios Sociales municipales, ya que el re-

glamento de las ayudas económicas municipales para la atención de necesidades sociales 

no contempla ayudas destinadas al pago del suministro de agua. 

− Falta de atención cuando familias vulnerables informan a EMUASA de que se les ha en-

viado cartas con avisos de corte de agua, y no se les ofrece alternativa. Si bien desde Ahora 

Murcia defendemos una gestión del ciclo urbano del agua 100% pública y con mecanismos 

de participación y control democrático, así como el reconocimiento real del Derecho Hu-

mano al Agua, y por tanto, la remunicipalización del servicio, la situación de emergencia 

social que supone el riesgo de desahucio hídrico, y que implica que vecinos y vecinas de 

Murcia puedan quedarse sin suministro de agua o endeudados por no poder pagar su alto 

precio, hacen necesarias las siguientes medidas para abordar esta crítica situación. 

 Por todo lo expuesto, presentamos al Pleno del Ayuntamiento de Murcia, para su 

aprobación, si proceden, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar a EMUASA a que revise, a través de los Servicios Sociales mu-

nicipales, todos los expedientes para evaluar la posible vulnerabilidad, de todos los hogares 

que hayan contraído deuda con EMUASA, y condone esa deuda a las familias y hogares que 

cumplan los requisitos de vulnerabilidad económica que permiten el acceso a ayudas muni-

cipales. 
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 SEGUNDO.- Que la medida anterior se haga efectiva tanto para los hogares a los 

que se les ha reclamado la deuda judicialmente, como para todos aquellos a los que no se 

les ha reclamado judicialmente aún. 

 TERCERO.- Instar a la empresa municipal EMUASA "Aguas de Murcia" a que no 

se realicen cortes de agua a familias en situación de precariedad económica, facilitando el 

acceso de éstas a la tarifa plana y evitando la presentación de reclamaciones judiciales. 

 CUARTO.- Urgir al Sr. Alcalde a que adopte las disposiciones necesarias para que 

este acuerdo de Pleno pueda hacerse efectivo desde enero de 2018." 

 Se nos dijo que esta cuestión se debía debatir y solucionar en el Comité de Adminis-

tración de Emuasa. Un año más tarde, la situación de las familias ha empeorado, la deuda ha 

aumentado, y a muchas de ellas, o les han cortado el agua o tienen aviso de que se la van a 

cortar, se les ha denunciado a los juzgados, vulnerando así sistemáticamente por parte de 

este Ayuntamiento el Derecho Humano al Agua. 

 En diciembre de 2018 la hemos vuelto a presentar la moción. Esta vez se aprobó 

incluyendo a propuesta del equipo de gobierno municipal, un único punto que remitía a que 

el problema se tratara y se diseñara solución desde el Consejo de Administración de Emuasa. 

 En el Pleno del Ayuntamiento de enero, se nos dijo por parte de la Concejala de 

Derechos Sociales, que el tema se había tratado y que se iba a condonar la deuda de las 

familias vulnerables. 

 A mediados de marzo, el concejal de Urbanismo,  Medio Ambiente y Huerta, Anto-

nio Navarro, en rueda de prensa anunció que la "ordenanza aborda igualmente la amortiza-

ción de la deuda antigua para quienes accedan a tarifa social. Se trataría de amortizar toda la 

deuda que acarreen los ciudadanos que acceden a la tarifa social con una antigüedad de más 

de seis meses. Para la inferior a medio año se atenderá a las circunstancias de cada persona 

«pero nunca se ejecutará el corte del suministro ni se ejercerán acciones legales mientras 

dure la situación que da derecho a acceder a la tarifa social»". (Fuente: La Verdad 16 de 

marzo de 2019). 

 Una vez más, la realidad se tergiversa. Hemos recibido la última versión de la orde-

nanza de tarifas de agua a través del acta de la Junta de Gobierno de 15 de marzo de 2019, 

donde aparece aprobada por unanimidad de dicho gobierno. No hay mención alguna a la 

“amortización de la deuda antigua” para quienes accedan a la tarifa social. 

 Además, incluir una actuación puntual como es la condonación de deuda a familias 

vulnerables, endeudadas por una gestión errónea por parte de Emuasa/Hidrogea del Fondo 

Social, en una ordenanza no se sostiene jurídicamente. Las familias afectadas, después de 

años de mantenimiento de la deuda y las consecuencias que ello acarrea, no necesitan otro 
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anuncio en los medios de comunicación, y sí que se le ponga solución de una vez a esta 

insostenible situación. 

 En el Pleno celebrado el 2 de abril de 2019, el concejal Navarro Corchón nos solicitó 

que dejáramos esta moción sobre la mesa, ya que en breve establecerían un mecanismo de 

solución para al problema de las deudas de familias vulnerables. Se intenta confundir ale-

gando que el protocolo que solicitamos en aquella moción, que hoy volvemos a solicitar, es 

el protocolo que se nos ha enviado y que es el que regula la forma de acceso al Fondo Social. 

Ese protocolo, -que repetimos, no aparece en la ordenanza aprobada por la Junta de Go-

bierno- ya ha demostrado su ineficacia para solventar el problema durante estos cuatro últi-

mos años, en los que las familias se han aumentado su deuda y muchas han sido denunciadas 

judicialmente por Emuasa/Hidrogea. Ese protocolo no condona la deuda, la perpetua. Por 

tanto, ese protocolo concerniente al Fondo Social, no vale por ser empíricamente ineficaz, y 

por tanto, se necesita de un protocolo específico para la condonación de deuda que además 

sea informado directamente a las familias vulnerables, algo que puede hacer fácilmente 

Emuasa/Hidrogea con la información que posee. 

Le recordamos al Ayuntamiento que: 

-  En el Proyecto de Reforma de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, en su 

capítulo III, Principios, Rectores, Artículo 29 sobre Principios Rectores, se afirma que: 

"Los poderes públicos de la Región de Murcia deberán orientar sus actuaciones de acuerdo 

con los principios rectores que establecen la Constitución y el presente Estatuto, a fin de 

garantizar y asegurar el ejercicio de los derechos reconocidos en este Título. En el ejercicio 

de sus competencias habrán de promover y adoptar las medidas necesarias para garantizar 

la plena eficacia de los siguientes objetivos: 

Objetivo 26. Los poderes públicos de la Región de Murcia promoverán la utilización eficaz 

y eficiente de agua, reconociendo la Resolución de Naciones Unidas que define el agua como 

derecho humano, impulsando las acciones precisas para garantizar los recursos hídricos, con 

criterios de sostenibilidad, para el desarrollo económico y social de la Región y favoreciendo 

la creación de sistemas de gestión integrada del agua y una adecuada gobernanza del re-

curso". 
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 Sin embargo, en el Ayuntamiento de Murcia han tenido la oportunidad de ser van-

guardia en este sentido; y haber incluido este derecho humano al agua en su Ordenanza de 

tarifas, aprobada ya por la junta de gobierno, y que supuestamente se traía a votar al Pleno 

del día 2 de abril, pero no lo hicieron, ahora sabemos por qué. 

 Y no ha sido sólo Ahora Murcia el que elaboró una moción para que el gobierno del 

municipio hiciera lo que la ley le exige, que no es otra cosa que aprobar una ordenanza de 

tarifas de agua, sino que el Defensor del Pueblo ha dicho que: 

1. Comparte el fundamento jurídico expuesto en nuestra queja. 

2. La regulación vigente en el municipio de Murcia, como ocurre en otros muchos, parece 

requerir una actualización, para ponerla en consonancia con la naturaleza fundamental del 

derecho al agua. Parte de la actualización sin duda ha de recaer en la Ordenanza actualmente 

en curso de elaboración. 

3. Y también ha cuestionado el proceso participativo que intentaron colarnos a toda la ciu-

dadanía. Una muestra más de la perversión de la participación que ofrece este Ayuntamiento 

a los murcianos y murcianas. 

 Y no está de más recordar que el Fondo Social del que tanto alardea el gobierno del 

Ayuntamiento, lo sufragamos entre todos cuando pagamos nuestras facturas -así como la 

publicidad, las subvenciones a proyectos, etc.-. Hidrogea/Agbar no pone un euro de sus be-

neficios, por eso puede ampliarlo todo lo que quiera cada año. Mientras, cientos de familias 

vulnerables siguen endeudadas con miles de euros, son llevadas a los juzgados, eludiendo 

así el problema Emuasa/Hidrogea, y siendo amenazadas con cortarles el agua. 

 Volvemos a repetir que desde Ahora Murcia defendemos una gestión del ciclo urbano 

del agua 100% pública y con mecanismos de participación y control democrático, así como 

el reconocimiento real del Derecho Humano al Agua, y por tanto, la remunicipalización del 

servicio, pero dada la situación de emergencia social que supone el riesgo de desahucio hí-

drico, y que implica que vecinos y vecinas de Murcia puedan quedarse sin suministro de 

agua o endeudados por no poder pagar su alto precio, se hace necesaria toda medida de 

emergencia para abordar esta crítica situación. 

 Por todo lo expuesto proponemos al Pleno de la Corporación para su debate y, en 

su caso, aprobación, el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.- Instar al gobierno del Ayuntamiento de. Murcia a que elabore con ur-

gencia un protocolo de actuación específico para la condonación de la deuda a familias vul-

nerables del municipio de Murcia reconocidas por Servicios Sociales. 

 SEGUNDO.- Instar al gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que incluya meca-

nismos de información sobre el protocolo a las familias afectadas.” 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio 

Ambiente, Agua y Huerta, explicó que el Grupo Ahora Murcia había votado en contra de la 

aprobación inicial de la Ordenanza que recogía precisamente esa condonación de deuda, que 

reducía el precio del agua a más de 157.000 familias, que introduce una serie de componentes 

sociales como la reducción del 25% de la tarifa social, como es la amortización de la deuda 

antigua de más de seis meses, como era ampliar el concepto de familia numerosa a efectos 

de descuento. Por eso que les quisiera dar lecciones no tenía sentido, salvo el ejercicio de 

autismo continuó trayendo la moción muchas veces y precisamente la concejalía de Dere-

chos Sociales tenía un protocolo y todos los mecanismos de información y en el anterior 

Pleno se comprometió a aclarar e incorporar de forma expresa esa condonación de deudas y 

así estaba incorporado en la página 29 de la Ordenanza que pasó a dar lectura. No podían 

por ello apoyar algo que estaba perfectamente ejecutado. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo que en su caso estando a favor 

de la Ordenanza no entraban en contradicción si votaban a favor, pues también estaban a 

favor de lo expuesto en la moción y de los pocos casos en los que de forma personal había 

intervenido por familias que no podían pagar la factura del agua se encontraron con un labe-

rinto y por tanto entendía que para las familias afectadas era difícil. En una de las ocasiones 

concluyeron con los afectados que cuando les volvieran a requerir que le llamaran y ver qué 

se podía hacer, al no haber podido conseguir lo que en la ordenanza se expresaba de forma 

sencilla. La situación era ambigua dicho por la propia Emuasa. El problema quizás no fuera 

que no existiera el mecanismo sino que eran complejos para las personas que se veían en esa 

situación. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que era un tema en el que no se 

debía hacer demagogia y en las diversas ocasiones que se había planteado en el Pleno los 

grupos habían mostrado la predisposición de trabajar en solucionarlo tanto por la Concejala 

del área social como por el Concejal responsable del tema del agua. Como Consejero de 
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Aguas de Murcia dijo, añadiendo que el Grupo Ahora Murcia había eludido tener represen-

tación en el mismo siendo ese el foro donde se debía plantear estas problemáticas, que no se 

habían dirigido tampoco a él para poder plantearlo. Cuando a él le habían expuesto la situa-

ción alguna familia lo había hablado con aguas de Murcia y lo habían solucionado, se seguirá 

mejorando y trabajando en ello pero no veía mayor problema. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, recordó que en el año 2000 

acudieron al Defensor del Pueblo con estos problemas. Era un tema de índole política y por 

eso era el foro adecuado para debatirlo. Para los que no eran partidarios de regalar nada a 

nadie señalar que estas familias estaban en una situación difícil y para que se puedan orientar 

coincidía con lo expuesto por el Sr. Ayuso. Era más la dificultad en encontrar una salida para 

que estas familias por sí solas consigan acceder a las ayudas, se daban casos complejos y de 

gravedad extrema, en ese sentido quedaba una gran tarea por hacer para facilitar el acceso a 

los recursos puestos sobre la mesa. Por su parte Emuasa podría dedicar más recursos a esto, 

y en el caso del Ayuntamiento dedicar menos de los más de 300.000 € para pago de festejos 

y de otras cosas así como en el presupuesto de Emuasa para dedicar más a la atención a las 

familias y en particular a las más vulnerables. Concluyó informando que apoyaban la moción 

entendiendo que no era incompatible con la Ordenanza. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, dijo al Sr. Navarro que veía 

demagogia en los cuatro años que no sabía cuántas veces habían bajado el recibo del agua. 

Les decían que habían bajado cinco euros a las familias vulnerables, que no era cierto, les 

habían bajado el 25% lo que suponía algo más de un euro, indicando si esa era la bajada. 

Añadió que según el INE había 157.000 familias en el municipio y por lo dicho por el Sr. 

Navarro confirmaba que estaba bajando el agua a quien más derrocha, preguntó dónde que-

daba el sentido medioambiental y el derecho al agua. En 2015 se aprobó una moción sobre 

esto y las familias seguían sin beneficiarse, en ese sentido el Sr. Gómez Figal pretendía se-

guir con la red clientelar que pide la familia que le arreglen la situación y lo arregla, pero no 

era la forma de actuar de Ahora Murcia. Estaban vulnerando su derecho político a la infor-

mación pues no le habían facilitado el número de familias y las deudas. El Defensor del 

Pueblo ya les había dicho que no era la forma de actuar y no le habían hecho caso, con un 

proceso participativo ridículo en el que solo había participado el concejal Alzamora cuando 

desde Europa se decía que esas ordenanzas se debían abrir a la ciudadanía por ser muy im-

portantes. Recordó lo dicho también por el Defensor del Pueblo respecto a la Ordenanza. 
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Con esto llevaban muchos años y continuarán, pero en la moción solo pedían que incorpo-

raran algo que facilitara a la ciudanía el acceso a la condonación de las deudas. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio 

Ambiente, Agua y Huerta, recordó que el fondo social fue creado por el Partido Popular en 

el año 2012 y la ONU premio a Aguas de Murcia y al Ayuntamiento por la creación de esa 

tarifa plana social y desde esa fecha se había destinado más de dos millones de euros a ese 

fondo, que permitía ese derecho subjetivo al agua beneficiando a 12.800 familias. Todo era 

mejorable en mecanismos de información, etc. como todo en la vida. Concluyó que se abs-

tendrían por que todo estaba en marcha y se había incorporado la condonación de la deuda 

como fue su compromiso, y la reducción de tarifas no era a todas las familias. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, recordó que el agua se había bajado en 

dos ocasiones y ambas a requerimiento de Ciudadanos. En una ocasión se reestructuraron 

los bloques bajando en mayor medida al 80% de consumidores. Para seguir trabajando en la 

mejora de los servicios y del fondo social de Aguas de Murcia así como protocolos y orde-

nanzas; invitaba al Sr. Alzamora a que en los casos puntuales ver qué estaba pasando y poner 

sobre la mesa las soluciones concretas. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, señaló que el premio de la 

ONU como el de la movilidad, estaban ya acostumbrados pero la información le llegará a la 

ONU como lo hizo al Defensor del Pueblo y los premios  igual que se daban se retiraban. Al 

Sr. Navarro le dijo que la queja había sido aceptada por el Defensor del Pueblo, era imposible 

aprobar una ordenanza en la que el Defensor del Pueblo estaba haciendo claras recomenda-

ciones que no habían recogido. Respecto al fondo social lo aprobó el gobierno con mayoría 

absoluta en aquel momento, pero siendo resultado del trabajo de la gente que en 2011 se 

manifestó en la calle por los cientos de cortes de agua y la lucha de concejales que como el 

Sr. Tornel que llevaba mucho tiempo peleando por eso. Señaló para concluir que en otros 

sitios el fondo social se pagaba con los beneficios de la empresa privada pero en el Ayunta-

miento se pagaba con los impuestos de la ciudadanía que no se quejaba. 
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 Se aprobó por doce votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora 

Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, dieciséis abstenciones, doce del Grupo Popular 

y cuatro del Grupo Ciudadanos y una abstención por ausencia de la sala. 

 

5.16. MOCIÓN DEL SR. ALZAMORA DOMÍNGUEZ PARA LA REMISIÓN DE LA 

PIEZA SEPARADA Nº 337/2014 DEL CASO CONOCIDO COMO 

“POKEMON”, A LOS JUZGADOS DE MURCIA . 

 Por el Sr. Alzamora Domínguez se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone: 

 “El grupo municipal PSOE presentó en marzo de 2017, la siguiente moción: 

 “Vienen apareciendo noticias sobre la decisión de la titular del Juzgado número 1 

de Lugo de la apertura de una pieza separada, dentro del caso judicial conocido con el 

nombre de "caso Pokemon", que investiga la comisión de los presuntos delitos de blanqueo 

de capitales; falsedad documental y cohecho en la gestión del agua por el Grupo Agbar, y 

que afectaría también a su gestión en Aguas de Lorca y Aguas de Murcia (Emuasa). Más 

recientemente, con motivo del caso denominado "Palau", se ha tenido noticia de la posible 

financiación irregular de Convergencia Democrática de Cataluña por parte de empresas 

filiales del grupo Agbar que participan en la gestión del agua en Alicante y Murcia. 

 Es conocido que la trama que se investiga afecta a Galicia y se extiende a Asturias 

y Cantabria y afecta también a empresas participadas por el grupo de la concesionaria de 

Aguas de Murcia, Hidrogea. También que el juzgado investiga si fruto de la información 

privilegiada y la concertación con otras empresas y empleados públicos hubo adjudicacio-

nes ilícitas de contratos y servicios, que pudieran haber supuesto malversación de fondos 

públicos y enriquecimientos ilícitos. De la información sobre las diligencias judiciales de 

este juzgado, sabemos que se investiga si la rama del grupo Agbar en nuestro municipio, 

Hidrogea, presuntamente entregó dinero y regalos a funcionarios y cargos electos de nues-

tro ayuntamiento. 

 

 Igualmente, el Juzgado de Lugo está investigando el contrato del Ayuntamiento de 

Murcia para la asistencia técnica y colaboración para la gestión tributaria y la recaudación 

voluntaria y ejecutiva de los tributos y otros ingresos municipales formalizada en el año 

2008 con Tribugest, empresa que en aquel momento, también pertenecía al Grupo Agbar. 

 Por todo ello, el Grupo Socialista somete a debate, y aprobación si procede, el si-

guiente ACUERDO: 

 El Pleno del Ayuntamiento de Murcia, acogiéndose a lo establecido en el artículo 
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125 de la Constitución Española y artículos 101 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

acuerda instar al Alcalde Presidente del Ayuntamiento para que, de forma urgente, en nom-

bre de este Consistorio, proceda a personarse en la causa penal número: 0000337/2014, 

abierta por el Juzgado de Instrucción número uno de Lugo, contra el Grupo Agbar, por la 

presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y cohecho, 

a fin de poder conocer todos aquellos hechos que afecten y hayan podido perjudicar los 

intereses y derechos la Empresa Aguas de Murcia, S.A. , para proceder a exigir las respon-

sabilidades civiles y penales que pudieran derivarse de las presuntas actuaciones ilícitas 

referidas." 

 En el debate de la moción el Sr. Ortiz del Partido Popular recordó que "la Junta de 

Gobierno todos los viernes se personaba en muchos casos y en defensa de los intereses del 

Ayuntamiento de Murcia, siendo éste un interés más pese a estar lejos pero podía tener al-

guna relación". Así, el Partido Popular propuso otro acuerdo. "Por todo ello se propone el 

debate y aprobación de la siguiente moción: Instar a la Junta de Gobierno, acuerde la perso-

nación del Ayuntamiento de Murcia en el procedimiento penal Diligencias Previas-Procedi-

miento Abreviado nº 337/2014 del Juzgado de Instrucción, Nº1 de Lugo, a través de los 

servicios jurídicos, para la mejor defensa de los intereses municipales de conformidad con 

lo expuesto anteriormente." Este fue el acuerdo finalmente aprobado por el pleno de la cor-

poración. 

 En los últimos meses hemos conocido la inhibición de la jueza que instruía el caso, 

ya que no era competente. También, por los medios de comunicación hemos sabido que la 

titular del Juzgado número 1 de Lugo, la magistrada Pilar de Lara ha sido sancionada por la 

Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, por "dilaciones en la trami-

tación de las causas". 

 Así las cosas, y tras las investigaciones abiertas por la Agencia Tributaria sobre las 

sospechas de supuesto blanqueo de capitales, falsedad documental y cohecho, entre otros, 

en contra de Emuasa/Hidrogea, por la gravedad de las acusaciones y la necesidad de que no 

haya ninguna duda sobre la actuación de esta empresa mixta, y sobre la coincidencia ex-

puesta por todos los grupos de que en este caso y ante las informaciones conocidas, el con-

sistorio debe ser transparente y defender los intereses de los vecinos y las vecinas de Murcia, 
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presentamos el siguiente acuerdo: 

 Por todo lo expuesto proponemos al Pleno de la Corporación para su debate y, en su 

caso, aprobación, el siguiente ACUERDO: 

 Instar a la Junta de Gobierno de este consistorio, para que solicite al Juzgado de Ins-

trucción número 1 de Lugo la remisión a los tribunales de Murcia de la investigación relativa 

a este municipio en el procedimiento penal Diligencias Previas-Procedimiento Abreviado n° 

337/2014.” 

El Sr. Alzamora Domínguez continuó diciendo que en el mes de octubre pidieron 

entrar en el Consejo de Administración de Emuasa a lo que no les habían contestado, pero 

suponiendo que el Ayuntamiento de Murcia a partir del acuerdo propuesto por el Grupo 

Popular estaba personado en el procedimiento penal era por lo que presentaban el actual 

acuerdo. 

Se reincorpora el Sr. Trigueros Cano a la sesión. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio 

Ambiente, Agua y Huerta, dijo que era un caso judicializado y por ello habían solicitado un 

informe a los Servicios Jurídicos de cómo se encontraba el procedimiento. No estando en la 

moción toda la información, indicó que correspondía al Juzgado de Lugo y cuando había 

delitos conexos podía dar lugar a la formación de una única causa, como en este caso, sin 

perjuicio de que se den piezas separadas. El Juzgado de Lugo se inhibió a favor de los juz-

gados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional que negó su competencia, por lo 

que se había dado un conflicto de competencias resuelto por el Tribunal Supremo indicando 

que era el juzgado de Lugo quien tenía que resolver. Los Servicios Jurídicos municipales 

informaban que debían esperar a que dicte resolución ese juzgado y el equipo de gobierno, 

en respeto a las actuaciones judiciales, era lo que iban a hacer. Por eso indicó que se debería 

retirar la moción en base a los informes de los servicios jurídicos. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, explicó que les acababan de facilitar 

el informe de los Servicios Jurídicos por lo que iban un poco a ciegas al ser un documento 

complejo. Tenían la duda si el Ayuntamiento estaba o no personado en la causa, pues esa 

fue la propuesta que presentó el Grupo Socialista en marzo de 2017. En el informe se decía 

que al volver la causa a tribunal de Lugo era ese juzgado quien debe seguir tramitándola y 

decidir si transfiere a otros juzgados territoriales o no. Pidió una respuesta si se estaba o no 

personado. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 
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El Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos, reiteró que era un proceso judicializado 

y fue un compañero del Partico Ciudadanos quien puso parte de la demanda por lo que se 

debía resolver en los juzgados. Entendía por eso que el Ayuntamiento de momento no tenía 

nada que decir. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, coincidía con el Sr. Ayuso 

que era necesario saber si se estaba o no personados en el proceso. El concejal de Ciudadanos 

de Lorca tuvo la valentía de complicarse la vida y recordó como la Sra. Pilar de Lara que 

tenía toda la artillería sobre ella dispuesta a fusilarla cuando hiciera falta, pues no solo los 

ciudadanos de a pie sufrían las consecuencias sino que cuando una jueza entra en estos asun-

tos le caía encima todo el peso de la situación. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, indicó al Sr. Navarro que si 

tenían toda la información y le pedían al equipo de gobierno saber si estaban personados 

como ya otros grupos políticos habían hecho a través de la procuradora y solicitar cuanto 

antes se remita ese caso a Murcia, como hacían muchos grupos políticos, si bien se produjo 

un conflicto de competencias y por tanto el caso de Murcia vendría a Murcia, pero pedía que 

lo solicitaran. No era algo incompatible y que les presentaran minutos antes un informe de 

los Servicios Jurídicos estaba bien pero no ponía ningún punto nuevo que evitara que la 

moción pudiera ser aprobada. Si estaban por la lucha por la transparencia y contra agua co-

rrupción, el saqueo explícito en las sentencias del caso pokemon, pues podían apoyar sin 

problema la moción. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio 

Ambiente, Agua y Huerta, dijo que el Ayuntamiento había cumplido la moción y estaban 

personados en el procedimiento reiterando que lo que procedía era esperar a que resolviera 

el Juzgado de Lugo. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, indicó que si se estaban personados 

en cualquier momento podrían hacer constar esta petición. Estaban conformes que el caso 
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fuera a la Región de Murcia y se analizara aquí, pero entendía que por cuestiones de carácter 

jurídico lo que procedía era la abstención. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, concluyó que luchaban con-

tra el agua mercancía, agua corrupción y los que defendían el agua pública y transparente 

entendía que era importante que se aclarara cuanto antes todas esas acusaciones. Había di-

rectivos de Hidrogea presuntamente acusados de delitos y tenían derecho a defenderse. Man-

tenía la moción. 

El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

No se aprobó por doce votos en contra del Grupo Popular, seis votos a favor, tres del 

Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y once abstenciones, seis del 

Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y una del Sr. Trigueros Cano. 

 

5.17. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ PARA EL INCREMENTO DE LAS 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DESTINADAS A SERVICIOS SOCIALES 

Y PROMOCIÓN SOCIAL . 

 Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “En Ahora Murcia creemos que es necesaria una revisión profunda en las políticas 

de gasto de este Ayuntamiento.  Especialmente, y así lo hemos dicho en muchas ocasiones, 

en lo que tiene que ver con las partidas presupuestarias destinadas a Servicios Sociales, a los 

que Murcia destinó -según sus propios datos- un 6,87% en 2017 y un 7,19% en 2018 del 

total del presupuesto municipal. Es un esfuerzo inversor que debe ser redoblado, como he-

mos manifestado repetidamente, tanto más en un municipio como es el nuestro en el que un 

tercio de nuestros vecinos está en riesgo de pobreza y exclusión social. La realidad de nuestro 

municipio, pues, es tozuda y no podemos dejar de atenderla. Los propios servicios sociales 

de este Ayuntamiento vienen confirmando cada año el crecimiento de la demanda de ayudas 

sociales de emergencia, pero desde el Equipo de Gobierno se siguen poniendo parches y 

acudiendo cada año al fondo de contingencia para cubrir mínimamente esta demanda, como 

si fuese debida a una emergencia y no fuera una demanda estructural. Algo que consideramos 

una práctica perniciosa porque ni hace un diagnóstico certero de las necesidades de nuestros 

conciudadanos, ni reconoce la evidencia social de nuestro municipio, ni financia y pone en 

marcha políticas que puedan transformar y mejorar nuestra realidad. 

 Y en estos tiempos convulsos en los que el mantenimiento del Estado del Bienestar 

está en cuestión y en los que las desigualdades aumentan, la atención a los sectores de la 

población más vulnerables y la garantía de que todos  los ciudadanos y ciudadanas de Murcia 
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tienen acceso a una vida digna y a los derechos básicos deben ser prioritarias en la gestión 

municipal. Sólo así avanzaremos en la lucha contra la desigualdad y la discriminación social 

y en la construcción de un municipio justo, inclusivo y cohesionado. 

 En este asunto Murcia está a la cola, siendo el séptimo municipio por población del 

país y uno de los que presenta tasas de pobreza y desigualdad más altas. Entre los munici-

pios más grandes de España, Murcia está en las últimos puestos en inversión en Servicios 

sociales y Promoción social, tal y como se evidencia en un simple cotejo con otros ayunta-

mientos del listado de los municipios más grandes del país. Los datos que ofrece el Minis-

terio de Hacienda sobre el porcentaje presupuestado para esta área en los distintos ayunta-

mientos son incontestables. 

Comparativa de gasto por habitante y porcentaje del presupuesto  

 2016 2017 2018 

Murcia 58€/6,35% 56€/6,71% 61€/7,35% 

Madrid 150€/10,61% 161€/10,90% 161€/10,96% 

Barcelona 151€/9,64% 199€/11,78% 207€/12,25% 

Valencia 84€/8,80% 92€/9,18% 101€/9,85% 

Zaragoza 121€/11,35% 119€/10,91% 125€/11,07% 

Málaga 83€/8,24% 90€/8,59% ----- 

Mallorca 74€/7,61% 83€/8,21% 86€/8,40% 

Bilbao ------ 158€/10,34% 161€/10,35% 

 

 En enero de este año la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales 

hizo público, como cada año, un análisis de la inversión que los Ayuntamientos de más de 

20.000 habitantes del país dedican a "Servicios Sociales y Promoción Social" (Funcional 

23), basándose en los datos del último presupuesto liquidado del Ministerio de Hacienda, 

correspondiente a 2017. 

 De este estudio se deduce el ranking de municipios de "excelencia en inversión so-

cial", es decir, aquellos que presentan un gasto superior a 100 euros por habitante y año, y 

cuyo gasto social representa al menos un 10% del presupuesto total. Son cifras, es evidente, 

muy lejanas todavía a las que presenta Murcia. 

 En Ahora Murcia creemos que la excelencia debe ser un objetivo a perseguir por 
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nuestro Ayuntamiento y, especialmente, hay que trabajar por lograr la "excelencia" en el 

área de los servicios sociales. 

 Además, entre los indicadores que la Asociación aludida considera para calificar 

como "excelentes" a los ayuntamientos se incluyen también criterios de transparencia finan-

ciera, es decir, que la información presupuestaria y de políticas de gastos e ingresos munici-

pal sea pública, clara, accesible, reutilizable, desglosada y en un formato fácilmente com-

prensible. Creemos que tampoco en este ámbito nuestro ayuntamiento es "excelente" y que 

hay mucho margen para mejorar nuestro Portal de Transparencia en lo que se refiere a la 

información sobre políticas de gastos, presupuestos aprobados y ejecutados, series estadísti-

cas, gráficos etc. Todo ello para facilitar la información a cualquier ciudadano que quiera 

saber en qué se está invirtiendo el dinero público y cuáles son las prioridades de gasto de su 

ayuntamiento. 

 Por todo lo anterior; el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al pleno del Ayun-

tamiento de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al Pleno de la corporación a aumentar en los próximos presu-

puestos las partidas destinadas a Servicios sociales y Promoción social hasta llegar al menos 

al 10% del presupuesto global. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno y a los concejales competentes a mejorar 

la accesibilidad y difusión de la información presupuestaria y financiera en el Portal de 

Transparencia municipal.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde y Delegado de Hacienda, Con-

tratación y Movilidad Urbana, aclaró que los datos del municipio eran más favorables que 

los del resto de municipio de la región estando por encima de la media nacional. No podían 

votar en contra de una solicitud de mejora del ámbito social en los presupuestos con un 

objetivo del 10% para los próximos años. Sobre las cifras de la moción no eran del todo 

exactas y vista la liquidación presupuestaria se estaba cerca del 10%, pasando a especificar 

algunas cifras al respecto, añadió que durante el actual mandato había crecido un 25% el 

gasto por habitante en ese sentido. Concluyó informando que apoyaban la moción añadiendo 

que en los presupuestos había dos partidas que no se tocaban a  la baja y eran Educación y 

Servicios Sociales. Recordó que con las propuestas se iban sumando tantos por ciento y al 

final faltaba. 

 El Sr. Acalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, informó que su grupo apoyaba la 

moción recordó que una de las primeras medidas del Pedro Sánchez como Presidente fue el 
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Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil. Sobre el incremento de los presu-

puestos en Servicio Sociales era cierto y en el de 2016 se hizo por exigencia del Grupo 

Socialista para apoyar los presupuestos. Sobre las partidas en temas sociales recordó que el 

equipo de gobierno no había apoyado la moción sobre la partida de superávit para colegios. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaban la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero. 

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban 

la moción y sobre las cifras recordó que en ocasiones quedaban otras cosas fuera, en su caso 

les preocupaba si el sistema de protección social estaba siendo útil y eficiente o no. A la hora 

de hacer presupuestos se debía elegir y en su caso preferían poner en el centro las personas, 

también debían tomar en serio la progresividad fiscal. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, agradeció el apoyo. Sobre las ci-

fras de los presupuestos definían cual era la voluntad política a la hora de organizar un ayun-

tamiento. La tasa del Municipio de pobreza era del 30,7% y las de la región del 34,8%, era 

por tanto un tercio de la población. Los recursos eran finitos y era una cuestión de invertir 

para obtener la mejor rentabilidad social. El límite del 10% era el que los trabajadores socia-

les consideraban como excelente. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación. 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

E. Mociones del Grupo Cambiemos Murcia 

5.18. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN POR UN RETORNO 

DIGNO . 

 Por la Sra. Guerrero Calderón se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone: 

 “Desde hace un tiempo, al discurso de la recuperación económica del Estado español 

se ha ido asociando peligrosamente la idea del retorno, fomentada sobre todo por algunas 

iniciativas empresariales y planes de retorno. Desde diferentes colectivos representantes de 
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la emigración, se ha mostrado una oposición firme a este discurso, ya que ni las estadísticas 

indican que se esté produciendo un proceso de retorno generalizado, ni las condiciones so-

cio-económicas que propiciaron la emigración española han cambiado. 

 Los planes de retorno elaborados por las comunidades autónomas y los ayuntamien-

tos han tenido un alcance muy limitado, como demuestran diversas experiencias locales. De 

hecho, se estima que alrededor de 40.000 murcianos y murcianas viven y trabajan actual-

mente fuera del Estado español. 

 Aunque el artículo 42 de la Constitución española establece que "el Estado velará 

especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajado-

res españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno", y el Estatuto de la 

Ciudadanía Española en el Exterior capacita al Estado para promover políticas de retorno en 

colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales, durante los años en los 

que el flujo migratorio hacia el exterior era más elevado (2011-2015), apenas se propusieron 

planes de retorno por parte de las administraciones públicas. De hecho, la mayor parte de 

estos se han desarrollado en el periodo 2015-2018, es decir, 8-10 años después del inicio de 

la última oleada migratoria, que comenzó en 2008. 

 Estos planes de retorno han tenido un fuerte componente de retorno selectivo: La 

mayor parte de los planes se han dirigido a personas jóvenes, con un nivel de formación alto 

y con voluntad de emprender. Sin embargo, hay muchos más perfiles de personas que desea-

rían retornar y que no tienen el perfil indicado. 

 Los planes de retorno acometidos hasta la fecha han estado basados en ayudas eco-

nómicas, en la mayor parte de los casos, consisten únicamente en ayudas públicas a la con-

tratación de los emigrantes en empresas (ej. Ayuntamiento de Valladolid), o ayudas econó-

micas directas (por ejemplo, en Castilla y León). 

 Del mismo modo restrictivo, sólo han estado basados en las inscripciones consulares. 

La mayoría de los planes de retorno han contemplado que para que una persona pudiera 

acogerse, debería demostrar que ha vivido un tiempo determinado en el exterior mediante la 

inscripción en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) o en el Padrón de Españoles Resi-

dentes en el Exterior (PERE) de la delegación consular correspondiente en el país de acogida. 

Esto es un problema si tenemos en cuenta que muchas de las personas que viven en el exte-

rior no se inscriben en este tipo de censos. 

 Además, han contemplado en muy pocas ocasiones la recuperación de derechos por 

parte de las personas que han emigrado. Aunque algunos sí han tenido en cuenta medidas 

como facilitar la compra de viviendas públicas, no se han considerado cuestiones tan básicas 

como el acceso a la asistencia sanitaria o a la educación pública. 
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 Como tampoco han tenido en cuenta participación de las personas emigrantes en la 

elaboración previa de estos planes. Pocos planes han partido de la realización previa de es-

tudios acerca de la situación de la emigración y sus demandas; más bien han promovido la 

realización de este tipo de estudios como una parte más de los planes (por ejemplo, en la 

Comunidad de Madrid). 

 A esto se suma que no se han realizado campañas informativas de los planes en el 

exterior y la publicidad que se le ha dado a los mismos ha sido escasa e inapropiada. La 

mayor parte se han publicitado en las páginas web y tablones de anuncios de ayuntamientos 

y consejerías; no en los consulados o en los lugares, asociaciones y colectivos de referencia 

para la emigración en el exterior. 

 Por último, como norma general, no han estado unidos al desarrollo de leyes para 

favorecer las condiciones de retorno de la emigración. La mayor parte de los planes de re-

torno desarrollados a nivel autonómico y municipal han sido medidas cerradas en sí mismas, 

que no han tenido en cuenta las condiciones (laborales, económicas, de acceso a servicios 

públicos) existentes en el territorio para favorecer el establecimiento definitivo de los emi-

grantes una vez que hayan retornado. Ligado a ello, han considerado el retorno como una 

cuestión personal, no de la sociedad en su conjunto. El enfoque del que han partido considera 

que se dan las condiciones para retornar y que si la gente no lo hace es porque no está infor-

mada, o porque desconfía, o porque nadie les ayuda. Dicho enfoque se ha demostrado erró-

neo: es necesario elaborar planes de retorno, pero es más necesario aún poder asegurar unas 

condiciones de retorno favorables. 

 Hace algunos meses el gobierno de Sánchez anunció medidas para favorecer el re-

torno de las personas emigradas, consideramos que es un avance pero que se deben enfocar 

estas políticas desde las distintas instituciones. 

 Por ello, la concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone para su debate y 

aprobación los siguientes acuerdos: 

 PRIMERO.- Instar al gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

a que cuantifique la cifra real de personas emigradas y se tenga en cuenta en la elaboración 

de los presupuestos autonómicos, con el fin de que los servicios públicos puedan absorber 

la demanda y necesidades de toda población. 
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 SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a la creación de una oficina local de 

las personas emigradas y retornadas, dada la ingente necesidad de información fácil y acce-

sible que se precisa en todo el proceso de retorno. Estas oficinas locales deberán: 

− Facilitar la información para las condiciones y requisitos de retorno dignas. 

− Habilitar un canal de comunicación entre las personas emigradas y retornadas. 

 TERCERO.- Instar a la Federación Estatal de Municipios y Provincias a: 

− Elaborar un estudio de diagnóstico de la situación actual y un análisis emigra-

torio. 

− Implementar el asesoramiento a las personas emigradas o retornadas. 

− Crear un consejo de emigrantes y retornadas, que cuente con canales de partici-

pación continuada en las políticas municipales de manera directa. 

 CUARTO.- Instar, asimismo, a la Federación Estatal de Municipios y Provincias a 

crear la oficina local repobladora, que se encargará de implementar el "proyecto arraigo" en 

las regiones y municipios con necesidad repobladora. El citado proyecto consiste en poner 

en contacto a personas que viven en otros municipios o países con personas con viviendas 

vacías que estén adheridas a este programa elaborado por los distintos ayuntamientos. 

 QUINTO.- Desarrollar un Plan local de Recuperación nuestro municipio iniciando 

un cambio del modelo productivo local en todas sus esferas, con el fin de asentar a la pobla-

ción existente o como nicho de empleo por medio de nuevas posibilidades de retorno, a 

través del fomento del cooperativismo, del mercado local de proximidad, venta directa del 

producto local, etc. 

 SEXTO.- Instar al Congreso de los Diputados a la derogación del voto rogado.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz. 

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al 

Desarrollo, dijo que la moción planteaba el cambio de una política de estado a través de los 

municipios y era competencia por tanto del Estado y solo dos puntos son de política muni-

cipal. Los casos de retorno cuando se habían dado se atendían sin problema, pasando al 

sistema de atención primaria normalizado. Sobre plan de recuperación del municipio enten-

día que el escaso del número de personas que retornan no justificaba el cambio y le preocu-

paba el modelo productivo que podían proponer por si causara el efecto contrario, como el 

fracaso producido en Venezuela con un éxodo masivo. Por eso los puntos 3 y 4 excedían la 

competencia de la entidad, era una moción compleja que afectaba a la política de estado y si 

la mantenía tan abstracta no la apoyarían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa. 

 La Sra. Espinosa Rivero, concejala del Grupo Socialista, informó que apoyaban la 



 
 
 
 

175 
 

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

 

moción. Sobre el voto rogado estaba de acuerdo y desde el gobierno central tenían el com-

promiso para que sea modificado. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que con la redacción presen-

tada no apoyarían la moción, sí estaban de acuerdo en cambiar la legislación sobre el voto 

rogado, planteó cambiar la redacción teniendo en cuenta las competencias de este Ayunta-

miento para alcanzar un acuerdo unánime. 

 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. 

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, agradeció el apoyo y a 

la Concejala Sra. Ruiz le dijo que le preocupaba que su argumento para rechazar la moción 

fuera que no habiendo personas suficientes que estuvieran retornando no se creaba esa ofi-

cina para el retorno. Concluyó que la moción planteaba iniciativas a varios niveles pues las 

competencias estaban compartidas y pidió el apoyo a la moción con su redacción. 

 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, doce votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Mur-

cia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y una abstención del Sr. Trigueros Cano. 

5.19. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ PARA POTENCIAR EL M ERCADO 

LOCAL Y CREACIÓN DE UNA COOPERATIVA Y SELLO IDENTIF ICA-

TIVO DE PRODUCTOS DE LA HUERTA Y CAMPO DE MURCIA . 

 Por el Sr. Ramos Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Para la conservación de los territorios agrarios históricos de nuestro municipio re-

sulta fundamental el apoyo de la administración municipal en el mantenimiento y potencia-

ción de las actividades agrícolas tradicionales que durante siglos han moldeado estos paisa-

jes. De lo contrario, en no mucho tiempo, las huertas y campos de secano característicos de 

Murcia terminarán abandonados y transformados ante la falta de rentabilidad. 
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 A pesar de la alta calidad que pueden alcanzar sus productos, debido a las condicio-

nes del suelo, clima, agua, diversidad agraria, etc., cada vez hay menos gente joven traba-

jando la tierra. La principal causa se encuentra en que estos productos no pueden competir 

en el mercado convencional con la agricultura intensiva, los bajos precios y el poder de dis-

tribución de la agroindustria, a lo que hay que sumar que la venta queda en manos de inter-

mediarios, dejando tan pequeño margen de ganancias al agricultor que se hace inviable cual-

quier explotación. 

 El futuro de estos territorios se encuentra sin lugar a dudas en la agroecología y en 

potenciar el mercado local y de proximidad que actualmente se encuentra en mínimos, te-

niendo en cuenta que este tipo de mercados son necesarios para crear empleo rural de cali-

dad, fomentar la economía local, corregir los desequilibrios de la cadena alimentaria, con-

servar nuestros paisajes, la biodiversidad agraria, reducir el consumo de energía y favorecer 

la soberanía alimentaria. Existen numerosos ejemplos que ya se han puesto en marcha en 

otras ciudades, como el mercado "De l'horta a la plaça" en Valencia, los de la Cámara Agra-

ria y de Productores en Madrid, el "Merca de la Terral" en Barcelona, el mercado de Guer-

nica en Bilbao, el Ecomercado de Granada o el "Mercado del Agricultor de Güímar" en Santa 

Cruz de Tenerife. 

 En Murcia se ha celebrado en varias ocasiones un mercado de la huerta, pero no 

responde a la idea de mercado local puesto que principalmente tiene un carácter simbólico 

y no se celebra con regularidad. 

 En este sentido, recientemente la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 4/2019, de 

3 de abril, de Venta Local de Productos Agroalimentarios, con la intención de potenciar 

sistemas de comercialización que favorezcan a los productores primarios y los consumidores 

finales, regulando, además, la transformación de alimentos de forma más flexible. 

 Para la identificación de los productos se hace imprescindible la creación de un sello 

identificativo de calidad que asegure su procedencia de la huerta y campo de Murcia (solo 

productos de secano y excluyendo los nuevos regadíos), habiéndose producido con total res-

peto al medio ambiente y a las condiciones laborales de los trabajadores. Además, de esta 

forma los consumidores pueden saber que con su compra están ayudando a la conservación 

del entorno rural, el paisaje tradicional y el patrimonio cultural. 

 También es importante la creación de una cooperativa con apoyo municipal que ges-

tione el sello identificativo y asegure la distribución y venta con un precio justo para los 

agricultores/productores. De esta manera se pueden ampliar las ventas con personas dedica-

das exclusivamente a la gestión, comercialización y distribución, extendiendo el consumo 

de los productos locales en comedores escolares, hospitales, tiendas, mercados y restaurantes 
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del municipio. 

 Tanto el mercado local, como el sello identificativo y la cooperativa deberían favo-

recer las prácticas agroecológicas, implicando un modo de producción respetuoso con el 

suelo, el agua, el aire, la biodiversidad y las personas que producen y consumen los alimen-

tos. 

 Por lo hasta aquí expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y apro-

bación los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar al Ayuntamiento de Murcia a organizar y publicitar un mercado 

mensual estable y en un sitio céntrico de la ciudad donde puedan acudir sin gasto alguno los 

agricultores/productores de la huerta y campo de Murcia para venta directa. 

 SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia al diseño de un sello identificativo 

de calidad para los productos de la huerta y campo de Murcia que se hayan elaborado con 

respeto al medio ambiente y a las condiciones laborales de los trabajadores. 

 TERCERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a la creación de una cooperativa con 

apoyo municipal para la distribución y venta de los productos de la huerta y campo de Murcia 

con un precio justo para los agricultores. 

 CUARTO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a sensibilizar a la población sobre los 

beneficios del consumo de productos locales y promoverlos en comedores escolares, hospi-

tales, tiendas, mercados y restaurantes del municipio. 

 QUINTO.-  Que todas estas medidas sirvan para potenciar la agroecología y se pon-

gan en marcha con la participación de asociaciones, agricultores y productores.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín. 

 La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde y Delegada de Comercio, Organiza-

ción y Relaciones Institucionales, desconocía el interés del Sr. Ramos por este mercado pues 

nunca le había referido una pregunta al respecto. La moción copiaba el Plan de Acción de la 

Huerta del que decía estaba en un cajón pero no opinaban así asociaciones vecinales, colegio 

de arquitectos, concejalía de comercio, etc. Sobre la propuesta de crear cooperativas le ex-

plicó que ningún ayuntamiento podía hacerlo, podría potenciar o ayudar a ello, sí promueven 

asociaciones que era lo que hacían. Le informó que se había aprobado un Plan de dinamiza-

ción agroecológica y en estaba en fase de contratación sobre la promoción del consumo en 
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comedores públicos etc. hablaba de productos de la huerta y de crear una marca. Los pro-

ductos que se presentan en el Plano de San Francisco pretenden que tengan una trazabilidad 

para una excelencia. Continuó refiriendo los objetivos ya recogidos en el Plan de dinamiza-

ción. Como el Sr. Ramos había dicho que estaría en la siguiente corporación le invitaba a 

que su primera moción fuera preguntar como llevaban el Plan de acción de la huerta y si no 

le satisfacía que  presentara una moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo estaban de acuerdo con el espí-

ritu de la moción y se necesitaba el sello de calidad de los productos de la huerta de Murcia, 

la huerta lo estaba pasando mal y lo veían cuando muchos jóvenes no pueden seguir el ne-

gocio de los padres y por tanto necesitaba el apoyo de las instituciones y en concreto del 

Ayuntamiento. La huerta tenía un gran valor no solo tradicional sino también ecológico pues 

fijaba CO2, reducía las temperaturas y también tenía el aspecto económico que era el que 

querían potenciar. Veían el mismo problema para suscribir el acuerdo que la Sra. Pelegrín, 

la creación de una cooperativa, pudiendo ser la redacción facilitar los medios y asesora-

miento para que se creen las cooperativas y a partir de ahí el Grupo Socialista lo apoyaría. 

Entendiendo que era su última intervención en el Pleno deseó a todos los que se quedaban 

en la próxima corporación que tuvieran mucha suerte, agradeció lo aprendido con todos los 

miembros de la corporación y en especial agradeció a su grupo la paciencia tenida con él, 

agradeció el trabajo de los funcionarios y trabajadores. Murcia tenía carencias y necesitaba 

mucho trabajo, buena gente y bien preparada y que hiciera un buen trabajo. Concluyó 

deseando mucha suerte a los que estuvieran en la siguiente corporación. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, inició su intervención desando lo mejor 

a todos los compañeros siendo el último Pleno ordinario. Sobre la moción dijo que estando 

conforme con el espíritu de la moción y parte de su contenido, pero entendían que algunas 

de las medidas se estaban desarrollando desde el Plan de acción de la huerta aprobado y 

llevado a cabo por el concejal competente. No compartían algunos puntos como que el Ayun-

tamiento participara en la creación de cooperativas por lo que se iban a abstener. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la moción 

recordando que ya en 2008 se habló mucho sobre esto y en 2010 se planteó al Presidente de 

la CARM el sello sin mucho éxito. Eran medidas presentadas por la asociación en los dis-

tintos programas electorales. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 
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 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, afirmó que era una buena propuesta 

aunque quizás no todo fuera realizable, pero sí era positivo que los productos fueran direc-

tamente de la huerta a la mesa o al comercio. Indicó al Sr. Ramos que revisara la redacción 

según lo dicho por el resto de concejales para poder apoyar entre todos una propuesta de 

apoyo a los productos de la huerta. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, señaló que a las propuestas que 

les plantean el equipo de gobierno responden que ya lo están haciendo, pero en este caso no 

se trataba que estuviera recogido en un Plan de huerta sino que se priorice para que sea una 

realidad. La promoción que se hacía cada determinados meses no estaba mal, pero él propo-

nía un mercado regular conocido por todos y no una fiesta esporádica de la huerta. La redac-

ción de la moción se había hecho a partir de consultar a las asociaciones y Huermur fue la 

primera asociación que puso esto sobre la mesa. Añadió que el Ayuntamiento podía ser parte 

de una cooperativa y ellos planteaban que se formara una cooperativa en la que el Ayunta-

miento fuera el socio capitalista de una empresa mixta de economía social y ayudara, pero 

si en eso estribaba el problema para apoyar la moción cambiaba la redacción por “fomento 

de una cooperativa”. Consideró que un equipo de gobierno con voluntad podía poner los 

puntos propuestos en marcha en un mes. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín. 

 La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde y Delegada de Comercio, Organiza-

ción y Relaciones Institucionales, explicó que no era tan sencillo como llevar los productos 

desde la huerta al mercado lo que dejaría en el camino calidad y controles necesarios. Sí 

apoyaban al producto local. No era coincidente el número de ediciones de la Semana de la 

Huerta con el de ediciones de Mercado de la Huerta, había más mercados, pero no siempre 

que les proponían desde el Ayuntamiento su edición tenían producción y aclaró que era gra-

tuito para estos productores. El equipo de gobierno desde diversas concejalías había demos-

trado el apoyo a la huerta. Concluyó informando que se abstendrían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo a la Sra. Pelegrín que en su 

respuesta estaba el problema que era que el Ayuntamiento había propuesto a los productores 
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hacer el mercado,  no se trataba de eso sino de que hubiera un compromiso con una periodi-

cidad estable y con ello los productores se podrían organizar cosa que no podían si era espo-

rádico y a propuesta del Ayuntamiento. Concluyó diciendo que el Pleno había aprobado 

muchas mociones sobre la huerta con propuestas interesantes, algunas se habían puesto en 

marcha pero la mayoría estaban en un cajón con lo que la siguiente corporación si ponía todo 

eso en marcha podría salvar la huerta. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la modifica-

ción propuesta por el Sr. Ramos quedando el texto como sigue: 

 “Para la conservación de los territorios agrarios históricos de nuestro municipio re-

sulta fundamental el apoyo de la administración municipal en el mantenimiento y potencia-

ción de las actividades agrícolas tradicionales que durante siglos han moldeado estos paisa-

jes. De lo contrario, en no mucho tiempo, las huertas y campos de secano característicos de 

Murcia terminarán abandonados y transformados ante la falta de rentabilidad. 

 A pesar de la alta calidad que pueden alcanzar sus productos, debido a las condicio-

nes del suelo, clima, agua, diversidad agraria, etc., cada vez hay menos gente joven traba-

jando la tierra. La principal causa se encuentra en que estos productos no pueden competir 

en el mercado convencional con la agricultura intensiva, los bajos precios y el poder de dis-

tribución de la agroindustria, a lo que hay que sumar que la venta queda en manos de inter-

mediarios, dejando tan pequeño margen de ganancias al agricultor que se hace inviable cual-

quier explotación. 

 El futuro de estos territorios se encuentra sin lugar a dudas en la agroecología y en 

potenciar el mercado local y de proximidad que actualmente se encuentra en mínimos, te-

niendo en cuenta que este tipo de mercados son necesarios para crear empleo rural de cali-

dad, fomentar la economía local, corregir los desequilibrios de la cadena alimentaria, con-

servar nuestros paisajes, la biodiversidad agraria, reducir el consumo de energía y favorecer 

la soberanía alimentaria. Existen numerosos ejemplos que ya se han puesto en marcha en 

otras ciudades, como el mercado "De l'horta a la plaça" en Valencia, los de la Cámara Agra-

ria y de Productores en Madrid, el "Merca de la Terral" en Barcelona, el mercado de Guer-

nica en Bilbao, el Ecomercado de Granada o el "Mercado del Agricultor de Güímar" en Santa 

Cruz de Tenerife. 

 En Murcia se ha celebrado en varias ocasiones un mercado de la huerta, pero no 

responde a la idea de mercado local puesto que principalmente tiene un carácter simbólico 

y no se celebra con regularidad. 

 En este sentido, recientemente la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 4/2019, de 

3 de abril, de Venta Local de Productos Agroalimentarios, con la intención de potenciar 
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sistemas de comercialización que favorezcan a los productores primarios y los consumidores 

finales, regulando, además, la transformación de alimentos de forma más flexible. 

 Para la identificación de los productos se hace imprescindible la creación de un sello 

identificativo de calidad que asegure su procedencia de la huerta y campo de Murcia (solo 

productos de secano y excluyendo los nuevos regadíos), habiéndose producido con total res-

peto al medio ambiente y a las condiciones laborales de los trabajadores. Además, de esta 

forma los consumidores pueden saber que con su compra están ayudando a la conservación 

del entorno rural, el paisaje tradicional y el patrimonio cultural. 

 También es importante la creación de una cooperativa con apoyo municipal que ges-

tione el sello identificativo y asegure la distribución y venta con un precio justo para los 

agricultores/productores. De esta manera se pueden ampliar las ventas con personas dedica-

das exclusivamente a la gestión, comercialización y distribución, extendiendo el consumo 

de los productos locales en comedores escolares, hospitales, tiendas, mercados y restaurantes 

del municipio. 

 Tanto el mercado local, como el sello identificativo y la cooperativa deberían favo-

recer las prácticas agroecológicas, implicando un modo de producción respetuoso con el 

suelo, el agua, el aire, la biodiversidad y las personas que producen y consumen los alimen-

tos. 

 Por lo hasta aquí expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y apro-

bación los siguientes ACUERDOS: 

 

 PRIMERO.-  Instar al Ayuntamiento de Murcia a organizar y publicitar un mercado 

mensual estable y en un sitio céntrico de la ciudad donde puedan acudir sin gasto alguno los 

agricultores/productores de la huerta y campo de Murcia para venta directa. 

 SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia al diseño de un sello identificativo 

de calidad para los productos de la huerta y campo de Murcia que se hayan elaborado con 

respeto al medio ambiente y a las condiciones laborales de los trabajadores. 

 TERCERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia al fomento de una cooperativa con 

apoyo municipal para la distribución y venta de los productos de la huerta y campo de Murcia 

con un precio justo para los agricultores. 
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 CUARTO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a sensibilizar a la población sobre los 

beneficios del consumo de productos locales y promoverlos en comedores escolares, hospi-

tales, tiendas, mercados y restaurantes del municipio. 

 QUINTO.-  Que todas estas medidas sirvan para potenciar la agroecología y se pon-

gan en marcha con la participación de asociaciones, agricultores y productores.” 

 Se aprobó por trece votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora 

Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano y dieciséis absten-

ciones, doce del Grupo Popular y cuatro del Grupo Ciudadanos. 

 

5.20. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE COLOCACIÓN DE U NA 

PLACA EN EL EDIFICIO CONOCIDO COMO CASA DE LOS NUEV E PISOS 

EN MEMORIA DE LOS MILES DE REFUGIADOS ACOGIDOS ALLÍ  

DURANTE LA GUERRA CIVIL . 

 Por el Sr. Tornel Aguilar  se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “En el Pleno de enero de 2016, esta Corporación aprobó por unanimidad. una moción 

del Grupo Socialista, a la que sumó el PP, para reconocer la labor que desarrolló en Murcia 

la Sociedad Religiosa de los Amigos, conocida como los cuáqueros, en favor de los niños y 

niñas durante la guerra civil española. 

 En dicha iniciativa, que resultó aprobada por unanimidad, se proponía al Ayunta-

miento de Murcia la celebración de un acto de reconocimiento al papel de la citada Sociedad, 

en concreto a la cuáquera Francesca Wilson, y la colocación de una placa en el edificio de 

la calle Puerta Nueva, que durante una época de la contienda acogió un hospital infantil 

promovido por la propia Wilson en colaboración con las autoridades locales. El acto conme-

morativo tuvo lugar el 6 de octubre de 2016. 

 El trabajo de los cuáqueros, especialmente el de Wilson, no se limitó a la puesta en 

marcha de un centro hospitalario. Como reconoce la mencionada moción, la ciudad de Mur-

cia acogió a miles de refugiados procedentes de diferentes puntos del país como Cádiz, Se-

villa, Córdoba o Madrid, pero especialmente de Málaga. Muchos de estos evacuados eran, 

de hecho, supervivientes de la "desbandá", un ataque de las tropas sublevadas en la carretera 

que unía Málaga y Almería, y que acabó con la vida de al menos 3.000 personas. 

 La información con la que contamos respecto al trabajo humanitario de los cuáqueros 

en Murcia y, especialmente, el de Francesca Wilson, se la debemos a la profesora de la Uni-

versidad de Birmingham (Reino Unido) Siân Lliwen Roberts, quien en su tesis Place, life 

histories and the politics of relief: episodes in the lífe of Francesca Wilson, humanitarian 

educator actívist (2010) hace un exhaustivo repaso sobre la vida de esta mujer nacida en 
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1888 en Newcastle. Para su trabajo, Roberts se basó en multitud de documentos entre los 

que se encontraba el libro In the Margin of Chaos, escrito por la propia Wilson y publicado 

por la editorial Murray de Londres en 1944, y en el que la británica narra con detalle la 

situación que encontró cuando llegó a Murcia en febrero de 1937: "Estábamos a las afueras 

de Murcia, en un vasto e inacabado edificio de apartamentos, nueve pisos de altura, abrién-

donos paso a través de multitud de harapientos; de refugiados de ojos salvajes". 

 El edificio al que se refería Wilson es hoy conocido como Casa de los nueve pisos, 

que comenzó a construirse en 1914 por orden del empresario José García Martínez, aunque 

no fue hasta 1941 cuando la obra se completó. En 1982 fue incluido en el catálogo del Plan 

Especial del Conjunto Histórico-Artístico de Murcia. Los restos de edificios anteriores -la 

Anunciata, la portada y el claustro bajo el antiguo convento- están además reconocidos como 

Bien de Interés Cultural (BIC). Según diferentes documentos contrastados, el edificio al-

bergó una fábrica de seda, otra de zumos, de golosinas, de figuras de belén, una panificadora, 

una de hijuelas e incluso de juguetes. También se albergó allí un almacén y un taller de 

cristales. Tras la crisis económica que produjo la guerra, las industrias cerraron y el edificio 

se vendió. 

 Durante la guerra, actuó como refugio y fue conocido con el nombre de Pablo Iglesias 

–por el fundador del Partido Socialista Obrero Español y del sindicato Unión General de 

Trabajadores-. La propia Wilson explica, que el edificio estaba a medio acabar y que las 

habitaciones eran lugares abiertos, sin muebles, a excepción de unos pocos colchones de 

paja. "El ruido era terrible: bebés llorando, muchachos corriendo de piso en piso, gente en-

ferma gimiendo y mujeres gritando. Surgieron a nuestro alrededor contando sus historias, 

aferrándose a nosotros como personas que se ahogan en un pantano". 

 La inglesa no tardó en ponerse manos a la obra. Afincada en una vivienda en el Plano 

de San Francisco, comenzó su plan de auxilio por lo más urgente: proporcionar una comida 

matutina a niños y embarazadas. Con la ayuda de la Sociedad Religiosa de Amigos y del 

Comité Local de Refugiados, instauró un desayuno, a base de leche condensada, cacao y 

galletas. Pocos meses después Wilson amplió su proyecto con una segunda comida con carne 

de buey, pan, bacalao y patatas. La Sociedad también comenzó a distribuir leche condensada 

para los menores de 11 años instalados en otros refugios, y azúcar entre quienes lo requerían. 
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Los periódicos de la época recogen diversas noticias sobre el compromiso de los cuáqueros 

con el municipio, así como artículos de ciudadanos como Francisco López, que en un texto 

titulado "Yo he visto a los refugiados", hace alusión a la solidaridad del pueblo murciano: 

 

Artículo publicado en el periódico El liberal de Murcia el 12 de noviembre de 1936 

 Wilson siguió trabajando por Murcia promoviendo otras iniciativas para ampliar su 

labor humanitaria más allá de proporcionar comida. Talleres de costura, carpintería y hasta 

una pequeña granja en Crevillente son algunas de sus aportaciones para aliviar el dolor de la 

contienda a aquellos que se habían visto obligados a marcharse de su tierra y que, en muchos 

casos, habían perdido a familiares. Como reconoce Roberts en su tesis, "el éxito de Wilson 

confirmó su idea de que el alivio más efectivo es el que da poder a los refugiados al propor-

cionarles la oportunidad de hacer una contribución activa a su propio bienestar, en lugar de 

confiar pasivamente en la caridad de otros". 

 Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe propone para su debate y aprobación 

los siguientes ACUERDOS: 

 Llevar a cabo un acto de homenaje y colocar una placa en la fachada de la Casa de 

los Nueve Pisos que recuerde que este espacio fue refugio de miles de personas durante la 

guerra civil, así como el papel humanitario desarrollado en el edificio por Francesca Wilson, 

de la Sociedad Religiosa de Amigos." 

 El Sr. Tornel Aguilar agradeció a su compañera Silvia Cabrera el trabajo de inves-

tigación que se presentaba en la moción. Informó que la Sra. Pelegrín les había presentado 

una alternativa que no aceptaban. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín. 
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 La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde y Delegada de Comercio, Organiza-

ción y Relaciones Institucionales, dijo que presentaban una alternativa por un hecho diferen-

ciador pues se aprobó por todos los grupos el reconocimiento a la sociedad religiosa donde 

mostraron el reconocimiento a la humanidad en una situación tan trágica como la vivida. 

Sobre el reconocimiento en un edificio público indicó que el Pleno se tenía la potestad de 

decidir y si podría ser en el edificio municipal de Puerta Nueva, pues el edificio de los Nueve 

Pisos como era conocido se trataba de una propiedad privada que tendría que opinar. Por 

tanto no era que no se les reconociera el trabajo sino por hacerlo de una forma administrati-

vamente correcta. Y en ese sentido era la alternativa que presentaban junto con el Grupo 

Ciudadanos con la siguiente redacción: 

 “Consultar a la Comisión de Calles para que, junto a los Cronistas Oficiales de la 

ciudad de Murcia, sea dicha comisión la que debata y decida el llevar a cabo un acto de 

homenaje y colocar una placa en la fachada de la Casa de los Nueve Pisos que recuerde que 

ese espacio fue refugio de miles de personas durante la guerra civil, así como el papel hu-

manitario de desarrollo en el edificio por Francesca Wilson, de la Sociedad Religiosa de 

Amigos.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, indicó que presentaban la mo-

ción alternativa como ya había explicado la Sra. Pelegrín para llevar el punto que planteaban 

a la Comisión de Calles, lugar que consideraban era donde se debía tratar y debatir sobre la 

placa y teniendo en cuenta que el lugar propuesto era propiedad privada. Señaló que le hu-

biera gustado que la propuesta la hubiera planteado en la última Comisión de calles donde 

le hubieran dado su apoyo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que apoyaban la moción en-

tendía que estos debates no eran exclusivos de la Comisión de Calles. En otras ocasiones en 

el Pleno se habían traído asuntos similares y por eso no entendían que ahora no fuera opor-

tuno plantearlo aquí. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que le parecía más adecuado el 
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texto alternativo siendo ese el que apoyaría. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que la alternativa decía 

de debatir la propuesta en la Comisión y que esta decidiera sobre el homenaje propuesto. En 

su caso la moción propone debatir y decidir en el Pleno, dando instrucciones a la Comisión. 

Concluyó indicando que mantenía su moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García. 

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que si bien se pudo llevar a la 

Comisión de calles pero también en la anterior ocasión, con la moción de los cuáqueros, el 

Partido Popular no puso reparo a su debate en el Pleno. Por eso en esta ocasión no cabía 

decir que se trasladara a la Comisión de calles la moción, también le dijo al Sr. Tornel que 

valorara retirarla por no perder la votación pero lo que le hubiera gustado que se hubiera 

llegado a un acuerdo de todos y no le parecía bien que se hubiera presentado una alternativa 

de PP y Ciudadanos. Concluyó que a la Comisión de calles le confiaron el nombre de algunas 

calles y después de cuatro años y con una moción aprobada para poner el nombre del último 

alcalde socialista seguía sin poner la placa. Pasó a despedirse dando las gracias a todos los 

funcionarios municipales y pidió disculpas si en alguna ocasión había ofendido o molestado 

a alguien, esperaba que todos tuvieran suerte en lo personal pero que las elecciones ganaran 

las izquierdas. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, informó que mantenía la mo-

ción entendiendo que simbólicamente daba al municipio un aporte de humanidad. 

 El Sr. Alcalde dijo que habiendo una moción alternativa conjunta de los Grupos Po-

pular y Ciudadanos se procedía a la votación de esta en primer lugar. 

 

 Se aprobó por diecisiete votos a favor, doce del Grupo Popular, cuatro del Grupo 

Ciudadanos y uno del Sr. Trigueros Cano y doce votos en contra, seis del Grupo Socialista, 

tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, decayendo la moción 

inicialmente presentada. 

 

F. Mociones del Concejal No Adscrito 

5.21. MOCIÓN DEL SR. TRIGUEROS CANO SOBRE REGULAR EL 

APARCAMIENTO EN SUPERFICIE DEL MALECÓN. 

 Por el Sr. Trigueros Cano se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 
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 “Por todos es conocido el aparcamiento en superficie del Malecón, zona ubicada en-

tre el paseo del Malecón de Murcia y el río Segura, cercana a varios centros educativos y 

utilizado a diario por cientos de vehículos cuyos propietarios lo utilizan como aparcamiento 

disuasorio debido a su proximidad al centro de la ciudad de Murcia y por ser "gratuito". 

 Esta moción no tendría sentido si el estado de conservación, mantenimiento y vigi-

lancia del mismo, contasen con unas mínimas garantías para las personas que deciden utili-

zarlo. 

 Algunos problemas del lamentable estado de conservación que presenta son la mala 

señalización de las plazas de aparcamiento, el estado del pavimento con baches o socavones 

que pueden dañar seriamente los vehículos o provocar accidentes en las personas, así como 

la presencia de innumerables "gorrilla" que parecen intimidar, persuadir u obligar a las per-

sonas a aparcar en los lugares que ellos se reparten con el consiguiente donativo (práctica-

mente obligatorio) por utilizar dicho espacio. Es habitual ver como personas de cierta edad, 

jóvenes u otras cualesquiera, se sienten acosadas por la presencia de estos supuestos aparca-

coches viéndose en la necesidad de pagar por precaución, por si acaso o por evitar posibles 

problemas o represalias contra ellas o sus vehículos. 

 En un país libre, en pleno siglo XXI, prácticamente en el centro de la ciudad, junto a 

uno de los proyectos estrella del actual equipo de gobierno Murcia Río, que nos encontremos 

con este entorno y en esta situación no demuestra preocupación por las personas; más bien, 

abandono, hastío, nefasta planificación urbanística y falta de solidaridad con las personas 

que tienen a bien aparcar ahí para realizar su jornada de trabajo u otros menesteres. 

 Por todo ello, se presentan al Pleno de Gobierno de este Ayuntamiento, para su de-

bate y aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a ordenar y regular el aparcamiento en 

superficie del Malecón de manera que cuente con las medidas necesarias que garanticen la 

seguridad de las personas, que el firme quede en perfecto estado y, además, cuente con la 

señalización horizontal y vertical necesaria. 

 SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno, además, a ordenar la entrada y salida 

de los vehículos para que cuente con las adecuadas medidas de seguridad según la normativa 

de Tráfico, así como el control de los vehículos que entran y salen para que el aparcar no 



188 
 

sea una tarea ardua y repleta de maniobras que conviertan en un suplicio y pérdida impor-

tante de tiempo hacer uso de este aparcamiento.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez. 

 La Sra. Sánchez Alarcón, Teniente de Alcalde y Delegada de Tráfico, Seguridad y 

Protección Ciudadana, explicó que ese aparcamiento disuasorio se encontraba dentro del 

Proyecto Murcia Rio y se había iniciado diversas actuaciones en ese ámbito como en el cauce 

del rio Segura que ordenaba ese perímetro para reducir el impacto paisajístico del aparca-

miento con la creación de barreras vegetales con la autovía. Concluyó que presentaban una 

moción alternativa con el siguiente texto: 

 “Instar al equipo de gobierno a estudiar y delimitar las zonas de aparcamiento acce-

sorias a los usos previstos, en este suelo en los términos previstos en el planeamiento y do-

tarlas de infraestructura suficiente, así como iniciar un estudio para acondicionar los terrenos 

de Barriomar a su destino provisional de aparcamiento disuasorio, hasta tanto se dote de 

solución técnica y viable desde el Planeamiento, para habilitar nuevos espacios que puedan 

servir de aparcamiento disuasorio.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, recordó que en varias ocasiones habían 

pedido regularizar el aparcamiento disuasorio y la zona de Barriomar, en ese sentido sería 

un espacio provisional pero que no solucionaría los problemas de un barrio tan degradado. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que coincidía con lo que se propo-

nía en la moción añadiendo que era necesario poner en marcha una auténtica red de aparca-

mientos disuasorios vigilados en buenas condiciones y situados de manera estratégica en las 

entradas al casco urbano con acceso al transporte público, lo que conseguiría que el munici-

pio fuera sostenible y garantizando la movilidad dentro del casco urbano. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que eran cuatro años hablando 

de este aparcamiento. La realidad era que se trataba de un suelo para parque metropolitano 

equipado, siendo un Sistema General adscrito que otros promotores de la zona entregaron al 

Ayuntamiento con ese destino de ocio, cultural, etc. pero no de aparcamiento. Debían buscar 

una red de aparcamiento disuasorios en los suelos con ese fin y los de destino a parques que 

así lo fueran. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar  del Grupo Cambiemos Murcia, recordó una moción sobre la 
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escasez de indicadores de los aparcamientos disuasorios y fue cuando conocieron la situa-

ción de ese solar. Sobre la opción de Barriomar dijo que tenía gracia que a esos vecinos 

abandonados se les prometiera el parque de Tiroito y al final tengan un aparcamiento para 

servicio del resto de la cuidad, por eso la alternativa no les parecía de recibo y apoyarían 

moción inicial. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, explicó que la intención de la moción 

era que en tanto se dé un nuevo destino al aparcamiento que el actual espacio se dotara de 

unas mínimas condiciones mejorando las actuales de suciedad etc. Informó que no le impor-

taba incorporar en el acuerdo “mientras siga utilizándose esa zona como aparcamiento”. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar en primer lugar la moción alternativa 

presentada por el Grupo Popular. 

 No se aprobó por doce votos a favor del Grupo Popular y diecisiete votos en contra, 

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

del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano. 

 El Sr. Alcalde informó que a continuación se procedía a votar la moción inicial con 

el matiz expuesto por el ponente, quedando el texto definitivo como sigue: 

 “Por todos es conocido el aparcamiento en superficie del Malecón, zona ubicada en-

tre el paseo del Malecón de Murcia y el río Segura, cercana a varios centros educativos y 

utilizado a diario por cientos de vehículos cuyos propietarios lo utilizan como aparcamiento 

disuasorio debido a su proximidad al centro de la ciudad de Murcia y por ser "gratuito". 

 Esta moción no tendría sentido si el estado de conservación, mantenimiento y vigi-

lancia del mismo, contasen con unas mínimas garantías para las personas que deciden utili-

zarlo. 

 Algunos problemas del lamentable estado de conservación que presenta son la mala 

señalización de las plazas de aparcamiento, el estado del pavimento con baches o socavones 

que pueden dañar seriamente los vehículos o provocar accidentes en las personas, así como 

la presencia de innumerables "gorrilla" que parecen intimidar, persuadir u obligar a las per-

sonas a aparcar en los lugares que ellos se reparten con el consiguiente donativo (práctica-

mente obligatorio) por utilizar dicho espacio. Es habitual ver como personas de cierta edad, 



190 
 

jóvenes u otras cualesquiera, se sienten acosadas por la presencia de estos supuestos aparca-

coches viéndose en la necesidad de pagar por precaución, por si acaso o por evitar posibles 

problemas o represalias contra ellas o sus vehículos. 

 En un país libre, en pleno siglo XXI, prácticamente en el centro de la ciudad, junto a 

uno de los proyectos estrella del actual equipo de gobierno Murcia Río, que nos encontremos 

con este entorno y en esta situación no demuestra preocupación por las personas; más bien, 

abandono, hastío, nefasta planificación urbanística y falta de solidaridad con las personas 

que tienen a bien aparcar ahí para realizar su jornada de trabajo u otros menesteres. 

 Por todo ello, se presentan al Pleno de Gobierno de este Ayuntamiento, para su de-

bate y aprobación, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a ordenar y regular el aparcamiento en 

superficie del Malecón, mientras siga utilizándose esa zona como aparcamiento, de manera 

que cuente con las medidas necesarias que garanticen la seguridad de las personas, que el 

firme quede en perfecto estado y, además, cuente con la señalización horizontal y vertical 

necesaria. 

 SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno, además, a ordenar la entrada y salida 

de los vehículos para que cuente con las adecuadas medidas de seguridad según la normativa 

de Tráfico, así como el control de los vehículos que entran y salen para que el aparcar no 

sea una tarea ardua y repleta de maniobras que conviertan en un suplicio y pérdida impor-

tante de tiempo hacer uso de este aparcamiento.” 

 

 Se aprobó por diecisiete votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. 

Trigueros Cano y doce abstenciones del Grupo Popular. 

 

 

5.22. MOCIÓN DEL SR. TRIGUEROS CANO SOBRE CAMBIO DE UBICA CIÓN 

DEL CARRIL-BICI ENTRE JC1 Y LOS DOLORES . 

Debatida con la moción 5.10. 
 

5.23. MOCIÓN DEL SR. TRIGUEROS CANO SOBRE DECLARAR BIC AL  REAL 

MURCIA CF . 

 Por el Sr. Trigueros Cano se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “La historia del Real Murcia CF está asociada a la vida de Murcia, de la Región, de 

España, de sus gentes, de su cultura y -patrimonio. Tanto es así que a lo largo de su historia 

ha condicionado sobremanera la vida de gran parte de la sociedad murciana, de las familias 
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que cada sábado, domingo, miércoles, etc. han disfrutado y se han sentidos orgullosos de 

seguir al club, haciendo alarde de un elemento más que configura nuestra murcianía. 

 Merced a una moción que causó gran debate y discusión en el Pleno de noviembre 

de 2018 presentada por este concejal a petición de simpatizantes, aficionados, socios, per-

sistas y accionistas, entre otros, se ha firmado recientemente un acuerdo de colaboración 

para mejorar la situación económica del club. Aunque el acuerdo no recoge todos los puntos 

de aquella moción que a continuación reproduzco, sí contempla algunos de ellos: 

1) Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que realice las gestiones 

pertinentes para correr con los gastos de agua, luz, limpieza y cuidado del césped de aquí 

a final de temporada, ya que se trata de un recinto municipal. 

2) Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a adoptar contactos con 

empresas importantes de la ciudad, para estudiar la posibilidad de invertir en el Club, con 

el consiguiente retorno para la empresa (publicidad, más visibilidad, prestigio, etc.). Cabe 

recordar, que el Real Murcia recibe cada domingo en Nueva Condomina a más de 10000 

espectadores y que a la ampliación de capital del club están acudiendo personas, desde 

todos los rincones del mundo. 

3) Instar a la Comunidad Autónoma a estudiar la posibilidad de declarar al Real Murcia 

CF, con más de 100 años de historia, "Bien de Interés Cultural", tal y como ya se ha hecho 

en otras ciudades y por parte de sus consistorios, como en Huelva, donde el Recreativo de 

Huelva gracias a esa consideración está blindado evitando así su desaparición. 

 

 Pasados varios meses desde la presentación de dicha moción, la actual situación que 

está atravesando el Real Murcia CF no ha mejorado mucho, más bien todo lo contrario. Y, 

como he comentado anteriormente, aunque desde esta Institución se hayan iniciado trámites 

para mejorar dicha situación, creemos que todavía se puede llegar un poco más; si no en lo 

económico, sí en lo moral, social, ético e inmaterial; de manera que se dé un paso más para 

intentar salvar al Real Murcia y evitar su posible desaparición, protegiendo así una institu-

ción centenaria que tanto prestigio ha dado a Murcia y a la Región de Murcia durante sus 

años de existencia. 

 La demanda que justifica esta moción y que no ha sido contemplada en el acuerdo 
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recientemente firmado es que iniciar los trámites para la declaración de Bien de Interés Cul-

tural; hecho que ha permitido a otros clubes como el Recreativo de Huelva pueda quedar 

protegido y asegurar su vigencia o el propio presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, 

que con una generosa ayuda manifestaba ante los medios que el Racing de Santander es un 

sentimiento para su Comunidad, por ejemplo. 

 No olvidemos que hablamos de historia sí, de la historia de Murcia a través de un 

club; hablamos de sentimientos, sí de sentimientos de los murcianos y de emociones a través 

de la afición y los aficionados; hablamos de tradición, parte de nuestra tradición a través de 

un club; hablamos de algo que identifica a los murcianos y murcianas, sin excluir otras op-

ciones, pero sí nos identifica y nos define y, por supuesto, también hablamos de patrimonio: 

todo eso es el real Murcia CF. 

 Por todo ello, se presenta al Pleno de Gobierno de este Ayuntamiento, para su debate 

y aprobación el siguiente ACUERDO: 

 Instar a la Comunidad Autónoma a estudiar la posibilidad de declarar al Real Murcia 

CF, con más de 100 años de historia, "Bien de Interés Cultural" tal y como ya se ha hecho 

en otras ciudades y por parte de sus consistorios evitando así su posible desaparición.” 

 El Sr. Trigueros Cano informó que el Sr. Coello le había presentado un punto de 

adición al acuerdo que aceptaba y que pasaba a dar lectura: 

 “Instar y solicitar al actual Consejo de Administración del Real Murcia Club de Fut-

bol SA a que presente la solicitud de Declaración de Bien de Interés Cultural para el Real 

Murcia Club de Fútbol ante el órgano competente de la CARM.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello. 

 El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, explicó que con 

ánimo a que la propuesta pudiera ser aprobada por mayoría era por lo que había planteado 

ese punto de adición. Añadió que la declaración de un BIC podía ser un proceso largo, siendo 

importante que quien lo presente entregue la documentación necesaria para que llegue a buen 

puerto y en ese sentido proponía el punto de adición. La situación del club no era buena 

como todos sabían pero, si eran capaces de dar ese paso, se podrá mantener el nombre y la 

figura del Real Murcia. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, indicó que declarar BIC generaría unas 

expectativas para los aficionados que quizás no se alcanzaran por ser un proceso largo. El 

club debía también opinar pues esa declaración podría llevar aparejado algunos condicio-

nantes. No se opondrían a su estudio y que así el club contara con el apoyo de la corporación. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 
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 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que las injerencias hacia el Real 

Murcia habían sido muchas y  en su mayoría para perjudicarlo. Desde la corporación se 

habían hecho esfuerzos para ayudar al club en la medida de lo posible. Por lo expuesto y 

estando conformes con la base de la moción pero entendían que debía ser el Club quien 

estudie si les beneficiaba esa nueva situación y si era así lo apoyarían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que les parecía bien que los 

grupos políticos tomara las medidas e iniciativas para proteger y propulsar al Real Murcia, 

pero otra cosa era plantear al Pleno cuestiones que en su caso no tenía claro si era viable. El 

Sr. Trigueros proponía que se hiciera BIC pero le preguntó que aclarara como pretendía que 

se hiciera si el club era una Sociedad Anónima Mercantil y estas no podían ser BIC. Quizás 

quería decir que fuera BIC la cultura del Fútbol en Murcia u otra cosa. Tampoco entendía 

que se instara a ese BIC cuando el Ayuntamiento tenía patrimonio cultural e histórico para 

el que no habían pedido que fuera BIC,  incluso posicionándose en contra de pedirlo para el 

Jardín de Floridablanca. Le parecía acertada la propuesta del Sr. Coello, por lo que pidió al 

Sr. Trigueros que le aclarara las dudas expuestas. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, coincidía con la intervención 

de la Sra. Morales pues no le parecía adecuado que fuera el Ayuntamiento quien hiciera la 

solicitud de BIC para una mercantil, pareciéndole que lo razonable era que la propia entidad 

fuera quien decidiera solicitarlo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, aclaró que no podían que declararan 

BIC a una mercantil, sería un BIC dentro de la categoría de patrimonio inmaterial en lo que 

el Real Murcia representaba para la afición, ese era el sentido de la moción pues los aficio-

nados no tenían culpa de los devaneos dados en el club. Mantenía la moción con la adición 

del punto propuesto por el Sr. Coello. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello. 

 El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, afirmó que lo dicho 

por la Sra. Morales era correcto, que como mercantil no se podía declarar BIC, si lo podía 
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ser el escudo o el nombre siempre algo inmaterial como había indicado el Sr. Trigueros. Por 

eso dijo al proponente que si se cambiaba el orden de los acuerdos, primero instando al club 

y luego a la CARM una vez que se recibiera la documentación, sería más sencillo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que coincidía con la última pro-

puesta planteada por el Sr. Coello dirigiéndose primero al Club y luego a la CARM, su grupo 

siempre había apoyado al club y si esto era beneficioso para el mismo contaría con su apoyo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que tenían dudas pues decía 

que con la declaración de BIC se evitaría su posible desaparición, pero desconocía si habían 

consultado con el club y preguntó si con esa declaración realmente se garantizaba que el club 

no desapareciera. Concluyó informando que en los términos presentados no lo apoyarían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que estaba clara la loable 

intención del Sr. Trigueros que era evitar la desaparición del club, pero faltaba rigor pues 

desconocían las consecuencias de tener la declaración por eso se abstendrían. Lo lógico era 

lo dicho por el Sr. Coello que sea la entidad la que solicite ser BIC. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello. 

 El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, propuso poner como 

primer punto:  

 “PRIMERO.- Instar y solicitar al actual Consejo de Administración del Real Murcia 

Club de Futbol SAD a que presente la solicitud de Declaración de Bien de Interés Cultural 

para el Real Murcia Club de Fútbol ante el órgano competente de la CARM. 

 SEGUNDO.- Instar a la CARM a estudiar la posibilidad de declarar al Real Murcia 

CF, con más de 100 años de historia, “Bien de interés cultural tal y como se ha hecho en 

otras ciudades y por parte de sus consistorios evitando así su posible desaparición, siempre 

y cuando la documentación presentada por los dirigentes sea correcta y legal.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que como pronto habían elecciones 

y para que no pareciera que estaba influenciado por ello, si los grupos querían ser también 

proponentes de la moción no tenía inconveniente que pasara a ser una declaración institu-

cional. Aceptaba los términos propuestos por el Sr. Coello sobre los dos puntos de los acuer-

dos. Concluyó dando las gracias a todos los compañeros de corporación y al Alcalde por la 

paciencia demostrada en muchos Plenos y que aquellos que siguieran esperaba que mejora-

ran lo hecho. 
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 El Sr. Acalde informó que se procedía a la votación de la moción en los últimos 

términos expuestos por el ponente con la adición del punto a propuesta del Sr. Coello, que-

dando el texto como se transcribe a continuación: 

 “La historia del Real Murcia CF está asociada a la vida de Murcia, de la Región, de 

España, de sus gentes, de su cultura y -patrimonio. Tanto es así que a lo largo de su historia 

ha condicionado sobremanera la vida de gran parte de la sociedad murciana, de las familias 

que cada sábado, domingo, miércoles, etc. han disfrutado y se han sentidos orgullosos de 

seguir al club, haciendo alarde de un elemento más que configura nuestra murcianía. 

 Merced a una moción que causó gran debate y discusión en el Pleno de noviembre 

de 2018 presentada por este concejal a petición de simpatizantes, aficionados, socios, per-

sistas y accionistas, entre otros, se ha firmado recientemente un acuerdo de colaboración 

para mejorar la situación económica del club. Aunque el acuerdo no recoge todos los puntos 

de aquella moción que a continuación reproduzco, sí contempla algunos de ellos: 

4) Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que realice las gestiones 

pertinentes para correr con los gastos de agua, luz, limpieza y cuidado del césped de aquí 

a final de temporada, ya que se trata de un recinto municipal. 

5) Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a adoptar contactos con 

empresas importantes de la ciudad, para estudiar la posibilidad de invertir en el Club, con 

el consiguiente retorno para la empresa (publicidad, más visibilidad, prestigio, etc.). Cabe 

recordar, que el Real Murcia recibe cada domingo en Nueva Condomina a más de 10000 

espectadores y que a la ampliación de capital del club están acudiendo personas, desde 

todos los rincones del mundo. 

6) Instar a la Comunidad Autónoma a estudiar la posibilidad de declarar al Real Murcia 

CF, con más de 100 años de historia, "Bien de Interés Cultural", tal y como ya se ha hecho 

en otras ciudades y por parte de sus consistorios, como en Huelva, donde el Recreativo de 

Huelva gracias a esa consideración está blindado evitando así su desaparición. 

 Pasados varios meses desde la presentación de dicha moción, la actual situación que 

está atravesando el Real Murcia CF no ha mejorado mucho, más bien todo lo contrario. Y, 

como he comentado anteriormente, aunque desde esta Institución se hayan iniciado trámites 

para mejorar dicha situación, creemos que todavía se puede llegar un poco más; si no en lo 
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económico, sí en lo moral, social, ético e inmaterial; de manera que se dé un paso más para 

intentar salvar al Real Murcia y evitar su posible desaparición, protegiendo así una institu-

ción centenaria que tanto prestigio ha dado a Murcia y a la Región de Murcia durante sus 

años de existencia. 

 La demanda que justifica esta moción y que no ha sido contemplada en el acuerdo 

recientemente firmado es que iniciar los trámites para la declaración de Bien de Interés Cul-

tural; hecho que ha permitido a otros clubes como el Recreativo de Huelva pueda quedar 

protegido y asegurar su vigencia o el propio presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, 

que con una generosa ayuda manifestaba ante los medios que el Racing de Santander es un 

sentimiento para su Comunidad, por ejemplo. 

 No olvidemos que hablamos de historia sí, de la historia de Murcia a través de un 

club; hablamos de sentimientos, sí de sentimientos de los murcianos y de emociones a través 

de la afición y los aficionados; hablamos de tradición, parte de nuestra tradición a través de 

un club; hablamos de algo que identifica a los murcianos y murcianas, sin excluir otras op-

ciones, pero sí nos identifica y nos define y, por supuesto, también hablamos de patrimonio: 

todo eso es el real Murcia CF. 

 Por todo ello, se presenta al Pleno de Gobierno de este Ayuntamiento, para su debate 

y aprobación el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.- Instar y solicitar al actual Consejo de Administración del Real Murcia 

Club de Futbol SA a que presente la solicitud de Declaración de Bien de Interés Cultural 

para el Real Murcia Club de Fútbol ante el órgano competente de la CARM.” 

 SEGUNDO.- Instar a la Comunidad Autónoma a estudiar la posibilidad de declarar 

al Real Murcia CF, con más de 100 años de historia, "Bien de Interés Cultural" tal y como 

ya se ha hecho en otras ciudades y por parte de sus consistorios evitando así su posible 

desaparición.” 

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

cialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y uno del Sr. Trigueros Cano y seis abstenciones, tres 

del Grupo Ahora Murcia y una del Grupo Cambiemos Murcia. 

 

6.  DACION DE CUENTA DE 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. 
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RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
 
Febrero 2019 
Fecha Asunto 
Día 26 Levantar el reparo formulado por la Intervención Municipal en relación  al ex-

pediente promovido por el Servicio Municipal de Cultura para autorización, dis-
posición y reconocimiento de las obligaciones a favor de Construcciones y Re-
formas Rodríguez S.L., por importe de 13.852,08 €, que se corresponden con 
Pintura de paredes en salas del Palacio Almudí, construcción de muros y peanas 
para exposición “Destacados. Colección Telefónica” durante el ejercicio 2018 

 
Marzo 2019 
Fecha Asunto 
Día 11 Conceder la Cruz del Mérito Policial con distintivo blanco a VJC, Jefa Provin-

cial de Tráfico de Murcia, por sus excepcionales méritos y los servicios presta-
dos a favor de los intereses generales de los ciudadanos del municipio de Murcia 
y su Policía Local 

Día 12 Felicitar pública y personalmente a funcionarios del Cuerpo de Policía Local, 
por su distinción y ejemplaridad en la prestación de sus servicios: AML y AELS 

Día 20 Acordar la conformidad con el diferimiento del cese de FMV como Interventor 
del Ayuntamiento de Santomera, así como su toma de posesión en el puesto de 
Jefatura de la Dependencia de Recaudación del Ayuntamiento de Murcia, hasta 
un máximo de dos meses 

  “ Diferir el cese de BMS como Jefa de la Dependencia de Recaudación del Ayun-
tamiento de Murcia, hasta un máximo de dos meses 

Día 22 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales 
  “ Remitir a la Jefatura del Servicio Municipal de Tráfico el reparo emitido por la 

Intervención General en relación al expediente de aprobación, disposición y re-
conocimiento de facturas emitidas por UTE MURTRAFIC MURCIA, corres-
pondientes al Servicio de mantenimiento, conservación, reparación y explota-
ción de las instalaciones de regulación, control e información del tráfico del 
Ayuntamiento de Murcia, por importe total de 288.043,02 € 

Día 25 Levantar el reparo emitido por la Intervención General en relación al expediente 
de aprobación, disposición y reconocimiento de facturas emitidas por UTE 
MURTRAFIC MURCIA, correspondientes al Servicio de mantenimiento, con-
servación, reparación y explotación de las instalaciones de regulación, control 
e información del tráfico del Ayuntamiento de Murcia, por importe total de 
288.043,02 € 

  “ Remitir al Servicio de Deportes el reparo emitido por la Intervención General 
en relación al expte 739/2018, de autorización, disposición del gasto  reconoci-
miento de las obligaciones derivadas de la prestación de servicios de docencia 
deportiva en distintas instalaciones deportivas municipales, en diferentes perio-
dos entre los meses de septiembre y diciembre de 2018 
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Día 29 Resolver la discrepancia planteada, de acuerdo con los informes emitidos por 
los Servicios Municipales de Salud y de Contratación, y levantar reparo formu-
lado por la Intervención General, en relación a la contratación, mediante trami-
tación de emergencia, de los trabajos correspondientes a los servicios comple-
mentarios del Cementerio Municipal, realizados por Multiservicios Tritón S.L., 
debiendo continuar la tramitación del expediente relativo a la aprobación del 
correspondiente gasto, que se llevará a cabo por los Servicios Municipales de 
Salud 

  “ Levantar el reparo formulado por la Intervención General en relación al expe-
diente 739/2018 del Servicio Municipal de Deportes para el reconocimiento de 
obligaciones por la prestación de servicios en instalaciones deportivas munici-
pales por importe total de 255.764,77 €, correspondientes a la prestación de ser-
vicios de socorrismo acuático y docencia deportiva durante el primer trimestre 
del Curso 2018/2019 

  “ Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales 
Abril 2019 
Fecha Asunto 
Día 1 Designar para formar parte de la Comisión de Control del Plan de Pensiones del 

Ayuntamiento de Murcia, en representación de la Sección Sindical Somos Sin-
dicalistas a LAM 

Día 5 Cesar a JFVP en los cargos de Vocal, la Junta Municipal y Alcalde Pedáneo de 
Santo Ángel, en representación del Grupo Municipal Socialista 

  “ Desestimar la solicitud de recusación de MRF, contra VPG como Vocal del 
Tribunal Calificador de la convocatoria de concurso de méritos para proveer 6 
plazas de Agente de Policía Local, por el sistema de movilidad, correspondien-
tes a las plazas incluidas en las OEP’s 2017 y 2018 

  “ Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales 
 
 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MODERNIZA CIÓN DE 
LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO URBANO 
 
Febrero 2019 
Fecha Asunto 
Día 6 Conceder a FEI, Agente de Policía Local, los días 5 y 6 de febrero de 2019, 

correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer 
grado de consanguinidad. 

  “ Modificar la fecha, a la funcionaria de carrera CHJ, Administrativo, adscrita al 
Servicio de Vivienda, el derecho a disfrutar las vacaciones de 2017 y 2018 y 
asuntos propios de 2017 y 2018, por no haber podido disfrutar de los mismos 
como consecuencia de haber permanecido en situación de baja 

Día 11 Aprobar la realización y propuesta de organización de diferentes Jornadas, co-
rrespondientes al Plan de Formación de Personal del Ayuntamiento de Murcia, 
para 2019 (3 Decretos) 
- Cinco Jornadas sobre “Curso de Formación sobre máquina Dinámica de 

Equipos Respiratorios Scott Sabretests y Calibración del Deterctor Multigas 
PS200” 

- Cuatro Jornadas sobre “Técnicas de Conducción de Vehículos Pesados de 
Emergencia” 

- Una Jornada sobre “Formación de Servicio Técnico de Equipos de 
Protección Respiratoria Scott y Sistemas Asociados” 
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Día 15 Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación por Inca-
pacidad Permanente en grado de absoluta, con efectos económicos de noviem-
bre de 2018 a M.ªCEM, funcionaria de carrera de este Ayuntamiento de Murcia 
con la categoría de Técnico Auxiliar adscrita al Servicio de Cartografía e Infor-
mación Urbanística de este Ayuntamiento y abonar en nómina los días deven-
gados y no disfrutados de vacaciones del año 2018, como consecuencia de haber 
permanecido en situación de baja 

  “ Trasladar con efectos del 01-03-2019 a la empleada municipal M.ªDlAN, al Ser-
vicio de Protección Civil, donde desempeñará las funciones propias de su cate-
goría profesional de Ayudante Técnico Sanitario 

Día 18 Conceder a JAAM, Laboral Temporal de Vacante, Conserje, adscrito al Servi-
cio de Educación, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o 
adopción de un hijo, tendrá una duración de quince días a partir del 11-02-19 
hasta el 17-03-19 

  “ Conceder a APF, funcionaria interina de vacante, Psicóloga, adscrita a Servicios 
Sociales, los días 21, 22 y 23 de enero de 2019, correspondientes al permiso por 
intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado 
de consanguinidad 

Día 20 Conceder a PJJM, funcionario de carrera, Veterinario, adscrito a los Servicios 
Municipales de Salud, del 28 de enero al 1 de febrero de 2019, correspondientes 
al permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar 
de primer grado de afinidad   

  “ Conceder a M.ªCMF, funcionaria interina de vacante, Auxiliar Administrativo, 
adscrita a los Servicios Municipales de Salud, el día 8 de febrero de 2019, co-
rrespondiente al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer 
grado de consanguinidad 

  “ Conceder a JJCC, Agente de Policía Local, el reingreso a la jornada ordinaria 
de trabajo con efectos del día 1 de marzo de 2019 

  “ Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria a AG-
EF, de modo temporal y por plazo de un año, a partir de 01-febrero-2019 

  “ Autorizar, de modo excepcional a BPV, la adecuación horaria de modo tempo-
ral y por plazo de un año, a partir de 01-marzo-2019 

Día 26 Proceder a dejar sin efecto la autorización de compatibilidad del puesto de Téc-
nico Superior de Laboratorio desempeñado por CRAG, con el ejercicio de acti-
vidad privada para dispensar medicamentos en una Oficina de Farmacia, con 
efectos del día 1 de marzo de 2019 y recupere íntegramente las retribuciones 
que le corresponden a la plaza que ocupa con los mismos efectos 

Día 27 Trasladar con efectos de 04-marzo-2019 a la funcionaria municipal CAG, al 
Servicio Técnico de Gestión Urbanística, donde desempeñará las funciones pro-
pias de su categoría profesional de Auxiliar Administrativo 

 
Marzo 2019 
Fecha Asunto 
Día 1 Declarar a la funcionaria de carrera AMM, Técnico Medio en Educación y Cul-

tura, adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles, el derecho a disfrutar de los 3 
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días por exceso de jornada correspondientes al año 2018, por no haber disfru-
tado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de 
baja 

Día 4 Conceder a INR, del 18 al 23 de febrero de 2019, ambos inclusive, correspon-
dientes al permiso por asistencia domiciliaria de dos familiares de primer grado 
de consanguinidad 

  “ Conceder a EGV, Auxiliar Administrativo, funcionaria interina de sustitución, 
adscrita al Servicio de Consumo, reducción de la jornada normal desde el día 
04-03-19 hasta el 28-08-19, fecha en que su hijo cumplirá la edad de 12 meses 

  “ Conceder a los siguientes empleados municipales permiso por traslado domici-
liario (4 Decretos) 
- M.ªTHG, laboral indefinido, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio 

de Contabilidad General, el día 25-02-19 
- MSV, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo, el día 26-02-19 
- RSH, funcionaria de carrera, Agente de Policía Local, el día 13-03-19 
- DMM, funcionario de carrera, Agente de Policía Local, el día 01-03-19 

Día 11 Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (8 Decretos) 
- ALP, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a IGG en situación 

de liberación sindical en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil 
de Santiago el Mayor) desde el 09-01-19 

- CCM, para ocupar plaza vacante con la categoría de Técnico Auxiliar de 
Actividades Socioculturales de la Administración Especial, y su adscripción 
al Servicio de Cultura (Museo de la Ciudad) con fecha 03-marzo-2019; 
nombrar a EMM, para ocupar la plaza vacante con la categoría de Técnico 
Auxiliar de Actividades Socioculturales de la Administración Especial, y su 
adscripción al Servicio de Cultura (Museo de la Ciencia y el Agua) con 
fecha 01-marzo-2019; M.ªDFM,  para ocupar la plaza vacante con la 
categoría de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales de la 
Administración Especial, y su adscripción al Servicio de Cultura (Museo de 
la Ciencia y el Agua) con fecha 01-marzo-2019 

- CDMK, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante la 
situación de incapacidad temporal de AHG, en la Escuela Infantil de San 
Roque de Algezares desde el 23-01-19 

- FGP, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a APR durante el 
disfrute de vacaciones en la Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca, 
desde el día 06-02-19 hasta el 08-02-19 

- CFL, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a MLN, durante el 
disfrute de vacaciones, en la Escuela Infantil Ntra. Sra. de Los Angeles de 
Sangonera la Verde, desde el 06-02-19 hasta el 08-02-19 

- JPP, para el cargo de Educadora Infantil, por incapacidad temporal de M.ª 
MSG, en la Escuela Infantil de Beniaján, desde el día 07-02-19 hasta el 15-
02-19 

- LFG, para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución de RM.ªML, 
durante el proceso de incapacidad temporal en la Escuela Infantil de La Paz, 
desde el 07-02-19 hasta el 11-02-19 

- RDA, con categoría de Ordenanza y su adscripción al Servicio de Empleo, 
como consecuencia de la renuncia de funcionario interino de vacante JCMT, 
desde el 02-01-19 

  “ Aprobar el gasto por importe de 4.366,53 € en concepto de kilometraje (desde 
EFV hasta MIL) personal de diversos servicios; autorizar, disponer y reconocer 
la obligación y abonar en nómina en concepto de “Locomoción, personal no 
directivo” 
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  “ Aprobar el gasto para el año 2019 por importe de 2.499,57 € en concepto de 
pensión vitalicia, de un premio en efectivo equivalente al 20% de las retribucio-
nes básicas; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abono mediante or-
den de tesorería de ingreso bancario a MECF, viuda del Agente fallecido, de la 
cantidad de 2.499,57 €, correspondiente a la liquidación anual de 14 mensuali-
dades correspondiente al ejercicio 2019, expte. 11/2019 

  “ Decreto repetido y con otro código de validación: 
Aprobar el gasto para el año 2019 por importe de 2.499,57 € en concepto de 
pensión vitalicia, de un premio en efectivo equivalente al 20% de las retribucio-
nes básicas; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abono mediante or-
den de tesorería de ingreso bancario a MECF, viuda del Agente fallecido, de la 
cantidad de 2.499,57 €, correspondiente a la liquidación anual de 14 mensuali-
dades correspondiente al ejercicio 2019, expte. 11/2019 

  “ Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas durante el mes 
de Diciembre/2018, en concepto de renovación de carnet, y proceder al abono 
de las mismas (FJJT, importe de 65,00 € y FLR, importe de 59,00 €) hacen un 
total de 124,00 €   

  “ Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes formuladas durante el mes 
de Enero/2019, en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y similares y 
proceder al abono de las mismas en nómina (Desde MJSR, por importe de 
136,16 € hasta JGSdL, por importe de 136,16 €) por importe total de 26.023,19 
€  

  “ Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas en el mes de 
Enero/2019, en concepto de natalidad, matrimonio o pareja de hecho y proceder 
al abono de las mismas en sus nóminas (ABA, por importe de 178,43 € y FON 
por importe de 178,43 €) por importe total de 356,86 € 

  “ Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas durante el mes 
de Enero/2019, en concepto de renovación del carnet y proceder al abono de las 
mismas en sus nóminas (JIC, por importe de 55,00 €; FJMO, por importe de 
57,00 € y SPR, por importe de 54,10 €) importe total de 166,10 € 

  “ Proceder al abono de dietas (2 Decretos) 
- JFCF, Concejal Delegado de Deportes y Salud, con motivo del 

desplazamiento a Valladolid, para asistir a la Asamblea de la Red Española 
de Ciudades Saludables, el día 13 y 14 de febrero de 2019, por importe de 
114,00 € 

- JGP, Concejal Delegado de Modernización de la Administración y 
Desarrollo Urbano, por asistencia a Evento “Conectividad Inteligente” en el 
Mobile Word Congress que se celebra en Barcelona, del 24 al 25 de febrero 
de 2019, por importe de 114,00 € 

  “ Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos me-
nores de obras: Adquisición Altavoz Autoamplificado Combo Acustic Control 
UBBT (con 2 Micros Inalambricos) con JMLA, por importe de 412,61 € 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal a tiempo parcial, para atender acumu-
lación de tareas y su adscripción al Servicio de Medio Ambiente (Viveros Mu-
nicipales) con la categoría de Peón de Jardinería (desde AGB hasta BC) 
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  “ Conceder a RMN, los días 7 y 8 de marzo de 2019, correspondientes al permiso 
por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de afinidad 

Día 12 Conceder a MGB, funcionaria de carrera, Conserje, adscrita al Servicio de Edu-
cación, los días 19, 20 y 21 de febrero de 2019, correspondientes al permiso por 
ingreso hospitalario y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de 
consanguinidad 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos me-
nores de obras (Reparación de Invernadero Municipal con Invernaderos y Podas 
Dalio S.L.U., por importe de 5.917,62 € hasta Obra de Demolición de Pavi-
mento de Losa en C/ Baja de Zenea, con Tecosureste, S. L., por importe de 
8.828,16 €) 

  “ Conceder a MMS, funcionaria interina de vacante, Trabajadora Social, adscrita 
a Servicios Sociales, los días del 17 al 21 de enero de 2019, correspondiente al 
permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consan-
guinidad 

Día 13 Conceder a EAC, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Tesorería, el 
reingreso a la jornada ordinaria de trabajo con efectos del 20-marzo-2019 

  “ Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a LARQ, Auxiliar Administrativo, adscrito al Servicio de Tu-
rismo, desde el 01-10-18 hasta el 22-10-18 

  “ Declarar al personal municipal, derecho a disfrutar de los días de vacaciones de 
2017 y 2018, por no haber podido disfrutar de los mismos como consecuencia 
de haber permanecido en situación de baja (3 Decretos) 
- CGG, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Sanciones 
- AJF, Delineante, adscrito al Servicio de Vivienda 
- FPG, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Deportes 

Día 14 Conceder licencia sin sueldo a M.ªBLA, funcionaria interina de vacante, Orde-
nanza, adscrita al Servicio de Educación, desde el día 20 de marzo hasta el 17 
de abril de 2019 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar a los interesados/as en 
la nómina correspondiente la cantidad de 935,00 €, equivalente a paga única por 
premio a la jubilación forzosa (desde LMHE hasta M.ªCHB) 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 
por cumplimiento de edad legal establecida a los siguientes funcionarios (desde 
FMA hasta JMDC) y autorizar, disponer y reconcer la obligación y abonar en 
nómina la cantidad de 935,00 €, equivalente a la paga única establecida 

  “ Convocar a las personas admitidas en la convocatoria “Oposición para el nom-
bramiento como funcionario interino de un Técnico Superior en Desarrollo Ur-
bano Participativo”, a la realización de la prueba práctica (cuestionario tipo test) 
prevista en la base Quinta.C de la convocatoria de referencia, a las 17,00 horas 
el próximo día 01-abril-2019 en las dependencias de la Agencia de Desarrollo 
Local 

  “ Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contratos me-
nores (2 Decretos) 
- Desde Reparaciones e Instalaciones Telefónicas en Varios Centros 

Municipales, con Britel Teleco, S. L., por importe de 2.413,95 € hasta 
Adquisición 7 armarios Rack de 19 pulgadas de fondo puerta cristal con 
cerradura para Servicio de Comunicaciones, con Britel Teleco, S. L., por 
importe de 3.345,65 € 

- Desde Adquisición de una placa para el Pabellón de Jerónimo y Avileses, 
con Fortuny Comunique, S. L. por importe de 87,12 € hasta Soportes Micros 
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y Móviles con Escudo Ayuntamiento, con Fundirmetal Amando, S. L., por 
importe de 750,20 € 

Día 15 Aprobar la contratación laboral temporal de SSN, para ocupar plaza vacante de 
Auxiliar Administrativo de la plantilla de personal laboral de este Ayunta-
miento, por la jubilación de IMC y adscribirla con fecha del día siguiente a este 
Decreto, en el puesto de Auxiliar Administrativo vacante en el Servicio Admi-
nistrativo de Disciplina Urbanística 

  “ Aprobar los nombramientos como funcionarios/as interinos/as (26 Decretos) 
- JMMM, como Trabajadora Social en el Centro de Servicios Sociales Ciudad 

de Murcia, para sustituir a RRB durante su incapacidad temporal 
- CVT, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, para sustituir 

a CLS, en situación de incapacidad temporal en el Servicio de Cultura 
(Archivo General) 

- SBA, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a MLN, en situación 
de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de los Angeles 
de Sangonera la Verde, desde el 19-02-19 hasta el 22-02-19 

- SBA; para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a BCW, en situación 
de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de El Lugarico de El Palmar, 
desde el 26-02-19 hasta el 28-02-19 

- CFL, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a MRM, en situación 
de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de Beniaján, desde el 12-02-
2019 

- M.ªAVV, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a AMLV; 
durante los días de libre disposición, en la Escuela Infantil de San Roque de 
Algezares desde el 18-02-19 hasta el 27-02-19 

- FGP, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a JMM durante el 
disfrute de vacaciones en la Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca, 
desde el 15-02-19 hasta el 12-04-19 

- AM.ªBC, para el cargo de Cocinero, por sustitución de AM.ªSE, en situación 
de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de la Fuensanta 
de Santiago el Mayor, desde el 11-03-19 

- EGA, para el cargo de Cocinero, por sustitución de DNG, en situación de 
incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de la Ermita de La Alberca, 
desde el 12-02-19 hasta el 18-02-19 

- PMH, para el cargo de Cocinero, por sustitución de MAS, en situación 
incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de La Paz, desde el 12-02-19 
hasta el 15-02-19 

- M.ªAHS, para el cargo de Operario, para sustituir a FAO, en situación de 
incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de La Fuensanta 
de Santiago el Mayor, desde el 14-02-19 hasta el 27-02-19 

- MDMP, para el cargo de Operario, para sustituir a ASN, en situación de 
incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de los Angeles de 
Sangonera la Verde, a partir de 01-03-19 
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- AM.ªBC, para el cargo de Operario, para sustituir a ASN, durante el disfrute 
de vacaciones, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de los Angeles de 
Sangonera la Verde, desde el 11-02-19 hasta el 12-02-19 

- AM.ªBC, para el cargo de Operario, para sustituir a M.ªDMM, durante el 
permiso por fallecimiento de familiar de primer grado, en la Escuela Infantil 
de Ntra. Sra. de los Angeles de Sangonera la Verde, desde el 05-02-19 hasta 
el 06-02-19 

- M.ªAHS, para el cargo de Operario para sustituir a M.ªACC, en situación de 
incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de San Roque de Algezares, 
desde el 30-01-19 hasta el 08-02-19 

- M.ªDMP, para el cargo de Operario, para sustituir a JGF, en situación de 
incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de La Paz, desde el 05-02-19 
hasta el 25-02-19 

- AM.ªBC, para el cargo de Operario, para sustituir a M.ªACC, en situación 
de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de San Roque de Algezares, 
desde el 29-01-19 

- ECJ, para el cargo de Operario, para sustituir a M.ªCFM, en situación de 
incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de Beniaján, desde el 16-01-19 
hasta el 08-03-19 

- M.ªDMP, para el cargo de Operario, para sustituir a M.ªCBP, durante el 
disfrute de vacaciones, en la Escuela Infantil de Beniaján, durante el día 18-
01-19 

- CVT, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura; durante el 
disfrute de permiso por vacaciones de DTI, en la Escuela Infantil de Ntra. 
Sra. de Los Angeles de Sangonera la Verde, durante el 01-03-19 

- M.ªAVV, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a EMA, en 
situación de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de 
Los Angeles de Sangonera la Verde, desde el 01-03-2019 

- SBA, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a EMP, en situación 
de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca, 
desde el 05-03-19 

- AM.ªBC, para el cargo de Operario, para sustituir a MMP, en situación de 
incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de la Ermita de La Alberca, 
durante el 30-01-19 

- BFM; para el cargo de Operario, para sustituir a MMP, en situación de 
incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca, 
durante el 29-01-19 

- CVT, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante la 
situación de incapacidad temporal de CDMK, en la Escuela Infantil de San 
Roque de Algezares, desde el 21-02-19 hasta el 27-02-19 

- AGG, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante la 
situación de incapacidad temporal de MVG, en la Escuela Infantil de Ntra. 
Sra. de Los Angeles de Sangonera la Verde, desde el 14-03-19 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina, las cantida-
des, por plus de jornadas especiales consignadas, al personal municipal de este 
Ayuntamiento de Murcia, por importe de 395.818,28 € (no acompaña relación 
anexa) 

 “ Declarar a la funcionaria interina de vacante M.ªMMP, Auxiliar de Bibliotecas, 
adscrita al Servicio de Educación, el derecho a disfrutar vacaciones del año 
2018, por no haber podido disfrutarlas como consecuencia de haber permane-
cido en situación de baja 
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  “ Declarar el cese a personal contratados laborales temporales y funcionarios in-
terinos (5 Decretos) 
- M.ªRMG, como Conserje, con efectos del día 18-02-19, al haber presentado 

el alta médica FBP, trabajador al que estaba sustituyendo durante su 
incapacidad temporal 

- FGF, con efectos del día 24-01-19, como Ordenanza en el Servicio de 
Cultura (Archivo Municipal), al haber presentado la renuncia por 
incorporarse a un puesto de trabajo en otra Administración 

- MSO, con efectos del 12-02-19, como Auxiliar Administrativo en el 
Servicio de Empleo, al haber recibido el alta médica ABR, trabajadora a la 
que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal 

- MII, como Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales, con efectos del 
25-02-19, al haber presentado el alta médica M.ªCES, trabajadora a la que 
estaba sustituyendo durante su incapacidad temporales 

- FJBZ, como Delineante en el Servicio Central de Cartografía e Información 
Urbanística, con efectos del 08-02-2019, al haber finalizado el periodo de 
incapacidad temporal de la Sra. Espinosa 

Día 20 Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a FMM, para el cargo de 
Ordenanza, para sustituir a CIRC, en situación de incapacidad temporal, en el 
Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a AMOG, para el cargo de 
Educadora Social, en el Centro de Servicios Sociales Murcia Sur, motivado por 
la incapacidad temporal de DMC 

  “ Conceder licencia sin sueldo a FJIG, funcionario de carrera, Analista Progra-
mador, adscrito al Servicio de Informática los días 18 de marzo y 8 y 24 de abril 
de 2019 

  “ Autorizar, de modo excepcional, a EGG, la renovación de la adecuación horaria 
de dos horas al día a partir del 01-febrero-2019 

 “ Conceder la modificación de la reducción de jornada a MSA, funcionaria de 
carrera, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, adscrita al Gabinete de Tráfico, 
pasando de una hora y media a una hora al día, de lunes a viernes, a partir del 
15-marzo-2019 

  “ Declarar a la funcionaria de carrera M.ªMPM, Auxiliar Administrativo, adscrita 
al Servicio de Escuelas Infantiles, al derecho a disfrutar días de vacaciones y 
asuntos propios del año 2018, por no haber podido disfrutar de los mismo por 
haber permanecido en situación de baja 

  “ Declarar a la laboral indefinido no fija M.ªDLG, Auxiliar de Bibliotecas, ads-
crita al Servicio de Educación, el derecho a disfrutar días de vacaciones y asun-
tos propios del año 2018, por no haber podido disfrutar de los mismo por haber 
permanecido en situación de baja 

  “ Declarar a la funcionaria interina de vacante BLA, Ordenanza, adscrita al Ser-
vicio de Educación, el derecho a disfrutar días de vacaciones y asuntos propios 
del año 2018, por no haber podido disfrutar de los mismo por haber permane-
cido en situación de baja 
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  “ Declarar al funcionario interino de vacante FJLC, Arquitecto Técnico, adscrito 
al Servicio de Patrimonio, el derecho a disfrutar días de vacaciones y asuntos 
propios del año 2018, por no haber podido disfrutar de los mismo por haber 
permanecido en situación de baja 

Día 21 Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (3 Decretos) 
- AGR, para el cargo de Auxiliar Administrativo, con motivo de la sustitución 

de FRQ, en situación de incapacidad temporal, quedando adscrito al 
Servicio de Sanciones 

- M.ªDGO, y su adscripción al Servicio Municipal de Servicios Sociales, para 
el puesto de Diplomado en Trabajo Social en el “Programa Municipal de 
Adecuación y Mejora de la Atención Primaria de Servicios Sociales” 

- LMLS, para el cargo de Auxiliar Administrativo en el Servicio 
Administrativo de Intervención y Disciplina de Actividades y Ponencia 
Técnica, con motivo de la promoción interna temporal en la categoría de 
Técnico de Administración General de BGG 

  “ Conceder a RCPM, Administrativo, funcionaria de carrera; adscrita al Servicio 
de contratación, Suministros y Resp. Patrimonial, los días 4, 5 y 6 de marzo de 
2019, correspondientes al permiso por intervención quirúrgica y asistencia do-
miciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad 

  “ Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a M.ªDMM, Educador de Servicios Sociales, desde el día 05-
04-19 hasta el 02-05-19 

  “ Conceder a GFLPL, funcionario de carrera, Electricista de Mantenimiento In-
formático, adscrito al Servicio de Informática, permiso por traslado de domici-
lio el día 18-03-19 

  “ Conceder a FJBG, funcionaria de carrera, Agente de Policía Local, permiso por 
paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una 
duración de treinta y cinco días, iniciándose el mismo el día 17-03-19 hasta el 
20-04-19 

  “ Conceder a FFB, los días 21 y 22 de marzo de 2019, como permiso para el 
cumplimiento de un deber jurídico inexcusable de carácter público, para poder 
asistir como Consejero del C.G.V.E. a la Junta Ejecutiva Permanente, que se 
celebrará en Rabat (Marruecos) 

  “ Declarar a la funcionaria de carrera M.ªCCG, en situación administrativa de ser-
vicio activo como funcionaria interina mediante promoción interna temporal en 
la plaza de Técnico Medio de Educación y Cultura; nombrar a dicha señora para 
ocupar vacante en calidad de funcionaria interina como Técnico Medio en Edu-
cación y Cultura y su adscripción al puesto en Servicio de Escuelas Infantiles 
(E.I. San Roque de Algezares), como consecuencia de la jubilación del funcio-
nario de carrera JAPA, con efectos del 12-03-2019 

  “ Declara el Cese como funcionario interino de JJAL como Ordenanza en el Ser-
vicio de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia y nombrarlo para ocu-
par plaza vacante como funcionario interino con la categoría de Auxiliar Admi-
nistrativo y su adscripción a Servicios Municipales de Salud (Cementerio), 
como consecuencia de la jubilación del funcionario de carrera JARL 

  “ Aprobar la ampliación de jornada de 4 horas al día de RPG, para el cargo de 
Auxiliar Administrativo, que se encuentra sustituyendo la reducción de jornada 
por liberación sindical de JM.ªMH en el Servicio de Vivienda 

  “ Aprobar el pago a la Tesorería General de la Seguridad Social, por importe de 
827.547,70 €, del saldo deudor como consecuencia de la Regularización de cuo-
tas de la Seguridad Social año 2018 
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  “ Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de la obligación del 
gasto de las nóminas del mes de MARZO/2019, correspondiente a los emplea-
dos del Ayuntamiento de Murcia por importe total de 9.847.679,19 €D 

Día 22 Conceder la modificación de la reducción de jornada a NGS, pasando de una 
hora y media a dos horas al día, de lunes a viernes, por la experimentará una 
reducción sobre la totalidad de sus retribuciones, tanto básicas como comple-
mentarias, con inclusión de trienios, con efectos del 01-abril-2019 

  “ Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas de duración a IFM, Auxi-
liar Administrativo, en el Servicio de Estadística y Notificaciones, desde el 18-
03-19 hasta el 07-07-19 

Día 25 Conceder a ELG, funcionaria de carrera, Agente, adscrito a Policía Local, del 
11 al 14 de marzo de 2019, correspondientes al permiso por intervención qui-
rúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consangui-
nidad 

  “ Autorizar, de modo excepcional, a GEV, funcionaria interina de sustitución, 
Auxiliar Administrativo; adscrita al Servicio de Vivienda, la adecuación horaria 
a partir del 25-marzo-2019 

  “ Conceder a NFM, funcionaria interina de sustitución, Auxiliar Administrativo, 
adscrita al Servicio de Personal (Urbanismo), permiso por traslado de domicilio 
el día 25-03-19 

  “ Resuelvo, dejar sin efecto el primer Decreto  y modificar el segundo, de la fun-
cionaria de carrera CHJ, Administrativo, adscrita al Servicio de Vivienda, que 
habiendo disfrutado 17 días de vacaciones y teniendo pendientes el resto, dejar-
los hasta su nueva incorporación de la baja, donde tendrá que solicitarlos de 
nuevo 

  “ Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 04-mayo-2019 
de MEM, que ocupa plaza/puesto de Conserje-Operario, de la plantilla laboral 
de este Ayuntamiento, por jubilación a instancia del trabajador y proceder a la 
liquidación y abono en nómina correspondiente de una paga única de 935,00 € 
en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación forzosa por cum-
plimiento de la edad legal y de conformidad con el Real Decreto 1449/2018 de 
14 de diciembre por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de 
jubilación en favor de Policias Locales, y Autorizar, disponer y reconocer la 
obligación y abonar en nómina los importes correspondientes a cada uno de 
935,00 € en concepto de premio a la jubilación forzosa (2 Decretos) 
- Desde AMA hasta JJMS 
- JVP  

  “ Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (2 Decretos) 
- MAC, para el cargo de Educador Infantil, para sustituir a CSA durante el 

permiso por enfermedad de familiar de primer grado, en la Escuela Infantil 
de San Roque de Algezares, desde el 07-02-2019 hasta el 08-02-19 

- JPP, para el cargo de Educación Infantil, motivado por la reducción de 
jornada por cuidado de hijo menor de M.ªMSE, en el Servicio de Escuelas 
Infantiles El lugarico de El Palmar, desde el 14-03-2019 
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  “ Nombrar para ocupar vacantes como funcionarios interinos (2 Decretos) 
- ECJ, para ocupar plaza vacante como funcionaria interina con la categoría 

de Operaria y su adscripción al puesto en Escuelas Infantiles (E.I. de 
Beniaján)  

- FGM, para ocupar plaza vacante como funcionario interino con la categoría 
de Ingeniero Técnico Industrial y su adscripción al puesto en el Servicio de 
Tráfico y Transportes, como consecuencia de la jubilación del funcionario 
de carrera JVS 

  “ Declarar la extinción de contrato de trabajo por jubilación a instancia del traba-
jador y proceder a la liquidación y abono en nómina correspondiente la cantidad 
de 935,00 €, en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria (3 De-
cretos) 
- JAAG, categoría de Ordenanza de la plantilla personal laboral de este 

Ayuntamiento 
- MEM, categoría de Conserje-Operario de la plantilla personal laboral de 

este Ayuntamiento 
- CFN, categoría de Oficial de Oficios de la plantilla personal laboral fijo de 

este Ayuntamiento 
 Aprobar la contratación laboral temporal (2 Decretos) 

- JTH, para el cargo de Conserje, para el CEIP Los Álamos de Murcia, por 
incapacidad temporal de JBAG 

- MAPM, para el cargo de Conserje, para el CEIP Antonio Díaz de Los 
Garres, por incapacidad temporal de JJGM 

  “ Reconocer a funcionarios interinos los servicios prestados y los trienios que a 
cada uno les corresponden y abonar en nómina el devengo de los trienios que 
cada uno tenga (11 Decretos) 
- M.ªRPM, plaza vacante de Veterinaria, antigüedad del 16-11-2010, expte. 

1935/2018 
- M.ªVRC, plaza vacante de Auxiliar de Biblioteca, antigüedad 01-01-2015, 

expte. 1969/2018 
- RAC, plaza vacante como Auxiliar Administrativo, antigüedad 01-12-2014, 

expte. 2079/2018 
- JMAR, personal laboral categoría Diplomada en Trabajo Social, antigüedad 

23-10-2013, expte. 121/2019 
- M.ªDBC, laboral temporal con la categoría de Experto Docente, antigüedad 

07-08-1998, expte. 220/2019 
- M.ªIMC, interina con la categoría de Ordenanza, antigüedad 17-03-2015, 

expte. 250/2019 
- FSO, interina como Diplomada en Trabajo Social, antigüedad 02-12-2014, 

expte. 163/2019 
- EDL, contratado laboral temporal como Conserje de Colegio, antigüedad 

03-03-2015, expte. 254/2019 
- FRV, personal laboral temporal, como Conserje, antigüedad 03-03-2012, 

expte. 416/2019 
- DAS, como Analista Programador, antigüedad 01-07-2001, expte. 924/2018 
- Andrés Pastor Pedreño, como Ordenanza, antigüedad 01-12-2014, expte. 

1735/2018 
Día 26 Conceder a JFAB, funcionario interino vacante, Ingeniero Técnico de Teleco-

municaciones, adscrito al Servicio de Deportes, reducción en su jornada laboral 
a contar desde el 27-marzo-2019 
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  “ Autorizar, de modo excepcional a LM.ªLS, funcionaria interina de sustitución, 
Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio Administrativo de Intervención y 
Disciplina de Actividades, a partir del 22-marzo-2019 

  “ Conceder a LPG, funcionario interino de vacante, Programador Base, adscrito 
al Servicio de Informática, permiso por paternidad por el nacimiento, acogi-
miento, o adopción de un hijo, teniendo una duración de treinta y cinco días, 
desde el 18-03-19 hasta el 14-04-19 y del 11-06-19 hasta el 17-06-19 

  “ Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a JRCV, Conserje del Servicio de Educación, desde el 29-03-
19 hasta el 22-04-19 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal (5 Decretos) 
- SPG, para el cargo de Conserje, para el CEIP Sagrado Corazón de Zeneta, 

por incapacidad temporal de AMS 
- M.ªBCN para el cargo de Conserje, para la Brigada de Construcciones 

Escolares, por incapacidad temporal de M.LGS 
- JFET, con la categoría de Conserje, para sustituir las vacaciones, previas a 

la jubilación de AIOM, durante el periodo comprendido desde esta fecha 
hasta el 02-04-19 

- FMM, para ocupar plaza vacante de Ordenanza de la plantilla de personal 
laboral de este Ayuntamiento, por la jubilación de M.ªCRA 

- FJBZ, par ocupar plaza vacante de Delineante de la plantilla de personal 
laboral de este Ayuntamiento por la jubilación de AHG 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (3 Decretos) 
- AGG, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante la 

situación de incapacidad temporal de SILA, en la Escuela Infantil de 
Beniaján  

- FFF, para el cargo de Ordenanza, por acumulación de tareas en el Servicio 
de Descentralización-Centro Social Municipal de Rincón de Seca 

- JCM, para el cargo de Ordenanza, por acumulación de tareas en el Servicio 
de Cultura (Palacio del Almudí) con motivo de la Exposición 
“Floridablanca”   

  “ Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos me-
nores de obras (2 Decretos) 
- Alquiler de Maquinaria con Geycar Sureste, S. L., por importe de 2.730,97 

€ 
- Desde Reparación de 3 Escáneres Fujitsu del Servicio de Sanciones de 

Tráfico con Gispert General de Informática y Control, S. L., por importe de 
794,68 € hasta Servicio de reparación de 2 monitores Led Samsung con 
ElectroserviciosPlaza, S. L., por importe de 121,00 € 

Día 28 Incluir como admitido al aspirante FMRM, una vez comprobado que presentó 
en tiempo y forma solicitud para tomar parte en la convocatoria de oposición 
para el nombramiento como funcionario interino de un Técnico Superior en 
Desarrollo Urbano Participativo. Eliminar del listado de aspirantes a M.ª CRM 
habida cuenta que no solicitó tomar parte en la presente convocatoria como ma-
nifiesta en su escrito/reclamación presentado el 20-marzo-2019 
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  “ Incluir como admitidas solicitudes de IFM; DMM y CRL, una vez que se ha 
comprobado que están presentadas en tiempo y forma la solicitud para formar 
parte en la convocatoria de oposición para proveer en propiedad 46 plazas de 
Agente de Policía Local. Incluir como excluida solicitud de RRM. Rectificar 
errores materiales de mecanización en los datos personales (desde SAO hasta 
AVI, quedando SGB, fuera por no aportar resguardo de haber pagado la tasa ni 
justificación de estar exento). Admitir una vez que con el escrito/reclamación 
presentado subsanan la causa por la que fueron excluidos (desde SAR hasta JZS. 
Ratificar la exclusión de (desde MJMM hasta DMM) por diversas causas 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionario interino a FMGR, para el cargo de 
Ordenanza, para sustituir a CIRC, en situación de incapacidad temporal, en el 
Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos. 

  “ Dejar sin efecto Decreto de la Tenencia de Alcaldía en el que se nombra fun-
cionaria interina a FMM, como Ordenanza en el Servicio de Consumo, Merca-
dos y Plazas de Abastos, por la incapacidad temporal de CIRC al haber aceptado 
la Sr. MM una plaza vacante en otro Servicio 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de JRA, para el cargo de Ordenanza, 
por incapacidad temporal de AAG, en el Servicio de Cultura-Museo de la Ciu-
dad 

  “ Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos me-
nores de obras (4 Decretos) 
- Desde Acondicionamiento de Jardín en las Lumbreras de Monteagudo, con 

Transformación y Estampación Producciones, S. L., por importe de 
8.996,35 € hasta Adquisición de Arbolado con OTVDT por importe de 
2.040,00 € 

- Instalación de Estructura de Andamios para Soporte de Elementos Fuente 
Plaza Circular, con JFMC, por importe de 17.182,00 € 

- Adquisición de Plantas, con Floristeria Fernando Hijo, S. L., por importe de 
704,00 € y Alquiler de Focos para las Fiestas de Primavera 2019 en Pza. 
Circular, con BPR, por importe de 4.767,40 € 

- Adquisición de 2 Libros “Vademecum de Oposiciones y Concursos AAVV 
con Diego Marín, Librero Editor, S. L., por importe de 122,00 € 

  “ Declarar el Cese de funcionarios interinos y nombramientos para otros puestos 
(4 Decretos) 
- PAG, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Escuelas Infantiles 

por sustitución de la funcionaria de carrera M.MPM, durante su incapacidad 
temporal con efectos del 06-marzo-2019 y nombrarle para ocupar vacante 
de Auxiliar Administrativo en la Agente Local de Energía y Cambio 
Climático, como consecuencia de la jubilación de la funcionaria de carrera 
PRB, a partir del 07-marzo-2019, expte. 219/2019 

- ACM, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Medio Ambiente 
(Parques y Jardines) con efectos del 10-marzo-2019 y como consecuencia 
de haber aceptado plaza vacante de Auxiliar Administrativo en el Servicio 
de Disciplina Urbanística; nombramiento para cubrir dicha vacante por 
jubilación de la funcionaria de carrera M.ªCHB, a partir del 11-marzo-2019, 
expte. 230/2019 

- MBV, como Auxiliar Administrativo del Servicio de Sanciones, como 
consecuencia de haber aceptado vacante de Auxiliar Advo. en el Servicio 
de Sanciones y nombramiento para cubrir dicha vacante, como 
consecuencia de la renuncia a dicha plaza vacante de la funcionaria interina 
ABGA, con fecha del día siguiente a la notificación, expte. 1665/2018 
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- ABGA, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Sanciones, como 
consecuencia de su renuncia a esta plaza por haber aceptado una vacante de 
Técnico de Admón. Gral. en el Servicio de Gestión Urbanística 
(Expropiaciones) y nombramiento para cubrir dicha plaza en el Servicio de 
Gestión Urbanística, con fecha del día siguiente a la notificación, expte. 
226/2019 

Día 29 Autorizar, Disponer y reconocer la obligación correspondiente a contrato de 
obras menores: Reunión de trabajo mantenida por el Tte. De Alcalde de Moder-
nización de la Admón. y Desarrollo Urbano en Restaurante Real Casino de Mur-
cia, S. L., por importe de 50,00 € y 4 plataformas con arreglo floral con JPBA, 
por importe de 3.499,80 € 

 
Abril 2019 
Fecha Asunto 
Día 1 Aprobar el gasto por importe de 2.681,36 € en concepto de productividad Ser-

vicio de SEMAS; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nó-
mina a (desde ELVM hasta MMC), a razón de 243,76 € por persona y guardia 
semanal como complemento de productividad correspondiente al mes de 
Enero/2019 

  “ Aprobar el gasto por importe de 26.878,86 € en concepto de notificaciones a 
personal de distintos Servicios (desde AAE hasta JSF); autorizar, disponer y 
reconocer la obligación y abonar en nómina correspondiente al mes de 
Enero/2019 

  “ Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del 28-mayo-2019 a 
DGM que ocupa plaza/puesto de Conserje de Colegio, de la plantilla laboral de 
este Ayuntamiento, por jubilación a instancia del trabajador; proceder a la liqui-
dación y abono en nómina correspondiente de una paga única de 935,00 € en 
concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria 

  “ Aprobar el gasto por importe de 791,20 €, en concepto de productividad Guar-
dias EPAF, correspondiente al mes de Febrero/2019; autorizar, disponer y re-
conocer la obligación y abonar en nómina al personal (desde CSM hasta 
M.ªDNG), a razón de 197,80 € por personal y guardia semanal localizada 

  “ Aprobar el gasto por importe de 2.557,44 € en concepto de productividad Guar-
dias Zoonosis; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina 
al personal (desde LILJ Z hasta ACBC), a razón de 243,76 € (Veterinarios) y 
197,80 € (Empleados Zoonosis) correspondiente al mes de Febrero/2019 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de 
Febrero/2019 por importe de 787,60 €; Autorizar, disponer y reconocer la obli-
gación y se abone en nómina las cantidades correspondientes en concepto de 
productividad funcionarios a JCZF, por importe de 393,80 € y JALP, por im-
porte de 393,80 €, del Servicio de Vivienda 

  “  INFORME DEL DIRECTOR DE PERSONAL (NO ES UN DECRETO)- 
Abono solicitudes de ayuda económica por contraer matrimonio, constituido 
pareja de hecho o nacimiento de hijo (desde MAGG, por importe de 301,53 € 
hasta JPM, por importe de 176,31 €; importe total de 2.557,56 € 
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  “ Reconocer a funcionarios interinos trienios y abonar en nómina las cantidades 
correspondientes (3 Decretos) 
- AAM, funcionario interino ocupando plaza vacante de Ingeniero Técnico 

de Obras Públicas, un trienio, antigüedad del 01-10-2014, expte. 487/2019 
- AMSE, funcionaria interina categoría Cocinera, 3 trienios, antigüedad del 

10-01-2009, expte. 353/2019 
- MAVG, funcionario interino plaza vacante, 3 trienios, antigüedad del 01-

01-2010, expte. 283/2019 
  “ Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (2 Decretos) 

- ISF, para el cargo de Auxiliar Administrativo, con motivo de la sustitución 
de M.ªTMF, en situación de incapacidad temporal, quedando adscrito al 
Servicio de Promoción Económica y Empresa 

- M.ªLGO, para el cargo de Ordenanza, para sustituir a M.ªJCC, durante su 
incapacidad temporal, en el Servicio de Educación (Biblioteca Río Segura) 

  “ Proceder a la contratación laboral temporal (2 Decretos) 
- JTH, con la categoría de Conserje, para sustituir la vacaciones, previas a la 

jubilación de Joaquín Olmedo Fernández, durante el periodo comprendido 
desde el siguiente a la firma del presente decreto hasta el 13-04-19 

- SPG, para el cargo de Conserje, para el CEIP Los Alamos de Murcia, por 
incapacidad temporal de JBAG 

Día 2 Autorizar, Disponer y reconocer la obligación correspondiente a contrato me-
nores de obras: desde Recogida de dos paquetes con Tipsa Murcia Express Cou-
rrier, S. L., por importe de 19,60 € hasta Rotulación Vinilos para Totems “Mur-
cia Río”, con Fortuny Comunique, S. L., por importe de 508,290 € 

Día 3 Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (6 Decretos) 
- JFCP, para el cargo de Ordenanza, para sustituir a RDA, durante un permiso 

por vacaciones, en el Servicio de Empleo (Agencia de Desarrollo Local), 
desde el 08-04-2019 hasta el 12-04-2019 

- PMH, para el cargo de Cocinero, para sustitución de MAS, durante un 
permiso por exámen, en la Escuela Infantil de la Paz, con efectos del día 25-
03-19 

- TNP, para el cargo de Cocinero, por sustitución de IGJ, durante un permiso 
por exámen, en la Escuela Infantil de El Lugarico de El Palmar, con efectos 
del día 26-03-19 

- TNP, para el cargo de Cocinero, por sustitución de RCS, durante un permiso 
por exámen, en la Escuela Infantil de San Roque de Algezares, con efectos 
del día 25-03-19 

- M.ªAVV, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a M.ªCMP, 
durante el permiso por hospitalización de familiar de primer grado, en la 
Escuela Infantil de Ntra. Sra. de la Fuensanta de Santiago el Mayor, con 
efectos del día 29-03-2019 

- SBA, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a ALP, durante el 
permiso por hospitalización de familiar de 2º grado, en la Escuela Infantil 
de Ntra. Sra. de la Fuensanta de Santiago el Mayor, con efectos del 02-04-
2019 hasta el 03-04-2019 

  “ Estos Decretos no llevan la firma del Jefe de Servicio: 
Aprobar la realización y propuesta de organización de las Acciones Formativas 
(2 Decretos) 
- “Formación Generíca en SIT MÓDULO I-II-III”, para el personal de la 

Agencia Municipal Tributaria y Servicio de Recaudación 
- “Aporofobia: El Rechazo a las Personas Pobres”, dirigida a los 

profesionales de la Concejalía de Derechos Sociales 
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  “ Este Decreto no lleva la firma del Jefe de Servicio: 
Aprobar el nombramiento de Funcionarios Habilitados realizada por el DOGM, 
para la emisión de copias auténtias que figuran como Anexo a esta resolución y 
forma parte de la misma (Funcionarios del Servicio Administrativo de Planea-
miento (Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta; M.ªDMG, 
RMM y JAEV) 

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acciones Formativas 
y Aprobar y Disponer el gasto correspondiente a dichas Acciones Formativas 
(4 Decretos) 
- “Interpretación de la Información Fiscal (IRPF) para el Trabajo en Servicios 

Sociales”, dirigida a Profesionales de Servicios Sociales, preferentemente 
trabajadores/as Sociales de Vivienda, por importe de 1.095,00 € 

- “Jornadas sobre Buenas Prácticas en Actuaciones Policiales (Para Mandos)” 
(2 Ediciones), dirigida a Mandos del Servicio de Policía Local, por importe 
de 900,00 € y aprobar la contratación para la impartición del Módulo 
“Abordaje de Actuaciones Policiales ante Personas con Enfermedad 
Mental” con Fundación Cattell Psicólogos por importe de 300,00 € 

- “Jornadas sobre Buenas Prácticas en Actuaciones Policiales para Agentes” 
(6 Ediciones), dirigida a Agentes del Servicio de Policía Local, por importe 
de 2.528,00 € y aprobar la contratación para la impartición del Módulo 
“Abordaje de Actuaciones Policiales ante Personas con Enfermedad 
Mental”, con Fundación Cattell Psicólogos, por importe de 900,00 € 

- “Curso Básico de Habilitación para el Uso y Manejo del Bastón Policial 
Extensible” (4 Ediciones), dirigida a Agentes y Mandos del Servicio de 
Policía Local, por importe de 3.280,00 €  

  “ Adquisición Máquina Lectora Óptica para corrección Automatizada Ejercicios 
Procesos Selectivos con Dara Informática, S.L.U. por importe de 18.089,50 € 

  “ Aprobar el gasto por importe de 2.193,84 € en concepto de productividad del 
SEMAS; autorizar, disponer y reconocer la obligación y se abone en nómina al 
personal (desde ELVM hasta MMC), a razón de 243,76 € por persona y guardia 
semanal en concepto de productividad mes de Febrero/2019 

  “ Estimar la solicitud presentada por MALG, sobre abono del complemento por 
incapacidad temporal y abonar en nómina la cantidad de 187,44 € correspon-
diente al periodo del 23-02-2019 a 05-03-2019 

  “ Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas durante el mes 
de Diciembre/2018 y proceder al abono de las mismas en la nómina al siguiente 
personal (desde M.ªDGA hasta JRM), por importe total de 94.096,75 

  “ Conceder a MPR, Cabo de Policía Local, la cantidad de 33,06 € mensuales, 
ayuda por hijo a su cargo con una minusvalía en grado de 33%, a partir del 01-
marzo-2019 

  “ Aprobar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina los importes 
correspondientes al Complemento Especial Dedicación Reducida (EDER) para 
funcionarios interinos de sustitución, así como los contratados por sustitución 
que en el año 2018 han acreditado servicios por más de 9 meses en el Ayunta-
miento de Murcia, por importe total de 37.523,74 € (desde M.ª AIG hasta JMZ) 
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  “ BORRADOR DE DECRETO (ES EL MISMO QUE EL ANTERIOR CON N.º 
DE VALIDACIÓN DIFERENTE) 
Aprobar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina los importes 
correspondientes al Complemento Especial Dedicación Reducida (EDER) para 
funcionarios interinos de sustitución, así como los contratados por sustitución 
que en el año 2018 han acreditado servicios por más de 9 meses en el Ayunta-
miento de Murcia, por importe total de 37.523,74 € (desde M.ª AIG hasta JMZ) 

Día 4 Aprobar la prórroga del contrato de trabajo para la formación suscrito con 
CMAS, por un periodo adicional de Un Año, que se extenderá desde el 30-03-
2019 hasta el 29-03-2020, según Convenio de Colaboración con 
(FAMDIF/COCEMFE-MURCIA); aprobar la realización de la Formación Teó-
rica correspondiente al precitado contrato por el centro de Formación “Grupo 
2000 RC SL” 

  “ Autorizar y Disponer el gasto para el presente ejercicio de 2019, por importe 
total de 15.000 €, en concepto de formación teórica de los contratos de trabajo 
para la formación suscritos con los trabajadores discapacitados (desde MDL 
hasta CMAS) según Convenio con FAMDIF, ASTRAPACE Y CEOM 

  “ Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contratos me-
nores de obras: Flores para el Pregón de Semana Santa 2019, con DRN, por 
importe de 418,00 €; Alquiler de sillas para el Acto del día de la Mujer en el 
Salón de Plenos, con Cabrastage, S. L., por importe de 199,65 € y Adquisición 
de insignias cierre tipo pin con estuche de presentación para jubilados Santa 
Rita, con del Campo Joyeros, S. L., por importe de 1.580,02 € 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal (3 Decretos) 
- FJCA, Experto Docente y su adscripción al Servicio de Empleo, desde el 

20-03-2019 hasta el 14-04-2019, expte. 559/2019 
- JFO, para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de AQL, en la 

Dirección de Area de Servicios Sociales 
- AMC, para ocupar una plaza vacante de Conserje, de la plantilla de personal 

laboral de este Ayuntamiento, motivada por la jubilación por invalidez 
permanente de JAA en el CEIP Profesor Enrique Tierno de Lobosillo 

 Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (7 Decretos) 
- SGC, con la categoría de Auxiliar Administrativo, por acumulación de 

tareas en el Servicio de Parques y Jardines 
- RLR, para el cargo de Ordenanza, por acumulación de tareas en el Servicio 

de Cultura-Centro Social de Santa Cruz 
- BDLCW, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a IGG, en 

situación de liberación sindical en el Servicio de Escuelas Infantiles 
(Escuela Infantil de Santiago el Mayor), desde el 14-03-2019 

- M.ªALG, para el cargo de Educadora Infantil, por incapacidad temporal de 
ABB, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de los Angeles de Sangonera la 
Verde, desde el 01-04-2019 

- M.ªLCC, como Trabajadora Social en la Sección de Prevención e Inserción 
Social de Servicios Sociales, para sustituir a JMRL durante su incapacidad 
temporal 

- M.ªPH, con la categoría de Técnico de Administración General, por 
acumulación de tareas en el Servicio de Contratación, Suministros y Resp. 
Patrimonial 

- MCPL, con la categoría de Técnico de Administración General, por 
acumulación de tareas en el Servicio de Informática 

Día 5 Aprobar la contratación laboral temporal de RMPN, para ocupar plaza vacante 
de Ordenanza de la plantilla personal laboral de este Ayuntamiento por renuncia 
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de CSN y adscribirla al puesto de Ordenanza en la vacante en el Servicio de 
Empleo 

  “ Declarar el cese como funcionaria interina a M.ªMCA, como Gestor/a de Ad-
món. Gral. en el Servicio de Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial del 
Ayto. de Murcia, como consecuencia de haber aceptado plaza vacante con dicha 
categoría en dicho Servicio de Contratación y nombrarla para ocupar plaza va-
cante como funcionaria interina con la categoría de Gestor/a de la Admon. Gral. 
y su adscripción en el Servicio de Contratación, Suministros y Resp. Patrimo-
nial, expte. 43/2019 

  “ Declarar el cese como funcionaria interina de sustitución a BMM como Educa-
dora de Escuelas Infantiles de la Concejalía de Educación, con efectos del 28-
04-2019, como consecuencia de haber aceptado una vacante de Educadora In-
fantil en el Servicio de Escuelas Infantiles; nombrarla para ocupar vacante en 
calidad de funcionaria interina como Educadora de Escuelas Infantiles y su ads-
cripción al puesto en el Servicio de Escuelas Infantiles, como consecuencia de 
la jubilación de la funcionaria de carrera JMM 

  “ Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contrato de 
obras menores (2 Decretos) 
- Desde Alquiler de Maquinaria con conductor con Construcciones Hermanos 

Gregorio Barrancos, S. L., por importe de 2.843,50 € hasta Suministro de 
Elementos para Circuitos Deportivos con Parques Infantiles del Levante, S. 
L. por importe de 5.476,94 € 

- Adquisición 2 libros “Vademecum de Oposiciones y Concursos AAVV” 
Editorial “Amarante” con Diego Marín Librero Editor, S. L., por importe de  
-22,01 € 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a CMLG para el cargo de 
Auxiliar Administrativo en el Servicio de Sanciones, con motivo de incapacidad 
temporal de M.ªJAS 

  “ Proceder al cese en el Servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 
por cumplimiento de edad legal establecida a los funcionarios (desde JIH hasta 
GBL); autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar a dichos funcio-
narias la cantidad correspondiente a 935,00 €, equivalente a paga única estable-
cida  

  “ Aprobar el nombramiento como funcionario interino a FJCA, con la categoría 
de Arquitecto, por acumulación de tareas en la Agencia Municipal Tributaria, 
para realizar informes periciales de tasación de inmuebles cuya transmisión es 
objeto de litigio contra las liquidaciones del Plus Valía 

  “ Aprobar los nombramientos como funcionarios interinos del personal AGR y 
M.ªCRJ, Auxiliares Administrativos y su adscripción al Servicio de Contrata-
ción, Suministros y Resp. Patrimonial, por acumulación de tareas con una du-
ración de seis meses 

Día 8 Reconocer al funcionario interino FJCP 4 trienios, con antigüedad del 25-04-
2002 y abonar en nómina la cantidad correspondiente, expte. 63/2019 

  “ Conceder al personal (desde CMB hasta FCP) anticipo reintegrable en la cuantía 
que cada uno especifica, y que asciende a un total de 40.100,00 € 
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  “ Estimar la solicitud presentada por AHF, sobre abono del complemento por in-
capacidad temporal durante la situación de prórroga acordada por el INSS y 
abonar mensualmente en nómina al citado trabajador la cantidad de 508,20 €, 
con efectos del 01-04-2019, hasta que se produzca la extinción de la incapacidad 
temporal 

  “ Proceder a la readmisión provisional de M.ªJVG, como Trabajadora Indefinida-
No Fija, de este Ayuntamiento con la categoría y puesto de Auxiliar Adminis-
trativo en cumplimiento de sentencia n.º 61/2019 de fecha 19-02-19, del Juz-
gado de lo Social núm. 4 de Murcia, por la que se declaró como “Despido Nulo”, 
la extinción del contrato de trabajo por la Empresa “Atlas, Servicios Empresa-
riales, S A.” y se condena a este Ayuntamiento a la readmisión de la trabajadora 
como indefinida-no fija con abono de los salarios dejados de percibir por cesión 
ilegal de trabajadores, expte. 540/2019 

  “ Reconocer a la trabajadora EMSM, un total de servicios prestados en la Admón. 
Pública de un trienio, con antigüedad del 04-02-2015 y abonar en nómina la 
cantidad correspondiente, expte. 519/2019 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal (2 Decretos) 
- EMS, para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de AQL de la 

Dirección de Área de Servicios Sociales 
- APM y MMZ, como Expertos Docentes para la ejecución de acciones 

formativas referidas del Programa de Formación para el Empleo-Formación 
de Oferta 2018, expte. 481/2019 

  “ Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (10 Decretos) 
- M.ªCCO, para el cargo de Auxiliar de Bibliotecas, con motivo de la 

incapacidad temporal de AMT, quedado adscrita al Servicio de Educación 
- JFO, para ocupar vacante con la categoría de Ordenanza y su adscripción al 

puesto en Servicios Sociales, como consecuencia de la renuncia del 
funcionario interino de vacante JJAL, expte. 551/2019 

- LFG, para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución de MLN, durante 
el proceso de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de 
los Angeles de Sangonera la Verde, desde el 04-04-2019 

- SBA, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a APR, en situación 
de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de Ermila de La Alberca, 
desde el 04-04-2019 

- M.ªAVV, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a CBGM, en 
situación de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de la Ermita de La 
Alberca, desde el 02-04-2019 hasta el 04-04-2019 

- M.ªAVV, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a M.ªJGR, 
durante los días de vacaciones, en la Escuela Infantil de Beniaján, desde el 
08-04-2019 hasta el 12-04-2019 

- JFCP, para el cargo de Ordenanza, para sustituir a MGG, durante su 
liberación sindical, en el Servicio de Juventud (Espacio Juvenil La Nave), 
desde el día 05-03-2019 hasta el 31-03-2019 

- GFR, con la categoría de Ingeniero Agrónomo, por acumulación de tareas 
en el Servicio de Medio Ambiente (Parques y Jardines), desde el día 11-03-
2019 hasta el 10-09-2019 

- AIMG, con la categoría de Técnico de Administración General, por 
acumulación de tareas en el Servicio de Medio Ambiente (Parques y 
Jardines) desde el día 04-03-2019 hasta el 03-09-2019 

- ALP, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a M.ªCCG, en 
situación de promoción interna temporal, en el Servicio de Escuelas 
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Infantiles (Escuela Infantil de Ntra. Sra. de la Fuensanta de Santiago el 
Mayor) desde el 14-03-19 

  “ Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores (3 Decretos) 
- Desde Servicio de Vigilancia en Parques y Jardines en Actos de la Fiestas 

de Primavera 2019, con Navis Festum, SLU, por importe de 18.149,85 € 
hasta Instalación de Mobiliario Urbano consistente en Letras Corpóreas en 
Plza. De Europa, con Carpintería Paco Gil, S. L., por importe de 48.339,50 
€ 

- Estudio sobre la Calidad del Aire en la Ciudad de Murcia, con la 
Universidad de Murcia, por importe de 8.870,00 € 

- Desde Adquisición de Plantas con Horticultura Aljufía, S. L., por importe 
de 2.296,20 € hasta Adquisición Mobiliario de Oficina con A. Justicia 
López, S. L., por importe de 2.130,81 € 

  “ Dejar sin efecto el Decreto de la Tenencia de Alcaldía de Modernización, en el 
que se nombra funcionaria interina a JFO, como Ordenanza en la Dirección de 
Área de Servicios Sociales, por incapacidad temporal de AQL, al haber acep-
tado la Sra. F una plaza vacante 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a BMG, como presunto res-
ponsable  de los hechos de “Estacionar sobre zona ajardinada con pradera de 
césped sin general deterioro grave de la especie vegetal, en Carril de los Viveros 
Municipales- La Arboleja”, expte. 256/19-ZV 

  “ Este Decreto no lleva la firma del Jefe de Servicio: 
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria antici-
pada a la edad de 63 años de PJPL, con efectos del 22-04-2019, funcionario de 
carrera con la categoría de Auxiliar Administrativo adscrito al Servicio de la 
Agencia Municipal Tributaria, con efectos del 22-04-2019 

  “ Este Decreto no lleva la firma del Jefe de Servicio: 
Declarar al funcionario interino de vacante MALG, Electricista, adscrito al Ser-
vicio de Parques y Jardines, el derecho a disfrutar días de vacaciones, asuntos 
propios del año 2018; por no haber podido disfrutar de los mismos como con-
secuencia de haber permanecido en situación de baja 

    “ Este Decreto no lleva la firma del Jefe de Servicio: 
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a JDMO, Agente de Policía Local, desde el 25-06-19 hasta 15-
07-19 

  “ Este Decreto no lleva la firma del Jefe de Servicio: 
Conceder a FJPG, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía 
Local, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de 
un hijo, tendrá una duración de treinta y cinco días, desde el día 26-03-19 hasta 
el 29-04-19 

  “ Este Decreto no lleva la firma del Jefe de Servicio: 
Conceder a DGM, funcionario de carrera, Técnico Auxiliar Información y Ges-
tión al Ciudadano, adscrito al Servicio de Información al Ciudadano, permiso 
por traslado de domicilio el día 14-02-19 



218 
 

  “ Este Decreto no lleva la firma del Jefe de Servicio: 
Conceder a M.ªVAP, funcionaria interina de vacante, Programador Base, ads-
crita al Servicio de Informática, reducción de jornada normal en media hora al 
inicio y al final de la jornada, o en una hora al inicio o al final de la jornada, a 
contar desde el día 01-04-19 hasta el 17-06-19 

  “ Este Decreto no lleva la firma del Jefe de Servicio: 
Conceder la modificación de la fecha de JFAB, funcionario interino de vacante, 
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, adscrito al Servicio de Deportes, 
para atender el cuidado de un familiar de primer grado por razones de enferme-
dad muy grave, reducción de un cincuenta por ciento de su jornada laboral, acu-
mulando en jornadas completas de 15 días, a contar desde el día 01-04-2019, 
concluyendo la vigencia de este permiso, en caso de alta o fallecimiento del 
familiar 

  “ Este Decreto no lleva la firma del Jefe de Servicio: 
Declarar al funcionario interino de vacante RGM, Delineante, adscrito al Servi-
cio Técnico de Obras y Actividades, el derecho a disfrutar de días de vacaciones 
correspondientes al año 2018, por no haber disfrutado de los mismos como con-
secuencia de haber permanecido en situación de baja 

Día 9 Este Decreto no lleva la firma del Jefe de Servicio: 
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria antici-
pada a la edad de 63 años de ILP, con efectos del día 5 de mayo de 2019; fun-
cionario de carrera con la categoría de Técnico Medio adscrito al Servicio de 
Contratación 

  “ Este Decreto no lleva la firma del Jefe de Servicio: 
Confeccionar nuevo listado de admitidos una vez subsanados todos los errores 
apreciados en referencia a identificación fiscal y apellidos y nombres de la con-
vocatoria de oposición para proveer en propiedad 46 plazas de Agentes de Po-
licía Local (Admitidos: desde PJAF hasta JAZM) (Excluidos: desde RA hasta 
EZV) 

  “ Este Decreto no lleva la firma del Jefe de Servicio: 
Autorizar adecuación horaria a MPM, de modo temporal y por el plazo de un 
año, hasta que solicite de nuevo la modificación horaria y surte efectos a partir 
del 01-04-2019 

   “ Nombrar a M.ªJBG para ocupar plaza vacante como funcionaria interina con la 
categoría de Auxiliar Administrativo y su adscripción al puesto en el Servicio 
de Juventud, expte. 2019/568 

   “ Declarar el cese del personal relacionado, por la finalización en la fecha indi-
cada de las actividades programadas en ejecución del programa de “Primera 
Cualificación Profesional para Jóvenes 2018-2019”; IMSN, Maestra Educación 
Primaria hasta el 30-04-19; JMCL, Experto Docente hasta el 31-05-19 y RGC, 
Experto Docente hasta el 15-04-19 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a CMMG, para el cargo de 
Trabajadora Social, en el Servicio de Servicios Sociales, para sustituir a FNP, 
durante la comisión de servicios que está desempeñando, con reserva a puesto 
de trabajo 

Día 11 Este Decreto no lleva la firma del Jefe de Servicio: 
Conceder a ALLI, Cabo de Policía Local, los días 28, 29 y 30 de marzo y 1 y 2 
de abril de 2019, correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria de un 
familiar de primer grado de consanguinidad 

  “ Este Decreto no lleva la firma del Jefe de Servicio: 
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Aprobar el Plan de Vacaciones del personal adscrito al Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia para el año 2019, remitido 
por el Jefe de Servicio 

  “ Declarar la extinción del contrato de trabajo con efectos del 26 de junio de 2019, 
a JGS, que ocupa plaza de categoría de Ordenanza, de la plantilla laboral de este 
Ayuntamiento, por jubilación a instancia del trabajador y proceder a la liquida-
ción y abono en nómina correspondiente, de una paga única de 935,00 € en 
concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria 

  “ Aprobar los nombramientos como funcionarios interinos AGR y M.ªCRJ, Au-
xiliares Administrativos y su adscripción al Servicio de Contratación, Suminis-
tros y Resp. Patrimonial por acumulación de tareas 

  “ Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores (desde 25 desayunos con motivo de desayuno informativo con 
MCV por importe de 150,00 € hasta Adquisición de 4 pares de zapatos para los 
maceros para la Semana Santa con El Corte Inglés, S.A. por importe de 420,00 
€ 

Día 12 Este Decreto no lleva la firma del Jefe de Servicio: 
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria antici-
pada a la edad de 63 años de ABB, con efectos del 21 de mayo de 2019, funcio-
nario de carrera con la categoría de Inspector de Plazas y Mercados adscrito al 
Servicio de Administración de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos 

  “ Este Decreto no lleva la firma del Jefe de Servicio: 
Declarar a la funcionaria de carrera FRQ, Auxiliar Administrativo, adscrita al 
Servicio de Sanciones el derecho a disfrutar las vacaciones del año 2018, por 
no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido 
en situación de baja 

  “ Este Decreto no lleva la firma del Jefe de Servicio: 
Conceder a PAPR, funcionario interino de sustitución, Delineante, adscrito al 
Servicio Técnico de Obras y Actividades, los días 26, 27 y 28 de marzo, corres-
pondientes al permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de 
un familiar de primer grado de consanguinidad   

  “ Este Decreto no lleva la firma del Jefe de Servicio: 
Admitir a las siguientes personas aspirantes una vez que con el escrito/reclama-
ción presentado subsanan la causa por la que fueron excluídos de la convocato-
ria de concurso de méritos para proveer 6 plazas de Agente de Policía Local, 
por el sistema de movilidad (GCH; RFS y JOB) ; ratificar la exclusión de las 
personas aspirantes que se indican por las causas indicadas (AHA y SMM) 

Día 15 Este Decreto no lleva la firma del Jefe de Servicio: 
Conceder a AMT, Auxiliar de Bibliotecas, funcionaria interina de vacante, ads-
crita al Servicio de Educación, sustitución del tiempo de lactancia por un per-
miso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente, 
hasta un máximo de veintiocho días, a contar desde el día 25-07-19 hasta el 21-
08-19 

  “ Este Decreto no lleva la firma del Jefe de Servicio: 
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Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas de duración a AMT, Au-
xiliar de Bibliotecas, desde el 04-04-19 hasta el 24-07-19 

  “ Este Decreto no lleva la firma del Jefe de Servicio: 
Conceder a JGH, funcionario de carrera, Agente de Policía Local, los días 15 y 
20 de marzo, correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria de un fa-
miliar de primer grado de consanguinidad 

 
 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE INFRAESTR UCTURAS, 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Marzo 2019 
Fecha Asunto 
  
Día 12 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (5 Decretos): 

- Desde: FSO – Instalación de Alumbrado Público en Calle Cabecicos con 
Calle Casteliche de Murcia, importe 1.153,98 €, a favor de Cima Eléctrica 
S.L., hasta: JCC – Suministro material eléctrico para subsanar deficiencias 
detalladas en inspec. De la instal de BT en Escuela Taller, importe 11.739,84 
€, a favor de Berdin Aragon S.L. 

- PMN – Estudio hidrológico, hidráulico y de inundabilidad para justif. de 
lámina en C/ Doctor José Ruipérez de Murcia, importe 8.466,37 €, a favor 
de Cesyr Estudios y Construcción S.L. 

- Desde: FSO- Instalación de alumbrado público en Camino de Matías de Los 
Martínez del Puerto, importe 8.062,45 €, a favor de Electromur S.A., hasta: 
FSP- Instalación de alumbrado público en prolongación Camino de Los 
Murcia de Zeneta, importe 5.699,98 €, a favor de Ingenalium S.L. 

- Mat – adquisición de toner Pack Brother TN243YMCyBK para Impresora 
del Departamento MFC-L3770CDW para sustituir gasta, importe 250 €, a 
favor de PC – Dau Systemas S.L.  

- JCCR - ADQUIS 40 Lonas de PVC 5x5 450gr/m² blanco ignífugo para 
protección restos Yacimiento San Esteban (Recinto II), importe 11.470,80 
€, a favor de Toldos del Segura S.L. 

Día 14 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Servicio de Ambulancias para 
Jornada de Juegos de Mesa, importe 840 €, a favor de Servicio de Ambulancias 
Médicas y Urgencias S.L.U. 

“ Proceder a la devolución de fianza constituida en este Ayuntamiento a Trámites 
del Levante S.A.U., importe de 2000 €, por obras de apertura de zanja en C/ 
Cieza, 6 de Murcia. Expte. 206/2017-GI 

Día 18 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Sus-
titución de cámara exterior del sistema de seguridad del espacio juvenil El Pal-
mar, importe 150 €, a favor de Xito Seguridad S.L., hasta: Conexión a central 
receptora de alarmas, mantenimiento y cuota tarjeta sim para transmisor GPRS 
para Servicio de Juventud, importe 929,28 €, a favor de Autómatas de Control 
y Vigilancia Segurimur S.L.  

Día 20 Autorizar a Alarcón y Hernández S.L. la ocupación de la vía pública durante un 
mes, con vallado de obra, con motivo de la ejecución de obras en fachada de la 
edificación sita en C/ Horno, n.º 1  y ctra. Churra (Murcia). Expte. 3764/2018-
076 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos): 
- Desde: Mantenimiento de pavimento de calzada en C/ Antonio Pelegrín y 

otra de El Raal (Murcia), importe 8.399,52 €, a favor de Aglomerados Los 
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Serranos S.A.U., hasta: Adoquinado asfaltado en C/ La Yesera de Zeneta, 
importe 8.470 €, a favor de Jusemur C.B.  

- Desde: Operación Asfalto Reposición de pavimento de calzada en C/Isaac 
Albéniz y Otras (Murcia), importe 48.109 €, a favor de Obras y Transportes 
Hermanos del Baño S.L., hasta: Demolición y reparación de pavimento en 
fachada principal del Palacio de los Deportes (Murcia), importe 47.789,99 
€, a favor de Construcciones Ruiz Mercader S.L. 

- SMS – Instalación en scada del contador existente en piscina del Barrio 
Infante para monotorizar el consumo energético, importe 1.876,53 €, a favor 
de Aseprel S.L. 

Día 21 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores: Alquiler de jaimas para 
“Pop Up Stores” de jóvenes diseñadores, en Santa Eulalia Fashion Weekend, 
22, 23 y 24 de marzo, importe 1.510,08 €, a favor de Audiovisuales Rent APC 
Audio S.L. y Alquiler de material de iluminación carnaval de Rincón de Seca, 
22, 23 y 24 marzo, importe  738,10 €, a favor de Sonido e Iluminación SyJ C.B. 

Día 22 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores, desde: Operación Asfalto 
Reposición de pavimento de calzada en C/ José Javier y otras (Murcia), importe 
47.966,82 €, a favor de Edifesa Obras y Proyectos S.A. y Operación Asfalto 
Reposición de pavimento de calzada en C/ Ronda de Garay y otras (Murcia), 
importe 47.739,95 €, a favor de Involucra S.L. 

Día 25 Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. para apertura de 
zanjas en varias calles (3 Decretos): 
- Avda. Mercamurcia y Travesía Mercamurcia, 1 El Palmar (Murcia), 

expte.73/2019-GI 
- Carril Alameda de los Pinos n.º 2 Churra (Murcia) expte. 562/2018-GI 
- C/ Ladera de Churra (Murcia), expte. 278/2018-GI 

  “ Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas en varias calles (8 Decre-
tos): 
- Carril Soto, 13 de Rincón de Beniscornia (Murcia), expte. 169/2019-GI  
- C/ Pájaros, 36 La Alberca (Murcia), expte. 169/2019-GI 
- Cn de La Olma de Puebla de Soto (Murcia), expte. 164/2019-GI 
- C/ Malasaña, 28 de La Alberca (Murcia), expte. 163/2019-GI 
- Camino Carcanox  s/n de Alquerías (Murcia), expte. 155/2019-GI 
- C/ Ovalo, s/n de Sangonera la Verde (Murcia), expte. 173/2019-GI 
- Ctra. La Fuensanta, 27 de Murcia, expte. 156/2019-GI 
- C/ Poniente de Garres y Lages (Murcia), expte. 156/2019-GI 

  “ Conceder a Aire Networks del Mediterráneo S.L.U. autorización para apertura 
de zanja para canalización e interconexión de dos arquetas, correos y telefónica, 
con fibra óptica en la acera de la Avda. Ronda de Levante de Murcia. Expte. 
536/18-GI 

Día 26 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
- Desde: Reparación de muro y pavimento en Avda.  De San Javier en 

Torreagüera (Murcia), importe 7.838,70 €, a favor de Geycon 07 S.L., hasta: 
Reposición de Brazal en Carril de la Ermita en Puente Tocinos (Murcia), 
importe 10.890,12 €, a favor de Inicia Edificaciones y Albañilería S.L. 
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- Desde: Inspección complementaria para comprobación de subsanación de 
defectos en Museo de Los Molinos y en Parque de   Bomberos, importe 363 
€, a favor de Inspecciones del Sureste S.L., hasta: ACP – Reparación y 
reforma de la instalación eléctrica del ambulatorio de Valladolises (Murcia), 
importe 2.701,16 €, a favor de RB2 Servicios Integrados Eléctricos de 
Murcia S.L. 

  “ Proceder a la devolución de fianzas (3 Decretos): 
- Kio Networks España S.A., expte. 496/2015-Gi, por importe de 37.953,60 

€, para responder de las obras consistentes en apertura de zanja en Campus 
Universitario de Espinardo; expte. 1263/2014-Z  

- Telecomunicaciones de Levante S.L., expte. 240/2015-GI, importe 2.000 €, 
para responder de las obras consistentes en apertura de zanja en Carril 
Palmeras (Murcia); expte. 439/2014-GI 

- Probelte Pharma S.A., expte. 382/2017-GI, importe 3190 €, para responder 
de las obras consistentes en apertura de zanja en C/ Principal del Polígono 
Industrial El Tiro, Ctra. De Madrid km. 384,6 El Puntal (Murcia); expte. 
957/2004-Z 

  “ Rectificar el Decreto de 21/02/2019, dictado en el expte. 3212/2017-076, en el 
sentido de donde dice “JCC DNI 22.....” , debe decir “ CCB con DNI 27....” 

  “ Rectificar el Decreto de 21/02/2019, dictado en el expte. 3735/2017-076, en el 
sentido de donde dice “EFC DNI 29....”, debe decir “Comunidad de Usuarios 
Pza. Circular Murcia con CIF H..” 

Día 27 Proceder a la devolución de fianza a Urdecon S.A., por importe de 7.500 €, para 
responder de las obras consistentes en reparación de filtraciones, en Avda. De 
La Libertad (Murcia); expte. 1754/2015-076 

Día 28 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (5 Decretos): 
- Desde: Reposición de acequia en Vereda de Riquelme en Llano de Brujas 

(Murcia), importe 8.352,27 €, a favor de Transformación y Estampación 
Producciones S.L., hasta: Reposición de servicios de acequia en Acequia El 
Raal y Otras en Santa Cruz y Otros (Murcia), importe 12.351,39 €, a favor 
de FAV  

- Desde: Diseño y maquetación de dos folletos del SVE: Proyectos 
Solidarios.. y Mi perfil en el cuerpo europeo, importe 187,55 €, a favor de 
Comunicación More Plus, hasta: Impresión de folletos para el SVE: Mi 
perfil en el cuerpo europeo solidaridad y Proyectos solidarios, prácticas y 
trabajo, importe 360,58 €, a favor de FIM 

- Desde: Transporte prendas de vestir, diseñador PL para exhibición evento 
internacional de jóvenes artistas en Nottinghan, -237,83  €, a favor de 
Ciclomensajería Murciana S.L.U, hasta: Suministro de dos impresoras para 
las instalaciones del Servicio de Juventud, importe 925,41 €, a favor de 
Gispert General de Informática y Control S.L. 

- Desde: Desarrollo, coordinación y organización de Desfile Bienvenida 
Primavera 2019, importe 4.779,50 €, a favor de Lifestyle & Media S.L., 
hasta: Alquiler de estructuras y material técnico, montaje y desmontaje para 
evento Bienvenida Primavera 2019, importe 6.618,70 €, a favor de BPR 

- Servicios de sonido para evento Bienvenida Primavera 2019, importe -2.490 
€, a favor de AAG y Servicios de sonido para evento Bienvenida Primavera 
2019, importe 3.012,90 €, a favor de AAG 

Día 29 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos): 
- FMG – Actualización licencia Cype a 62068 a versión 2019 y ampliación 

Cypecad de Arquitectura, importe 6.058,31 €, a favor de Cype Ingenieros 
S.A. 
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- ACV – Grabación de vídeo con cámara y drone y posterior edición de dos 
vídeos para presentación “Vía Verde”, importe 943,80 €, a favor de 
Martínez Torrano S.L.  

- SMS – Revisión de los Equipos de Medida de Alta Tensión en Edfº 
Municipal Avda. Abenarabi, importe 544,51 €, a favor de Red Eléctrica de 
Spa a SAU y Regularización de suministro eléctrico de alumbrado público 
sin contrato en C/ La Cruz Casillas (Murcia)  

  “ Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia S.A. para apertura de zanjas en 
varias calles (6 Decretos): 
- C/ Poeta Vicente Medina, n.º 5 en Puente Tocinos (Murcia), expte. 67/2019-

GI 
- C/ Mancheños n.º 21 en Barrio del Progreso, expte. 69/2019-GI 
- C/ Angelillo n.º 2 en Cabezo de Torres, expte. 72/2019-GI 
- C/ Arquitecto Juan Toledo, nº8, en Cabezo de Torres, expte. 71/2019-GI 
- C/ Pintor Pablo Picasso en Puente Tocinos, expte. 68/2019-GI  
- C/ José María Pemán, n.º 2 en Cabezo de Torres, expte. 70/2019-GI 

  “ Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización e instala-
ción de tubería de P.E., para acometida de agua potable en C/ Victorio -Plaza 
Sardoy, 3 Murcia. Expte. 196/2019-GI 

 
Abril 2019 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 

- Desde: ACP – Reparación por avería en sistema de alimentación 
ininterrumpida S.A.I. en Concejalía de Juventud en Murcia, importe 3.872 
€, a favor de RB2 Servicios Integrados Eléctricos de Murcia S.L., hasta : 
FSO – Suministro de material eléctrico para instalación alumbrado público 
en C/ Alvarez Quintero de Murcia, importe 1.104,99 €, a favor de Gripple 
Insutrial Ibérica S.L. 

- Contratación grupo musical “La Pegatina” para Certamen Creamurcia 2019, 
día 14 de junio, importe 11.000 €, a favor de Tiproco Ibérica S.L.U. 

Día 2 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Im-
presión de periódico informativo de actividades del Servicio de Juventud, 3ª 
edición, importe de 2.457,81 €, a favor de Calprint S.L., hasta: Charla sobre 
Jóvenes y Democracia en el centro Informajoven, importe 363 €, a favor de PRL 

Día 3 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos): 
- FSO – Instalación de alumbrado público de Camino de los Juanas de El 

Esparragal, importe 12.494,25 €, a favor de Inganlium S.L. 
- Recogida, tratamiento y gestión de Fibrocemento en diversas zonas del 

municipio, importe 4.854,52 €, a favor de Recitran Entidad Gestora de 
Residuos S.L. 

- Alquiler sistema de sonido e ilum. Para espectáculo audiovisual 
“Monteagudo–Frontera de Reinos”, en Castillejo (Monteagudo), importe 
5.499,45 €, a favor de Audiovisuales Rent APC Audio S.L.  
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Día 5 Desde: Impartición de charla formativa en materia de Subvenciones para enti-
dades juveniles, día 11/04/2019, importe 290,40 €, a favor de   Encort Nuevas 
Tecnologías S.L.U., hasta: Asistencia sanitaria para IV marcha cicloturística en 
Aljucer 7/04/2019, importe 270 €, a favor de Servicio de Ambulancias Médicas 
Urgencias S.L.U. 

Día 8 Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización e instala-
ción de tubería de p.e., para acometida doméstica de agua potable en C/ Padre 
Félix Sánchez Blanco, s/n, Murcia. Expte. 212/2019-GI 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Príncipe de Asturias, para la cele-
bración del Torneo Internacional de Boxeo Amateur joven y junior categoría 
masculina y femenina “Boxam 2019” del 9 a 14 de abril de 2019 de 9:00 a 23:00 
horas, a favor de la Federación Española de Boxeo. Expte. 81/2018 

Día 11 Iniciar procedimiento de revocación de autorización de aprovechamiento espe-
cial  de la vía pública, con entrada de 1 vehículo mediante construcción  de vado 
permanente en C/ Los Cucos, n.º 3 en Valladolises, concedido a ARG mediante 
Decreto de 4/03/2019, ya que el mismo objeto fue autorizado mediante Decreto 
de 20/02/2019 

  “ Conceder autorizaciones de aprovechamiento especial de la vía pública con en-
trada de vehículos mediante construcción de vado permanente (2 Decretos):  
- Desde JJEC de Guadalupe (Murcia), expte. 790/18, hasta JJLG de 

Espinardo (Murcia), expte. 937/18 
- Desde PMP de Murcia, expte. 605/17, hasta FJS de El Esparragal (Murcia), 

expte. 687/18 
  “ Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas en varias calles (2 Decre-

tos): 
- C/ Seda, s/n en Puente Tocinos (Murcia), expte. 196/2019-GI 
- Pza. San Nicolás, 1 en Murcia, expte. 60/2019-GI 

  “ Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia S.A. para apertura de zanja, para 
canalización e instalación de una tubería P.E. para acometida doméstica de gas 
natural en C/ Pintor Pablo Picasso n.º 20, en el Barrio de Santa Rosa, Santiago 
el Mayor (Murcia). Expte. 10/2019-GI 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE COMERCIO,  
ORGANIZACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES  
 
Marzo 2019 
Fecha Asunto 
Día 8 Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según número de re-

lación Q/2019/570. 
Día 11 Autorizar y disponer varios gastos de Comercio según números de relación 

Q/2019/571, Q/2019/572 y Q/2019/573 (3 Decretos). 
Día 12 Transmitir las licencias municipales n.º 510/2017NP, 433 y 434/2019, 796/2018 

y 377/2019 para el ejercicio de venta ambulante en mercadillos semanales.   
Día 13 Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según número de re-

lación Q/2019/593.  
Día 14 Tener por renunciados a la autorización par el ejercicio de la venta ambulante 

desde SMG (Documento 74237310A) hasta EMY (Documento 58477992D) 
  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Supermercado la Despensa 

de Torre Lucas S.L. contra el Decreto de fecha 14/01/2019 relativo a la resolu-
ción del expediente sancionador 169/2018-IC. 
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  “ Requerir a JLRF como titular de la licencia municipal de venta ambulante de 
productos de charcutería en el Mercado Semanal de Javalí Nuevo a mantener 
en todo momento las condiciones higiénico-sanitarias, exte. 252/2018-IC.  

  “ Declara responsables de infracción grave por venta ambulante o no sedentaria 
sin autorización municipal a cada uno de los interesados desde FFS (Documento 
27442686Y) hasta JCS (Documento 21503221S).  

  “ Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según número de re-
lación Q/2019/623.  

Día 15 Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según número de re-
lación Q/2019/653.  

Día 18 Ordenar a la mercantil A. Saorín Montaje de Stand S.L.  titular de las casetas 
instaladas en el Paseo del Malecón y a los titulares de las actividades de venta 
ambulante de artesanía y artículos manuales allí existentes, concretamente de 
las casetas clasificadas con el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 
18, 19, 20 ,21 22 y 23 la reparación inmediata y el cese en la actividad en tanto 
se reparan las casetas para evitar riesgos inminentes. 

Día 20 Estimar el recurso de reposición interpuesto por NCR frente al Decreto de la 
Concejalía Delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, 
de fecha 28 de diciembre de 2018, concediendo a dicho interesado la ayuda de 
2.000 € conforme a la Convocatoria pública de concesión de ayudas dirigidas a 
actividades económicas de proximidad de las obras del proyecto ferroviario de 
soterramiento a su paso por Murcia. 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por Don Bebe Hispania S.L.U. 
frente al Decreto de la Concejalía Delegada de Comercio, Organización y Re-
laciones Institucionales, de fecha 28 de diciembre de 2018, concediendo a dicho 
interesado la ayuda de 2.000 € conforme a la Convocatoria pública de concesión 
de ayudas dirigidas a actividades económicas de proximidad de las obras del 
proyecto ferroviario de soterramiento a su paso por Murcia. 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por POP frente al Decreto de la 
Concejalía Delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, 
de fecha 28 de diciembre de 2018, concediendo a dicho interesado la ayuda de 
923,60 € conforme a la Convocatoria pública de concesión de ayudas dirigidas 
a actividades económicas de proximidad de las obras del proyecto ferroviario 
de soterramiento a su paso por Murcia. 

  “ Transmitir las licencias municipales n.º 318/2015NP, 1813/2018, 1469/2018, y 
1112/2018 para el ejercicio de venta ambulante en mercadillos semanales. 

  “ Incoar expte. Sancionador a JSCF por infracción continuada  ejercer la actividad 
de venta ambulante de flores en la via pública sin autorización municipal. 

 Declarar la caducidad de los procedimientos según exptes. 1051/2017 y 
1094/2017 y archivo de actuaciones. 

  “ Declarar la caducidad de los procedimientos y prescripción de la infracción se-
gún exptes. 1032/2017 y 1035/2017 y archivo de actuaciones. 

  “ Incoar expte. Sancionador a MLM por infracción continuada ejercer la actividad 
de venta ambulante de comestibles sin autorización municipal. 
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  “ Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según número de re-
lación Q/2019/664. 

Día 21 Autorizar a la Parroquia de Santa Eulalia para la realización del evento “Santa 
Eulalia Fashion Market”, consistente en la realización de un mercadillo solida-
rio en la Plaza de Santa Eulalia del 21 al 25 de marzo. 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por GNÁR frente al Decreto de la 
Concejalía Delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, 
de fecha 28 de diciembre de 2018, concediendo a dicho interesado la ayuda de 
2.000 € conforme a la Convocatoria pública de concesión de ayudas dirigidas a 
actividades económicas de proximidad de las obras del proyecto ferroviario de 
soterramiento a su paso por Murcia. 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por MJHC frente al Decreto de la 
Concejalía Delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, 
de fecha 28 de diciembre de 2018, concediendo a dicho interesado la ayuda de 
2.000 € conforme a la Convocatoria pública de concesión de ayudas dirigidas a 
actividades económicas de proximidad de las obras del proyecto ferroviario de 
soterramiento a su paso por Murcia. 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por Mamisa Equipamiento Auto-
moción Sdad Coop. frente al Decreto de la Concejalía Delegada de Comercio, 
Organización y Relaciones Institucionales, de fecha 28 de diciembre de 2018, 
concediendo a dicho interesado la ayuda de 2.000 € conforme a la Convocatoria 
pública de concesión de ayudas dirigidas a actividades económicas de proximi-
dad de las obras del proyecto ferroviario de soterramiento a su paso por Murcia. 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por JAPP frente al Decreto de la 
Concejalía Delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, 
de fecha 28 de diciembre de 2018, concediendo a dicho interesado la ayuda de 
2.000 € conforme a la Convocatoria pública de concesión de ayudas dirigidas a 
actividades económicas de proximidad de las obras del proyecto ferroviario de 
soterramiento a su paso por Murcia. 

  “ Declarar baja expte. 4309/2018 en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia 
por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AL (Documento 
Y....) hasta ZF (Documento X...)  

  “ Declarar baja expte. 66/2019 en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia 
por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde ARJL (Docu-
mento ....) hasta ZBM (Documento 5......) 

  “ Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según números de 
relación Q/2019/675, Q/2019/678, Q/2019/691, Q/2019/693 (4 Decretos) 

Día 22 Autorizar y disponer gastos de Servicios Generales según número de relación 
Q/2019/709. 

  “ Autorizar y disponer gastos de Comercio según números de relación 
Q/2019/713 y Q/2019/714 (2 Decretos). 

  “ Autorizar y disponer gastos de Oficina de Gobierno según número de relación 
Q/2019/717. 

  “ Autorizar a PPM, la actividad de venta ambulante “Food Truck” con motivo del 
“Campeonato de España de Trail por Federaciones Autonómicas” en le campo 
de fútbol de La Alberca el día 23 de marzo. 

  “ Suprimir a todos los efectos, el puesto número 51 de la  Plaza de Abastos de El 
Carmen, cuya superficie útil pasa a englobarse en el puesto número 52. Pasando 
el puesto número 52 de una superficie útil de 1,20 metros a 2,40. 

  “ Incoar expte. Sancionador por ejercer la venta ambulante en la vía pública ca-
reciendo de la preceptiva licencia municipal a FAN y RABÁ. 
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  “ Imponer sanción a KC (Documento X....) por ejercer venta ambulante sin auto-
rización municipal. 

Día 26 Declarar baja expte. 3695/2018 en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia 
por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde ACHT (Documento 
X....) hasta ZA (Documento X...). 

  “ Declarar baja expte. 3257/2018 en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia 
por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde  AA (Documento 
X....) hasta ZS (Documento X.....). 

  “ Incoar expte. Sancionador a MJMMpor infracción continuada de ejercer venta 
ambulante sin autorización municipal 

  “ Incoar expte. Sancionador a YMK por practicar la venta fuera de los perimetros 
y/o lugares autorizados en el mercado semanal de Sangonera la Verde. 

  “ Incoar expte. Sancionador por infracción continuada de ejercer venta ambulante 
sin autorización municipal a (3 Decretos): 
- PSC 
- LCC 
- EBC 

  “ Incoar expte. Sancionador por ejercer venta ambulante en la vía pública care-
ciendo de la preceptiva licencia municipal a los interesados relacionados desde 
PBA (Documento 2....) hasta ÁRA (Documento 7....). 

  “  Declarar baja expte. 4653/2018 en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia 
por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AZZH (Documento 
X.....) hasta ZRE (Documento X.....).(Observaciones, existe otro Decreto igual 
con N.º 201901492 de fecha 29 de Marzo de 2019) 

  “ Declarar baja expte. 4151/2018 en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia 
por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde  ASD (Documento 
1....) hasta YX (Documento X.....). 

  “ Autorizar la ocupación del Aula de Cultura Gastronómica Raimundo González 
a Fundown, Fundación síndrome de Down de la Región de Murcia durante el 
presente año 2019, en horario de 10:00 a 14:00 horas para realizar actividades 
de cocina dentro del “Programa de Mantenimiento de Competencias Labora-
les”. 

  “ Autorizar la ocupación del Aula de Cultura Gastronómica Raimundo González 
a la Asociación Columbares, durante el presente año 2019 para la realización de 
doce talleres gastrónomicos infantiles y cuatro familiares. 

  “ Conceder autorización para la demolición del tabique divisor de los puesto 1 y 
2 de la Plaza de Abastos de San Andrés solicitado por PPM. 

  “ Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según números de 
relación Q/2019/738, Q/2019/742, Q/2019/744 y Q/2019/759 (4 Decretos).  

  “ Autorizar y disponer varios gastos de Estadística según números de relación 
Q/2019/755 y Q/2019/756 (2 Decretos). 

Día 28 Incoar expte. Sancionador a YGA por infracción continuada de ejercer venta 
ambulante sin autorización municipal. 

  “ Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según números de 
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relación Q/2019/769, Q/2019/781 y Q/2019/811 (3 Decretos).  
Día 29 Conceder la licencia de ocupación de la caseta n.º 6 de la Plaza de Abastos de 

Espinardo para la actividad de Café-Bar a EBO. 
  “ Declarar baja expte. 4653/2018 en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia 

por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AZZ el H (Docu-
mento X...) hasta ZRE (Documento X....).(Observaciones, existe otro Decreto 
igual con N.º 201901326 de fecha 26 de Marzo de 2019) 

  “ Imponer sanción por infracciones en materia de seguridad alimentaria a (2 
Decretos): 
- A La Taza Dorada S.L. como titular de “La Cafetería Charleston” en Galería 
Comercial de la Estación de Autobuses, expte. 271/2018-IC 
- A JRR, S.L. como titular de “La Confitería-Cafetería Roses” en C/ Puxmarina 
1, expte. 232/2018-IC. 

  “ Prorrogar en el ejercicio 2019 las licencias concedidas en el año 2018 para la 
venta ambulante en la vía pública del Municipio de Murcia acreditando los re-
quisitos establecidos desde JAFB (Documento 2...) hasta JANS (Documento 
4...). 

  “ Autorizar y disponer gastos de Comercio según número de relación 
Q/2019/783. 

  “ Autorizar y disponer gastos de Estadística según número de relación 
Q/2019/800. 

Abril 2019 
Fecha Asunto 
Día 1 Incoar expte. Sancionador por infracción continuada de ejercer venta ambulante 

sin autorización municipal a (2 Decretos): 
- AD 
- RFC 

Día 2 Transmitir las licencias municipales con n.º expte. 41/2019, 189/2019 y  
406/2019 para ejercer venta en los mercadillos semanales. 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por FMS contra el Decreto de fecha 
28/12/2018 concediendo a dicho beneficiario la ayuda de 2.000 euros conforme 
a la Convocatoria pública de concesión de ayudas dirigidas a actividades eco-
nómicas de proximidad de las obras del proyecto ferroviario de soterramiento a 
su paso por Murcia.  

  “ Incoar expte. Sancionador a ÁIG por infracción continuada en ejercer venta de 
juguetes en la via pública sin autorización municipal 

  “ No admitir a trámite el recurso de reposición interpuesto por (3 Decretos) IMZ, 
RMZ y JIA contra el Decreto de 28-12-18 por que se aprobó el listado de bene-
ficiarios de ayudas dirigidas a actividades económicas de proximidad a las obras 
del proyecto ferroviario de soterramiento a su paso por Murcia. 

  “ Imponer sanción por infracciones en materia de seguridad alimentaria a  (2 
Decretos): 
- A RMCP como titular del “Prendimiento Bar” en Plaza San Agustín 9, expte. 
272/2018-IC 
- A RMS como titular del Remolque Churrería Ambulante ubicado en el Barrio 
del Progreso con motivo de la Romería de la Fuensanta, expte. 17/2019-IC. 

Día 3 Tener por renunciados para el ejercicio de la venta ambulante desde DLD (Do-
cumento ...) hasta JVRP (Documento ...). 

  “ Incoar expte. Sancionador a JPSF por infracción continuada de ejercer venta 
ambulante sin autorización municipal. 

Día 4 Transmitir la licencia de ocupación de la caseta n.º 61 de la Plaza de Abastos de 
El Carmen de CMA a JBFD. 
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  “ Autorizar y disponer gastos del Servicio de Consumo según número de relación 
Q/2019/860.  

Día 5 Incoar expte. Sancionador por comisión de infracción continuada consistente en 
ejercer venta ambulante sin autorización municipal a (2 Decretos): 
- MPR, por venta de juguetes y aperitivos 
- EILM, por venta de habas y sandía 

  “ Transmitir la licencia municipal 3/2018 de la que es titular FRL para venta am-
bulante en carrito itinerante de palomitas de maíz, frutos secos, caramelos, go-
losinas y juguetes en C/ Gran Vía Escultor Salzillo, El Corte Inglés, Plaza de 
las Flores y Avda. De la Libertad durante el ejercicio 2019 a CRD. 

  “ Incoar expte. Sancionador a MNL por ejercer la actividad comercial por perso-
nas diferentes a las reconocidas por la autorización municipal de venta ambu-
lante. 

Día 8 Autorizar a la Asociación Local de Comercio y Afines del Barrio del Carmen 
la instalación de 5 carpas con motivo de la celebración de la “III Feria de la 
Primavera” el día 6 de abril en el Jardín Floridablanca. 

  “ Autorizar y disponer gastos de Servicios Generales según número de relación 
Q/2019/940.  

  “ Autorizar y disponer gastos de la Oficina de Gobierno según número de relación 
Q/2019/954.  

Día 9 Transmitir la licencia de ocupación de las casetas n.º 114 y 116 de la Plaza de 
Abastos de Veronicas de ENT a FÁIM. 

Día 10 Incoar expte. Sancionador a Promotia International de Obras S.L. por infracción 
continuada en ejercer venta ambulante de vehículos en la vía pública sin auto-
rización municipal.  

Día 11 Iniciar expte. 1494/2019 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Mur-
cia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AMDM (Docu-
mento ...) hasta ZW (Documento ... ). 

  “ Transmitir la licencia de ocupación de la caseta n.º 1 de la Plaza de Abastos de 
Cabezo de Torres de PLG a Salazones C.B. para venta de productos alimenticios 
y bebidas. 

  “ Declarar baja expte. 154/2019 de las inscripciones en el Padrón Municipal de 
Habitantes de Murcia de las personas relacionadas por tratarse de ciudadanos 
extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente y haber 
transcurrido dos años desde su alta en el citado Padrón sin haber renovado dicha 
inscripción desde AA (Documento ....) hasta ZD (Documento ...). 

Día 12 Incoar expte. Sancionador a ART por infracción continuada de ejercer venta 
ambulante de globos y comestibles en la vía pública sin autorización municipal. 

  “ Autorizar a PPM la venta ambulante con motivo del “II Torneo de Fútbol contra 
el Bullyng y el Acoso Escolar” en C/ Auditorium los días 19 y 20 de abril. 

Día 15 Iniciar expte. 1533/2019 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Mur-
cia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AM (Docu-
mento ,,,,) hasta ZZ (Documento ....). 
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO , MEDIO 
AMBIENTE, AGUA Y HUERTA 
 
Febrero 2019 
Fecha Asunto 
Día 18 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a SEC como presunta infrac-

tora de la Ordenza de Protección de la Atmósfera por la quema de residuos agrí-
colas sin permiso en Carril Los Penchos, Algezares, el 12/1/2019. 

Día 21 Conceder la ampliación de plazo solicitada por CONSTRUCCIONES Y OBRA 
CIVIL C2, S.L. de cinco (5) días hábiles, para aportar documentación requerida 
(Expte. 2/2019-AC). 

Día 22 Conceder la ampliación de plazo solicitada por BASERTOTAL, S.L. de UN 
MES Y MEDIO en la tramitación del Expte. 1126/2017-AC, para la actividad 
destinada a UNIDAD DE SUMINISTRO DE VENTA DE CARBURANTES, 
sita en Polígono PI-PM3 S/N El Palmar. 

 
Marzo 2019 
Fecha Asunto 
Día 6 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores 

de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la 
Emisión de Ruidos y Vibraciones: (9 Decretos) 
- ALB, por ocasionar molestias vecinales con animales que no cesan de ladrar 

continuamente en el domicilio de Avda. Fama Nº 31, 2º-1, el 16/12/2018. 
- LÁP, por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada en el domicilio 

de C/ Obispo Frutos N.º 3, 4º C, con música elevada y gritos en horario 
nocturno, el 19/01/19. 

- JL, por ocasionar molestias vecinales con aparato reproductor de sonido a 
nivel muy elevado en C/ Perla, N.º 1, 5º A, en horario nocturno el 18/12/18. 

- NCC, por ocasionar molestias vecinales con gritos, ruidos y voces elevadas 
en el domicilio de C/ Trinidad, N.º 12, en horario nocturno el 21/11/2018. 

- DMW, por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada en el domicilio 
de C/ Albuideteros, N.º 3, con música elevada y ruidos en horario nocturno 
el 30/12/2018. 

- MAM, por ocasionar molestias vecinales con ruidos y música elevada en C/ 
Río Madera, N.º 1 PB, Santiago y Zaraiche en horario nocturno el 
02/01/2019. 

- CRC, por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada en el domicilio 
de C/ Santa Quiteria, N.º 12, con música elevada y ruidos en horario 
nocturno el 23/11/2018. 

- SRV, por ocasionar molestias vecinales con tono muy elevado en C/ 
Fernández Caballero, N.º 1-7º A, en horario nocturno el 20/11/2018. 

- AMB, por ocasionar molestias vecinales con ruidos, gritos y música elevada 
en el domicilio de C/ San José, N.º 17, en horario nocturno el 21/12/2018. 

Día 7 Imponer a SMP, la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €) por el fun-
cionamiento del equipo de música del vehículo, con volumen elevado, maletero, 
ventanas y puertas abiertas, en C/ Molina de Segura en horario nocturno. 

  “ Requerir a ALM, la cantidad de 6.825,17 €, por los trabajos realizados en C/ La 
Diosa, 1, Cabezo de Torres, consistentes en DESBROCE Y LIMPIEZA DE 
SOLAR Y VALLADO DEL MISMO. 

  “ Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes ex-
pedientes : (2 Decretos)  

2. ERA, Expte. 3792/2015-LE, por importe de 9.000,00 €. 
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3. VJMA, Expte. 5437/2018-LE, por importe de 5.308,66 €. 
  “ Levantar el cese de actividad de la instalación sita en C/ Santa Quiteria, Esq. C/ 

Luisa Aledo, Murcia, cuyo titular es BAR BOCA DEL LOBO S.L., dejando sin 
efecto la orden de cese de la actividad que se decretó con fecha 4 de diciembre 
de 2018. 

  “ Requerir a diferentes propietarios para que, en el plazo de 10 días, procedan a 
ajustar la situación existente, a las condiciones de seguridad, salubridad y or-
nato público exigidas por el ordenamiento urbanístico: (8 Decretos) 
- BANCO DE SABADELL S.A., en CL Costera Norte S/N, Churra, 

consistente en PARCELA EN ESTADO DE ABANDONO QUE 
PRESENTA ACUMULACIÓN DE MALEZA EN SU INTERIOR. 

- Herederos de JRC, en C/ Antonio Machado Esq. C/ Tórtolas, Monteagudo, 
consistente en SOLAR CON MATORRAL Y BASURAS. 

- IBÉRICA DE ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA, en C/ Morunos 
21 4427-CR3, POL. 4-5, Parcela 26, Santiago y Zaraiche, consistente en 
SOLAR CON MALEZA EN SU INTERIOR. 

- REYAL URBIS, S.A., en Avda. Patricio Valverde Espín 4, Parcela 25, 
Poligono 6 CR5, Murcia, consistente en SOLAR CON VEGETACIÓN Y 
MALEZA. 

- REYAL URBIS, S.A., en Avda. Francisco Jiménez Ruiz 21, Polígono 6 
CR5, Murcia, consistente en SOLAR CON VEGETACIÓN Y MALEZA. 

- ESP y Otros, en C/ Mayor 51, Churra, consistente en PARCELA EN 
ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA, JUNTO A LA CALLE 
PEATONAL COLINDANTE. 

- VILLAS DON QUIJOTE S.L. Y OTRO, en Senda de Granada 56, PERI 
UM-114, UA-2, Murcia, consistente en PARCELA CON RESTOS DE 
ESCOMBRO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 

- REYAL URBIS, S.A., en Avda. Francisco Jiménez Ruiz 23, Parcela 23, 
Parcela 27, Polígono 6 CR5, Murcia, consistente en SOLAR CON 
VEGETACIÓN Y MALEZA. 

  “ Levantar el cese de actividad de la instalación destinada a CAFÉ TEATRO 
“KOTAO”, sita en Travesía San Ignacio de Loyola N.º 1, Murcia, cuyo titular 
es COOLANDCHIC C.B. 

  “ Autorizar y Disponer el gasto de las siguientes Relaciones Contables de Ope-
raciones en Fase Previa: (3 Decretos) 
- Q/2019/464 
- Q/2019/489 
- Q/2019/512 

Día 8 Designar como instructora del expediente sancionador número 984/18-DAC, a 
la Técnico de Administración General, adscrita al Servicio de Intervención y 
Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica NFN. 

  “ Conceder la ampliación de plazo solicitada para la presentación de la documen-
tación previa de inicio de actividad, solicitada por S.L. PRODUCTOS 
JAMAICA, de 3 meses (Expte. 534/2016-AC).  
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  “ Requerir a la propiedad sita en Pozos en Polígono 150, Parcela 48, Gea y Tru-
yols, Murcia, para que proceda al cegado y tapado del pozo o aljibe y su aber-
tura, para evitar el riesgo de caída al interior en el plazo de 48 horas. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a PAG, que ejerce actividad de EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO, 
en el local sito en Paraje Venta El Pino, Cañada Hermosa, sin contar con la 
licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de 
forma completa. 

  “ Dejar sin efecto el cese ordenado a CLÍNICA DENTAL, en C/ Huerto Manú, 
1, Edif. Covima VIII, Piso Bj 3, Murcia, ordenado a su titular ANC, por Decreto 
de 18 de diciembre de 2018, manteniendo la posibilidad de continuar con el 
ejercicio de la actividad. 

  “ Dejar sin efecto el Decreto de 1 de marzo de 2017 y Archivar el expediente 
251/17/DU iniciado contra M.ªFPN. 

  “ Autorizar y Disponer el gasto de la Relacion Contable de Operaciones en Fase 
Previa N.º Q/2019/548. 

  “ Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, orde-
nando a sus titulares el CESE en el ejercicio de la misma: (3 Decretos) 
- TALLER DE CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA DE ALUMINIO en C/ 

Castor Conesa N.º 11, Zarandona, Murcia, siendo su titular VSH. 
- COMIDAS PARA LLEVAR, en C/ Mayor N.º 32, Era Alta, Murcia, siendo 

su titular ABBAS 2014 S.L. 
- CAFÉ BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA, en C/ Fortunato Arias N.º 61, 

Bajo, El Palmar, Murcia, siendo su titular JMHG. 
  “ Conceder la ampliación de plazo solicitada, de siete (7) días hábiles, a los si-

guientes interesados: (3 Decretos) 
- IDEAS Y GESTIÓN DE PYMES S.L. (Expte. 848/2018-AC). 
- JAM (Expte.525/2018-AC). 
- DBP (Expte. 255/2017-AC). 

  “ Desestimar los recursos de reposición, interpuestos por los siguientes interesa-
dos (3 Decretos) 
- CONSTRUCCIONES INIESTA S.L., contra el Decreto de fecha 

18/07/2018, por el que se declaró la caducidad del procedimiento de 
solicitud de licencia de actividad, para OFICINAS Y ALMACÉN DE 
MATERIALES DE OBRA, en un local sito en Ctra. Mazarrón Km 3,6, 
Sangonera la Verde. 

- M10 FITNESS Y SALUD SOC. COOP., contra el Decreto de 13 de 
noviembre de 2018, por el que se denegó la solicitud de licencia de 
actividad, para GIMNASIO Y CENTRO NUTRICIONAL (SIN MÚSICA), 
en un local sito en C/ San Antón, N.º 6, Murcia. 

- ESTACIONES DE SERVICIO MARTÍNEZ MESEGUER S.A., frente a la 
resolución de fecha 19 de diciembre de 2018, por la que se le impuso una 
sanción de multa de 155.086,71 €. 

  “ Declara en ruina inminente las siguientes edificaciones, requiriendo a sus pro-
pietarios para que, en el plazo de 48 horas, procedan a ejecutar la demolición 
total de las mismas: (3 Decretos) 
- Edificación sita en Camino Hondo, 61, Barriomar, Murcia. 
- Edificación sita en Carril Morales, 56, Monteagudo, Murcia. 
- Edificación sita en Carril Morenos, S/N, junto a N.º 27, Puente Tocinos, 

Murcia. 
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  “ Estimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados 
(12 Decretos) 
- GONZÁLEZ MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR S.L., contra el 

Decreto de fecha 21/09/2018, por el que se declaró la caducidad del 
procedimiento de solicitud de licencia de actividad, para SALÓN DE 
JUEGO CON CAFETERÍA, en un local sito  en C/ Isla Cristina, N.º 12, 
Murcia. 

- PANADERÍA Y PASTELERÍA MORENO, S.L., contra el Decreto de 
fecha 25/10/2018, por el que se denegó la solicitud de licencia de obra y 
actividad para FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA Y 
BOLLERÍA-PASTELERÍA-REPOSTERÍA, en un local sito en C/ José 
Alegría Nicolás (Urb. Montegrande), N.º 2, Torreagüera. 

- JEM, contra el Decreto de fecha 16/11/2018, por el que se declaró la 
caducidad del procedimiento,  concediendo a la interesada, licencia de 
apertura con carácter provisional para la actividad de PELUQUERÍA 
UNISEX, en un local sito en C/ Rosalinda N.º 123 de Sangonera la Verde. 

- LA CATEDRAL DEL BOWLING S.L., contra el Decreto de fecha 20 de 
noviembre de 2018, por el que se declaró la caducidad del procedimiento de 
solicitud de licencia de actividad, para BOLERA CON CAFÉ BAR CON 
COCINA Y MÚSICA, en un local sito en Avenida del Rocio N.º 5, Murcia. 

- FGL, contra el Decreto de fecha 20/12/2017, por el que se denegó solicitud 
de licencia de actividad, para LOCAL DE RECREO INFANTIL, en C/ 
Baquerín N.º 43, Piso Bj, Espinardo. 

- FRUTAS FIESTA  S.C.A., contra el Decreto de fecha 10/07/2018, por el 
que se denegó licencia de actividad, para INDUSTRIA DE 
MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS, en un local 
sito en Camino del Reguerón S/N, Finca Casablanca, Alquerías. 

- CONFITERÍAS LA GLORIA, S.l., contra el Decreto de fecha 07/11/2018, 
por el que se declara la caducidad del procedimiento 929/2013-AC, y 
conceder a CONFITERÍAS LA GLORIA, S.L., licencia conjunta de obra 
para acondicionamiento de local y de actividad destinada a CONFITERÍA 
PASTELERÍA CON OBRADOR, sita en C/ Pintor El Greco, Esq. Pedro 
Cano, El Palmar. 

- MURONA FOOD, S.L., contra el Decreto de fecha 18/09/2018, por el que 
se declaró la pérdida de vigencia de la licencia y se ordenó el cese en el 
ejercicio de la actividad para GASTROMERCADO, sita en C/ San 
Cristobal, N.º 3, Murcia. 

- S.L. CLÍNICA ALIAGA BELMONTE, contra el Decreto de fecha 
04/12/2018, dejando sin efecto la pérdida de vigencia de la licencia y el cese 
de la actividad. 

- S.L. DEPOR EXPAN, contra el Decreto de fecha 24/10/2018, por el que se 
declaró la pérdida de vigencia de la licencia y se ordenó el cese en el 
ejercicio de la actividad para PISTAS DE PADEL, sita en Ctra. N-340 de 
Murcia-Alicante N.º 157, Murcia. 
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- DSQUADRE DECORACIÓN, S.L., contra el Decreto de fecha 20/11/2018, 
por el que se declaró la pérdida de vigencia de la licencia y se ordenó el cese 
en el ejercicio de la actividad para BAR CON COCINA, sita en C/ 
Verónicas  N.º 8, Piso Bj, Murcia. 

- PANADERÍA Y PASTELERÍA MORENO, S.L., contra el Decreto de 
fecha 08/01/2019, por el que se declaró la pérdida de vigencia de la licencia 
y se ordenó el cese en el ejercicio de la actividad para VENTA DE 
PRODUCTOS DE PANADERÍA Y PASTELERÍA CON CAFETERÍA, 
sita en C/ San Antonio, N.º 15, Piso Bj, Murcia. 

Día 11 Aprobar la justificación de las siguientes subvenciones (2 Decretos) 
- FEDERACIÓN DE MONTAÑISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA, por 

importe de 6.000 € (Expte. 922/17-MA). 
- ASOCIACIÓN PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO Y EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE, por importe de 12.000 € (Expte. 923/17-
MA). 

  “ Autorizar y Disponer el gasto de las siguientes Relaciones Contables de Ope-
raciones en Fase Previa: (3 Decretos) 
- Q/2019/498 
- Q/2019/549 
- Q/2019/564 

  “ 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 (5  Decretos) 
- KH, que ejerce actividad de SUPERMERCADO CON SERVICIO DE 

LOCUTORIO, en el local denominado “MI TIERRA”, sito en Avda. 
Ciudad de Almería, N.º 36, Murcia, sin contar con la licencia de actividad, 
o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa. 

- PRODUCCIONES ATOMIC, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR 
CON MÚSICA, en el local denominado “MUERO POR BEERTE”, sito en 
C/ Joaquín Costa, N.º 8, Murcia, sin contar con la licencia de actividad, o en 
su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa. 

- IAC, que ejerce actividad de VENTA DE CARTAS-JUEGOS Y SALÓN 
DE JUEGOS, en el local denominado “CITY OF CARDS”, sito en C/ Pintor 
Sánchez Picazo, N.º 1, Murcia, sin contar con la licencia de actividad, o en 
su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa. 

- FCA, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local 
denominado “KARAOKE TRAMBOLICO”, sito en Avda. Juan Carlos I, 
C.C. Zig Zag, Local 110, Murcia, sin contar con la licencia de actividad, o 
en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa. 

- JGG, Que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON COCINA Y APARATOS 
DE TV, en el local denominado “PRÍNCIPE DE GALES”, sito en C/ 
Saavedra Fajardo N.º 1, Murcia, sin tener permanentemente instalados y 
conectados adecuadamente los sistemas limitadores-controladores-
registradores  exigidos. 

Día 12 Modificar el acuerdo de Consejo de Gerencia de Urbanismo de fecha 15 de 
marzo de 2002, por el que se concedió a Abadía 9 Pisos S.L., licencia para la 
instalación de actividad destinada a CAFÉ BAR CON MÚSICA sita en C/ Bu-
rruezo, N.º 1, Murcia. 

  “ Ordenar a MSA, titular de una actividad destinada a RESTAURANTE, sita en 
C/ San Lorenzo N.º 7, Murcia, que en el plazo máximo de 15 Días, presente 
Certificado que acredite que han sido subsanadas las deficiencias detectadas en 
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el funcionamiento de la actividad, incluyendo la retirada de la instalación mu-
sical. 

  “ Archivar las actuaciones practicadas en el expediente sancionador 1029/18-
DAC, incoado a CL, titular de la actividad destinada a CAFÉ-BAR CON 
COCINA, sin imposición de sanción alguna. 

  “ Ordenar a AMB, titular de una actividad destinada a CAFÉ-BAR CON 
MÚSICA, sita en C/ Mayor N.º 94, Santa Cruz, CESE en el ejercicio de la acti-
vidad, por no contar con la licencia de apertura, o en su caso, sin haber realizado 
la declaración responsable de forma correcta. 

  “ Dejar sin efecto la orden de cese de actividad de la instalación dedicada a su-
permercado, sita en Camino de San José de La Vega de Los Garres, cuyo titular 
no es RX (Expte. 1286/18-DAC). 

  “ Requerir a la C.P. sita en C/ Capitan Balaca N.º 4 de Murcia, para que en el 
plazo de 1 mes, proceda a la reparación de los daños existentes. 

  “ Designar como instructora de los procedimientos sancionador y de restableci-
miento de la legalidad urbanística, relativos al expediente de infracción urba-
nística número 1.672/2018/DU, a la Técnico de Administración General ads-
crita al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, MAAG. 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por CONTENEDORES 
REUNIDOS, S.L., contra el Decreto de fecha 17/12/2018, por el que se deniega 
la solicitud de legalización para Almacenamiento de residuos no peligrosos, sito 
en Camino del Palmeral, 29 (El Puntal), por no haber presentado la documenta-
ción requerida. 

  “ Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por MGB contra el 
Decreto de fecha 23 de octubre de 2018, en virtud del cual, se imponía multa de 
2.001 €, rebajándola a 1.400,70 €. 

  “ Dejar sin efectos el Decreto de fecha 06/11/18 y levantar la orden de cese de la 
actividad de OFICINAS-ALMACEN en C/ Uruguay, N.º 231, Naves A2-A3, 
Polg. Industrial Oeste, San Ginés, Murcia, restableciendo la posibilidad de con-
tinuar con el ejercicio de la misma, siendo su titular RETEVISIÓN I, S.A. 

  “ Denegar la solicitud de ampliación de plazo para subsanación de reparos y de-
terminar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad de 
COSMÉTICA NATURAL Y ECOLÓGICA en Plaza Joaquín Olmedo, N.º 77, 
Bajo, Puerta 2, Urbanización La Basílica, Algezares, ordenando a su titular 
BIOJARAL SOCIEDAD COOPERATIVA, el CESE en el ejercicio de la 
misma. 

  “ Conceder a CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS BENIAJÁN, S.L., li-
cencia de actividad con carácter provisional, para  FABRICACIÓN DE 
PIEZAS DE HORMIGÓN sita en Ctra. MU-301, Murcia Sucina – Cabezo de 
La Plata, Los Ramos. 

  “ Denegar la solicitud de licencia de obra y actividad de ADECUACIÓN DE 
LOCAL PARA MERCADO GASTRONÓMICO Y DE OCIO, sito en Avenida 
de La Justicia, N.º 3, Murcia, solicitada por APARCAMIENTOS LA 
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FUENSANTA, S.A., por no haber subsanado los reparos indicados en el in-
forme del Servicio Técnico de Obras y Actividades, que le fueron debidamente 
notificados. 

  “ Revocar la denegación de la solicitud de licencia de actividad de SALÓN DE 
JUEGOS TIPO B CON CAFE BAR CON COCINA Y MÚSICA 
AMBIENTAL, en un local sito en C/ Mayor N.º 8, Piso Bj, Puente Tocinos, a 
nombre de S.L. VERAMATIC, que se resolvió por Decreto de fecha 09 de mayo 
de 2018 (Expte. 672/2017-AC). 

  “ Conceder a AUTOMÁTICOS JERÓNIMO, S.L., licencia de actividad para 
SALÓN DE JUEGO CON CAFÉ BAR CON EQUIPO MUSICAL (GRUPO3), 
sita en C/ Mayor N.º 158, Torreagüera. 

  “ Denegar la solicitud de legalización de actividad de CAFETERÍA CON 
MÚSICA, sita en C/ Juan Ramón Jiménez N.º 16, Murcia, solicitada por 
KURAMA SPAIN, S.L. 

  “ Autorizar la instalación de música grupo 3 (hilo musical) en CAFE BAR SIN 
COCINA Y SIN MÚSICA sita en Avenida José Alegría N.º 98, Zarandona, 
Murcia, promovida por la mercantil BOVEDA BAR, S.L.L. 

  “ Conceder a TITANI LENCERIA S.L., licencia de actividad de COMERCIO 
MAYOR CAMISERÍA, LENCERÍA sito en Avda. Región de Murcia N.º 184, 
Piso Bj, Beniaján. 

  “ Habiendo solicitado JNG certificado de inexistencia de cargas se ha compro-
bado que NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas 
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin 
licencia o en contra de su contenido en la finca señalada. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto del expediente N.º 403/2017-RE, por el que se or-
denó a ACG, que procediera a la reparación del muro de cerramiento sito en 
Camino Hondo, 116 de Barriomar, Murcia, con presupuesto de ejecución que 
asciende a 490,23 €. 

  “ Inadmitir a trámite por extemporáneos los siguientes recursos de reposición 
interpuestos por: ( 3 Decretos) 
- MJN, S.L., contra el Decreto de fecha 28/11/2018, en virtud del cual se 

acuerda denegar la solicitud de licencia de actividad. 
- MURCIANA GURU CAFETERÍA S.L., contra el Decreto de fecha 30 de 

octubre de 2018, en virtud del cual, se imponía multa de 601 €. 
- MACLAL GLOBAL SERVICES S.L., contra el Decreto de fecha 13 de 

noviembre de 2018, en virtud del cual se imponía una multa de 2001 €. 
  “ Denegar la solicitud de legalización mediante licencia de obra y actividad de: 

(3 Decretos) 
- SALÓN DE JUEGO CON MÚSICA, sito en C/ Vara de Rey N.º 7, Murcia, 

solicitada por GONZÁLEZ MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR, 
S.L. 

- SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (SALÓN DE CELEBRACIONES CON 
COCINA Y MÚSICA), sito en Avenida de Zarandona, N.º 42, Zarandona, 
solicitada por SERVICIOS GASTRONÓMICOS MURCIANOS, S.L. 

- BAR CON COCINA Y JUEGOS RECREATIVOS en un local sito en 
SENDA ESTRECHA, 1, Murcia,  formulada por HEGASA LEVANTE, S.L 

  “ Conceder una ampliación de plazo de siete (7) días hábiles para la presenta-
ción de la documentación requerida: (8 Decretos) 
- MDAM, en el expediente 12/2013-AC, de licencia de actividad para 

ACADEMIA DE ENSEÑANZA DE MÚSICA, en un local sito en C/ 
Telegrafista Mathe, 16, Puente Tocinos. 
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- MÁRMOLES SANTA CATALINA, S.L., en el expediente 72/2013-AC, de 
licencia de actividad para NAVE COBERTIZO PARA ALMACENAJE DE 
MATERIALES PÉTREOS Y VENTA AL POR MAYOR DE LOS 
PRODUCTOS ALMACENADOS en un local sito en Polg. 85, Parc. 87 
(Camino de La Silla), Sangonera la Seca. 

- JMA, en el expediente 190/2012-AC, de licencia de obra y actividad para 
AMPLIACIÓN EN EXPLOTACIÓN PORCINA DE CICLO CERRADO, 
en un local sito en Paraje de Los Garcías, Baños y Mendigo. 

- COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS CLH, S.A., en el 
expediente 542/2011-AC, de licencia de obra y actividad para 
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE, en un 
local sito en el AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA REGIÓN DE 
MURCIA. 

- MAYCA, C.B., en el expediene 750/2013-AC, de licencia de actividad para 
CAFÉ-BAR CON COCINA, en un local sito en Avda. Lope de Vega, 14 
(C.C. EROSKI INFANTE), Puerta AB, Murcia. 

- KIPA IMPORT, S.L., en el expediente 850/2010-AC, de licencia de obra y 
actividad para VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS 
MULTIPRECIO en un local sito en Ctra. De Beniaján (P.I. Rincón de 
Villanueva), 77, Beniaján. 

- MERLATRANS, S.L., en el expediente 1208/2012-AC, de licencia de obra 
y actividad para OFICINA Y ALMACÉN PARA TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS, en un local sito en Avda. De Beniaján (Ciudad del 
Transporte ), Km 1, Beniaján. 

- MHH, en el expediente 1769/2018-AC, comunicando cambio de titularidad 
de la actividad de ACADEMIA DE MÚSICA Y BAILE, en un local sito en 
Avenida de La Constitución, N.º 54, Sangonera la Verde. 

  “  Denegar la solicitud de legalización mediante licencia de actividad, formulada 
por MRÁE, para CAFÉ-BAR CON COCINA, en un local sito en C/ Aduana, 4, 
Murcia. 

  “ Dejar sin efecto las siguientes licencias de instalación  (4 Decretos) 
- Concedida mediante Decreto de fecha 25/10/2017, para el ejercicio de 

actividad de CAFÉ-BAR CON COCINA, sita en C/ Violonchelista Miguel 
Angel Clares, 50, Algezares, y cuyo titular es CJRG. 

- Concedida mediante Acuerdo del Consejo de la Gerencia de Urbanismo de 
fecha 23/10/2000, para el ejercicio de actividad de CAFETERÍA, sita en C/ 
Alegrías, 2, Cobatillas y cuyo titular es JOD. 

- Concedida mediante Decreto de fecha 18/05/2017, para el ejercicio de 
actividad de CAFÉ BAR SIN COCINA Y CON MÚSICA, sita en C/ De La 
Cruz, 123, Casillas y cuyo titular es ANVIMUR HOSTELERÍA, S.L. 

- Concedida mediante Acuerdo del Consejo de la Gerencia de Urbanismo, de 
fecha 25/10/1996, para el ejercicio de actividad de RESTAURANTE Y 
COMIDAS PARA LLEVAR, sita en C/ Federico Guirao, 19, Murcia, y 
cuyo titular es NOWSHERA 2014, S.L. 
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  “ Imponer una multa a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones: (3 
Decretos) 
- VIVAMUR C.B., titular del local dedicado a BAR CON MÚSICA, 

denominado “EL ÚLTIMO”, sito en C/ Torreta, N.º 6 de Murcia, una multa 
de 601 €, por no tener permanentemente instalados los sistemas limitadores-
controladores-registradores exigidos. 

- GALLMAR 13 S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, denominado “BOUTIQUE”, sito en Travesía San Ignacio de 
Loyola, N.º 1, Murcia, una multa de 601 €, por superar los valores límites 
de nivel sonoro  

- JPB, titular del local dedicado a CONFITERÍA CON OBRADOR, 
denominado “LA PELADILLA”, sito en C/ San Antonio N.º 1, Murcia, una 
multa de 601 €, por superar los valores límites de nivel sonoro. 

  “ Imponer una multa a varios infractores de la Ordenanza Reguladora de la ac-
tuación municipal en relación con la venta, dispensación y suministro de bebi-
das alcohólicas, así como su consumo, en espacios y vías públicas (5  Decre-
tos) 
- XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 

ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid, una multa de 1.200 €, por la venta 
de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. 

- WZ, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Huelva con Antonio Abellán, N.º 6, Murcia, 
una multa de 1.200 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario 
establecido (Expte. 1131/18-DAC). 

- WZ, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Huelva con Antonio Abellán, N.º 6, Murcia, 
una multa de 1.200 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario 
establecido (Expte. 1130/18-DAC). 

- WZ, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Huelva con Antonio Abellán, N.º 6, Murcia, 
una multa de 1.200 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario 
establecido (Expte. 1129/18-DAC). 

- LL, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en Avda. Ciudad de Almería, N.º 37, Murcia, una 
multa de 240 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario 
establecido. 

  “ Imponer una sanción a varios infractores de la Ordenanza de Protección de la 
Atmósfera: (2  Decretos) 
- MAPA, la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €), por la 

quema de residuos agrícolas en día prohibido, en Carril Alquibla, N.º 9, 
Algezares, a las 10:40 h, del día 17/8/18. 

- JAEN, la sanción de CUATROCIENTOS UN EUROS (401 €), por la 
quema de residuos en Ermita de Los Remedios de Puente Tocinos, Murcia, 
el día 15/10/2018. 

  “ Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, orde-
nando a sus titulares el cese de la misma : (6 Decretos) 
- CAFÉ-BAR sito en Plaza de La Iglesia, N.º 5, Avileses, siendo su titular 

DTG. 
- ESCUELA Y SERVICIO DE PERFECCIONAMIENTO DEL DEPORTE 

en C/ Vivancos N.º 41, Murcia, siendo su titular AFXD. 
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- TALLER DE PRÓTESIS DENTAL en C/ Los Pinos, N.º 11, Planta 0, 
Alquerías, siendo su titular JCGÁ. 

- CENTRO DE SERVICIOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL 
DEPORTE en C/ Trebol, N.º 4, Cobatillas, siendo su titular LAE. 

- ACADEMIA Y CENTRO DE MASAJE en C/ De La Magdalena, N.º 3, 
Murcia, siendo su titular MC y JRVM.  

- LUDOTECA en C/ Mayor (Curva del Valenciano), N.º 1, Escalera 1, Planta 
Baja, Puerta 1, Los Garres, siendo su titular BOXNOVA, SOCIEDAD 
COOPERATIVA. 

  “ Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesa-
dos: (5 Decretos) 
- JZB, frente a la resolución de 10 de julio de 2012, por la que se le impuso 

una sanción de multa de 8.473,63 €, por la CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR Y VALLADO DE PARCELA, en Camino de 
Salabosque, Carril Zaragozas, Polig. 183, Parcela 65, Aljucer. 

- OVM, contra el Decreto de fecha 28 de marzo de 2018, por el que se le 
denegó la solicitud de licencia de actividad para TALLER MECÁNICA 
RÁPIDA, en un local sito en Carril de Salabosque, N.º 58, Piso Bj, Aljucer. 

- EGL, contra el Decreto de fecha 30/08/2018, por el que se declaró la 
caducidad del procedimiento de solicitud de licencia de actividad, para 
BOCATERÍA, en un local sito en C/ Azarbe del Papel, N.º 6, Piso Bj C. 

- LA ESENCIA DEL COCHINILLO S.L., contra el Decreto de fecha 23 de 
octubre de 2018, en virtud del cual se imponía una multa de 601 € (Expte. 
21/10-DAC). 

- FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ANTONIO, contra el Decreto de 
fecha 4 de diciembre de 2018, en virtud del cual se imponía una multa de 
12.000 € (Expte. 481/18-DAC). 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador, por la descarga a la red de 
saneamiento de vertidos industriales que superen los valores máximos admisi-
bles, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar 
la responsabilidad administrativa que le corresponde a: (3 Decretos) 
- GREENTOPÍA, S.L. (Expte. 329/19-MA) 
- CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A. (Expte. 330/19-MA). 
- ACL (Expte. 331/19-MA). 

  “ 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 (10 Decretos) 
- PLAY ORENES S.L., que ejerce actividad de SALÓN DE JUEGOS Y 

APUESTAS CON CAFETERÍA en el local sito en C/ Azucaque, 3, Esq. 
Plaza Fontes, Murcia, sin haber presentado la comunicación de inicio de la 
actividad. 

- KO, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local 
denominado “70/80/90”, sito en C/ Federico García Lorca, Esq. C/ Rosario 
N.º 6, Puente Tocinos, sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, 
sin realizar la declaración responsable de forma completa. 
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- PERIPLO ATUNERO S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, denominada “TEMPERATURA AMBIENTE”, en el local sito 
en C/ Victorio, Esq. C/ Paco, N.º 9, Murcia, incumpliendo las condiciones 
de la licencia al superar el nivel máximo de emisión sonora autorizado. 

- JPC, que ejerce actividad de CENTRO EDUCATIVO CULTURAS DE 
FOMENTO HUERTANO, en el local sito en Avda. Costera Sur, N.º 71, 
Santo Angel, sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar 
la declaración responsable de forma completa. 

- LT, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA Y COCINA, en el 
local sito en C/ Mayor N.º 76, el Raal, donde se han llevado a cabo 
modificaciones en las instalaciones del local que no se ajustan al proyecto 
que sirvió de base a la licencia de apertura concedida. 

- GOLDEN MURCIA, S.L., que ejerce actividad de DISCOTECA, en el local 
denominado “GOLDEN”, sito en C/ Isla Cristina, N.º 8, Murcia, sin contar 
con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración 
responsable de forma completa. 

- JAOM Y OTROS, C.B. que ejerce la actividad de BAR CON MÚSICA, en 
el local denominado “OLE MURCIA”, sito en C/ Ramón Valle Inclán, 
Murcia, sin tener permanentemente instalados y conectados adecuadamente 
los sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos. 

- MLM, que ejerce actividad de BAR CON MÚSICA Y T.V. denominada 
“BLUEMOON”, en el local sito en Avda. Marqués de Espinardo, 
incumpliendo las condiciones de la licencia al no contemplar la misma, la 
autorización para el ejercicio de la actividad musical. 

- CARMENCHU 13, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ-BAR CON 
MÚSICA, en el local denominado “CIRCUS”, sito en C/ Enrique Villar N.º 
13, Murcia, sin tener permanentemente instalados y conectados 
adecuadamente los sistemas limitadores-controladores-registradores 
exigidos. 

- RESTAURANTE CASA ORENES, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ-
BAR, RESTAURANTE Y SALONES DE CELEBRACIONES CON 
MÚSICA, en el local denominado “RESTAURANTE CASA ORENES”, 
sito en C/ Acequia Aljada, N.º 35, Llano de Brujas, sin contar con la licencia 
de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma 
completa. 

  “ Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesa-
dos: (2 Decretos) 
- CARFER, S.C., contra el Decreto de fecha 04/12/2018, en virtud del cual se 

declaró la pérdida de vigencia de la licencia y se ordenó el cese en el 
ejercicio de la actividad para TALLER MECÁNICO, en un local sito en 
Avenida de Los Dolores, N.º 1, Murcia. 

- GUREA MURCIA RESTAURANTE VASCO S.L., contra el Decreto de 
fecha 18/12/2018, en virtud del cual se declaró la pérdida de vigencia de la 
licencia y se ordenó el cese en el ejercicio de la actividad para 
RESTAURANTE en un local sito en C/ Alejandro Seiquer, N.º 16, Murcia. 

  “ Estimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados: 
(3 Decretos) 
- TPOINT, S.L., contra el Decreto de fecha 04/12/2018, dejando sin efecto la 

pérdida de vigencia de la licencia y el cese de la actividad para ESCUELAS 
Y SERVICIOS DE PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO, sita en Plaza 
de La Torrecilla, N.º 1, Bajo, Murcia. 
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- NEXTCOLOR, S.L., contra el Decreto de fecha 20/11/2018, dejando sin 
efecto la pérdida de vigencia de la licencia y el cese de la actividad para 
IMPRENTA Y ARTÍCULOS PUBLICITARIOS, sita en Vereda de Solis, 
N.º 18, Puente Tocinos. 

- JDM, contra el Decreto de fecha 15/01/2019, dejando sin efecto la pérdida 
de vigencia de la licencia y el cese de la actividad para CAFÉ-BAR SIN 
MÚSICA, sita en C/ Santa Teresa, N.º 3, Bajo, Murcia. 

  “ Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad , 
ordenando a sus titulares el CESE en el ejercicio de la misma: (15 Decretos) 
- FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, en el local sito en 

Avda. Principal, Parcela 21/23 (Pol. Industrial S. Ginés), concedida a 
RUBEROID, S.L. 

- AMPLIACIÓN DE CLÍNICA EXISTENTE ADAPTADO AL 
PROYECTO DE OBRA APROBADO EL 16/09/2010, en el local sito en 
C/ Román Alberca, S/N, Murcia, concedida a HOSPITAL LA VEGA 
GRUPO HLA, S.L.U. 

- CAFE-BAR SIN COCINA NI MÚSICA, sito  en Carretera de San Javier, 
120, Beniajan, concedida a PPS, S.L. 

- LOCAL DE COMIDAS PARA LLEVAR, sito en C/ Rosalinda N.º 10, 
Sangonera la Verde, concedida a PZS. 

- CAFÉ BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA, en Avda. Primero de Mayo, 
131, El Palmar, concedida a DMS. 

- LUDOTECA sita en C/ Mayor, 65, Puente Tocinos, concedida a CRS. 
- CAFÉ BAR CON COCINA SIN MÚSICA, sito en C/ Granero N.º 3, Piso 

Bj, Murcia, concedida AL ROJO VIVO, C.B. 
- RESTAURANTE, sito en C.C. Nueva Condomina, Locales A37-A38, 

Murcia, concedida a MEXICANO GEOLY, S.L. 
- TALLER DE IMPRENTA sita en C/ Del Buen Hacer, Parc. 24, Nave 5 

(Polig. Industrial Oeste), San Gines, concedida a IMPRENTA ROSELL 
DEL MEDITERRANEO, S.L. 

- COMERCIO MENOR DE HELADERÍA Y CAFÉ BAR SIN MÚSICA, 
sita en C/ Salzillo, 3, Murcia, concedida a LSSG. 

- CAFÉ BAR SIN COCINA Y SIN MÚSICA, sita en C/ Olof Palme, 7, 
Murcia, concedida a SALAS BELLUGA, C.B. 

- CAFÉ BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA, sito en Avenida del Progreso, 
9 (Edif. Itanora I), El Palmar, concedida a DFS. 

- CLUB HÍPICO CON SALÓN SOCIAL, sito en Polg. 155, Parc. 94, La 
Tercia (Baños y Mendigo), concedida a CLUB EQUITACIÓN K. 

- BAR SIN COCINA NI MÚSICA sito en C/ Del Pino, 15, Casillas, 
concedida a AV. 

- COMERCIO MAYOR DE PINTURAS, DROGUERÍA, ETC., sita en 
Avda. Teniente Montesinos, 21, Espinardo, concedida a PINTURAS 
TEANMUR, S.L. 
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Día 13 Requerir a la mercantil PROSERRABELL, S.L., la cantidad de 1.537,61 €, por 
la ejecución subsidiaria realizada, consistente en limpieza de solar en C/ 
Salzillo, Patiño (Expte. 136/2017/DU). 

  “ Imponer a MA y VA, en su calidad de promotores, una sanción de multa de 
8.437,35 €, por la realización de REHABILITACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
EXISTENTE Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, en Carril 
Morales N.º 86, 2ª Pta., Zarandona (Expte. 1.098/2018/DU). 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a S.L. MOVIMIENTOS DE TIERRA CASA 
BLANCA, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra 
de su contenido consistentes en MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 
EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS, en Paraje Corte de La Almunia, Churra (Expte. 
941/2018/DU). 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a S.L. 
MOVIMIENTOS DE TIERRA CASA BLANCA, en su calidad de promotor de 
obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en 
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS, en Paraje 
Corte de La Almunia, Churra (Expte. 941/2018/DU). 

  “ Declarar que la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ANTONIO ha presen-
tado la documentación completa, para la Comunicación de Inicio de la actividad 
de AMPLIACIÓN SUPERFIE (AULARIO ARQUITECTURA), emplazada en 
Avda. Campus de Los Jerónimos, Guadalupe, revocando y dejando sin efecto 
el Decreto de 08/01/2019, manteniendo la vigencia de la licencia de actividad 
que fue concedida mediante Decreto de 17/11/2011, así como la posibilidad de 
continuar con el ejercicio de la Actividad (Expte. 367/2011-AC). 

  “ Autorizar y Disponer el Gasto de la Relación Contable de Operaciones en Fase 
Previa N.º Q/2019/592. 

  “ Declarar que la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ANTONIO ha presen-
tado la documentación completa, para la Comunicación de Inicio de la actividad 
de AMPLIACIÓN SUPERFIE (AULARIO PABELLÓN 8), emplazada en 
Avda. Campus de Los Jerónimos, Guadalupe, revocando y dejando sin efecto 
el Decreto de 08/01/2019, manteniendo la vigencia de la licencia de actividad 
que fue concedida mediante Decreto de 08/09/2011, así como la posibilidad de 
continuar con el ejercicio de la Actividad (Expte. 366/2011-AC). 

  “ Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente 
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo 
efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, por MA y VA, con-
sistentes en REHABILITACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE Y 
AMPLIACIÓN DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, en Carril Morales N.º 86, 2ª 
Pta., Zarandona (Expte. 1.098/2018/DU). 

  “ Archivar el procedimiento sancionador 1.678/2018-DU seguido contra RMI, en 
su calidad de promotora de obras sin disponer de título habilitante o en contra 
de su contenido, en Carril de La Civila N.º 24, Rincón de Seca, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN. 

  “ Imponer a MJCS y DCE, en su calidad de promotores, una sanción de multa de 
9.996,16 €, por la REFORMA DE VIVIENDA, en Avda. Constitución N.º 2, 7º 
A, Murcia (Expte. 435/2018-DU). 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento y acordar el archivo de las actuacio-
nes practicadas en los expedientes: ( 2 Decretos) 
- N.º 1100/2014-AC, tramitado a instancia de ASADEROS DE POLLOS 

RAMBLA, C.B., solicitando LICENCIA DE ACTIVIDAD de ASADERO 
DE POLLOS Y COMIDAS PARA LLEVAR, en un local sito en C/ 
Calvario, N.º 32, Piso Bj, Espinardo. 
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- N.º 1075/2011-AC, tramitado a instancia de AJCL, solicitando LICENCIA 
DE ACTIVIDAD de VENTA MENOR DE PRODUCTOS DE 
PIROTECNIA, en un local sito en C/ San Luis Gonzaga N.º 10, Piso B, 
Murcia. 

  “ Designar como instructora de los procedimientos sancionador y de restableci-
miento de la legalidad urbanística, relativos al expediente de infracción urba-
nística número 1.971/2018/DU, a la Técnico de Administración General ads-
crita al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, MAAG. 

  “ 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 (7 Decretos) 
- FJLD, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local 

denominado “KEO´S”, sito en C/ Escuelas Viejas N.º 6, Torreagüera, sin 
contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración 
responsable de forma completa. 

- JTR, que ejerce actividad de RESTAURANTE en el local sito en C/ 
Saavedra Fajardo N.º 5, Murcia, por realizar modificaciones del local que 
no se ajustan al proyecto que sirvió de base a la licencia de apertura que se 
concedió mediante Expte. 601/86-AC, por lo que la actividad se realiza 
incumpliendo las condiciones de la licencia. 

- JACS, que ejerce actividad de NÚCLEO DE ZOONOSIS, en el local sito 
en Camino de Los Forestales, N.º 5, San José de La Vega, sin contar con la 
preceptiva licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración 
responsable de forma completa. 

- PULSEAMUR S.L., que ejerce actividad de CAFÉ-BAR CON MÚSICA, 
en el local denominado “QUVE”, sito en C/ Enrique Villar N.º 6, Murcia, 
superando los valores límites de nivel sonoro fijados (Expte. 239/19-DAC). 

- BANCO BILBAO VIZCAYA, que ejerce actividad de ENTIDAD 
FINANCIERA, en Avenida de La Libertad, N.º 6, Esq. C/ Virge de La 
Esperanza, Murcia, sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin 
realizar la declaración responsable de forma completa. 

- RECREATIVOS CARTAGONOVA, S.L., titular del local sito en C/ 
Nicaragua, Par. 28-17, Polg. Industrial Oeste, San Gines, incumpliendo la 
orden decretada el 14 de septiembre de 2018 (Expte. 667/18-DAC). 

- PULSEAMUR S.L., que ejerce actividad de CAFÉ-BAR CON MÚSICA, 
en el local denominado “QUVE”, sito en C/ Enrique Villar N.º 6, Murcia, 
superando los valores límites de nivel sonoro fijados (Expte. 205/19-DAC). 

  “ Designar como instructora del procedimiento sancionador, relativo al expe-
diente de infracción urbanística número 1.911/2018/DU, a la Técnico de Admi-
nistración General adscrita al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanís-
tica, MAAG. 

  “ Requerir a diferentes propietarios, para que reparen los daños de los elementos 
que se encuentran en mal estado: (2  Decretos) 
- Propiedad sita en C/ Escultor Salzillo, 2, Esq. Plaza Hernández Amores, 

Murcia, “Casa de los Canónigos”, para que, en el plazo de 1 mes, revise la 
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totalidad de la fachada, reparando los elementos que se encuentran en mal 
estado, evitando así el riesgo y peligro de desprendimiento a la vía pública. 

- Propiedad sita en Camino Barca Salazar, 25 de Beniaján, Murcia, para que, 
en el plazo de 2 días, proceda al tapado de la abertura de pozo o registro sin 
protección, con riesgo de caída. 

  “ Conceder licencia de obra mayor a varios promotores: (6 Decretos) 
- JUNTA DE HACENDADOS DE LA HUERTA DE MURCIA, para 

ejecutar obras consistentes en REPARACIÓN DE PATOLOGÍAS 
EXISTENTES EN LA NORIA Y ACUEDUCTO DE LA ÑORA Y 
ACTUACIONES DE MEJORA EN SU ENTORNO. 

- HMS, para ejecutar obras en C/ Santa Bárbara, N.º 25, El Esparragal, 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA. 

- JTG, para ejecutar obras en CEMENTERIO DE NUESTRO PADRE 
JESÚS, C/ Madariaga, N.º 8, Espinardo, consistentes en CONSTRUCCIÓN 
DE PATEÓN. 

- HPCS y ML, para ejecutar obras en Camino de La Fuensanta, N.º 13, Edif. 
Esmeralda, Santiago del Mayor, consistentes en DOS TRASTEROS DE 
OBRA NUEVA EN CUBIERTA. 

- JLS, para ejecutar obras en Cariil de Los Alonsos, La Alberca, consistentes 
en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, GARAJE, ALMACÉN Y 
PISCINA. 

- RENDIVI, S.L., para ejecutar obras en C/ Simón García, N.º 11, Murcia, 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE CINCO VIVIENDAS (CON 
DEMOLICIÓN INTERIOR PREVIA), LOCAL Y APARCAMIENTOS. 

  “ Requerir a diferentes propietarios para que, en el plazo de 10 días, procedan a 
ajustar la situación existente, a las condiciones de seguridad, salubridad y or-
nato público exigidas por el ordenamiento urbanístico: (8 Decretos) 
- SOCIEDAD DE GESTIÓN ACTIVOS PROCEDENTES 

REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, S.A., en Carril de Los Cipreses 
(junto N.º 18), Beniaján, consistente en PARCELAS CON MATORRAL 
EN UNA FRANJA DE TERRENO DE 5 METROS DE ANCHO JUNTO 
A LAS MEDIANERAS. 

- BANCO SABADELL S.A., en C/ Mayor 93, Santa Cruz, consistente en 
SOLAR CON MALEZA. 

- AAL, en C/ Mayor 95, Santa Cruz, consistente en SOLAR CON MALEZA. 
- JUNTA DE COMPENSACIÓN UA2 ED UD-AQ1 Y TURGESU S.L., en 

C/ Alfonso Garre Rubio, UA 2-UD-AQ1, Alquerías, consistente en 
PARCELAS CON ABUNDANTE VEGETACIÓN Y MALEZA. 

- FRUTAS LA FARAONA S.L., en C/ Alcaldes de Murcia, 12-4, UE2 CR6 
MANZANA Y1, Murcia, consistente en SOLAR EN ESTADO DE 
ABANDONO CON UNA SUPERFICIE DE 663 M2. 

- APM, en Vereda Jurisdicción, Santa Cruz, consistente en SOLAR CON 
MALEZA. 

- BERNAL E HIJOS AGRÍCOLA, S.L., en Vereda Jurisdicción, Polígono 
128, Parcela 103, Santa Cruz, consistente en PARCELA CON MALEZA. 

- INVERSIONES Y PROMOCIONES ANGOR, S.L., en Ctra. De Los 
Jerónimos 23, La Ñora, consistente en SOLAR CON MALEZA Y PUERTA 
ROTA.  

Día 14 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 (8 Decretos) 
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- CENTAURO RENT A CAR S.L.U., que ejerce actividad de ALQUILER 
DE VEHÍCULOS (9 PLAZAS MAX.), en el local denominado 
“CENTAURO RENT A CAR”, sito en Polígono 161, Parcela 73, MR-17, 
Valladolises, sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar 
la declaración responsable de forma completa. 

- DAF, que ejerce actividad de SERVICIO DE APARCAMIENTO PARA 
USUARIOS DEL AEROPUERTO, en el local denominado “AIR PARK 
MURCIA”, sito en Hacienda Enrique Meroño, Polígono 64, Parcela 334, 
Gabarrón, Valladolises, sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, 
sin realizar la declaración responsable de forma completa. 

- BUENDÍA SERRANO, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, en el local denominado “ATLÁNTIDA COOL”, sito en C/ 
Alhambra, N.º 10, Los Dolores, con puestas o ventanas abiertas produciendo 
molestias por ruidos. 

- DIVERSION MYSTIC S.L., que ejerce actividad de DISCOTECA, en el 
local denominado “MUNDO”, sito en Avda. San Juan de la Cruz, N.º 7, 
Murcia, con puertas o ventanas abiertas produciendo molestias por ruidos. 

- CARMENCHU 13 S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, en el local denominado “CIRCUS”, sito en C/ Enrique Villar N.º 
13, Murcia, superando los valores límites de nivel sonoro fijados (Expte. 
242/19-DAC). 

- REPL, que ejerce actividad de COMIDAS PARA LLEVAR CON 
COCINA, BAR Y T.V., denominada “BAR ASADOR SR. POLLO”, en el 
local sito en C/ San Antón N.º 13, Murcia, incumpliendo las condiciones de 
la licencia al no contemplar la misma la autorización para el ejercicio de la 
actividad musical. 

- CARMENCHU 13 S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, en el local denominado “CIRCUS”, sito en C/ Enrique Villar N.º 
13, Murcia, incumpliendo las condiciones de la licencia al superar el nivel 
máximo de emisión sonora autorizado (Expte. 148/19-DAC). 

- BANCO BILBAO VIZCAYA, que ejerce actividad de ENTIDAD 
FINANCIERA, en Avenida de La libertad, N.º 6, Esq.  C/ Virgen de La 
Esperanza, Murcia, superando los valores límites de nivel sonoro fijados 
(Expte. 229/19-DAC). 

  “ Levantar el precinto de la instalación musical del local denominado “Circus”, 
sita en C/ Enrique Villar N.º 13, Murcia, y cuyo titutlar es CARMENCHU 13, 
S.L., una vez comprobado por los técnicos municipales que la instalación mu-
sical y la documentación aportada se ajustan a la normativa vigente. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por CSL, contra el Decreto de 
26 de diciembre de 2018, en virtud del cual se ordenó LEVANTAR la orden de 
SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LA INSTALACIÓN MUSICAL del local de-
nominado BELIEVE, cuyo titular es POPMULAMUR, S.L. 

  “ Imponer una sanción a varios infractores de la Ordenanza de Protección de la 
Atmósfera: (2 Decretos) 
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- GLV, la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €), por la quema 
de residuos agrícolas sin haber avisado a Policía o Bomberos en Finca Lo 
Pertiguero, El Palmar, a las 10:00 horas del 13/12/2018. 

- ARC, la sanción de CIENTO CINCO EUROS (105 €), por las molestias por 
aire caliente y ruidos causadas por el funcionamiento de un compresor de 
aire acondicionado instalado en el patio interior del edificio sito en Pasaje 
Horno del Nene, C/ San Antón, N.º 22, Edif. Hidalgo, 1º C, Murcia. 

Día 15 Requerir a la JUNTA DE COMPENSACIÓN  ZM-ZN3-UAV, para que pro-
ceda a ajustar la situación existente en P.P. ZM-ZN3 UA-V, consistente en 
SOLARES CON MALEZA, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato 
público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS. 

  “ Conceder AUDIENCIA PREVIA a VCC, por el plazo de CINCO DÍAS 
HÁBILES, para formular las alegaciones que estime pertinentes con carácter 
previo a la obligación de entrega del vehículo (por abandono del mismo) a ges-
tor autorizado (Expte. 335/19-MA). 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto del expediente N.º 1648/2018/DU, por el que se or-
denó a JIM y Otros, que procediera a ajustar la situación existente en Carril 
Torre de Los Ibañez (Barriomar), consistente en PARCELA EN ESTADO DE 
ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL EN SU INTERIOR, con pre-
supuesto de ejecución que asciende a 3796,62 €. 

  “ Conceder licencia a PQM, para ejecutar obras en Esquina Calles Peñas Negras 
y Almendros de Torreagüera, consistentes en vallar 27 ml. 

  “ Designar como instructora del procedimiento sancionador, y procedimiento de 
restablecimiento de la legalidad urbanística, relativos al expediente de infrac-
ción urbanística número 1.744/2018/DU, a la Técnico de Administración Gene-
ral adscrita al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, MAAG. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a MJAL, en su calidad de promotora de obras 
sin licencia o en contra de su contenido consistentes en REHABILITACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE EDIFICACIÓN DE DOS PLANTAS, en C/ San José, N.º 
4, Bajo, Murcia. 

  “ Requerir a diferentes propietarios, para que, en el plazo de 1 mes, reparen los 
daños de los elementos que se encuentran en mal estado: (2  Decretos) 
- Propiedad sita en C/ Ceuta, 14-16 de Murcia, para que revise las albardillas 

de la fachada y repare los daños existentes en la misma. 
- Propiedad sita en C/ Platería, 17 de Murcia, para que proceda a la reparación 

del escaparate, a la mayor brevedad posible, al darse una situación de 
carácter urgente, por existir riesgo y peligro de cortes y desprendimiento a 
la vía pública. 

  “ 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 (4 Decretos) 
- MERCAMURCIA, S.A., que ejerce actividad de MATADERO, en el local 

sito en Avda. Mercamurica, N.º 18, el Palmar, superando los valores límites 
de nivel sonoro fijados (Expte. 256/19-DAC). 

- NAGARMUR, S.L., que ejerce actividad de SUPERMERCADO, en el 
local denominado “SUPERDUMBO”, sito en C/ Pedáneo José Sánchez 
Mompean, Murcia (252/19-DAC). 

- PLANE PARKING, S.L., que ejerce actividad de APARCAMIENTO DE 
VEHÍCULOS Y LAVADERO, APARCAMIENTO DE CARAVANAS, en 
el local denominado “PLANE PARKING”, sito en Polg. 160, Parc. 178, 
RM-17, Valladolises, Murcia, sin contar con la licencia de actividad, o en 
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su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa (Expte. 
248/19-DAC). 

- SEGURO STORAGE S.L., que ejerce actividad de APARCAMIENTO DE 
VEHÍCULOS, en el local denominado “SEGURO PARKING”, sito en Pol. 
160, Parcelas 48 y 178, RM-17, Valladolises, Murcia, sin contar con la 
licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de 
forma completa. 

  “ Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes ex-
pedientes : (3 Decretos)  

4. PJS, Expte. 5710/2019-LE, por importe de 1.058,36 €. 
5. CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO, Expte. 5109/2010, por 

importe de 852/82 €. 
- OBRAS E INFRAESTRUCTURAS CARTAGO, S.L., Expte. 1647/2002-

LE, por importe de 60,10 €. 
  “ Autorizar y Disponer el gasto de las siguientes Relaciones Contables de Ope-

raciones en Fase Previa: (2 Decretos) 
- Q/2019/621 
- Q/2019/604. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a (HEREDEROS) JGI, en su calidad de pro-
motor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, en Camino Orden de San 
Juan de Jerusalén (Polg. 88, Parc. 244), N.º 7, Sangonera la Seca. 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a JLC, en 
su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido 
consistentes en REAPERTURA DE HUECO EN FACHADA LATERAL Y 
COLOCACIÓN DE VENTANA, en Vereda de Los Lechugas, N.º 9, Polígono 
30, Parc. 86, El Raal. 

  “ Expedir Certificado de Inexistencia de Cargas, por el que se hace constar que, 
en las localizaciones aportadas, no existe expediente sancionador ni de medi-
das de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas 
sin licencia o en contra de su contenido: (10 Decretos) 
- Finca sita en Javalí Nuevo, Expte. 6000/2018 promovido por JFJJ. 
- Expte. 7041/2018, promovido por JLAP. 
- Finca sita en Javalí Nuevo, Expte. 6000/2018 promovido por JFJJ. 
- Finca sita en C/ Madre Teresa de Calcuta 66, Monteagudo, Expte. 

6579/2018, promovido por JZS. 
- Finca sita en C/ Mayor 400, El Raal, Expte. 7399/2018, promovido por JGH. 
- Finca sita en Rincón del Gallego, 25, Torreagüera, Expte. 7474/2018, 

promovido por ABANCA CORPORACIÓN DIVISIÓN INMOBILIARIA, 
S.L. 

- Finca sita en C/ Fuensanta, 2, Barrio del Progreso, Expte. 3864/2018, 
promovido por RCP. 

- Finca sita en Ctra de La Fuensanta, N.º 39, Patiño, Expte. 7413/2018, 
promovido por INSOL TRADE 2005, S.L. 
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- Finca sit a en C/ Atlántico 128, Bajo A, Hacienda Riquelme Sucina, Expte. 
7250/2018, promovido por YJD. 

- Finca sita en C/ Los Alcázares, 11 A, El Escobar Gea y Truyols, Expte. 
7451/2018, promovido por JE. 

Día 18 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores 
de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la 
Emisión de Ruidos y Vibraciones: (2 Decretos) 
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIF. ARKESA, por las molestias de 

ruido ocasionadas por el funcionamiento de la maquinaria del ascensor, en 
la vivienda sita en Plaza Circular, n.º 15 de Murcia (Expte. 341/19-CA). 

- COMUNIDAD DE PROPIESTARIOS LUYMA II, por las molestias de 
ruido ocasionadas por el funcionamiento de la maquinaria del ascensor, en 
la vivienda sita en C/ Dorctor Marañón, n.º 3 de Murcia. 

Día 20 La inadmisión a trámite por extemporáneo del recurso de reposición interpuesto 
por JH, contra el Decreto de fecha 25 de septiembre de 2018, por el cual se le 
imponía una multa de 300 € (Expte. 576/18-DAC). 

  “ Imponer a QUESERÍA EL CABECICO, S.L., la sanción de TRES MIL UN 
EUROS (3.001 €), por la realización de vertidos industriales al alcantarillado 
con incumplimiento de los límites establecidos (Expte. 46/19-MA). 

  “ Ordenar a CASINO RINCÓN DE PEPE S.A., titular de una actividad destinada 
a CAFÉ-BAR, SALÓN DE JUEGOS RECREATIVOS TIPO C, sita en C/ 
Apóstoles, Esq. C/ Sancho, Murcia, que en el plazo máximo de DOS DIAS, 
retire todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión muiscal y so-
nora, para ajustarse a la licencia concedida (Expte. 492/18-DAC). 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MANM, por realizar com-
portamientos contrarios a las actividades vecinales tolerables, causando moles-
tias por ruidos (Expte. 77/19 Sanciones). 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por REPL, contra el Decreto de 
fecha 15 de enero de 2019, en virtud del cual, se imponía multa de 2001 €., 
anulando la misma (Expte. 581/18-DAC). 

  “ Proceder a la devolución, a la mercantil PROFU S.A., de la cantidad de 17.538 
€, por haberse abonado dicha cantidad por error, no correspondiendo la misma 
a la cuota del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, sino al pre-
supuesto de ejecución material de la declaración responsable de obras con nú-
mero de expediente 1090/2018-LE. 

  “ Conceder AUDIENCIA PREVIA a C.P. Edif. ARKESA, por el plazo de 
QUINCE DÍAS HÁBILES, para formular las alegaciones que estime pertinen-
tes con carácter previo a la obligación de adopción de las medidas necesarias 
para evitar las molestias por la maquinaria del ascensor del edif. Sito en C/ Doc-
tor Marañón, n.º 3 de Murcia. 

  “ 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 (4 Decretos) 
- VIDEO JUEGOS MURCIA, S.L., que ejerce actividad de SALÓN DE 

JUEGOS, en el local denominado “VIVE LA ROJA”, sito en Avda. Huerto 
de San Blas, N.º 39, Torreagüera, sin contar con la licencia de actividad, o 
en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa. 

- OCIO INFANTIL DE MURCIA, S.L., que ejerce actividad de 
CELEBRACIONES INFANTILES, denominada “LA PIÑATA”, en el 
local sito en C/ Goya, N.º 5, Puente Tocinos, incumpliendo las condiciones 
de la licencia al no contemplar la misma, la autorización para el ejercicio de 
la actividad musical. 
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- MCÁM, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominada 
“PETERS”, en el local sito en C/ Francisco González, Los Garres, 
incumpliendo las condiciones de la licencia al no contemplar la misma la 
autorización para el ejercicio de la actividad musical. 

- TEATRE MURCIA S.L. que ejerce actividad de DISCOTECA, en el local 
denominado “TEATRE”, sito en C/ Isla Cristina, N.º 6, Murcia, y cuyo 
cambio de titularidad no ha sido comunicado por el interesado. 

  “ Conceder AUDIENCIA PREVIA a C.P. Edif. LUYMA II, por el plazo de 
QUINCE DÍAS HÁBILES, para formular las alegaciones que estime pertinen-
tes con carácter previo a la obligación de adopción de las medidas necesarias 
para evitar las molestias por la maquinaria del ascensor del edif. Sito en C/ Doc-
tor Marañón, n.º 3 de Murcia. 

  “ Designar como instructora de los procedimientos sancionador y de restableci-
miento de la legalidad urbanística, relativos al expediente de infracción urba-
nística número 355/2018/DU, a la Técnico de Administración General adscrita 
al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, MAAG. 

  “ Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesa-
dos: (9 Decretos) 
- CAFE GAYA S.L., contra el Decreto de fecha 27 de noviembre de 2018, en 

virtud del cual, se imponía multa de 3.000 € (Expte. 284/18-DAC). 
- AIGG, contra el Decreto de fecha 27 de noviembre de 2018, en virtud del 

cual, se imponía multa de 100 € (Expte. 290/18-DAC). 
- ALT, contra el Decreto de fecha 27 de noviembre de 2018, en virtud del 

cual, se imponía multa de 100 € (Expte. 304/18-DAC). 
- Automáticos Vega Media, contra el Decreto de fecha 20 de noviembre de 

2018, en virtud del cual, se imponía multa de 2001 € (Expte. 333/18-DAC). 
- PROFU S.A., contra el Decreto de fecha 18 de diciembre de 2018, en virtud 

del cual, se imponía multa de 2001 € (Expte. 486/18-DAC). 
- JMIN, contra el Decreto de fecha 04 de diciembre de 2018, en virtud del 

cual, se imponía multa de 2001 € (Expte. 513/18-DAC). 
- BAR RESTAURANTE LA CHIQUITA C.B., contra el Decreto de fecha 15 

de enero de 2019, en virtud del cual, se imponía multa de 2001 € (Expte. 
624/18-DAC). 

- MMG, contra el Decreto de fecha 11 de diciembre de 2018, en virtud del 
cual se le ordenaba el Cese de Actividad ( Expte. 927/18-DAC). 

- HOSTELERÍA BORNEO, S.L., contra el Decreto de fecha 27 de noviembre 
de 2018, en virtud del cual se le ordenaba presentar Certificado emitido por 
técnico competente, para acreditar que han sido subsanadas las deficiencias 
detectadas en el funcionamiento de la actividad (Expte. 293/18-DAC). 

  “ Designar como instructora de los procedimientos sancionador y de restableci-
miento de la legalidad urbanística, relativos al expediente de infracción urba-
nística número 1.162/2017/DU, a la Técnico de Administración General ads-
crita al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, MAAG. 
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Día 21 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por CENTRO 
PENITENCIARIO DE MURCIA, frente al Decreto de fecha 17/01/2018, me-
diante el que se imponía al interesado una sanción de TRES MIL UN EUROS 
(3.001 €), por la realización de vertidos industriales al alcantarillado, con in-
cumplimiento de los límites establecidos (Expte. 369/18-MA). 

  “ Imponer a MINISTERIO DE LOS PIES DEL REY, la sanción de NOVENTA 
EUROS (90 €), por ocasionar molestas vecinales con música con volumen ele-
vado que trasciende al exterior (Expte. 1003/18-MA). 

  “ Declarar caducado el procedimiento iniciado a JHV, por molestias e insultos en 
vehículo, en Plaza Circular, a las 08:30 horas, el 5 de octubre de 2017. 

Día 22 Conceder la ampliación de plazo solicitada por VEGETALES CASABLANCA, 
S.L., de siete (7) días hábiles en la tramitación de la licencia de actividad para 
MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS sita en C/ Orilla 
del Merancho, S/N, el Esparragal (Expte. 1405/2017-AC). 

  “ Conceder un nuevo plazo de 45 días hábiles solicitado por JLM, para continuar 
con la tramitación del Expte. 46/2019-AC, por el que solicita licencia de activi-
dad para CARPINTERÍA METÁLICA ARTESANAL, sita en Vereda Rincón 
de Gallego, n.º 41, Torreagüera, Murcia. 

  “ Aceptar el desistimiento manifestado por TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, 
S.A., respecto del procedimiento de licencia de actividad de ESTACIÓN BASE 
DE TELEFONÍA MOVIL, en Paseo de La Acacias N.º 1, Espinardo, y proceder 
al archivo del expediente 958/2013 AC. 

  “ Imponer a VCC, la sanción de NOVECIENTOS UN EUROS (901 €), por aban-
dono de furgoneta, en un terreno agrícola en Vereda de La Cueva, Monteagudo 
(Expte. 1000/18-MA). 

  “ Autorizar y Disponer el gasto de la Relacion Contable de Operaciones en Fase 
Previa N.º Q/2019/677. 

  “ Declara la caducidad de los siguientes procedimientos, acordando el archivo 
de las actuaciones practicadas: (8 Decretos) 
- Expte. 1704/2013/AC, tramitado a instancia de TELEFÓNICA MÓVILES 

ESPAÑA, S.A., solicitando LICENCIA DE OBRA Y ACTIVIDAD de 
INSTALACIÓN ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA MÓVIL, en un local 
sito en Camino Casas S/N (El Puntarrón), Sangonera la Seca. 

- Expte. 974/2013/AC, tramitado a instancia de  TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA, S.A., solicitando LICENCIA DE OBRA Y ACTIVIDAD de 
ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA, en un local sito en Plaza Circular N.º 
8, Murcia. 

- Expte. 935/2013/AC, tramitado a instancia de TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA, S.A., solicitando LICENCIA DE OBRA Y ACTIVIDAD de 
ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA MÓVIL, en un local sito en Camino 
de La Fuensanta, N.º 1, Santiago el Mayor. 

- Expte. 937/2013/AC, tramitado a instancia de TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA, S.A., solicitando LICENCIA DE OBRA Y ACTIVIDAD de 
ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA MÓVIL, en un local sito en Carril 
Alejandrico N.º 29, El Bojal. 

- Expte. 926/2013/AC, tramitado a instancia de TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA, S.A., solicitando LICENCIA DE OBRA Y ACTIVIDAD de 
ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA MÓVIL, en un local sito en Carretera 
de Alcantarilla N.º 6, Nonduermas. 

- Expte. 521/2012/A, tramitado a instancia de TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA, S.A., solicitando LICENCIA DE OBRA Y ACTIVIDAD de 
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ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA MÓVIL, en un local sito en C/ Pintor 
José María Párraga, N.º 9, Churra. 

- Expte. 795/2010/AC, tramitado a instancia de TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA, S.A., solicitando LICENCIA DE OBRA Y ACTIVIDAD de 
ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA, en un local sito en C/ M del P.P. El 
Valle RAU-25 P.P. Baños y Mendigo. 

- Expte. 814/2018/AC, tramitado a instancia de JSF, solicitando LICENCIA 
DE ACTIVIDAD de GIMNASIO CON MÚSICA, en un local sito en C/ 
Cigarral N.º 7, Piso Bj, Murcia. 

Día 25 Imponer a PMLH, titular del local dedicado a CAFÉ-BAR CON COCINA Y 
MÚSICA, denominado “EL RINCÓN DE MOMO”, sito en C/ San Antón N.º 
2, Murcia, una multa de 1.920 €, por superar los valores límites de nivel sonoro. 

  “ Aceptar el desistimiento manifestado por ORANGE ESPAGNE, S.A.U., res-
pecto del procedimiento de licencia de actividad de ESTACIÓN DE 
TELEFONÍA BASE, en C/ San Felix N.º 2, Zarandona, y proceder al archivo 
del expediente 369/2011/AC. 

  “ Imponer a DGP, la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €) por el fun-
cionamiento del equipo de música del vehículo con volumen elevado, maletero, 
ventanas y puertas abiertas en C/ Miguel de Cervantes en horario nocturno. 

  “ Que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, de la renovación del 
cargo de Secretario de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación III 
del P.P. ZM-SA1 de Santo Angel. 

  “ Conceder la ampliación de plazo solicitada por AFLV de 7 días, para la trami-
tación de la licencia de actividad destinada a CAFÉ-BAR SIN COCINA Y CON 
MÚSICA, sita en C/ Cánovas del Castillo, N.º 12, Murcia. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores 
de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la 
Emisión de Ruidos y Vibraciones: (6 Decretos) 
- ECR, por ocasionar molestias vecinales con ruidos con música elevada, 

gritar y vociferar en C/ Romero, El Palmar, en vía pública el 23/01/19. 
- JFG, por ocasionar molestias vecinales con gritos en C/ Pasos de Santiago 

en horario nocturno, el 11/11/18. 
- DMM, por ocasionar molestias vecinales con ruidos, música elevada y 

gritos en Plaza Constitución, Espinardo, en horario nocturno, el 25/12/18. 
- MSH, por ocasionar molestias vecinales con ruidos musicales y gritos en 

horario nocturno, en vía pública C/ Barcelona, N.º 8, Espinardo, el 25/12/18. 
- JCF, por ocasionar molestias vecinales con ruidos musicales y gritos en 

horario nocturno en vía pública C/ Bailén, N.º 19, Espinardo, el 25/12/18. 
- MDCF, por ocasionar molestias vecinales con ruidos musicales y gritos en 

horario nocturno en vía pública Plaza de La Constituación, Espinardo, el 
25/12/18. 

Día 26 Autorizar y Disponer el Gasto de la Relación Contable de Operaciones en Fase 
Previa N.º Q/2019/745 
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  “ Abrir la fase para la determinación del justiprecio para la expropiación de la 
parcela de 64,42 m2, destinada a vial público, en Camino Viejo de Monteagudo, 
concediendo a la propietaria un plazo de 20 días para que se presente hoja de 
aprecio (Expte. 29GE17) 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria, por parte de esta Administración, para que 
proceda a ajustar la situación existente en C/ Parra S/N, La Ñora, Murcia, con-
sistente en SOLAR CON MALEZA Y SIN VALLAR (Expte.. 1517/2018/DU), 
a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el or-
denamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución que asciende a a 1.652,66 
€ y cuyo titular es ABIPRO CREATY, S.L. 

  “ Rectificar la licencia concedida por Decreto de fecha 20 de junio de 2016, en el 
Expte. 4415/2015-LE, para segregar parte de una finca rústica propiedad de 
ANN y DBG, sita en La Arboleja. 

  “ Denegar la solicitud de licencia de legalización mediante licencia de actividad 
de AMPLIACIÓN PARA ALMACÉN Y COCINA EN CAFÉ BAR MUSICA, 
sito en C/ Ramón y Cajal N.º 4, Algezares, Murcia, solicitada por ABL (Expte. 
216/2018-AC). 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a APN, en su calidad de promotora de obras 
sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR DE DOS PLANTAS, 
ALJIBE Y VALLADO, en Camino Acequia de Churra La Vieja, Guadalupe 
(Expte. 388/2019/DU. 

  “ Estimar la solicitud de proceder al cobro por la vía de apremio, de las cantida-
des adeudadas  a la Entidad Urbanística de Conservación “La Peraleja Golf”, 
por diferentes mercantiles (Expte. 207GD07): (3 Decretos) 
- Club de Golf Peraleja, S.L., correspondientes a la parcela G de su propiedad, 

en el sector ZU-SF-SN5, Sucina, Murcia, en concepto de cuotas ordinarias 
pendientes de pago de los ejercicios 2014 a 2016, por importe de 9.946,51 
€. 

- El Vaqueril del Castillo, S.L., correspondientes a la vivienda M-30 de su 
propiedad, en el sector ZU-SF-SN5, Sucina, Murcia, en concepto de cuotas 
ordinarias pendientes de pago de los ejercicios 2013 a 2016, por importe de 
16.028,51 €. 

- Ermita San Rafael, S.L., correspondientes a la vivienda T 2.1 de su 
propiedad, en el sector ZU-SF-SN5, Sucina, Murcia, en concepto de cuotas 
ordinarias pendientes de pago de los ejercicios 2013 a 2016, por importe de 
4.086,30 €. 

  “ Informar favorablemente, en el ámbito de competencias municipales, de dife-
rentes proyectos, relativos a la autorización de uso excepcional del suelo por 
razones de interés público: (2 Decretos) 
- Proyecto presentado por ABIOPEP, S.L., para “INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Y TÉCNICA”, con emplazamiento en Zona NR, Huerta: 
rincones y cabecera del Segura/otros espacios de alto interés (Expte. 
887/2018-AC). 

- Proyecto presentado por FMG, para “ACTIVIDADES 
AGROFORESTALES Y ECOTURÍSTICAS”, con emplazamiento de 
Suelo No Urbanizable, dentro de la zona NP Huertas Perimetrales (Expte. 
468/2018-AC). 

  “ Conceder licencia para segregar de la finca matriz a los siguientes interesados: 
(2 Decretos) 
- CGA, para segregar parte de una finca rústica de su propiedad, sita en 

Polígono 122, Parcela 127, Monteagudo (Expte. 7323/2018-LE). 
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- JVR, para segregar parte de una finca urbana de su propiedad, sita en C/ 
Luz, Alquerias (Expte. 7545/2018-LE). 

  “ Designar como instructora del procedimiento sancionador, relativo al expe-
diente de infracción urbanística número 2.027/2018/DU, a la Técnico de Admi-
nistración General adscrita al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanís-
tica, MAAG. 

  “ Requerir a diferentes propietarios para que reparen los daños de los elementos 
que se encuentran en mal estado: (6 Decretos) 
- Propiedad sita en Polígono 234, Parcela 14 de Los Garres, Murcia, para que 

proceda al tapado de la abertura de pozo, para evitar el riesgo de caída al 
interior, en el plazo de DOS DÍAS. 

- Propiedad sita en Polígono 234, Parcela 12 de los Garres, Murcia, para que 
proceda al tapado de las  aberturas de pozo, para evitar el riesgo de caída al 
interior, en el plazo de DOS DÍAS. 

- Propiedad sita en Pza. Hernández Amores, 1 Esq. C/ Escultor Salzillo de 
Murcia, para que, en el plazo de UN MES, revise la totalidad de la fachada, 
y repare los daños de los elementos que se encuentran en mal estado, para 
evitar el riesgo y peligro de desprendimiento a la vía pública. 

- Propiedad sita en C/ Ronda de Garay, 2 y 4, esquina C/ Gloria 18, Murcia, 
para que en el plazo de UN MES, para que  revise la fachada, y repare los 
daños de los elementos que se encuentran en mal estado. 

- Propiedad sita en Polg. 14, Parcela 13, Coto Alemán, Murcia, para que en 
el plazo de DOS DÍAS, proceda al cegado y tapado de pozo o aljibe y su 
abertura, para evitar el riesgo de caída al interior. 

- Propiedad sita en C/ Platería, 17 de Murcia, para que en el plazo de 2 DÍAS, 
proceda a la reparación del escaparate, al darse una situación de carácter 
urgente, por existir riesgo y peligro de cortes y desprendimiento a la vía 
pública. 

  “ Designar como instructora de los procedimientos sancionador, y procedi-
miento de restablecimiento de la legalidad urbanística, relativos a diferentes 
expedientes de infracción urbanística, a la Técnico de Administración General 
adscrita al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, MAAG: (3 De-
cretos) 
- Expte. 2.065/2018/DU. 
- Expte. 1.987/2018/DU. 
- Expte. 1.980/2018/DU. 

  “ Conceder a JEM licencia de actividad, con carácter provisional, destinada a 
GRANJA PORCINA, sita en Paraje El Aguador, Parc. 140, Polig. 63, Vallado-
lises, Murcia. 

  “ Estimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados: 
(2 Decretos) 
- MLN, contra el Decreto de fecha 13/09/2018, por el que se deniega la 

licencia de actividad solicitada para CAFÉ BAR CON COCINA Y 
ASADERO DE POLLOS, en C/ de La Pastora, N.º 18, Esq. Alameda de 
Capuchinos, Murcia. 
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- VERAMATIC, S.L., contra el Decreto de fecha 05/12/2018, por el que se 
declaró la caducidad del procedimiento de solicitud de licencia de actividad, 
para SALÓN DE JUEGO CON CAFETERÍA, en un local sito en C/ Mayor, 
N.º 282, Piso Bj, El Raal, a nombre de RECREATIVOS TOMÁS, S.L. 

  “ Conceder a Jiménez Godoy, S.A., licencia de actividad para NAVE ALMACEN 
Y PRODUCCIÓN, sita en Ctra. De Alicante, Km. 3,5, Monteagudo, Murcia. 

  “ Admitir la viabilidad urbanística y autorizar el uso provisional en edificación 
existente a diferentes titulares de actividad: (11 Decretos) 
- LGR, para el desarrollo de la actividad de COUNTRY BOWLS INGLES 

CON RESTAURANTE Y ALOJAMIENTO sito en Diseminado Valle del 
Sol, C/ 46A y 48 (Polig. 53, Parc. 69), Gea y Truyols, por un plazo de 
CUATRO (4) AÑOS o, si fuera menor, por el plazo que determine la 
ejecución del planeamiento. 

- PIENSOS ORTÍN, S.A., uso y obras provisionales, para el desarrollo de la 
actividad de EDIFICACIÓN DESTINADA A ALMACÉN DE PIENSOS, 
sita en Ctra. San Javier, Polg. 38, Parc. 95, Cañadas de San Pedro, por un 
plazo de CUATRO (4) AÑOS o, si fuera menor, por el plazo que determine 
la ejecución del planeamiento. 

- ROTULOS ART DESIGN, S.L., para el desarrollo de la actividad de 
DISEÑO, ENSAMBLE Y COMERCIALIZACIÓN DE RÓTULOS, sita en 
Camino Cipreses, N.º 1, El Esparragal, por un plazo de CUATRO (4) AÑOS 
o, si fuera menor, por el plazo que determine la ejecución del planeamiento. 

- CIELO DE BOCA, S.L., para el desarrollo de la actividad de 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS CÁRNICOS, sita en C/ 
Basculante, N.º 3, El Esparragal, por un plazo de CUATRO (4) AÑOS o, si 
fuera menor, por el plazo que determine la ejecución del planeamiento. 

- LMG, para el desarrollo de la actividad de COMERCIO MENOR ART. DE 
MENAJE, FERRETERÍA, ADORNO, REGALO O RECLAMO, sita en 
Ctra. Nacional A-4, PK 4+800 (El Cantalar), Cabezo de Torres, por un plazo 
de CUATRO (4) AÑOS o, si fuera menor, por el plazo que determine la 
ejecución del planeamiento. 

- WESTAFLEX IBÉRICA, S.A., para el desarrollo de la actividad de 
FABRICACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE, sita en Camino de 
Montecantalar, N.º 2, Los Cantalares, El Esparragal, por un plazo de 
CUATRO (4) AÑOS o, si fuera menor, por el plazo que determine la 
ejecución del planeamiento. 

- JACS FALCONS S.L., para el desarrollo de la actividad CRIA, 
ADIESTRAMIENTO Y VENTA DE ANIMALES, sita en Cresta del Gallo, 
Polg. 235, Parc. 97 y San José Tana, 5, Los Garres, por un plazo de 
CUATRO (4) AÑOS o, si fuera menor, por el plazo que determine la 
ejecución del planeamiento. 

- JBS, S.L., para el desarrollo de la actividad de COMERCIO MAYOR 
PRODUCTOS ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACOS, sita en 
Camino de San José, N.º 2, Los Garres, por un plazo de CUATRO (4) 
AÑOS o, si fuera menor, por el plazo que determine la ejecución del 
planeamiento. 

- MOS, para el desarrollo de la actividad de CAFÉ BAR CON COCINA SIN 
MÚSICA, sita en Avda. Rincón de Seca, N.º 2, Piso Bj, La Raya, por un 
plazo de CUATRO (4) AÑOS o, si fuera menor, por el plazo que determine 
la ejecución del planeamiento. 

- HIERBAFRESH, S.L., para el desarrollo de la actividad de ALMACÉN Y 
VENTA MAYOR DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS, sita en Ctra. 
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Santomera-Alquerías Km. 1,5, Esq. C/ Pitarque, N.º 2, Piso Bj, Cobatillas, 
por un plazo de CUATRO (4) AÑOS o, si fuera menor, por el plazo que 
determine la ejecución del planeamiento. 

- JMA, para el desarrollo de la actividad REPRESENTACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE MUEBLES, sita en Camino de Puente Tocinos 
(Naves 2 y 3), N.º 11, Beniaján, por un plazo de CUATRO (4) AÑOS o, si 
fuera menor, por el plazo que determine la ejecución del planeamiento. 

  “ 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 (6 Decretos) 
- JBGC, que ejerce actividad de RESTAURANTE, en el local denominado 

“LA KANTUTA”, sito en C/ Alfonso Palazón Clemares, Esq. C/ San 
Antonio, Murcia, sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin 
realizar la declaración responsable de forma completa. 

- MERCADO DE CORREOS, S.L., que ejerce actividad de BAR 
RESTAURANTE en el local sito en C/ Pintor Villacis, N.º 3, Murcia, sin 
haber presentado la comunicación del inicio de la misma. 

- PELOTAZO C.B., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en 
el local denominado “PARABARAP”, sito en C/ Enrique Villar N.º 19, 
Murcia, sin tener permanentemente conectados los sistemas limitadores-
controladores-registradores exigidos. 

- XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos, N.º 3, Murcia, por 
la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. 

- AJ, responsable del local denominado “FU CHENG”, cuya actividad es 
COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Torre de Romo, 
N.º 47, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario 
establecido. 

- CC, responsable del local denominado “HAO ZAI LAI”, cuya actividad es 
COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Princesa, N.º 17, 
Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. 

  “ Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesa-
dos: (7 Decretos) 
- ACC, contra el Decreto de fecha 3 de septiembre de 2018, por el que se le 

requiere que proceda a ajustar la situación existente en C/ DONANTES DE 
SANGRE 8, P8, UE3, CR6, Santiago y Zaraiche, a las condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento 
urbanístico (Expte. 1451/2018/DU). 

- JGP, frente a la resolución de fecha 11 de febrero de 2019, por la que se le 
impuso una sanción de multa de 252,94 € con orden de ejecución, por la 
CONSTRUCCIÓN DE VALLADO, en Polígono 71, Parcela 11, La Hoya, 
Sangonera la Seca, sin el correspondiente título habilitante o en contra de su 
contenido (Expte. 807/2018/DU). 

- ACT y JMM, contra el Decreto de fecha 18 de diciembre de 2018, sobre 
requerimiento de ingreso por ejecución subsidiaria realizada en C/ Tienda, 
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8, Aljucer, Murcia, por importe de 21.506,10 €, al haberse notificado 
correctamente la declaración de ruina y la advertencia de la ejecución 
subsidiaria por parte del Ayuntamiento. 

- PANTALLA PUBLICIDAD EXTERIOR S.L., contra el Decreto de 7 de 
diciembre de 2018, por el que se le requirió para que procediese respecto a 
DOS VALLAS PUBLICITARIAS , sin el correspondiente título habilitante, 
sitas en Ctra. La Ñora-Guadalupe S/N, Polig. 95, Parcela 258, Guadalupe, a 
su desmontaje, ajustando la situación existente, en el plazo de DIEZ DIAS. 

- JMEH, contra el Decreto de fecha 28/03/2018, por el que se denegó la 
solicitud de licencia de actividad para AMPLIACIÓN DE LAVADERO DE 
VEHÍCULOS A TALLER DE MECÁNICA RÁPIDA Y REPARACIÓN 
DE NEUMÁTICOS, en un local sito en C/ Pío XII, N.º 74, Santiago El 
Mayor. 

- C.B. EL GALLINERO, contra el Decreto de facha 21/03/2018, por el que 
se denegó la solicitud de licencia de actividad, para CAFÉ BAR CON 
MÚSICA (GRUPO 3) Y OFFICE, en un local sito en C/ Enrique Villar, N.º 
18. 

- EXPLOTACIONES RECREATIVOS ROMA, S.L., contra el Decreto de 
fecha 05/12/2019, por el que se declaró la caducidad del procedimiento de 
solicitud de licencia de actividad, para SALÓN DE JUEGOS Y CAFÉ 
BAR, en un local sito en Carretera de La Fuensanta N.º 111 Patiño. 

  “ Ordenar a GHM, en su calidad de promotor, la ejecución de las operaciones 
necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a la infrac-
ción, por las obras efectuadas en contra de la ordenación urbanística aplicable, 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y PORCHE, en Camino 
Acequia Barreras (Javalí Nuevo), sin licencia y en contra de la ordenación ur-
banística aplicable. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a ECP, en su calidad de promotor de obras 
sin licencia o en contra de su contenido consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 
PORCHE ADOSADO A VIVIENDA, PISCINA Y BARBACOA CON 
ANEXO, en Camino Orden de San Juan de Jerusalén (Polog. 88, Parc. 470), N.º 
9, Sangonera La Seca. 

  “ Autorizar en cumplimiento de la Ejecutoria n.º 447/2014 dictada por el Juzgado 
de Lo Penal N.º 1 de Murcia con fecha 23 de febrero de 2015, por la que se 
ordena a esta Administración Municipal proceder de inmediato al cumplimiento 
de la Sentencia dictada con fecha 10 de julio de 2014, la ejecución subsidiaria 
de todas aquellas actuaciones objeto del expediente N.º 991/2011/DU, iniciado 
a MMM, en su calidad de promotor de obras sin licencia o en contra de su con-
tenido, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA EXISTENTE en Carril de Los Alejos, Llano de Brujas, con presu-
puesto de ejecución  que asciende a 1.739,38 € 

  “ Imponer a ESB, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 318,75 €, 
por la realización de INSTALACIÓN DE UNA UNIDAD  EXTERIOR DE 
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA DE EDIFICIO, en Ctra. Fuensanta, 
N.º 73, 2º, Patiño (Expte. 1.151/2018/DU. 

  “ Habiendo solicitado JMMG, certificado de inexistencia de cargas, se hace cons-
tar la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador N.º 2130/01, 
a nombre de PBH, como consecuencia de la realización de actos de edificación 
constitutivos de infracción urbanística, consistentes en INSTALACIÓN DE 
VIVIENDA PREFABRICADA DE MADERA Y PORCHE, en Ctra. La Llana, 
San José de La Montaña, El Palmar. 
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  “ Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de JMM e IMB, 
sita en Carril Los Alarcones, N.º 18 de La Arboleja, a FJTR (Expte. 6550/2018-
LE).  

  “ Certificado de inexistencia de cargas solicitado por AMJ en la finca sita en C/ 
Chalecos, N.º 2, El Esparragal. 

  “ Proceder al cobro por la vía de apremio a distintos interesados, de las cantida-
des adeudadas a la Entidad Urbanística de Conservación del P.I. Oeste de San 
Ginés, en concepto de cuotas por gastos de conservación y  mantenimiento: 
(17 Decretos) 
- GLOBAL ESPAÑA MULTIGESTIÓN XXI, S.L., la cantidad de 2.398,08 

€, correspondientes a la parcela 19/11, C/ B-2. 
- METALISTERÍA J.M., S.L., la cantidad de 449/52 €, correspondientes a la 

parcela 24/9, Nave A-4/5 (C/ Alegría). 
- MICROGRAM SURESTE, S.L., la cantidad de 337,14 €, correspondientes 

a la parcela 24, Nave B-6 (C/ Buen Hacer). 
- MUEBLES PEPÍN, S.L., la cantidad de 449,52 €, correspondientes a la 

parcela 25/21, Nave G (C/ Alcalde Clemente García). 
- REVEMUR, S. COOP., la cantidad de 449,52 €, correspondientes a la 

parcela 19, Nave C-8-a (C/ del Trabajador). 
- M.ªDSA, la cantidad de 420,48 €, correspondientes a la parcela 24/26, Nave 

6 (C/ Simpatía). 
- S.B. FONTANERÍA, S.L., la cantidad de 1.290,72 €, correspondientes a la 

parcela 29/3 (C/ Cardenal Belluga). 
- AVSF, la cantidad de 272,94 €, correspondientes a las parcelas sitas en C/ 

Amistad, Parc. 19, Naves B-4 y B-5 y en C/ Costa Rica, Parc. 11/6, Nave 4. 
- TAVELMUR, S.L., la cantidad de 449,52 €, correspondientes a la parcela 

19/15, Nave B-7 (C/ Siglo XXI). 
- DUMMY LÁTEX, S.L., la cantidad de 420,48 €, correspondientes a la 

parcela 25/21, Nave F (C/ Alcalde Clemente García). 
- GCS, la cantidad de 449,52 €, correspondientes a la parcela 19, Nave D-5-

a (C/ del Trabajador). 
- Hermanos López de Javalí, S.L., la cantidad de 701,88 €, correspondientes 

a la parcela19/2 (C/ Julián Romea). 
- INDUBAÑO, S. COOP., la cantidad de 1.963,80 €, correspondientes a la 

parcela 18/5 (C/ Uruguay). 
- JLL, la cantidad de 420,48 €, correspondientes a la parcela 28/16 (C/ 

Alcalde Clemente García). 
- JLL, la cantidad de 449,52 €, correspondientes a la parcela 27, Nave D-7 

(C/ Júbilo). 
- LOS ZAGALES VEMAR, S.L., la cantidad de 449,52 €, correspondientes 

a la parcela19/6, Nave B-8-b (C/ B-2). 
- Cajas Fuertes Víctor S.L., la cantidad de 449,52 €, correspondientes a la 

parcela19/34-38, Nave A-3 (C/ Siglo XXI). 
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  “ Proceder al cobro por la vía de apremio a distintos interesados, de las cantidades 
adeudadas a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación Única del 
P.P. ZM-AB1 de La Alberca, en concepto de giro de cuotas: (5 Decretos) 
- VIVIENDAS ADANSE, S.L., la cantidad de 2.393,32 €, correspondientes 

a las parcelas N.º 031 y 032. 
- RETICULY, S.L., la cantidad de 27.676,91 €, correspondientes a las 

parcelas N.º 020, 021, 022, 026, 050, 063, 064, 081, 082, 107, 129 y 224. 
- MMR y M.ªP, J y PZM, la cantidad de 821,70 €, correspondientes a la 

parcela N.º 191. 
- JAL-TA, la cantidad de 2.170,22 €, correspondientes a la parcela N.º 186. 
- CONSTRUCCIONES ARRANZ ACINAS, S.L., la cantidad de 12.093,44 

€, correspondientes a las parcelas N.º 020, 058, 068, 092, 093, 135, 136 y 
183. 

  “ Ordenar a distintos titulares de actividad, el CESE en el ejercicio de la misma, 
en el plazo máximo de QUINCE DÍAS, por no contar con la licencia de apertura 
o, en su caso, sin haber realizado la declaración responsable de forma correcta: 
(10 Decretos) 
- CANUSPA S.L., titular de una actividad destinada a ESTACIÓN DE 

SERVICIO Y CAFETERÍA CON TERRAZA, denominada “GALP 
PUENTE TOCINOS”, sita en C/ Mayor N.º 12, Puente Tocinos. 

- TALLER ENMARCACIÓN Y BRICOLAGE, sito en Vereda de Los 
Ramos, Los Ramos, cuyo titular es ALG. 

- CAFETERÍA AL AIRE LIBRE SIN COCINA NI MÚSICA, sita en Carril 
de La Granja, N.º 6, Puente Tocinos, cuyo titular es MCM. 

- BAR CON COCINA, sito en C/ San José, N.º 9, Javalí Viejo, cuyo titular 
es MDSB. 

- ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA MÓVIL, sita en C/ Purísima N.º 1, 
Puente Tocinos, cuyo titular es TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. 

- CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA CON CONEXIÓN A RED, sita en 
Carretera del Palmar, Sector NG-1 -INSTALACIÓN 2, El Palmar, cuyo 
titular es TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA, S.L. 

- CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA CON CONEXIÓN A RED, sita en 
Carretera del Palmar, Sector NG-1 -INSTALACIÓN 1, El Palmar, cuyo 
titular es VIAJES LATBUS, S.L. 

- MIBP, titular de una actividad destinada a CAFÉ-BAR, denominada 
“MANTIS”, sita en C/ Eras, N.º 2, Javalí Nuevo. 

- JJRF, titular de una actividad destinada a CAFÉ-BAR, denominada “LA 
MORADA DEL YETI”, sita en C/ Santa Quiteria, N.º 12, Murcia. 

- ESTRUCTURAS DIEGO Y BELMONTE S.L., titular de una actividad 
destinada a CONSTRUCCIÓN COMPLETA, REPARACIÓN, 
CONSERVACIÓN EDIFICACIONES, sita en Camino Veras, Polig. 219, 
Parc. 370, Rincón de Villanueva, Beniaján. 

  “ Ordenar a diferentes titulares de actividad que, en la plazo máximo de DIEZ 
DÍAS presenten Certificado que acredite que han sido subsanadas las deficien-
cias detectadas en el funcionamiento de la misma: (8 Decretos) 
- FITNESS ELITE, S.L., titular de una actividad destinada a GIMNASIO, 

sita en C/ Lucios N.º 5, Puente Tocinos. 
- FJLH y Otros, C.B., titular de una actividad destinada a BAR CON 

MÚSICA, sita en C/ Santa Quiteria N.º 26, Murcia. 
- MARCOS MOTOR S.A., titular de una actividad destinada a VENTA Y 

REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES sita en Ctra. Nacional N301-Km 
384, Cabezo Cortao, Espinardo. 
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- VIVAMUR C.B., titular de una actividad destinada a BAR CON MÚSICA, 
sita en C/ Torreta, N.º 6, Murcia. 

- AGG, titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON COCINA, sita 
en Paseo Menéndez Pelayo, N.º 3, Murcia. 

- D´PASO POR MURCIA, C.B., titular de una actividad destinada a CAFÉ 
BAR SIN COCINA, sita en Plaza Andrés Hibernón, N.º 1, Murcia. 

- JALN, titular de una actividad destinada a BAR CON COCINA SIN 
MÚSICA, en el local denominado “FOSTER”, sito en Plaza Santa Eulalia, 
N.º 3, Murcia. 

- NGA, titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON MÚSICA, sita 
en C/ Vara de Rey, N.º 8, Murcia. 

  “ Requerir a diferentes propietarios, para que, en el plazo de 1 mes, reparen los 
daños de los elementos que se encuentran en mal estado: (5 Decretos) 
- Propiedad sita en C/ Jaime Bort, 18, Murcia, para que revise la cubierta y 

repare los daños de los elementos de fachada y cubierta que se encuentren 
en mal estado. 

- Propiedad sita en Camino Hondo, 63 de Barriomar, para que proceda a la 
limpieza del solar, así como a la retirada de los restos de muro y machones 
del interior del solar. 

- Propiedad sita  en Torre de La Marquesa, 10, Murcia, para que repare los 
elementos de fachada que se encuentran en mal estado. 

- Propiedad sita en Avenida de Alcantarilla, 254, Nonduermas, Murcia, para 
que proceda a la reparación de los daños de elementos de fachada y cubierta 
que se encuentran en mal estado. 

- Propiedad sita en Avda. Ciudad de Almería, S/N, Barriomar, para que repare 
los daños en elementos de fachada y cubierta que se encuentran en mal 
estado. 

  “ Ordenar a varios titulares de actividad, que en el plazo máximo de DOS DÍAS, 
retiren los elementos indicados: (3 Decretos) 
- GONZÁLEZ MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR S.L., titular de 

una actividad destinada a CAFETERÍA CON MÚSICA Y SERVICIO DE 
COCINA – SALÓN DE JUEGOS RECREATIVOS TIPO B, sita en Paseo 
de Florencia, N.º 18, Murcia, todos los elementos e instalaciones 
susceptibles de emisión musical, al no haber presentado la documentación 
requerida. 

- PVP, titular de una actividad destinada a TIENDA DE CONFECCIONES, 
sita en Plaza San Julián, N.º 4, Murcia, todos los elementos que componen 
la instalación de aire acondicionado, susceptibles de producir molestias por 
ruidos. 

- IBEROS MELENCHON S.L., titular de una actividad destinada a  CAFÉ 
BAR CON MÚSICA, sita en C/ San Martín de Porres, N.º 4, Murcia, todos 
los elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical para ajustarse 
a la licencia concedida. 
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  “ Requerir a la propiedad de C/ Rambla, N.º 19, Algezares, Murcia para que, en 
el plazo de 2 Días, proceda a ejecutar la demolición total y vallado del solar 
resultante (Expte. 2019/DURE/000021). 

  “ Designar como instructora de los procedimientos sancionador, y procedimiento 
de restablecimiento de la legalidad urbanística, relativos a diferentes expedien-
tes de infracción urbanística, a la Técnico de Administración General adscrita 
al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, María Amparo Aguillo 
González: (2 Decretos) 
- Expte. 1.319/2018/DU. 
- Expte. 2.151/2018/DU. 

  “ Imponer una sanción a varios infractores de la Ordenanza de Protección de la 
Atmósfera: (7 Decretos) 
- JIMN, la sanción de CUATROCIENTOS UN EURO (401 €), por la quema 

de residuos no autorizados (palets de madera, puertas, colchones, basura, 
etc) junto vivienda en ruinas a la altura de N.º 61, Carretera de La Paloma, 
El Palmar, el 26/09/2018. 

- FTM, la sanción de  CUATROCIENTOS UN EURO (401 €), por la quema 
de residuos no autorizados (plásticos, maderas, etc.) en Carretera de Los 
Brianes, N.º 65, Paraje Casa La Torre, Corvera, el 20/10/2018. 

- S.L. CIFEMA, la sanción de CUATROCIENTOS UN EURO (401 €) por la 
quema de residuos industriales en caldera sin autorización, emanación de 
humo negro a la atmósfera, en Camino de Piedras S/N, El Esparragal, el 
10/10/2018. 

- JRR, la sanción de CUATROCIENTOS UN EURO (401 €) por la quema 
de residuos no autorizados, sin permiso en C/ Ronda Sur, Carril de Los 
Fresnedas, el 1/12/2018. 

- IY, la sanción de CUATROCIENTOS UN EURO (401 €) por la quema de 
residuos no autorizados, restos de sillón en Carril Condomina, el 
22/11/2018. 

- FGS, la sanción de CIENTO CINCO EUROS (105 €) por la quema de 
residuos agrícolas sin permiso, en margen del Reguerón, Sangonera la 
Verde, el 09/01/2019. 

- ACE, la sanción de CIENTO CINCO EUROS (105 €) por la quema de 
residuos agrícolas sin permiso, en Carril Párragas, N.º 33 Bj, Nonduermas, 
el 05/01/19. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria, por parte de esta Administración a fin de 
ajustar la situación existente a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato 
público, exigidas por el ordenamiento urbanístico: (4 Decretos) 
- CARRIL DE LOS MANCHEÑOS (BARRIOMAR), MURCIA, consistente 

en INSTALACIÓN DE GRÚA-TORRE DE 40 METROS EN 
CONSTRUCCIÓN DE EDIF. PARALIZADO MAS DE 12 MESES 
(Expte. 1704/2018/DU), con presupuesto de ejecución que asciende a 
1.392,89 €, siendo el promotor NEWHOME ROPERO S.L. 

- C7 PARRA, N.º 6, LA ÑORA, MURCIA, consistente en SOLAR CON 
MALEZA Y BASURA Y SIN VALLAR (Expte. 1902/2018/DU), con 
presupuesto de ejecución que asciende a 900,50 €, siendo su titular 
PROMOCIONES CETINA 2017, S.L. 

- C/ LORCA CON AVENIDA REGIÓN MURCIANA, EL PALMAR, 
MURCIA, consistente en GRÚA-TORRE INSTALADA, SIN LICENCIA 
DE OBRAS (Expte. 1599/2014/DU), con presupuesto de ejecución que 
asciende a 1.392,89 €, siendo el promotor ESTRUCTURAS MERINO S.L. 
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  “ Designar como instructora del procedimiento sancionador relativo al Expte. 
1664/2018/DU, a la Técnico de Administración General adscrita al Servicio 
Administrativo de Disciplina Urbanística, MAAG. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto del expediente N.º 388/2018-RE 48/19-GEX, por el 
que se ordenó a LA PROPIEDAD (Desconocido) que procediera a ajustar la 
situación existente en Avda. Ciudad de Almería 112 y C/ Purísima, Barriomar, 
Murcia, consistente en DEMOLICIÓN DE RESTOS DE MURO DE 
ENTRADA, LIMPIEZA DE SOLAR Y TRATAMIENTO DE 
MEDIANERAS, y cuyo presupuesto de ejecución asciende a 6.022,05 € 

  “ Pasar el tanto de culpa al Juzgado de Instrucción que corresponda, a los efectos 
de que se determine la responsabilidad penal a que haya lugar por el incumpli-
miento de la orden de suspensión dictada en el Expte. 2183/2018-DU incoado 
a GONZÁLEZ MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR, S.L., en su cali-
dad de promotor de obras sin título habilitante o en contra del ordenamiento 
urbanístico, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE USOS 
MÚLTIPLES. 

  “ Designar como instructora del procedimiento sancionador relativo al Expte. 
2.179/2018/DU, a la Técnico de Administración General adscrita al Servicio 
Administrativo de Disciplina Urbanística, MAAG. 

  “ Pasar el tanto de culpa al Juzgado de Instrucción que corresponda, a los efectos 
de que se determine la responsabilidad penal a que haya lugar por el incumpli-
miento de la orden de suspensión dictada en el Expte. 19/2019-DU, incoado a 
GONZÁLEZ MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR, S.L.,  en su calidad 
de promotor de obras sin título habilitante o en contra del ordenamiento urba-
nístico, consistentes en CONSTRUCCIÓN SE SÓTANO, TRES PLANTAS 
DE LOCALES Y CAJA DE ESCALERA CON ESTANCIA ANEXA.  

  “ Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesa-
dos: (6 Decretos) 
- JA y MMH, C.B., contra el Decreto de fecha 18 de septiembre de 2018, en 

virtud del cual se le ordenaba el cese de la actividad destinada a 
CARPINTERÍA METÁLICA Y DE PVC, sita en Carril de Los Arocas, 
Puente Tocinos, por carecer de la preceptiva licencia (Expte. 857/18-DAC) 

- PANTALLA DE PUBLICIDAD EXTERIOR S.L., reiterándole el 
requerimiento formulado en el Decreto de fecha 7 de diciembre de 2018 
para que proceda respecto a CUATRO VALLAS PUBLICITARIAS, sin el 
correspondiente título habilitante, sitas en Ctra. La Ñora-Guadalupe S/N, 
Polígono 95, Parcela 258, Guadalupe, a su desmontaje, en el plazo de DIEZ 
DÍAS (Expte. 2090/2018/DU). 

- PANTALLA DE PUBLICIDAD EXTERIOR S.L., reiterándole el 
requerimiento formulado en el Decreto de fecha 7 de diciembre de 2018 
para que proceda respecto a DOS VALLAS PUBLICITARIAS, sin el 
correspondiente título habilitante, sitas en Ctra. La Ñora-Guadalupe S/N,  
Polígono 95, Parcela 22, Guadalupe, a su desmontaje, en el plazo de DIEZ 
DÍAS (Expte. 2094/2018/DU). 



262 
 

- PANTALLA DE PUBLICIDAD EXTERIOR S.L., reiterándole el 
requerimiento formulado en el Decreto de fecha 7 de diciembre de 2018 
para que proceda respecto a UNA VALLA PUBLICITARIA, sin el 
correspondiente título habilitante, sita en Ctra. La Ñora-Guadalupe S/N,  
Polígono 95, Parcela 258, Guadalupe, a su desmontaje, en el plazo de DIEZ 
DÍAS (Expte. 2092/2018/DU). 

- PANTALLA DE PUBLICIDAD EXTERIOR S.L., reiterándole el 
requerimiento formulado en el Decreto de fecha 7 de diciembre de 2018 
para que proceda respecto a UNA VALLA PUBLICITARIA, sin el 
correspondiente título habilitante, sita en Ctra. La Ñora-Guadalupe S/N,  
Polígono 95, Parcela 22, Guadalupe, a su desmontaje, en el plazo de DIEZ 
DÍAS (Expte. 2093/2018/DU). 

- JPL como heredero de JPV, contra el Decreto de requerimiento de ingreso 
por importe de 8.337,81 €, por ejecución subsidiaria en Camino Hondo, esq. 
C/ Paco Esteban, La Albatalía, estimando en parte el recurso en cuanto a la 
repercursión de la cantidad total (Expte. 1.333/2016/DU). 

Día 27 Que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras del Municipio, de la renovación de los órganos de 
gobierno y administración de la Junta de Compensación de la Unidad de Actua-
ción II del P.P. ZM-Zn3 de Zarandona. 

Día 28 Conceder licencia de obras mayor a los siguientes interesados: (12 Decretos) 
- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES, para 

ejecutar obras en Avda. Miguel de Cervantes, 8, Murcia, consistentes en 
AMPLIACIÓN Y REFORMA EN EL I.E.S. MIGUEL DE CERVANTES, 
Murcia. 

- RAM y ECC, para ejecutar obras en C/ Jacobo Ruíz, Parcela B, La Alberca, 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA, PORCHE Y PISCINA. 

- UNIVERSIDAD DE MURCIA, para ejecutar obras consistentes en 
ACCESO AL CAMPUS DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL PALMAR 
(FASE I). 

- RDCV, para ejecutar obras en C/ Santa Ana, N.º 16, El Palmar, consistentes 
en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y GARAJE 
ENTRE MEDIANERAS , PREVIA DEMOLICIÓN DE ALMACÉN. 

- IHH y MFD, para ejecutar obras en Ctra. De La Ñora, La Arboleja, 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA. 

- AMRS, para ejecutar obras en C/ Sierra de Guadarrama, N.º 13, El 
Esparragal, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA. 

- SGM, para ejecutar obras en Camino Puente Magaz, N.º 6, Guadalupe, 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA PRIVADA. 

- ADFD y ECR, para ejecutar obras en Ctra. La Ñora, La Arboleja, 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
ENTRE MEDIANERAS. 

- PSS y MÁGG, para ejecutar obras en Camino de Los Callejas S/N, Llano 
de Brujas, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA, SÓTANO, GARAJE Y PISCINA. 

- FGA, para ejecutar obras en Gran Vía Alfonso X El Sabio, N.º 1, Murcia, 
consistentes en CAMBIO DE RÓTULO EN FARMACIA. 

- MABD, para ejecutar obras en Polígono 195, Parcela 93, Los Garres, 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR. 



 
 
 
 

263 
 

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

 

- MAMM, para ejecutar obras en C/ Isabel La Católica, N.º 28, Murcia, 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
ENTRE MEDIANERAS. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA,  
CONTRATACIÓN Y MOVILIDAD URBANA 
 
Marzo 2019 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 

de 403.472,60 € y 77.368,19 € 
  “ Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de 

obra en el contrato relativo a la ejecución de las obras de Pavimentación de 
aceras en las calles Concordia y Alarcón de Puente Tocinos, adjudicado a Nueva 
Codimasa S.L., cuyo importe asciende a 1.769,21 € 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (3 Decretos): 
- Sucesores de Casa Dionisia S.L., por importe de 1.500 €, por la creación 

de un puesto de trabajo de carácter temporal durante 12 meses 
- Orfeón Murciano Fernández Caballero, por 10.910,00 € 
- Hermandad de Auroros Nuestra Señora del Rosario de Santa Cruz, por 

6.000,00 € 
  “ Designar a AMR coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecu-

ción de las siguientes obras (2 Decretos): 
- Plantación de especies vegetales en la margen izquierda del Río Segura, 

Murcia, contratadas con UTE RÍO Segura Tramo Urbano 
- Adecuación de la mota del Río Segura margen derecha, para uso recrea-

tivo, contratadas con Pavasal Empresa Constructora S.A.  
  “ Aprobar la prórroga de los siguientes contratos (2 Decretos): 

- Formalizado con Ecoespuña S.L., para la prestación del Servicio de ac-
tividades de patrimonio natural en el marco del programa “Mi ciudad 
enseña”, Lote II, periodo desde 9 marzo 2019 a 8 marzo 2020, por im-
porte de 16.962,40 €; autorizar y disponer el gasto que supone para el 
ejercicio 2019 por importe de 7.442,71 € 

- Formalizado con Ecopatrimonio Proyectos y Servicios S.L.U.,  para la 
prestación del Servicio de actividades de patrimonio natural en el marco 
del programa “Mi ciudad enseña”, Lote I, periodo desde 12 marzo 2019 
a 11 marzo 2020, por importe de 8.183,23 €; autorizar y disponer el 
gasto que supone para el ejercicio 2019 por importe de 4.091,61 € 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la anualidad 2019 de los si-
guientes contratos (11 Decretos): 

- Adjudicado a Actúa Servicios y Medio Ambiente S.L., relativo a Sumi-
nistro de planta para reposición en zonas verdes municipales, que as-
ciende a la cantidad de 104.847,40 € 
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- Adjudicado a UTE Aurbus S.A. y Otros, relativo al Servicio de trans-
porte para escolares de los centros educativos participantes en los pro-
gramas del Ayuntamiento de Murcia “Parque Infantil de Tráfico-Ocio y 
Tiempo Libre” y “Mi Ciudad Enseña” (Lote 2), que asciende  a 
154.040,95 € 

- Adjudicado a Interurbana de Autobuses S.A., relativo al Servicio de 
transporte para escolares de los centros educativos participantes en los 
programas del Ayuntamiento de Murcia “Parque Infantil de Tráfico-
Ocio y Tiempo Libre” y “Mi Ciudad Enseña” (Lote 1), que asciende  a 
23.191,51 € 

- Adjudicado a Viriato Seguridad S.L., relativo a Servicio de Seguridad 
privada para los recintos feriales, actividades festivas y conciertos orga-
nizados por el Ayuntamiento de Murcia, que asciende a 45.000,00 € 

- Adjudicado a Ferrovial Servicios S.A., relativo a Servicio de manteni-
miento, recaudación, control de accesos y limpieza en instalaciones de-
portivas municipales de : Pabellón y Pistas de Pádel de la Albatalía, Pa-
bellón de San Ginés, Campos de Fútbol de Sangonera la Verde-El Ma-
yayo y Campo de Rugby de La Raya (Lote 1), que asciende a las canti-
dades de 95.672,52 € y 21.696, 45 € 

- Adjudicado a Elsamex S.A.U., relativo al Lote 6 del Servicio de mante-
nimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en distintos pabe-
llones, polideportivos y campos de fútbol municipales (11 lotes), que 
asciende a 171.988,65 € 

- Adjudicado a Ferrovial Servicios S.A., relativo al Lote 8 del Servicio de 
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en distintos 
pabellones, polideportivos y campos de fútbol municipales (11 lotes), 
que asciende a 193.287,00 € 

- Adjudicado a Elsamex S.A.U., relativo al Lote 4 del Servicio de mante-
nimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en distintos pabe-
llones, polideportivos y campos de fútbol municipales (11 lotes), que 
asciende a 130.191,30 € 

- Adjudicado a Aytos Soluciones Informáticas S.L.U, relativo al contrato 
para la adquisición e implantación de un sistema integral de gestión con-
table para el Ayuntamiento de Murcia, que asciende a 76.931,80 € 

- Adjudicado a Iniciativas Locales S.L., relativo al Servicio para la ejecu-
ción del proyecto de intervención socio-educativa con adolescentes en 
riesgo de exclusión social del municipio de Murcia, desde la perspectiva 
de género, que asciende a 22.193,13 € 

- Adjudicado a Gas Natural Comercializadora S.A., relativo a suministro 
de gas natural en instalaciones deportivas municipales, que asciende a 
16.549,68 €  

Día 4 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
26.049,15 € 

  “ Iniciar expediente de modificación presupuestaria por transferencia de créditos 
entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, por importe de 
299.000 E, destinada a  incrementar el concepto económico 151. Como conse-
cuencia del abono de gratificaciones y horas extras con motivo de la celebración 
de procesos electorales de 28 de abril y 26 de mayo de 2019 

  “ Rectificar parte del punto primero del expediente 2019/CF02. De cambio de 
finalidad, aprobado por Decreto de 28-2-2019 y con código de validación 
S0CVF-9CUTD-KQPAA, en cuanto a la denominación y fuentes de financia-
ción 
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  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a las siguientes obras 
(2 Decretos): 
- Adecuación de la mota del río Segura margen derecha para uso recreativo, 

adjudicada a Pavasal Empresa Constructora S.A.  
- Plantación de especies vegetales en la margen izquierda del río Segura, Mur-

cia, adjudicada a UTE Río Segura Tramo Urbano 
  “ Aprobar justificantes de subvención concedida a la Federación de Centros de la 

Mujer, FECEMUR, por importe de 2.090,00 € 
  “ Iniciar expedientes para contratar (13 Decretos): 

- Obras de pavimentación de aceras y calzada en Sangonera La Verde 
- Playground Patiño, Jardín José Antonio Camacho (Murcia) 
- Proyecto de remodelación de plaza en Torreaguëra 
- Colocación de césped artificial en el campo de fútbol 7 existente en Guada-

lupe 
- Pavimentación de aceras en el Bº del Progreso. Murcia (Reposición de la 

acequia de Alguazas) 
- Pavimentación de calzada y sistemas de contención en Camino del Regue-

rón, Alquerías 
- Construcción de pistas deportivas en zona de skate en Algezares 
- Reforma de la planta baja del Centro Social de Mayores de Cabezo de To-

rres 
- Proyecto básico y de ejecución para la adecuación de local existente como 

sala de estudio 24 horas en Zeneta 
- Pavimentación de Calle Policía Municipal Manuel González Marco y otras 

en Lobosillo T.M. Murcia 
- Proyecto básico y de ejecución para la adecuación de local a Centro de Ma-

yores, Espinardo 
- Proyecto constructivo del nuevo recinto ferial en Corvera 
- Jardín Vereda del Chocolate, Los Ramos 

Día 5 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
23.217,76 € 

Día 6 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 466.184,26 €, 1.854.812,19 € y 20.905,17 € (3 Decretos) 

  “ Reconocer la obligación de liquidaciones de intereses y amortización presenta-
das por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), por importes de 400.200,03 € y 
535.374,74 € 

  “ Nombrar a CGL coordinadora en materia de seguridad y salud durante la ejecu-
ción de las siguientes obras (2 Decretos): 

- Trabajos de sujeción de piezas de granito en nichos de la Zona 42 del 
Cementerio Nuestro Padre Jesús en Espinardo, adjudicadas a Multiser-
vicios Tritón S.L. (Nº de Decreto en Gexflow 201900754) 

- Trabajos de sujeción de piezas de granito en nichos de la Zona 42 del 
Cementerio Nuestro Padre Jesús en Espinardo, adjudicadas a Multiser-
vicios Tritón S.L. (Nº de Decreto en Gexflow 201900755) 

  “ Cancelar y devolver garantías definitivas (2 Decretos): 
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- Constituida por Valoriza Facilities S.A., actualmente denominada 
SACYR FACILITIES, por importe de 115.177,50 €, en relación al con-
trato de Servicio de limpieza en los colegios públicos dependientes del 
Ayuntamiento de Murcia, Lote 4 

- Constituida por Lincamar S.L., por importe de 115.177,50 €, en relación 
al contrato de Servicio de limpieza en los colegios públicos dependientes 
del Ayuntamiento de Murcia, Lote 4 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por  exceso de 
obra en el contrato relativo a la ejecución de las obras de Renovación de calles 
y caminos en pedanías de Murcia, Lote 1: Zona Norte, adjudicado a Serrano 
Aznar Obras Públicas S.L., cuyo importe asciende a 28.764,19 € 

  “ Rectificar el apartado primero de Decreto de 1-3-2019 por el que se aprobó el 
gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de obra en el 
contrato relativo a la ejecución de las obras de Subsanación de proyecto de ter-
minación del jardín de las obras de urbanización del Plan Parcial Ciudad Equi-
pamiento IV, Polígono II de Murcia, adjudicado a Pavasal Empresa Construc-
tora S.A., en cuanto a la identificación del contrato  

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a las siguientes obras 
(2 Decretos): 
- Construcción de tramo de acera en Calle Nueva, Patiño, adjudicada a Cons-

trucciones Gistea S.L.  
- Suministro y montaje de barrera de doble onda en el Camino del Cemente-

rio, Corvera, adjudicada a Contratas y Viales del Levante S.L. 
  “ Dejar sin efecto Decreto de 20-2-2019 por el que se reconoció la obligación del 

gasto y se ordenó se expidieran los documentos necesarios para el pago de las 
obligaciones reconocidas a favor de diversos titulares de derecho indemnizato-
rios en concepto de justiprecio, intereses de demora e indemnizaciones por ocu-
paciones temporales 

  " Iniciar expedientes para contratar (2 Decretos): 
- Organización de viajes nacionales e internacionales para el traslado de los 

participantes en el Plan Municipal de Intercambios Juveniles 
- Servicio de acompañamiento y monitoraje de los participantes en el Plan de 

Intercambios  
  “ Dejar sin efecto decreto de 20-2-2019 por el que se reconocía la obligación del 

gasto a favor de interesados en expedientes de la Sección de Expropiación: 
Desde Automáticos Patrimur, SL (expte. 28GE17), hasta MªCRM (expte. 
28GE17) 

Día 7 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 1.074.254,51 €, 14.139.381,84 € y 114.647,74 € (3 Decretos) 

  “ Nombrar a CGL coordinadora en materia de seguridad y salud durante la ejecu-
ción de la Reparación de pavimento de hormigón hundido en Zona 9 del Ce-
menterio Municipal Nuestro Padre Jesús en Espinardo, adjudicada a Multiser-
vicios Tritón S.L. 

  “ Publicar en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Murcia, la consulta 
preliminar de mercado promovida por el Servicio de Cultura y Festejos con el 
fin de preparar la futura licitación del contrato de suministro de “Renovación 
del módulo ciclo del agua en la Sala Descubre e Imagina del Museo de la Cien-
cia y el Agua” 

  “ Aprobar el reajuste de las anualidades del Servicio de conservación y reparación 
del parque municipal de viviendas, adjudicado a Diseño y Decoraciones J. Pe-
ñalver S.L.; autorizar y disponer un gasto por importe de 194.760,27 €, corres-
pondiente al actual ejercicio 2019 
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  “ Aprobar la justificación económica de la subvención concedida a la Asociación 
de Empresarios del Parque Industrial Oeste (ASEPIO), por importe de 
60.000,00 € 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la anualidad 2019 de los si-
guientes contratos (4 Decretos): 

- Adjudicado a 7 Imaginación Colectivo de Animación Sociocultural, 
Ocio y Tiempo Libre S.L., relativo a servicio para la ejecución del pro-
yecto intervención socioeducativa y comunitaria en el Barrio de los Ro-
sales de El Palmar, con perspectiva de género , que asciende a 
121.506,00 € 

- Adjudicado a Solred S.A., relativo a Suministro de combustible de au-
tomoción para los vehículos del Ayuntamiento de Murcia, que asciende 
a la cantidad de 500.000,00 € 

- Adjudicado a Universidad de Almería, relativo al Servicio de estudio y 
análisis del riesgo sísmico y elaboración del plan de actuación local ante 
riesgo sísmico en el término municipal de Murcia, que asciende  a 
47.432,00 € 

- Adjudicado a Elecfes S.L., relativo al Suministro en régimen de arren-
damiento, diseño, instalación, servicio de mantenimiento y desmontaje 
de materiales para la iluminación extraordinaria en Fiestas de Primavera, 
Feria y Navidad-Reyes, por importe de 309.875,43 € 

  “ Reconocer la obligación del gasto a favor de interesados en expedientes de la 
Sección de Expropiación: Desde Automáticos Patrimur, SL (expte. 28GE17), 
hasta MªCRM (expte. 28GE17) 

Día 8 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 36.548,87 € y 18.029,00 € (2 Decretos) 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto como consecuencia de 
la liquidación de intereses de demora practicada a favor de Alterna Tecnologías 
S.L., por importe de 904,92 € 

  “ Aprobar el expte 2019/R09 de modificación presupuestaria por incorporación 
de remanentes de crédito por importe total de 160.929,21 € 

  “ Cancelar la garantía definitiva, por importe de 51.000,00 €, constituida por 
Multiservicios Tritón S.L., para responder del cumplimiento del contrato de 
Servicio de mantenimiento y señalización horizontal y vertical en el término 
municipal de Murcia  

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la anualidad 2019 de los si-
guientes contratos (7 Decretos): 

- Adjudicado a Hábitat Cultural S.L., relativo a Servicio de talleres para 
la ejecución del programa de prevención del consumo de drogas en ado-
lescentes y jóvenes, por importe de 19.993,05 € 

- Adjudicado a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., relativo al 
Servicio de prestación de los servicios postales del Ayuntamiento de 
Murcia, por importe de 355.332,23 € 
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- Adjudicado a Actúa Servicios y Medio Ambiente S.L., relativo al Ser-
vicio de limpieza de inmuebles y edificios municipales, por importe de 
5.489.896,20 € 

- Adjudicado a Miguel Sánchez Libros S.A., relativo al Servicio de alma-
cenamiento y distribución de publicaciones de la Concejalía de Cultura 
, por importe de 4.520,66 € 

- Adjudicado a Select Asterisco S.L., relativo al Servicio de teleoperación 
para reservas y reinscripción de usuarios en instalaciones deportivas del 
Ayuntamiento de Murcia, por importe de 27.573,48 € 

- Adjudicado a T-innova Ingeniería Aplicada S.A., relativo al Servicio de 
mantenimiento y actualización del aplicativo de gestión deportiva de-
porwin, por importe de 6.085,33 € 

- Adjudicado a Expomed S.L., relativo al Servicio de limpieza de instala-
ciones deportivas al aire libre, por importe de 42.358,21 € 

  “ Archivar las actuaciones realizadas para la tramitación del expediente de con-
tratación relativo a modificación del contrato relativo al Servicio de vigilancia 
y seguridad en instalaciones deportivas municipales 

  “ Rectificar el párrafo segundo del apartado dispositivo segundo del Decreto de 
23-2-2019 por el que se aprobó el reajuste de anualidades del contrato relativo 
al Lote I del Servicio de docencia y socorrismo en las siguientes instalaciones 
deportivas municipales: Piscinas Mar Menor, Infante, Puente Tocinos, El Pal-
mar, Murcia Parque, Espinardo, Corvera, Alquerías, El Raal, Rincón de Seca, 
La Ñora, Aljucer, Sangonera la Verde y Sangonera la Seca; Palacio de Deportes, 
Polideportivo José Barnés y Estadio Monte Romero (3 Lotes); en cuanto a error 
material de transcripción para los años 2020 y 2021 así como la omisión del año 
2022 

  “ Aprobar justificantes de subvención concedida a la Asociación de Miembros 
Colaboradores de la Oficina de Congresos de Murcia (AMCOCM), por importe 
de 250.000,00 € 

  “ Aprobar el reajuste de anualidades de los siguientes contratos  (2 Decretos): 
- Servicio de realización de la campaña de control de mosquitos en el mu-

nicipio de Murcia, adjudicado a Lokímica S.A. 
- Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos en campos 

de fútbol de pedanías, adjudicado a Ferrovial Servicios S.A.; autorizar y 
disponer un gasto por importe de 115.115,17 €, correspondiente al actual 
ejercicio 2019 

Día 11 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
54.261,72  € 

  “ Aprobar la cancelación definitiva, por desuso, del anticipo de caja fija consti-
tuido por importe de 6.494,53 € a favor del Servicio de Servicios Generales y el 
traspaso del saldo existente a la cuenta abierta en Bankia S.A., con el nombre 
de “Ayuntamiento de Murcia. Servicio de Servicios Generales, cuenta restrin-
gida de pagos” 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (4 Decretos) 
- Colectivo No Te Prives, por importe de 8.000 € 
- Federación de Peñas Huertanas de la Región de Murcia, por importe de 

103.000,00 € 
- Cáritas Diocesana de Cartagena-Murcia, por 225.000,00 € 
- Desde Asociación Murciana Neri por los Inmigrantes (32.500,00€) hasta 

Asociación para Personas con Síndrome Down, ASSIDO (8.000,00 €) 
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  “ Autorizar a U.T.E. Transportes de Murcia para la renovación de cuatro unidades 
(2 microbuses y 2 autobuses de 10,5 metros) propulsados por gas natural com-
primido, en el próximo año 2019 

  “ Aprobar la modificación en el expediente de gasto para el ejercicio 2019 del 
contrato de prestación del Servicio de teleasistencia domiciliaria en el munici-
pio de Murcia, adjudicado a Televida Servicios Sociosanitarios S.L.U., que-
dando fijado su importe en la cantidad máxima de 573.260,00 € 

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos): 
- MCMG, expte 114/2018 R.P. 
- PMRV, expte 167/2018 R.P. 
- R, JA y JNM, expte 159/2017 R.P. 
- MGE, en nombre y representación de su hijo BTG, expte 79/2018 R.P. 

  “ Iniciar expediente para la contratación del Servicio de mantenimiento, conser-
vación, reparación y reposición de aceras y áreas peatonales de la ciudad de 
Murcia 

Día 12 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
34.047,23  € 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la anualidad 2019 de los si-
guientes contratos (3 Decretos): 

- Adjudicado a Ecoespuña S.L., relativo a la ejecución del Programa para 
el desarrollo de actividades de concienciación, sensibilización e infor-
mación ambiental-Lote 2: Actividades de concienciación ambiental a 
escolares y asociaciones, por importe de 110.089,67 € 

- Adjudicado a Ecopatrimonio Proyectos y Servicios S.L.U., relativo a la 
ejecución del Programa para el desarrollo de actividades de conciencia-
ción, sensibilización e información ambiental-Lote 1: Actividades de 
sensibilización e información ambiental a la población, por importe de 
85.889,67 € 

- Adjudicado a Concamar S.L., relativo al Servicio de mantenimiento, re-
caudación e inscripciones, control de accesos y limpieza en instalaciones 
deportivas municipales de Lote 2; Pabellón y Piscina de El Palmar, por 
importe de 22.026,72 € 

  “ Aprobar el reajuste de anualidades del contratos  relativo al Servicio de mante-
nimiento, conservación, reparación y explotación de las instalaciones de regu-
lación, control e información del tráfico del Ayuntamiento de Murcia, adjudi-
cado a Murciana de Tráfico S.A. en la cantidad de 5.441.699,02 €; autorizar y 
disponer un gasto de 1.446.800,94 € correspondiente al actual ejercicio econó-
mico de 2019 

  “ Iniciar expediente para la contratación de la concesión de servicios de Bar-Ca-
fetería en las instalaciones deportivas municipales de la Piscina Murcia Parque 

Día 13 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 523.597,55 € y 182.241,86 € (2 Decretos) 

  “ Dar de baja cargos de ingresos y anular sus correspondientes derechos recono-
cidos en la contabilidad de ingresos de ejercicios cerrados, por importe de 
80.364,56 € (expte B-1/2019) 
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  “ Iniciar expediente de modificación presupuestaria por crédito extraordinario 
dentro del presupuesto vigente, por importe de 6.529.275 €, para dotar de cré-
dito el resto de la aportación y préstamo participativo (6.197.275 €) a la socie-
dad Murcia Alta Velocidad, con motivo del soterramiento del ferrocarril en la 
ciudad de Murcia. También para cumplir con la anualidad de 2019 del contrato 
de  Servicio de ejecución de la Nueva Cartografía (332.000 €) 

  “ Excluir las ofertas presentadas por URDEMA S.A. en el lote 1 y a Actua Servi-
cios y Medio Ambiente S.L., en el lote 3, del procedimiento abierto y ejecución 
de las obras del Servicio de conservación, mantenimiento y restauración de los 
jardines, arbolado de alineación y medianas y rotondas del municipio de Murcia 
y de los suministros necesarios para ello, mediante 7 lotes 

  “ Aprobar el acta de precios contradictorios de fecha 26-2-2019, relativa al con-
trato de obras de Acondicionamiento de locales números 9 y 10 en planta baja 
del edificio Saavedra Fajardo de Murcia para dependencias municipales, adju-
dicado a Eneas Servicios Integrales S.A. 

  “ Autorizar y disponer un gasto por importe de 85.889,67 €, correspondiente al 
ejercicio económico de 2019 de la prórroga (segunda) del contrato de ejecución 
del Programa para el desarrollo de actividades de concienciación, sensibiliza-
ción e información ambiental-Lote 1: Actividades de sensibilización e informa-
ción ambiental a la población, adjudicado a Ecopatrimonio Proyectos y Servi-
cios S.L.U. 

  “ Conceder a Alprint Soluciones Gráficas S.L., ampliación de plazo para comple-
tar la remisión de la oferta en la licitación relativa al Servicio de instalación en 
la vía pública de carteles y montaje de colegios electorales, correspondientes a 
procesos electorales regidos por la Ley Orgánica de Régimen electoral General-
Años 2019-2020, expte 0031/2019 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Instituto de Desarrollo Co-
munitario para la prestación del Servicio de gestión y dinamización de las aulas 
de libre acceso y telecentros, periodo entre 20 marzo 2019 y 19 marzo 2020, en 
la cantidad de 123.866,31 €; autorizar y disponer un gasto  por importe de 
78.407,38 € correspondientes al actual ejercicio 2019 

Día 14 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
2.667,50 € 

  “ Aprobar el expediente 2019/GC02 de modificación presupuestaria por genera-
ción de crédito por ingresos dentro del presupuesto prorrogado, aceptando los 
ingresos efectuados por entidades públicas para distintas finalidades y cuantías, 
por importe total de 484.742,58 € 

  “ Rectificar el apartado primero del acuerdo de Decreto de 15-1-2019 donde se 
aprobó la prórroga del contrato formalizado con CHF, relativo al Servicio de 
cantina en instalaciones deportivas de campos de fútbol municipales de peda-
nías. Lote 24 Guadalupe, periodo desde 16 enero 2019 al 15 enero 2020, por in 
canon de 2424.000 €, en el cuanto al plazo de duración, siendo el correcto 15 
enero 2021 

  “ Aprobar la justificación de subvención concedida a Pundación PupaClown, por 
importe de 10.000,00 € 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la anualidad de 2019 del con-
trato adjudicado a Informática El Corte Inglés S.A., relativo a Servicio de infor-
mación, atención y gestión telefónica y telemática en el Ayuntamiento de Mur-
cia, que asciende a 592.640,00 € 

  “ Aprobar la modificación del contrato de Gestión del servicio público de trans-
porte mediante autobuses de líneas urbanas de titularidad municipal en la mo-
dalidad de concesión, adjudicado a UTE Transportes de Murcia, consistente en 
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la adecuación del itinerario de la línea R80 como consecuencia de la supresión 
del paso a nivel en Torre de Romo y la creación de un servicio de lanzadera para 
mejorar la permeabilidad del actual tráfico peatonal ente Santiago el Mayor y 
Torre de Romo, consecuencia de las obras por la llegada del nuevo acceso fe-
rroviario de Alta Velocidad 

Día 15 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 148.139,52 €, 1.491.812,94 € y 551,03 € 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la anualidad de 2019 del con-
trato adjudicado a Concamar S.L., relativo a Servicio de mantenimiento, recau-
dación e inscripciones, control de accesos y limpieza en instalaciones deportivas 
municipales de : Lote 1: Pabellones de Espinardo y Zarandona, que asciende a 
11.395,70 €información, atención y gestión telefónica y telemática en el Ayun-
tamiento de Murcia, que asciende a 592.640,00 € 

  “ Complementar Decreto de 13-2-2019 de aprobación de la prórroga del contrato 
de Servicios complementarios de apoyo a la aplicación de los tributos y otros 
ingresos municipales del Ayuntamiento de Murcia, en el sentido de que son 
responsables del contrato, formalizado con Gestión Tributaria Territorial S.A., 
junto co la Directora de la Agencia Municipal Tributaria la Jefa de la Depen-
dencia de Recaudación 

Día 18 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
58.604,91 € 

  “ Autorizar el gasto de 6.813,00 € correspondiente al ejercicio 2019; expedir man-
damiento de pago a justificar por importe de 3.260,00 € correspondiente a becas 
que se abonarán directamente a los voluntarios, ingresándose en la cuenta de 
titularidad “Ayuntamiento de Murcia, Servicio de Juventud” 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la anualidad de 2019 del con-
trato adjudicado a Oracle Ibérica S.R.L., relativo a Mantenimiento de gestor de 
bases de datos Oracle instalado en equipo unix cluster de alta disponibilidad, 
que asciende a 6.509,89 € 

Día 20 Aprobar parcialmente la justificación otorgada a JMBP, por importe de 
3.000,00 €, por extinción del contrato de trabajo con anterioridad al periodo 
establecido 

  “ Anular Decreto de 15-3-2019 por el que se autoriza el gasto de 6.813,00 € co-
rrespondiente al ejercicio 2019 del proyecto SVE, una herramienta para la in-
clusión social de jóvenes con discapacidad visual, en el marco del capítulo de 
Juventud del Programa Erasmus+ 

  “ Iniciar expedientes para contratar (2 Decretos): 
- Obras de Remodelación de Jardín Pintor Pedro Flores en Murcia 
- Servicio de actividades de ocio y tiempo libre en verano 2019, para es-

colares del municipio de Murcia, mediante cuatro lotes 
  “ - Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (5 Decretos)  
  “ Aprobar la prórroga del contrato adjudicado a Hábitat Cultural S.L., relativo al 

Servicio de talleres para la ejecución del programa de prevención del consumo 
de drogas en adolescentes y jóvenes, periodo desde 23 marzo 2019 hasta 22 
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marzo 2021, en la cantidad de 168.295,05 €; autorizar y disponer el gasto para 
el ejercicio económico 2019, por importe de 58.134,17 € 

  “ Aprobar justificante de subvención concedida a la Sociedad Protectora de Ani-
males y Plantas, El Cobijo, por importe de 15.000 € 

Día 21 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 7.495,95 €, 1.344.950,13 €, 18.779,12 € y 58.939,15 € (4 Decretos) 

  “ Cancelar la garantía definitiva, por importe de 16.528,93 €, constituida por Vi-
sever S.L., para responder de la ejecución del contrato de Suministro de mate-
riales para la señalización vertical y horizontal en Murcia y Pedanías  

  “ Nombrar a CGL coordinadora en materia de seguridad y salud durante la ejecu-
ción de la obra de Renovación del pavimento en calzada de calles: Camilo J. 
Cela, Miguel de Cervantes, Miguel Hernández y Gabriel Roca, Sangonera la 
Seca 

  “ - Admitir a trámites reclamaciones de responsabilidad patrimonial (9 Decre-
tos) 

  “ - Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos) 
  “ Proceder a la finalización y archivo del procedimiento de responsabilidad patri-

monial incoado por SML, en nombre y representación del menor MOM, al ha-
ber sido indemnizado extrajudicialmente (expte 135/2018 R.P.) 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de 
obra en el contrato relativo a la ejecución de las obras de Alameda de las Cuatro 
Piedras en Paseo del Malecón de Murcia, adjudicado a Nueva Codimasa S.L, 
que asciende a 10.561,19 € 

  “ Nombrar a CGL coordinadora en materia de seguridad y salud durante la ejecu-
ción de las obras de Instalación de contenedores soterrados en entorno de San 
Esteban de Murcia, adjudicadas a Transportes y Triturados de Murcia S.L.  

  “ Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Elimina-
ción de isleta central de puestos y sustitución del pavimento en zonas comunes 
en el Mercado de Abastos de Espinardo en Murcia, adjudicada a Restauración 
y Oficios S.L. 

  “ Imponer multa por infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora del Régi-
men Sancionador aplicable a los viajeros del Tranvía de Murcia a (36 Decretos) 
AJHM. Expte.: 1680/2018-049 

Día 22 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
303.775,93 € 

  “ - Admitir a trámites reclamaciones de responsabilidad patrimonial (11 Decre-
tos)  

  “ Inadmitir la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por DLT, 
al haber prescrito el derecho a reclamar (expte 46/2019 R.P.) 

  “ Imponer multa a MMP, por infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora 
del Régimen Sancionador aplicable a los viajeros del Tranvía de Murcia. Expte.: 
1690/2018-049 

Día 26 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 15.414,38 € y 40.543,16 € (2Decretos) 

  “ Reconocer la obligación del gasto correspondiente a las siguientes facturas (2 
Decretos): 
- Por importe de 465,58 € correspondiente a honorarios por la redacción del 

Proyecto de Mejora de la conectividad peatonal en Calle Clementes con 
Plaza Pintor Ballester, del Barrio del Carmen, a favor de Urbanizadora Mu-
nicipal S.A. (URBAMUSA) 

- Por importe de 58.503,50 €, correspondiente a honorarios de la Adenda I al 
Convenio de colaboración suscrito para investigación científica, formación 
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y puesta en valor y difusión del Yacimiento Arqueológico de San Esteban a 
favor de Universidad de Murcia 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (3 Decretos): 
- Asociación de Empresas de Economía Social de la Región de Murcia 

(AMUSAL), por importe de 21.937 € 
- Asociación de trabajador@s Autónom@s (ATA), por importe de 21.100,61 

€ 
- Asociación Promoción Socio-Cultural Los Almendros, para la ejecución del 

proyecto de reparaciones de daños por filtraciones de agua en viviendas del 
Barrio de Los Almendros y modificación en paños de lamas de ocultación 
de aire acondicionado, redactado por Urbanizadora Municipal S.A., por im-
porte de 39.152,26 € 

  “ Nombrar a CGL coordinadora en materia de seguridad y salud durante la ejecu-
ción de las obras de Reposición de valla en pista polideportiva CEIP Escultor 
Salzillo, San Ginés  

  “ Resolver las aclaraciones planteadas por Ferrovial Agromán S.A., Azuche 88 
S.L., Restauración Monumentos S.A., Orthem Servicios y Actuaciones Am-
bientales S.A., Opetenders S.L., al contenido de los Pliegos de Condiciones que 
rigen la contratación de las obras de Rehabilitación y puesta en uso de la Fase 1 
del Edificio de la antigua Prisión provincial de Murcia 

Día 27 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
282.625,29 € 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos): 
- Centro Social de Mayores Orilla del Azarbe, por 997,00 €; Centro Social de 

Mayores Alquerías, por 1.000,00 € 
- Desde Federación de Asociaciones Murcianas de Discapacitados Físicos 

(FAMDIF), por 20.000,00 €; hasta Asociación de Padres y Protectores de 
Minusválidos Psíquicos (ASPAPROS), POR 8.000,00 € 

  “ Propuesta a la Junta de Gobierno aprobando la modificación del calendario de 
trabajo y libranza del sector del taxi en cuanto a los fines de semana para el año 
2019 
Observación: NO es un Decreto aunque figure en el libro de Resoluciones del 
Gexflow con el número 201901348 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos): 
- JJAH, en representación de Oyalmap S.L., expte 47/2019 R.P. 
- PL-AL-H, en representación de Generali Seguros y Reaseguros S.A., expte 

49/2019 R.P. 
  “ Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por CAF 

(expte 3/2018 R.P.) 
  “ Publicar en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Murcia, la consulta 

preliminar de mercado promovida por el Servicio de Extinción de Incendios y 
Salvamento con el fin de preparar la futura licitación del contrato de suministro 
de vehículo todoterreno  

  “ Publicar en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Murcia, la consulta 
preliminar de mercado promovida por el Servicio de Extinción de Incendios y 
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Salvamento con el fin de preparar la futura licitación del contrato de suministro 
de vehículo personal y carga UPC  

  “ Autorizar y disponer un gasto por importe de 161.308,06 €, correspondiente al 
ejercicio económico de 2019, del contrato relativo a Servicio de vigilancia y 
seguridad en las plazas de abastos de Murcia y pedanías, adjudicado a CMM 
Guard S.L.  

  “ Complementar acuerdo de Junta de Gobierno de 22-3-2019, rectificando error 
constatado, en el sentido de ausencia de dos páginas, e incorporando el conte-
nido obrante en las páginas 3 a 5 del informe-propuesta que consta en el expe-
diente. 

  “ Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Campo 
de maniobras para bomberos II en San Ginés, adjudicada a UTE Eneas Servicios 
Integrales S.A.-Sánchez Lago S.L. 

  “ Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asig-
nadas a sus respectivas licencias a MÁFN (licencia nº272) y a SAR (licencia 
nº259). Expte.: 2019/049/000043 

Día 28 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 24.323,70 €, 1.094,14 € y 23.223,08 € (3 Decretos) 

  “ Aprobar el expediente 2019/GC03 de modificación presupuestaria por Genera-
ción de Crédito por Ingresos dentro del presupuesto prorrogado, aceptando los 
ingresos concedidos efectuados por entidades públicas, para distintas finalida-
des y cuantías, por importe total de 1.423.204,33 € 

  “ Autorizar y disponer un gasto por importe de 5.250,00 €, correspondiente al 
ejercicio económico de 2019 de la prórroga del contrato relativo a la prestación 
del Servicio de acompañamiento y monitoraje de los participantes en el Plan 
Municipal de Intercambios Juveniles, adjudicado a Encort Nuevas Tecnologías 
S.L.U. 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Ferrovial Servicios S.A., para 
la prestación del Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y 
limpieza en el Pabellón de Los Garres, periodo desde 30 marzo 2019 al 29 
marzo 2020, en la cantidad de 53.036,67 €; autorizar y disponer un gasto  por 
importe de 368.241,69 € correspondientes al actual ejercicio 2019 

  “ - Iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en la Orde-

nanza Reguladora del Régimen Sancionador aplicable a los viajeros del Tran-

vía de Murcia a (61 Decreto) 
  “ Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de PJSM, 

titular de la licencia municipal de auto-taxi nº214. Expte.: 2019/049/000091 
Día 29 Reconocer la obligación del gasto correspondiente a facturas de honorarios por 

la redacción de diversos proyectos, a favor de Urbanizadora Municipal S.A. 
(URBAMUSA): Mejora del entorno del Centro Integral Laboral (CIL), por im-
porte de 397,68 €; mejora de la accesibilidad del entorno del Colegio Losteau 
del Barrio del Carmen, por 1.600,43 €; mejora de la accesibilidad del entorno 
del Colegio Herma del Barrio del Carmen, por 1.309,44 € y mejora del entorno 
del Centro de Mayores del Barrio del Carmen, por 727,47 € 

  “ Iniciar expediente para la contratación del Servicio de asistencia técnica para la 
unidad de gestión (Organismo Intermedio Ligero) del Proyecto Murcia. Inno-
vación y Tradición/EDUSI 

  “ Excluir la oferta presentada por Alprint Soluciones Gráficas S.L., en el proce-
dimiento abierto, del Servicio de instalación en la vía pública de carteles y mon-
taje de colegios electorales, correspondientes a procesos electorales regidos por 
la Ley Orgánica de Régimen electoral General-Años 2019-2020 
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  “ Rectificar el apartado dispositivo tercero de Decreto de 14-3-2019 por el que se 
aprueba la modificación del contrato de Gestión del servicio público de trans-
porte mediante autobuses de líneas urbanas de titularidad municipal en la mo-
dalidad de concesión, en cuanto a la cuantía económica total que dicha modifi-
cación supone. 

 
Abril 2019 
Fecha Asunto 
Día 1 Expedir mandamiento de pago a justificar, promovido por el Servicio de Pro-

tección Civil y Prevención de Incendios para sufragar los gastos de manutención 
del personal voluntario que presta servicios de guardias de 24 horas los fines de 
semana en nuestro término municipal 

  “ Aprobar liquidación por suministro de agua correspondiente al mes de febrero 
del año en curso, por importe de 86.461,65 €; autorizar y disponer la obligación 
a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. 

  “ Imponer a FGTT sanción  por infracción de la Ley 10/2014 de 27 de noviembre 
y la Ordenanza Reguladora del Servicio de Taxi de Murcia. Exptes.: 
1659/2018/049 y 1660/2018/049. (2 Decretos) 

Día 2 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
156.277,50 € 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos) 
- Desde Centro Social de Mayores San Miguel, por importe de 6.500,00 €, 

hasta Asociación Columbares, por 27.500,00 € 
- Desde ASTRAPACE, por 33.000,00 €, hasta FESORMU, Federación de 

Personas Sordas de la Región de Murcia, por 13.000,00 € 
  “ Aprobar la continuación de la instrucción, por MPM, de los expedientes de res-

ponsabilidad patrimonial para los que fue nombrada, al haberse reincorporado 
al desempeño de sus funciones 

  “ Aprobar la prórroga del contrato adjudicado a Elecfes S.L., relativo al Suminis-
tro en régimen de arrendamiento, diseño, instalación, servicio de mantenimiento 
y desmontaje de materiales para la iluminación extraordinaria en Fiestas de Pri-
mavera, Feria y de Murcia y Navidad Reyes, periodo desde 5 abril 2019 hasta 
4 abril 2021, en la cantidad de 648.205,03 €; autorizar y disponer el gasto que 
supone la presente prórroga para el ejercicio económico 2019 por importe de 
83.620,58 € 

  “ Aprobar el reajuste de anualidades de los siguientes contratos (3 Decretos): 
- Mantenimiento, recaudación e inscripciones, control de accesos y limpieza 

en diversas instalaciones deportivas municipales (Lote 3), adjudicado a El-
samex S.A.U.; autorizar y disponer el gasto de 359.394,21 € correspon-
diente a la anualidad de 2019 

- Mantenimiento, recaudación e inscripciones, control de accesos y limpieza 
en diversas instalaciones deportivas municipales (Lote 3), adjudicado a Fe-
rrovial Servicios S.A.; autorizar y disponer el gasto de 376.857,92 € corres-
pondiente a la anualidad de 2019 
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- Mantenimiento, recaudación e inscripciones, control de accesos y limpieza 
en diversas instalaciones deportivas municipales (Lote 1), adjudicado a Fe-
rrovial Servicios S.A.; autorizar y disponer el gasto de 1.133.001,42 € co-
rrespondiente a la anualidad de 2019 

  “ Proceder a la ejecución de las siguientes sentencias (2 Decretos): 
- Sentencia nº 28/2019 del  Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 

de Murcia e indemnizar a EBF en la cantidad de 8.769 € (expte 115/2016 
R.P de responsabilidad patrimonial) 

- Sentencia nº 26/2019 del  Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 
de Murcia e indemnizar a Gupeto Foods S.L.U. en la cantidad de 1.731,47 
€ (expte 179/2017 R.P de responsabilidad patrimonial) 

  “ Rectificar Decreto de 18-3-2018 por el que se acordó autorizar y disponer el 
gasto correspondiente a la anualidad 2019 del contrato adjudicado a Oracle Ibé-
rica S.R.L., relativo a mantenimiento de gestor de base de datos oracle instalado 
en equipo unix cluster de alta disponibilidad, que asciende a 6.509,89 €, en 
cuanto al mes del informe de fiscalización previa favorable de la Intervención 
General, siendo la fecha correcta 6 de marzo de 2019 

  “ Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 9-3-2019 de adjudicación del con-
trato relativo a Mantenimiento, recaudación e inscripciones, control de accesos 
y limpieza en instalaciones deportivas municipales Campo de Rugby de La 
Raya (Lote 2), adjudicado a Ferrovial Servicios S.A., en cuanto al importe de 
adjudicación; aprobar el reajuste por anualidades de dicho contrato; autorizar y 
disponer el gasto para el presente ejercicio 2019 que asciende a 60.482,48 € 

Día 3 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 1.045.411,88 €, 480,98 €, 606.687,55 €, 1.380.953,74 € y 134.847,70 € (5 
Decretos) 

  “ Cancelar las garantías definitivas por importe total de 1.145,02 €, constituidas 
por Proyectos y Servicios Francisco Romero S.L., para responder de la ejecu-
ción de las obras de Reparaciones en C.E.I.P. Escultor González Moreno de 
Aljucer 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (2 Decretos): 
- Campana de Auroros Nuestra Señora del Rosario de El Palmar, por importe 

de 6.000,00 € 
- Federación de Asociaciones de Fiestas de Moros y Cristianos de Murcia, 

por 76.250,00 € 
Día 4 Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos): 

- JSQen representación de PSR, expte 23/2018 R.P. 
- DOC, expte 47/2018 R.P. 
- AMªTP, expte 9/2018 R.P. 

  “ Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Renova-
ción del pavimento en calzada de calle San Pedro de Gea y Truyols, adjudicada 
a JAMC 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente al ejercicio económico 2019 del 
contrato relativo a Servicio de gestión y venta de entradas de los Teatros Muni-
cipales Romea y Circo, adjudicado a Servicios y Consultoría Especializada MG 
Tickets S.L., por importe de 12.175,00 € 

  “ Aprobar la prórroga de los siguientes contratos (2 Decretos): 
- Formalizado con Ideotur S.L.L., relativo a la prestación de Organización 

de los campamentos de verano 2018. Lote 3, periodo desde 26 junio 
2019 al 25 junio 2020, en la cantidad de 26.675,00 € 
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- Formalizado con Gestión Clases y Ocio S.L., relativo a la prestación de 
Organización de los campamentos de verano 2018. Lote 5, periodo 
desde 28 junio 2019 al 27 junio 2020, en la cantidad de 22.500,00 € 

  “ Iniciar expedientes para contratar (2 Decretos): 
- Servicio de campamento multiaventura durante la primera quincena de 

julio de 2019 
- Suministro de gas natural para la calefacción en colegios públicos de-

pendientes del Ayuntamiento de Murcia 
  “ Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de 

obra en el contrato relativo a la ejecución de las obras de 310 fosas dobles y 12 
parcelas para panteones en zona 5 del Cementerio Nuestro Padre Jesús, en Mur-
cia, adjudicado a Construcciones Juan Gregorio S.L., cuyo importe asciende a 
17.815,62 € 

  “ Aprobar el reajuste de anualidades del Suministro de gasóleo C para calefacción 
en colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, adjudicado a 
Esegui Disteser S.L.; autorizar y disponer el gasto correspondiente a la anuali-
dad 2019 por importe de 381.958,99 € 

  “ Declarar la obligación de reintegrar la cantidad de 2.638,43 € a la Federación 
de Metal Construcción y Afines de UGT (MCA-UGT) por incumplimiento par-
cial de la justificación de los gastos necesarios para el cumplimiento del Con-
venio suscrito 

  “ Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a titulares de licen-
cia municipal de auto-taxi: (2 Decretos) 

- JJNS con licencia 264. Expte.: 2019/049/000191 
- MÁFN con licencia 272. Expte.: 2019/049/000200 

  “ Autorizar a DGA, titular de licencia de auto taxi 119 y vehículo adscrito matrí-
cula 0512-JJM, a sustituir éste por el de nueva adquisición matrícula 0254-
KVM. Expte.. 2019/049/000207 

  “ Imponer sanción a JAMG, titular de licencia de autotaxi nº219 por infracción 
de la Ley 10/2014 de 27 de noviembre y la Ordenanza Reguladora del Servicio 
de Taxi de Murcia. Expte.: 1700/2018 

  “ Imponer a FGTT sanción  por infracción de la Ley 10/2014 de 27 de noviembre 
y la Ordenanza Reguladora del Servicio de Taxi de Murcia. Exptes.: 
1659/2018/049 y 1660/2018/049. (2 Decretos) 
No llevan formato de Decreto, son las notificaciones con nº Decreto 201901644 
y 201901645 respectivamente, de los Decretos de 1 de abril con nº: 201901512 
y 201901511 respectivamente 

Día 5 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 397.405,63 €, 176.377,73 €, 221,78 €, 83.099,22 € y 186,81 € (5 Decretos) 

Día 10 - Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción de la Ley 

10/2014 de 27 de noviembre y la Ordenanza Reguladora del Servicio de Taxi 

de Murcia (10 Decreto) 
Día 11 - Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora del 

Régimen Sancionador aplicable a los viajeros del Tranvía de Murcia: (40 De-

cretos) 
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRÁFICO, SEGURIDAD 
Y PROTECCIÓN CIUDADANA 
 
Marzo 2019 
Fecha Asunto 
Día 8 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para realizar la señalización de pa-

sos de peatones en la Avda. de la Constitución, Avda. de Colón y otros, San-
gonera la Seca, promovido por Junta Municipal de Sangonera la Seca. Expte. 
471/2017-049. 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para realizar la señalización de una 
plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida en Avda. 
Reina Sofía, Guadalupe. Expte. 689/2018-049. 

   “ Autorizar a la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento de Murcia, S.A., 
para la colocación de señalización vial Etap en La Contraparada. Expte. 
1728/2018-035. 

Día 11 Autorizar y disponer el gasto del S.E.I.S según Nº Relación Q/2019/558. 
Día 12 Autorizar y disponer el gasto del S.E.I.S según Nº Relación Q/2019/581. 
Día 13 Autorizar y disponer el gasto del Servicio Protección Civil según Nº Rela-

ción Q/2019/550. 
Día 14 Autorizar y disponer el gasto del S.E.I.S según Nº Relación Q/2019/606. 
Día 20 Autorizar y disponer el gasto del S.E.I.S según Nº Relación Q/2019/631. 
  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios in-

teresados: (Expte. 108022/2019 AZ, A a 108084/2019 FF, L). 
Día 21 Autorizar y disponer el gasto del S.E.I.S según Nº Relación Q/2019/680. 
Día 22 Autorizar y disponer el gasto del S.E.I.S según Nº Relación Q/2019/694. 
  “ Autorizar y disponer el gasto del S.E.I.S según Nº Relación Q/2019/699. 
  “ Autorizar y disponer el gasto del S.E.I.S según Nº Relación Q/2019/703. 
  “ Autorizar y disponer el gasto del Servicio Sanciones según Nº Relación 

Q/2019/719. 
Día 26 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios in-

teresados: (Expte. 108266/2019 PP, JM a Expte. 108310/2019 HD, C). 
  “ Autorizar y disponer el gasto del S.E.I.S. según Nº Relación Q/2019/724. 
Día 28 Autorizar y disponer el gasto del Servicio Protección Civil según Nº Rela-

ción Q/2019/681. 
  “ Autorizar y disponer el gasto del S.E.I.S. según Nº Relación Q/2019/747. 
  “ Autorizar y disponer el gasto del S.E.I.S. según Nº Relación Q/2019/761. 
Día 29 Autorizar y disponer el gasto del S.E.I.S. según Nº Relación Q/2019/822. 
  “ Autorizar y disponer el gasto del Servicio de Tráfico según Nº Relación 

Q/2019/823. 
 
Abril 2019 
Fecha Asunto 
Día 5 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas 

relacionadas en el Decreto (Expte. 108270/2019 GG, M a Expte. 108403/2019 
CI, A). 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas 
relacionadas en el Decreto (Expte. 108299/2019 a Expte. 108553/2019). 

  “ Autorizar y disponer el gasto del Servicio de Protección Civil según Nº Rela-
ción Q/2019/843. 

  “ Autorizar y disponer el gasto del S.E.I.S. según Nº Relación Q/2019/876. 
  “ Autorizar y disponer el gasto del S.E.I.S. según Nº Relación Q/2019/882. 
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Día 9 Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza Re-
guladora para otorgamiento y uso de tarjeta de aparcamiento a personas de 
movilidad reducida a varios interesados: (4   Decretos) 
- LGH, hacer uso de una tarjeta fotocopiada en Pl. San Julián, Murcia. 
- Idem., ACTA, en C/ Doctor José M. Sánchez Pedreño, Murcia. 
- Idem., JGJ en C/ Torre de la Marquesa, Murcia. 
- JPM, hacer uso de una tarjeta cuando a la llegada o salida del vehículo no 

accede el titular de la misma en C/ Salvador de Madariaga, Murcia. 
  “ Declarar la caducidad del expediente sancionador por infracción tipificada en 

la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparca-
miento a Personas de Movilidad Reducida a varios interesados: (4 Decretos) 
- JGJ, utilizar una tarjeta fotocopiada. Expte. 1543/2018-035. 
- Idem., ACTA. Expte. 1524/2018-035. 
- Idem., LGH. Expte. 1337/2018-035. 
- JPM, utilizar la tarjeta de estacionamiento cuando a la llegada o salida 

del vehículo no accede el titular de la misma. Expte. 1359/2018-035. 
  “ Declarar la prescripción del expediente sancionador nº 1842/2016-049 ini-

ciado a DCL por no colocar de forma totalmente visible la tarjeta. 
  “ Declarar la prescripción del expediente sancionador nº 2149/2016-049 ini-

ciado a MSP por hacer uso de una tarjeta caducada. 
  “ Estimar Recurso de Reposición a OPG contra Decreto 14-01-2019 que le im-

ponía una multa de 200 € por hacer uso de una tarjeta caducada y archivar el 
expediente 1339/2018-035. 

  “ Desestimar Recurso de Reposición a VMA contra Decreto 14-01-2019 que le 
imponía una multa de 200 € por utilizar la tarjeta de estacionamiento cuando 
a la llegada o salida del vehículo no accede el titular de la misma. Expte. 
175/2018-049. 

  “ Desestimar Recurso de Reposición a VMR contra Decreto 21-11-2018 que le 
imponía una multa de 1.500 € por utilizar una tarjeta fotocopiada. Expte. 
1094/2018-035. 

 “ Imponer una multa de 100 € a JCC por no colocar de forma totalmente visible 
la tarjeta. Expte. 1700/2018-035. 

 “ Imponer una multa de 1.500 € a MESH por la utilización de una tarjeta foto-
copiada. Expte. 1694/2018-035. 

Día 10 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas 
relacionadas en el Decreto: (Expte. 108603/2019 MM, MC a 108651/2019 
TG, MA). 

Día 11 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: (20 Decretos) 
- ERG, la utilización de una tarjeta fotocopiada. Multa: 1500 €. Expte. 

1974/2018-035. 
- Idem., VPQS. Expte. 568/2018-049. 
- Idem., TSN. Expte. 1965/2018-035. 
- Idem., JMª CR. Expte. 1977/2018-035. 
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- Idem., APA. Expte. 1858/2018-035. 
- GAHM, no colocar de forma totalmente visible la tarjeta. Multa: 100 €. 

Expte. 1853/2018-035. 
- Idem., GOMEZ Y GOMEZ ABOGADOS. Expte. 1852/2018-035. 
- JLG, hacer uso de una tarjeta caducada. Multa: 200 €. Expte. 1860/2018-

035. 
- Idem., AFER. Expte. 1989/2018-035. 
- Idem., VIAJES Y DISEÑO FLORIDABLANCA, SL. Expte. 1980/2018-

035. 
- Idem., AMG. Expte. 1857/2018-035. 
- Ídem., MJFT. Expte. 1967/2018-035. 
- MLAM, no colocar de forma totalmente visible la tarjeta. Multa: 100 €. 

Expte. 1986/2018-035. 
- Idem., RSZC. Expte. 1862/2018-035. 
- Idem., MGJ. Expte. 1864/2018-035. 
- Idem., HD. Expte. 1863/2018-035. 
- Idem., CMOR. Expte. 1983/2018-035. 
- Idem., VMHM. Expte. 1997/2018-035. 
- Idem., FJHA. Expte. 1985/2018-035. 
- CPS, hacer uso de una tarjeta caducada. Expte. 1990/2018-035. 

  “ Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a 
las personas relacionadas en el Decreto (Expte. 108029/2019 AM, JR a Expte. 
108790/2019 LM, M). 

  “ Prohibir la circulación de vehículos de más de 3.500 Kg (excepto vehículos 
destinados al transporte público de viajeros) durante los días 23, 24, 25 y 26, 
27 y hasta las 2:00 horas del 28 en el perímetro interior resultante de la deli-
mitación conformada por las calles del casco urbana de Murcia relacionadas 
en el Decreto y las salidas de la A-30. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD  
 
Marzo 2019 
Fecha Asunto 
Día 8 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decre-

tos): 
- Reactivo dpd pehnol red tabletas gypc gelose, importe 287,59 €, a favor 

de Equilabo Scientific S.L. 
- Reposición material botiquines en pabellones polideportivos y campos de 

fútbol del Ayuntamiento de Murcia, importe 540,59 €, a favor de Medical 
Cañada S.L. 

Día 12 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decre-
tos): 
- Desde: Material ferretería Centro de Zoonosis, importe 179,45 €, a favor 

de Jesús López Capitán S.L., hasta: bono baño antiparasitario n.º 621, 
importe 17 €, a favor de JMMR 

- Membranas EZ-PAK 0.45 UM, importe -357,99 €, a favor de Tecnoquim 
S.L. 

Día 13 Conceder a M.ªDVM la titularidad sobre una parcela situada en C/ Gloria Z-
5, n.º 4 del Cementerio de Nuestro Padres Jesús y deberá ingresar una liquida-
ción por importe de 15.732,50 € 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decre-
tos): 



 
 
 
 

281 
 

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

 

- Desde: Remodelación suelo de pavés del Palacio de los Deportes, importe 
14.112,79 €, a favor de Trisacor, Infraesctructuras y Servicios S.L., hasta: 
Remodelación de vestuarios en pista polideportiva Nonduermas, importe 
512,70 €, a favor de ACE  

- Sept esp. Cab. 18 mm PTFE/Silic. 1000/p, importe 376,31 €, a favor de 
Ágilente technologies Spain S.L. y Aloa Agar 20 Plates Bacara 20 Plates 
Columbia 5 % 

- Desde: Megafonía para Exposición Canina abril 2019, importe 500 €, a 
favor de Etnoson, hasta: Servicios veterinarios gato de Zoonosis, importe 
359 €, a favor de ABP  

Día 15 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decre-
tos): 
- Membraza EZ-PAK 0.5 UM estándar de turbidez de formacina, importe 

751,31 €, a favor de Tecnoquim S.L. y Rapid L Mono, importe 131,53 €, 
a favor de Equilabo Scientific S.L. 

- Desde: Remodelación de fondo de red en Campo Fútbol Barqueros, 
importe 6.388,80 €, a favor de Servicios y Mantenimientos Hernanper 
S.L., hasta: Gasto material deportivo camisetas para Media Maratón 
Ciudad de Murcia 2019, importe 6.025,80 €, a favor de Runners Home 
S.L. 

Día 20 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decre-
tos): 
- Cepas, importe 170,73 €, a favor de Universitat de Valencia y Micogen 

legionella latex, importe 391,25 €, a favor de Bioser S.A.  
- Desde: Boquillas espirómetro programa tabaquismo, importe de 375,58 €, 

a favor de Valta S.L. hasta Poster impreso ppto. 13740, importe 26,54 €, a 
favor de Nostrum Integra SL. 

Día 21 - Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios 
inculpados (13 Decretos) 

  “ - Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 
Decretos) 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Polideportivo, Campos de Fútbol 
de césped artificial y de tierra y Pistas Deportivas exteriores de La Alberca, 
para la celebración del Campeonato de España de Trail Running por Federa-
ciones Autonómicas, los días 22 de marzo de 2019 de 9:00 a 23:00 horas y 23 
de marzo en horario de 5:00 a 21:00 horas, a favor de la Federación de Atle-
tismo de la Región de Murcia. Expte. 70/2019 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Vidas sal-
monella Chromid salmonella 20 plates, importe 468,60 €, a favor de Biome-
rieux España S.A. y Placa Petri Agua peptona YGC agar Agar TBX Varilla 
agitadora, importe 687,55 €, a favor de Equilabo Scientific S.L. 
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  “ N.º Decreto: 201901127, no es un Decreto, se trata de una notificación relativa 
a la concesión a ADM, de Licencia para la Tenencia de Animales Potencial-
mente Peligrosos por un plazo de cinco años. Expte. 37/2019-V, firmada por 
el Jefe de los Servicios Municipales de Salud, EGML 

Día 22 Aprobar la reserva para el uso de los vestuarios del Pabellón Infante Juan Ma-
nuel con motivo de la celebración de la “5ª Edición de la Carrera Popular 
ATEAMUR Run Day”, el día 24/03/2019, de 10:00 a 13:30 horas, a favor de 
la Asociación para Personas con Trastorno de Espectro Autista de Murcia 
(ASTEAMUR) 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Talleres 
de cocina saludable Programa Aula de Salud y los Sentidos abril-jun/2019, 
importe 2.160 €, a favor de Habitat Cultural S.L. y Manutención animales 
Centro de Zoonosis, importe 126,61 €, a favor de RDM 

Día 25 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: 
Arreglo techo oficina de veterinaria en dependencias Servicios Municipales 
de Salud, importe 4.445,54 €, a favor de JATA, hasta: Obra reparación puerta 
entrada Consultorio Médico de Sto. Angel, importe 1.185,80 €, a favor de 
Canroda S.L.U. 

Día 26 Ampliar el Convenio de Colaboración con el Club Voleibol Pedanías Murcia 
Norte para el desarrollo de Escuelas Deportivas Municipales, durante la tem-
porada 2018/2019. Expte. 697/2016 

  “ - Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (4 
Decretos) 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados 
(5 Decretos) 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decre-
tos): 
- Pintura de líneas de juego de fútbol – 8 en el Campo de Fútbol de Puente 

Tocinos, importe 987,36 €, a favor de MAGL y Obras de reposición de 
pavimento deportivo en el Pabellón de Javalí Nuevo, importe 47.432 €, a 
favor de Grupo Ytasa Ibérica S.L.  

- Desde: Previsión gasto 2º trimestre manutención animales Centro de 
Zoonosis Mascotas Moñino, importe 3.000 €, a favor de Mascotas Moñino 
S.L.U., hasta: Carteles plato alimentación, importe 300,08 €, a favor de 
Nostrum Integra S.L. 

- Escobillón PS + algodón tubo c/500, importe 66,20 €, a favor de 
Tecnoquim S.L.  

- Materiales Programa Prevención Drogodependencias la Aventura de la 
Vida, importe 2.792 €, a favor de Fundación Edex 

  “ Iniciar procedimiento sancionador y requerir a JLP, para que permita la en-
trada de la inspección veterinaria en sus instalaciones sitas en Camino de Los 
Montoyas, de Aljucer (Murcia). Expte. 2785/2018-S 

  “ Desestimar el recurso de reposición planteado por JVE, contra la Resolución 
del Concejal de Deportes y Salud de fecha 30/08/2018 y confirmar dicha Re-
solución por la que se le sancionaba con multa  por comisión infracción de la 
Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía. 
Expte. 346/2018-V 

  “ Requerir a la Comunidad de Propietarios del Edificio sito en C/ Alberto Sevi-
lla, n.º 5, bloque 2, escalera 1 de Murcia, como propietaria de la terraza de 
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dicho inmueble para que, en el plazo de 15 días, lleve a cabo la retirada de las 
aves y la limpieza de la misma. Expte. 26/2019-S 

  “ Requerir a M.ªDAF, propietaria de la vivienda sita en C/ San Antonio, n.º 13 
de El Puntal, Murcia para que de forma inmediata lleve a cabo la limpieza del 
patio de la vivienda así como la desratización y desinsectación del mismo. 
Expte. 791/2018-S 

  “ Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligro-
sos por plazo de cinco años, a AMGS; expte.80/2019-V 

Día 27 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal so-
bre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a MMC; expte. 
152/2019-V 

Día 28 Desestimar el recurso de reposición planteado por JSS, contra Resolución del 
Concejal de Deportes y Salud de fecha 31/10/2019 y confirmar dicha Resolu-
ción por la que se le sancionaba con multa  por comisión infracción de la Or-
denanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía. 
Expte. 694/2018-V 

  “ Estimar el recurso de reposición planteado por Sabadell Real Estate Develop-
ment S.L., contra Resolución del Concejal de Deportes y Salud de fecha 
23/11/2018, al haber caducado el procedimiento. Expte. 2704/2017-S 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Estadio de Atletismo Monte Romero para 
la celebración del XVI Campeonato Regional de Atletismo, el día 30/03/2019 
de 7:30 a 20:00 horas, a favor de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de 
la Región de Murcia. Expte. 66/2019 

  “ Imponer a MHG con domicilio en Avda. Juan Carlos I, n.º 117 de Santo Angel 
(Murcia), por la comisión de una infracción prevista en la Ley General de Sa-
nidad. Expte. 2305/2018-S 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decre-
tos): 
- Desde: Bono baño antiparasitario, importe 17 €, a favor de Sebastian 

Igualada S.L., hasta: Manutención animales Centro de Zoonosis, importe 
990 €, a favor de RDM  

- Desde: Gasto Trofeos I Carrera Popular contra el Maltrato, importe 435,82 
€, a favor de Trofeos Muñoz S.L., hasta: Plan de mantenimiento y 
reposición de consumibles de los desfibriladores semiautomáticos en 
instalaciones deportivas, importe 9.489,98 €, a favor de Emergency Global 
System CB  

 
Abril 2019 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos): 

- Material ferretería Centro de Zoonosis, importe 474,74 €, a favor de Jesús 
López Capitán S.L. 

- Carteles Plato Alimentación, importe -300,08 €, a favor de Nostrum Integra 
S.L. 
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- Agua potable de consumo 1000 ml, para control análisis físico-químico, 
importe 90,75 €, a favor de Gabinete de Servicios para Calidad S.A.L. y 
GVPC Labwash premiun, importe 202,92 €, a favor de Equilabo Scientific 
S.L. 

  “ - Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados 
(5 Decretos) 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento, con archivo de las actuaciones en re-
lación con el expte. Sancionador iniciado a ESH. Expte. 1314/2018-V 

Día 3 Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Infante Juan Manuel los  días 6 y 7 
de abril de 2019, de 9:00 a 22:00 horas el sábado y de 9:00 a 14:00 horas el 
domingo, para Play Off Juvenil Femenino, a favor del Club C.P. y P.D. Voley 
Murcia. Expte. 89/2019  

  “ Aprobar la reserva para el uso del Estadio de Atletismo Monte Romero el día 
6/04/2019, de 8:30 a 14:00 horas, para Campeonato de Escuelas de Rugby de la 
Región de Murcia, a favor del Club XV Rugby Murcia. Expe. 129/2019 

  “ - Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (6 
Decretos) 

  “ Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha 
9/01/2019, correspondiente al expte. 2478/2018-S, iniciado por deficientes con-
diciones de un piso sito en C/ Sierra Nevada, n.º 6 de Murcia, se procede a su 
corrección, debiendo constar: La vivienda objeto del expediente es el piso 1º B 
de C/ Sierra Nevada n.º 6 de Murcia 

  “ Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha 
26/03/2019, de resolución de procedimiento sancionador con n.º expte 
3002/2018-V, se procede a su corrección, debiendo constar: IGA 

  “ Estimar el recurso de reposición planteado por ABLG, contra la Resolución del 
Concejal Delegado de Deportes y Salud de fecha 31/10/2018, al haber caducado 
el procedimiento y Revocar dicha Resolución por la que se le sancionaba con 
multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección 
y Tenencia de Animales de Compañía. Expte. 958/2018-V  

  “ Imponer a DLF, como concesionario del Servicio de Cantina del Centro Social 
de Mayores de Zarandona (Murcia), una sanción consistente en multa por la 
comisión de una infracción prevista en la Ley de Seguridad Alimentaria y Nu-
trición. Expte. 2771/2018-S 

  “ - Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados 
(5 Decretos) 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Estadio de Atletismo Monte Romero para la 
realización de la XIII Carrera Popular Universidad de Murcia, el día 5/04/2019 
de 8:30 a 14:30 horas, a favor de la Universidad de Murcia. Expte. 69/2019 

  “ Ampliar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de Escuelas Deportivas 
Municipales, durante la temporada 2018/2019, con la Asociación de Tenis La 
Alberca. Expte. 243/2016  

Día 4 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (7 
Decretos) 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a ADM; expte. 3104/2018-V 

  “ - Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (9 Decretos) 
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  “ Concesión de renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencial-
mente Peligrosos por plazo de cinco años, a JMPG, lic. n.º. 938; expte. 
299/2019-V 

  “ Aprobarla reserva para el uso de dos vestuarios del Pabellón Infante Juan Ma-
nuel con motivo de la celebración de la “XVI Marcha Cicloturista Internacional 
Sierra de la Pila”, el día 7/04/2019 de 14:00 a 16:00 horas, a favor del Club 
Ciclista Moto 5. Expte. 34/2019 

  “ Autorizar y disponer gasto del contrato menor: Lavavajillas, pilas litio, pila 9 y 
pilas AA, importe -77,94 €, a favor de Ferretería Verónicas S.L. 

Día 5 Aprobar la reserva para el uso del Pabellón José M.ª Cagigal el día 5/04/2019 
de 15:00 a 23:30 horas para el montaje, el día 6/04/2019 de  8:00 a 17:00 horas 
para el montaje, de 17:30 a 19:30 para la celebración del evento y de 19:30 a 
23:00 horas para el desmontaje, con motivo de la celebración de un mitin polí-
tico a favor del Partido Popular. Expte. 77/2019 

  “ Aprobar la reserva para el uso de los vestuarios del Pabellón de San José de la 
Vega, el día 7/04/2019 de 8:00 a 15:00 horas con motivo de la celebración de la 
“VI Maratón Chepas Bike”, a favor del Club Chepas Bike. Expte. 162/2019 

Día 8 - Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (6 
Decretos) 

  “ Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 
por plazo de cinco años, a LFP; expe. 261/2019-V 

  “ - Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados 
(3 Decretos) 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos relacionados, desde: Camisetas de 
algodón impresas en pecho y espalda, importe 5.717,25 €, a favor de Belmoto 
S.L., hasta: Celebración de luchas y torneos medievales evento Monteagudo 
Frontera de Reinos 2019, importe 2.069,79 €, a favor de Audiovisuales Rent 
APC Audio S.L. 

Día 9 Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol José Barnés para la cele-
bración del II Torneo de Fútbol Base Contra el Bullyng y el Acoso Escolar 
“Marcar un Gol al Bullying” los días 19 y 20/04/2019, de 9:00 a 21:00 horas, a 
favor de la Asociación Nacional Contra el Bullying el Acoso Escolar y En la 
Moda. Expte. 782/2018  

  “ - Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados 
(6 Decretos) 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Estado de Atletismo Monte Romero para la 
realización de la “2ª Semifinal de Atletismo Infantil de la Región de Murcia” el 
día 13 de abril de 2019, de 8:30 a 15:00 horas, a favor de la Federación de 
Atletismo de la Región de Murcia. Expte. 798/2018  

  “ Requerir a AMS, propietaria de la vivienda sita en Avda. Monteazahar, Edif. 
Monte I, n.º 7 – 4º A de Beniaján (Murcia), para que de forma inmediata pre-
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sente justificantes de haber realizado en dicho inmueble la desinsectación y des-
ratización por empresa autorizada, así como su limpieza y desinfección. Expte. 
1412/2018-S 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento, con al archivo de las actuaciones en 
relación con el expte. Sancionador iniciado a JPML; expte. 2064/2013-A-Sani-
dad 

  “ Dados los antecedentes de agresión del perro de raza Mestizo de Pastor Alemán, 
propiedad de GAP, cuando circule por la vía pública deberá ir siempre provisto 
de bozal. Expte. 3044/2018-V 

  “ - Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 
Decretos) 

  “ Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 
por plazo de cinco años, a RRA, expte. 321/2019-V 

Día 10 Rectificar error padecido en la parte expositiva del Decreto núm. 201901310 
del Concejal de Deportes y Salud, de fecha 26/03/2019, en el n.º de expediente 
y en la fecha del Decreto por el que se aprueba el convenio de colaboración, 
debiendo quedar como dice a continuación: “Expediente 697/17 relativo al Con-
venio de Colaboración formalizado el Club Voleibol Pedanías Murcia Norte; I.- 
Que por Decreto de fecha 22 de noviembre de 2018, se aprobó un Convenio de 
Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y el Club Voleibol Pedanías 
Murcia Norte…..// ….” 

  “ - Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados 
(3 Decretos) 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a, AMGS; expte. 2981/2018-V 

  “ Desestimar el recurso de reposición planeado por FL contra la Resolución emi-
tida por el Concejal de Deportes y Salud de fecha 19/11/2018 y confirmar dicha 
resolución, por la que se le sanciona con multa por comisión de infracción de la 
Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía. 
Expte. 1232/2018-V 

Día 11 Requerir a JACL, para que de forma inmediata permita la inspección de las ins-
talaciones en las que aloja las aves, en la vivienda sita en Carril de los Chornos, 
n.º 126 A de La Arboleja, Murcia. Expte. 504/2015-S 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a AAN, expte. 2761/2018-V 

Día 15 - Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados 
(3 Decretos) 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Polideportivo de Zarandona para la celebra-
ción del Campus Paulo Roberto los día 15, 16, 17, 22, 24, 25 y 26 de abril de 
2019, de 9:00 a 14:00 horas, a favor del Club Futsal Paulo Roberto. Expte. 
165/2019 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PROMOCIÓN  
ECONÓMICA, CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS  
 
Marzo 2019 
Fecha Asunto 
Día 12 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos)  
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- Cultura. Impresión e instalación varios elementos: lonas, ploters, vini-
los, para celebrar actos 20 aniversario Museo Ciudad (importe 
3.012,90€) a favor de Masquecomunique S.L. 

- Disponer gasto de Cultura. Suministro Escuela de Hostelería de Empleo 
para su participación en el evento de clausura del Festival de Cine Ibaff 
(importe 1.369,35€)  a favor de Distribuciones Campillo y Baena S.L. 

- Turismo. Cesión de derechos sobre imágenes desde el Viernes de Dolo-
res al Domingo de Resurrección (importe 2.057€) a favor de Bravo Stu-
dios S.L. y Banner Agenda Cultural de enero a mayo de 2019 (importe 
3.040,12€) a favor de Diario SI C.B. Importe total: 5.097,12€ 

Día 13 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (13 Decretos) 
- Cultura. Traslados de libros del Palacio Almudí a Biblioteca de Arte Al-

mudí (importe 399,30€) a favor de Víctor Castillo S.L. 
- Cultura. Impresión folletos (importe 430€) a favor de Imprenta Joaquín 

Valls S.L. 
- Cultura. Desde: Realización de catálogo y tarjetones para difusión de 

exposiciones del Centro Cultural de El Palmar (importe 1.399,47€) a 
favor de MAJA, hasta: Realización de trabajo artístico en el proyecto 
Memoria del Agua del Centro Cultural de San Ginés (importe 
1.193,50€) a favor de GCAJ 

- Teatro Romea. lonas programación 2019 (importe 4.500€) a favor de 
Fortuny Comunique S.L. 

- Empleo. Desde: Suministro termoestimulador táctil multi-pro para prác-
ticas Cerf. Prof. Serv. Aux. Peluquería y Peluquería N_2 (importe 
1.529,65€) a favor de Tahe Productos Cosméticos S.L., hasta: Servicio 
de presentación, conducción y moderación de actos de la Feria Murcia 
Emplea (importe 530€) a favor de SGFA. Importe total 14.548,46€ 

- Empleo. Desde: Suministro libros de contenidos especializados Cerf. 
Profes. Para impartir espc. Formativas de la prog. 2018/2019 (importe 
4.399,72€) a favor de Copemur S.L. 

- Turismo. Desde: Promoción de la campaña de teatros en el Diario La 
Verdad (importe 8.806,38€) a favor de Corporación de Medios de Ali-
cante S.L., hasta: Traducción al inglés de 1 spot de 30” y vídeo de 1’ “A 
Murcia se vuelve” (importe 605€) a favor de Imagia Vídeo Infografía 
S.L. Importe total: 26.771,55€ 

- Promoción Económica  Empresa. Desde: Vinos D.O. Regionales Even-
tos CIM 2019. Murcia Diseña, Feria Emprendedores, 6º Aniversario 
Cim, II Premios ECC, etc, (importe 965,65€) a favor de Casa Rambla 
Enoteca Selección S.L., hasta: Té, azúcar, edulcorante, leche conden-
sada, etc. Eventos Cim 2019, 6º Aniversario Cim (importe 88,90€) a fa-
vor de Productos Continental S.L. Importe total: 2.103,18€ 

- Festejos y Festivales. Suministro de 1 sillón, 6 sillas y 1 cajonera para 
Biblioteca Almudí (importe 2.013,45€) a favor de GOFA 
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- Promoción Económica  Empresa. Taller “Diseño Circular para una Eco-
nomía Circular” Honorarios y herramientas de Design Thinking mode-
lado de negocios (importe 300€) a favor de JP-AT 

- Programa U.E. Energía 706. Desde: Servicio de gestión alojamiento 
viaje a Colonia 3-5/4/19 MVS, asistencia a reunión  proy. Civitas (im-
porte 379€) a favor de VT, B, hasta: Servicio de taxi al aeropuerto viaje 
a Colonia 3-5/4/19 MVS reunión proy. Civitas (importe 180€) a favor 
de PSF. Importe total: 678,94€ 

- Programa U.E. Estrategia de Ciudad 712. Desde: Campaña de Comuni-
cación proy. Edusi: servicio de emisión de cuñas en Metrópolis FM (im-
porte 3.630€) a favor de Archievement Empresarial S.L., hasta: Cam-
paña de comunicación proy. Edusi: servicio de emisión de 400 cuñas en 
Radio Intereconomía Murcia (importe 4.840€) a favor de PC World 
Gold S.L. Importe total: 23.159,40€ 

- Museo Ramón Gaya. Prestación del Servicio de Guardias de Seguridad 
en el Museo, del 1/12/18 al 30/11/19 por importe total de 112.813,71€ a 
favor de Viriato Seguridad S.L. 

  “ Estimar la petición de baja voluntaria en el alojamiento del Centro de Iniciativas 
Municipales del Ayuntamiento de Murcia CIM-M a: (14 Decretos) 

- TBG en la modalidad de Módulo Incubadora. 
- MPCG en la modalidad de Despacho. 
- JÁAR en la modalidad de Módulo Empresa. 
- MGG en representación de China In Crowd S.L. en la modalidad de 

Despacho. 
- ECC en la modalidad de Módulo Incubadora. 
- BBC en la modalidad de Módulo Incubadora. 
- FJSG en la modalidad de Despacho. 
- EGD en la modalidad de Módulo Incubadora. Código validación: 

WD3U6-0ZRPR-YKI7F 
- EGD en la modalidad de Módulo Incubadora. Código validación: 

KF1M2-V2QHR-7EJL3 (Decreto con contenido igual al anterior) 
- PCB en la modalidad de Módulo Incubadora. 
- SGC en la modalidad de Módulo Incubadora. 
- JCG en la modalidad de Módulo Incubadora. 
- JJBB en la modalidad de Despacho. 
- VMZP en la modalidad de Módulo Empresa. 

Día 13 Estimar la petición de devolución de la cantidad ingresada en concepto de fianza 
al solicitar la baja voluntaria del alojamiento en el CIM-M a:  (3 Decretos) 

- CAG, miembro comunero de Babel Arquitectos C.B. 
- SGC, miembro comunero de Murciasecome C.B. 
- AMC. 

Día 18 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (4 Decretos) 
- Empleo. Desde: Servicio de formación en el manejo de la aplicación de 

gestión Web Panel-e al personal del Servicio de Empleo (importe 363€) 
a favor de Covi Training S.L., hasta: Servicio de mantenimiento de cá-
maras frigoríficas del taller de cocina de la Escuela de Hostelería “Mur-
cia Emplea” (importe 2.783€) a favor de Infriter S.L. Importe total: 
45.564,83€ 

- Empleo. Desde: Suministro de luminarias de tecnología LED para pasi-
llos y zonas exteriores del CFIE-Palmar (importe -6.265,38€) a favor de 
Material Eléctrico Redes y Telecomunicaciones S.L., hasta: Suministro 
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productos para prácticas de las diferentes acciones formativas de los pro-
gramas de formación (importe -1.921,33€) a favor de Andomur 
S.COOP. Importe total: -36.978,76€ 

- Programa U.E. Estrategia de Ciudad 712. Desde: Servicio de diseño grá-
fico y adaptación a soportes (mupis, lonas, carteles…) publicidad proy. 
Edusi (importe 9.256,50€) a favor de Keskese Comunicación S.L., 
hastda: Servicio de asistencia técnica visita de estudio a Solapur (India) 
10-17/03/19, proyecto IUC (importe 363€) a favor de BLJA. Importe 
total: 17.831,79€ 

- Programa U.E. Urban 705. Servicio de actualizaciones en la web urba-
nespiritusanto.es (importe 726€) a favor de JP-A, T 

  “ Estimar la petición de MAA, de prorrogar un mes la estancia en la Modalidad 
de Terminal de trabajo (Coworking) en el Área Comercial Emprendedora 
(ACE) 

Día 21 Reconocer la obligación  de gastos correspondientes a: Mantenimiento preven-
tivo y asistencia técnica instalación de aire acondicionado (julio a dic.) (importe 
1.694€) a favor de Mycsa, Mantenimiento y Conservación S.L., y Conexión 
telef. 01/01/19 a 31/12/19 Museo Ramón Gaya (importe 297,95€) a favor de 
Securitas Seguridad España S.A. Importe total: 1.991,95€ 

  “ Ordenar a Ocio Garden 2000 S.L., titular del Bar La Buena Tapa, la retirada 
inmediata de la vía pública de cualquier instalación eléctrica sin autorización. 
Expte.: 2590/2018-076 

  “ Autorizar la cesión del Auditorio Municipal del Murcia Parque a Directo al Le-
vante A.I.E. el 22-23-24 de marzo de 2019 para la realización de concierto de 
Rayden el 23-03-19 

  “ Autorizar a Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor de la Conse-
jería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente de la CARM, con 
motivo de la Campaña para el reciclaje de RAEE “#GreenWeek19” en Murcia, 
para ocupar la Pza. de Sto. Domingo el 21/03/19. Expte.: 762/2019-076 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (11 Decretos) 
- Cultura. Ciclo de conferencias y conciertos sobre músicos de Murcia en 

el Museo de la Ciudad (importe 9.982,50€) a favor de BH, A. 
- Cultura. Impresión de 3.000 libros “El Museo en 20 hitos” para informar 

recorrido homenaje 20 aniversario del Museo de la Ciudad (importe 
4.024,80€) a favor de Imprenta Joaquín Valls S.L. 

- Cultura. Montaje Adimur La Glorieta (importe 435,60€) a favor de 
DMC y ÁMM, C.B. 

- Cultura. Reproducciones Carteles Semana Santa (importe 261,36€) a fa-
vor de SL, J 

- Cultura. Conferencia David J. Flores (importe 300,08€) a favor de FTD 
- Cultura. Expo Glorieta Carteles Semana Santa (importe 6.845,62€) 
- Cultura. Desde: Suministro de material de ferretería para trabajos de 

mantenimiento en el M.C.A. 2019 (importe 316,74€) a favor de Ferre-
tería Parra S.L., hasta: Pintar los paneles expositivos y desmontaje de 
moqueta en la sala de exposiciones temporales del M.C.A. (importe 
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1.004,30€) a favor de Construcciones y Reformas Rodríguez S.L. Im-
porte total: 12.156,02€ 

- Festejos y Festivales. Pastel de carne 209 cajas de 24 unidades (importe 
3.420,91€) a favor de Frigoríficos Morales S.A. 

- Empleo. Desde: Suministro de micrófonos para dotar dependencias del 
Servicio para utilizar en eventos y actividades (importe: 3.818,14€) a 
favor de Electrónica Rayte S.L., hasta: Suministro máquina de elabora-
ción de algodón de azúcar para dotar las instalaciones de cocina de la 
Escuela de Hostelería (importe 229,20€) a favor de Bohajar S.L. Importe 
total: 9.302,71€ 

- Cultura. Café inauguración Biblioteca de Arte Almudí (importe 240€) a 
favor de CVM y Enmarcaciones y montaje de cuadros en la Biblioteca 
de Arte Almudí (importe 727,21€) a favor de DMC y ÁMM, C.B. Im-
porte 967,21€ 

- Teatro Bernal. Campaña publicitaria programación Teatro Bernal abril-
junio 2019 (importe 737€) a favor de RHPA 

  “ Estimar la petición de baja en el alojamiento en la modalidad de Despacho en 
el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia, de ASP 

Día 22 Autorizar la ampliación de la terraza concedida a 12 mesas con 4 sillas cada 
una, con periodo de ocupación anual, para la Heladería Frozen. Expte.: 
2051/2015-076 

  “ Autorizar a MFR la ocupación de la vía pública con terraza de 4 mesas con 4 
sillas cada una, para el local La Champañería, con periodo de ocupación anual. 
Expte.: 3711/2018-076 

  “ Ceder el uso del Auditorio Municipal de Cabezo de Torres a AGLP en repre-
sentación del Instituto de Secundaria Francisco Sabater García de Cabezo de 
Torres, para realizar una obra de teatro de los alumnos del Aula de Teatro del 
IES Rector Sabater “Cuadros de Amor y Humor al fresco” el 13/03/19 a las 20h 

  “ Transmitir la instalación de mesas, sillas y/o sombrillas, con periodo de ocupa-
ción anual a: (2 Decretos) 

- Renier Adricain y Otros C.B., titular de la Cafetería Boutique. 4 mesas 
con 4 sillas cada una. Expte.: 3742/2018-076 

- No Name Bar S.L., titular del Café-Bar The Black Crow. 6 mesas con 4 
sillas y 1 sombrilla cada una. Expte.: 3714/2018-076 

  “ Autorizar la celebración de prueba deportiva a: (4 Decretos) 
- Club de Senderismo Andarines de La Alberca, para el XIV Día Regional 

del Senderista el 24/03/19 de 9:00 a 13:00h por diversas calles de la 
pedanía y el Parque regional Valle y Carrascoy. Expte.: 356/2019-076 

- Asociación para personas con Trastorno de Espectro Autista de Murcia 
Asteamur, para la Asteamur Run Day 2019 de 09:30 a 12:30h el 
24/03/19 con salida y meta en el Jardín Chino (Murcia). Expte.: 
3903/2018-076 

- Colegio Santa María de la Paz, para la I Carrera Solidaria FEC, el 
24/03/19 a partir de las 10:00h, con salida y meta en Avda. Ronda de 
Levante (Murcia). Expte.: 4425/2018-076 

- Club Triatlón Murcia, para la VI Duatlón Ciudad de Murcia, el 24/03/19 
a las 10:30h con salida y meta en Avda. Ciudad de Aranjuez (Murcia). 
Expte.: 469/2019-076 

  “ Disponer gastos correspondientes a Festejos y Festivales, desde: Alquiler de 
vallas (importe 4.561,70€) a favor de Cabrastage S.L., hasta: Fuegos artificiales 
gala elección Reina de la Huerta 2019 (importe 1.819,72€) a favor de CLÁ. 
Importe total: 24.168,42€ 
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Día 25 Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de la obligación del 
gasto de las nóminas del mes de marzo 2019 de los empleados del Museo Ra-
món Gaya por importe total de 13.021,32€, así como las retenciones practicadas 
en dichas nóminas por importe de 1.944,38€ 

  “ Rectificar el Decreto de 18/03/19 quedando como sigue: 
Aprobar la liquidación del importe del gasto por consumo de electricidad por la 
cantidad total de 930,51€ correspondientes al consumo de electricidad en la Ofi-
cina de Turismo de la Plaza de Belluga entre el 1/09/18 y el 31/01/19 (853,85€) 
y consumo de electricidad en el Punto de Información de Gran Vía entre el 
1/09/18 y el 31/01/19 (76,66€) 

Día 26 Autorizar para instalar banderolas en farolas de alumbrado público a: (2 Decre-
tos) 

- Cofradía de la Caridad de Murcia, en Pza. Sta. Catalina hasta la embo-
cadura con Pza. de las Flores de Murcia, con motivo de la Semana Santa 
del 23/03 al 22/04 de 2019. Expte.: 405/2019-076 

- Asociación Española Contra el Cáncer, con motivo de XXV Festival 
Taurino a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer, en di-
versas ubicaciones de Murcia, del 26/03 al 07/04 de 2019. Expte.: 
626/2019-076 

  “ Autorizar a CBM Servicios Audiovisuales S.L., con motivo dela Gala Premios 
Fénix, para ocupar la vía pública en C/Sta. Clara y la Pza. Julián Romea el 
26/03/19. Expte.: 631/2019-076 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (6 Decretos) 
- Teatro Romea. Alquiler piano de cola Yamaha C3 Espectáculo Las Bo-

das de Fígaro Vs Jazz (importe 395€) a favor de Murcia Musical S.L. y 
Publicidad en revista Artescénicas 2019 (importe 540€) a favor de Aso-
ciación Academia de las Artes Escénicas de España. Importe total: 935€ 

- Desde: Realización de la actuación teatral “Juglar x juglar” en el Centro 
Cultural de El Carmen (importe 700€) a favor de Asociación Cultural 
La Nena, Espacio Artístico, hasta: Realización del XIII Concurso Infan-
til de Cuentos organizado por el Centro Cultural de San Pío X (importe 
298,84€) a favor de Marín-Vegara Marín Centro del Libro S.L. Importe 
total: 6.204,09€ 

- Montaje y desmontaje y confección de cartelas para exposición en Casa 
del Belén Marzo-Abril (importe 314,60€) a favor de DM y ÁMM, C.B., 
y Rotulación exposición Murcia Huertana (importe 181,50€) a favor de 
NMA. Importe total: 496,10€ 

- Diseño de varios folletos para comunicación actividades del museo, 
abril-diciembre 2019 (importe 2.286,90€) a favor de PA, P. 

- Realizar 25 fotografías con calidad para impresión para catálogo expo-
sición 20 aniversario del Museo de la Ciudad (importe 1.089€) a favor 
de SLJ 

- Reconstrucción y reparación de tabiquería de aglomerado en la Sala del 
Agua del Museo de la Ciudad (importe 3.811,50€) a favor de Construc-
ciones y Reformas Rodríguez S.L. 
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Día 27 Ceder el Teatro Circo Murcia a: (2 Decretos) 
- Servicio Regional de Empleo y Formación el 26/03/19 para la realiza-

ción de un congreso 
- Familias Solidarias con el pueblo Bielorruso el 21/03/19 para la celebra-

ción de una gala benéfica 
  “ Autorizar la ampliación de terraza concedida, con periodo de ocupación anual 

a: (2 Decretos) 
- Confiterías La Gloria S.L., para el local Confitería La Gloria con 6 me-

sas con 4 sillas cada una, y 6 sombrillas. Expte.: 1605/2018-076 
- ADCT, para el Bar Cafetería Doris con 5 mesas con 4 sillas cada una, y 

5 sombrillas. Expte.: 4719/2018-076 
  “ Autorizar la ocupación de la vía pública con terraza de mesas, sillas y sombri-

llas, con periodo de ocupación anual. (2 Decretos) 
- Drexco Gran Vía S.L., para la Cafetería Drexco Gran Vía, con 16 mesas 

con 4 sillas cada una y 16 sombrillas. Expte.: 4715/2018-076 
- MDE, para el Café Bar Nazareth, con 3 mesas con 4 sillas cada una y 3 

sombrillas. Expte.: 3901/2018-076 
  “ Aceptar la renuncia a la autorización de ocupación de la vía pública con insta-

lación de mesas y sillas de: (2 Decretos) 
- ILR, Café-Bar Yoa’s, dejando sin efecto el Decreto de 10/12/14. Expte.: 

0138/2019-076 
- MJAB y Otros C.B., dejando sin efecto el Decreto de 04/03/11. Expte.: 

13771/2011-076 
  “ Dejar sin efecto el Decreto de 13/03/17 por el que se autorizó a SZ, titular del 

Café Bar Martto’s, la instalación de 6 mesas con 4 sillas cada una, con periodo 
de ocupación anual. Expte.: 3454/2018-076 

  “ Transmitir a AMM, titular de la Cafetería Heladería Los Alpes, la instalación 
de 14 mesas con 4 sillas cada una, con periodo de ocupación temporada. Expte.: 
3718/2018-076 

  “ Disponer gastos correspondientes, desde: Servicio de guardias de seguridad en 
el Museo Ramón Gaya 01/01/2019-31/01/2019 (importe: 9.398,13€) a favor de 
Viriato Seguridad S.L., hasta: Servicio de guardias de seguridad en el Museo 
Ramón Gaya 01/12/2019-31/12/2018 (importe: 9.506,16€) a favor de Viriato 
Seguridad S.L. Importe total: 28.176,38€ 

Día 28 Autorizar  CBM Servicios Audiovisuales S.L., con motivo del 40 Aniversario 
del Trasvase Tajo-Segura, para ocupar la vía pública en C/Sta. Clara el 
28/03/19. Expte.: 308/2019-076 

Día 29 Autorizar la celebración de prueba deportiva a: (2 Decretos) 
- Federación de Atletismo de la Región de Murcia, IV Carrera de la Mujer 

del 31/03/19 de 07:00 a 14:00h con salida y meta en Pza. Cruz Roja 
Murcia. Expte.: 241/2019-076 

- PVP, IV Carrera 10K Cabezo de Torres el 31/03/19 a las 10:00h con 
salida y meta en Pza. de la Iglesia en Cabezo de Torres. Expte.: 
132/2019-076 

  “ Autorizar a Asociación Columbares, con motivo de la Muestra de Teatro Social 
en la calle del XXVIII Festival Venagua: Arte e Inclusión, para ocupar la Pza. 
de los Apóstoles y Pza. Universidad el 30/03/19 de 12:00 a 14:00h. Expte.: 
524/2019-076 

  “ Autorizar al Colegio Herma, la realización del evento deportivo Festival Her-
masport, el 29/03/19 de 16:00 a 20:00h en el Cuartel de Artillería (Murcia). 
Expte.: 373/2019-076 
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  “ Autorizar a la Cofradía del Santísimo Cristo del Amor y Ntra. Sra. De las Lá-
grimas de Llano de Brujas, para instalar banderolas en farolas de alumbrado 
público de Llano de Brujas del 23/03/19 al 28/04/19. Expte.: 584/2019-076 

  “ Autorizar la cesión del Auditorio Municipal del Parque de Fofó al Sindicato 
Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura desde el 30/03/19 hasta el 
31/03/19 a las 5:00h.  

Día 30 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Programa U.E. Murcia Smart 
City: Organización evento Murcia Digital Week el 27/03/19, servicio de alqui-
ler, transporte y montaje pantallas (importe 7.623€) a favor de Sistemas y Ser-
vicios Profesionales 2007 S.L., y Gastos de organización evento Murcia Digital 
Week, servicio de rotulación e impresión paneles (importe 2.727,34€) a favor 
de Masquecomunique S.L. Importe total: 10.350,34€ 

 
Abril 2019 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar la ocupación de la vía pública a: (3 Decretos) 

- Agrupación Deportiva Etcétera, con motivo de la Final de la etapa 4 de 
la sexta edición del Spain Classic Raid, para ocupar la Pza. Cuartel de 
Artillería  el 2/04/19 de 17 a 21h y el 03/04/19 de 8:30 a 9:30h. Expte.: 
4761/2018-076 

- Agrupación Sardinera de Murcia, con motivo de actividades relaciona-
das con el Entierro de la Sardina 2019, para ocupar la C/Frenería con un 
vehículo el 30/03/19. Expte.: 3978/2018-076 

- Silman 97 S.L., con motivo de Campaña Gastrobús Mediterráneo, para 
ocupar la Pza. Cruz Roja de Murcia los días 2 y 3 de abril. Expte.: 
492/2019-076 

  “ Autorizar a EQM la ocupación de la vía pública con terraza de 4 mesas con 4 
sillas cada una y 4 sombrillas para el Café Bar Jiménez, con periodo de ocupa-
ción anual. Expte.: 3655/2018-076 

  “ Autorizar la ampliación de la terraza a 6 mesas con 4 sillas cada una, con pe-
riodo de ocupación anual, solicitada por BAQN para el Café-Bar La Tertulia. 
Expte.: 3216/2017-076 

  “ Transmitir a Gastrokebab Murcia S.L., titular del local Palacio del Kebab, la 
instalación de veladores, taburetes y toldo, con periodo de ocupación anual: 8 
taburetes con 1 velador cada 4, y 1 toldo. Expte.: 430/2019-076 

Día 3 Autorizar la ocupación de la vía pública a Sindicato Central de Regantes Acue-
ducto Trasvase Tajo Segura, para ocupar el jardín de La Fama el 30/03/19, con 
motivo del evento “Actividades 40 Aniversario Trasvase Tajo Segura”. Expte.: 
513/2019-076 

  “ Autorizar a la celebración de prueba deportiva a: (2 Decretos) 
- Asociación Española contra el Cáncer, para la II Marcha en Bici Hábitos 

Saludables, el 6/04/19 de 12:30 a 13:30h, con recorrido por diversos 
viales de Cabezo de Torres. Expte.: 130/2019-076 
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- CEIP San Félix (Zarandona), para la IV Carrera Solidaria, el 5/04/19 a 
las 09:30h, con recorrido por diversos viales de la pedanía. Expte.: 
673/2019-076 

  “ Puesta a disposición del Teatro Circo Murcia a la Concejalía de Derechos So-
ciales y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Murcia el 06/04/19 
para la celebración del XXI Certamen de Masas Corales 

  “ Conceder la utilización del Salón de Actos del Museo el 5 y 6 de abril de 10 a 
14h y de 16 a 20h para la realización del III Taller de Iniciación a la Interpreta-
ción Históricas. Las Danzas Barrocas y la Sala de Exposición de la colección 
permanente el 07 de abril de 10 a 14h para el concierto final 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a: (25 Decretos) 
- Empleo. Desde: Servicio tutorías para 4 mod. Online cert. Prof. “Aten-

ción Sanitaria a Múltiples Víctimas y Catástrofes” Centro Virtual (im-
porte 4.409,50€), hasta: Suministro de material para difundir e informar 
sobre acciones formativas programadas para el 2019/2020 PCPJ (im-
porte 1.391,50€) a favor de DLCI. Importe total: 9.189,45€ 

- Cultura. Renovación de equipos de A/A en el Centro Cultural de Lobo-
sillo (importe 4.763,77€) a favor de Climayor S.L. 

- Festejos y Festivales. Alquiler 200 sillas para evento “Domingos con 
Nota” en Pza. Cruz Roja (importe 871,20€) a favor de FSÁ y Alquiler 
sistema sonido para “Domingos con Nota” (importe 998,25€) a favor de 
PRB. Importe total: 1.869,45€ 

- Cultura. Diseño y arte final de 8 carteles y panel rotulación entra para la 
exposición “La costa de los dinosaurios” M.C.A. (importe 1.258,40€) a 
favor de PAP. 

- Cultura. Impresión folletos para el M.C.A. 1500 para publicitar el centro 
y 1500 para la exposición “La Costa de los Dinosaurios” (importe 
860,31€) a favor de Imprenta Joaquín Valls S.L. 

- Cultura. Desde: Servicio de personal técnico de sonido y vídeo para el 
acto “Naukas” en el Teatro Romea (importe 1.125,30€) a favor de Pro-
yectos y Desarrollo Dedalo S.L., hasta: Realización de talleres en el Mu-
seo de la Ciencia y el Agua 24-25 y 26 de abril de 2019 (importe 435€) 
a favor de Asociación Sociocultural Cachivache. Importe total: 
6.031,44€ 

- Cultura. Pintura sala exposición Casa del Belén (importe 278,30€) a fa-
vor de Diseño Color S.Coop y Programa exposición Murcia Huertana 
(importe 539,66€) a favor de Imprenta Joaquín Valls S.L. Importe total: 
817,96€ 

- Relaciones con la U.E. Gastos de organización reuniones del grupo local 
del proy. Urbact Innovator de marzo a diciembre 2019: desayunos (im-
porte 495€) a favor de Café Bar Sánchez Marín S.L. y Servicio de ges-
tión de vuelos a Eindhoven para la asistencia de Kasper Lennard a 2 
reniones de Eurocities (importe 288,69€) a favor de Globalia Corporate 
Travel S.L.U. Importe total: 783,69€ 

- Cultura. Enmarcación Adimur Ana Palacios (importe 66,55€) a favor de 
DMC y ÁMM, C.B. 

- Programa U.E. Energía. Desde: Servicio de taxi al aeropuerto de perso-
nal del servicio para asistir a reuniones de Proyectos (importe 990€) a 
favor de PSF, hasta: Servicio gestión vuelos a Colonia MVS asistencia 
reunión Proy. Civitas (importe 139,94€) a favor de VTB. Importe total: 
1.010€) 
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- Programa U.E. Murcia Smart City. Gastos organización “Murcia digital 
week” servicio de diseño de 3 paneles (importe 1.028,50€) a favor de 
LBV y Gastos de organización “Murcia Digital week” servicio de alqui-
ler mobiliario (importe 551,76€) a favor de Muebles Montiel S.L. Im-
porte total: 1.580,26€ 

- Turismo. Desde: Cesión derechos imágenes Semana Santa completa 
(importe 2.057€) a favor de Bravo Studios S.L.U., hasta: Servicio For-
mación y exhibición Gastronómica para Promoción Turística de Murcia 
en Jornada “Copa Volvo Ocean Race” (importe 350€) a favor de Segu-
ramente Si S.L.U. Importe total: 2.770€ 

- Turismo. Anulación por error en conceptos: Cesión de derechos sobre 
imágenes Semana Santa (importe -2.057€) a favor de Bravo Studios 
S.L.U. 

- Teatro Bernal. Servicio publicidad programación Teatro Bernal  en re-
vista La Guía Go (abril-junio 2019) (importe 150€) a favor de ÁCBL y 
Gastos en venta entradas Teatro Bernal hasta junio 2019 (importe 
1.200€) a favor de Banco Sabadell S.A. Importe total: 1.350€ 

- Cultura. Codiseño de Murcia Diseña (importe 1.815€) a favor de Aso-
ciación de profesionales del diseño y la comunicación publicitaria 

- Cultura. Azafata exposición La Glorieta (importe 2.874,96€) a favor de 
Alterna Tecnologías S.L. 

- Cultura. Transporte Expo JNB (importe 3.993€) a favor de Expomed 
S.L. 

- Cultura. Montaje y desmontaje Expo JN (importe 629,20€) a favor de 
Expomed S.L. 

- Cultura. Cartelas generales materiales de Casa del Belén (importe 
48,40€) a favor de DMC y ÁMM, C.B. 

- Cultura. Pintar puerta Auditorio (importe 302,50€) a favor de Construc-
ciones y Reformas Rodríguez S.L. 

- Cultura. Edición imágenes Juan Navarro (importe 199,06€) a favor de 
FTDJ 

- Turismo. 5000 lanyars promocionales con el logo de Turismo (importe 
6.534€) a favor de Publiser Serigrafía S.L. y Suministro material im-
preso con publicidad de Turismo de Murcia con ocasión de VI Congreso 
del Más Allá (importe 385,99€) a favor de Conexión Cultura S.L. Im-
porte total: 6.919,99€ 

- Turismo. Anulación por errores en las cantidades (importe -954€) a fa-
vor de PAMÁ 

- Cultura. Rotulación en vinilo para cristalera exterior del Centro Puertas 
de Castilla de su programación de actividades (importe 847€) a favor de 
NMA 

- Cultura. Desde: Realización de vídeo a partir de una entrevista a un cua-
drillero de música tradicional de La Albatalía (importe 423,50€) a favor 
de EUJA, hasta: Realización de actuación de teatro en el Centro Cultural 
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de Casillas (importe 200€) a favor de Asociación Cultural Lamediasala 
Teatro. Importe total: 2.407,07€ 

  “ Relación contable de operaciones en fase previa de Festejos y Festivales, desde: 
Disponer el gasto correspondiente a Alquiler de vallas (importe 5.929€) a favor 
de MZJD, hasta: Decoración floral de carroza (importe 800€) a favor de Imagi-
namos por ti S.L. Importe total: 23.921,77€ 

Día 4 Autorizar la ocupación de la vía pública a: (2 Decretos) 
- La Verdad Multimedia S.A., con motivo de la II Feria de la Cerveza de 

Murcia del 4 al 7 de abril de 2019, para ocupar la Pza. de la Universidad 
del 2 al 8 de abril. Expte.: 3159/2018-076 

- Dirección General de Comercio, Consumo y Simplificación Adminis-
trativa de la CARM, con motivo de los Días Europeos de la Artesanía, 
del 5 al 7 de abril de 2019, para ocupar el Jardín del Salitre de Murcia, 
del 3 al 9 de abril. Expte.: 403/2019-076 

Día 5 Autorizar a la Federación de Peñas Huertanas, el uso de los jardines, plazas y 
calles de la ciudad para la colocación de Barracas durante las Fiestas de Prima-
vera desde el 5 de abril al 5 de mayo de 2019. Expte.: 903/2019-076 

  “ Autorizar para el uso del Templete del Jardín de la Constitución de Cabezo de 
Torres a: (2 Decretos) 

- Asociación Española Contra el Cáncer para exhibición del arte marcial 
Jiujitsu el 06/04/19 de 11 a 12h. Expte.: 906/2019-076 

- Asociación Española Contra el Cáncer para actuación de la Agrupación 
Musical Juvenil Cabezo de Torres el 07/04/19 desde las 12:30h Expte.: 
129/2019-076 

  “ Autorizar la celebración de pruebas deportivas a: (6 Decretos) 
- Federación de Asociaciones con Parkinson de la Región de Murcia –

FEPAMUR-, para la X Carrera Run for Parkinson el 07/04/2019 a las 
9:30h con salida y meta en La Glorieta de España y recorrido por diver-
sos viales de la ciudad. Expte.: 3211/2018-076 

- Asociación Todos contra la Droga, para la XXIV Ruta Mototurística 
¡Por la Vida!, el 07/04/19 a las 10:00h con salida desde la FICA y reco-
rrido por diversas calles de la ciudad. Expte.: 582/2019-076 

- IES Alfonso X El Sabio para la Ruta Ciclista, el 08/04/19 desde las 
09:00h con salida del IES Alfonso X El Sabio con recorrido por diversos 
carriles bici de la ciudad. Expte.: 960/2019-076 

- Proyecto Educativo González Valverde para la Carrera de Relevos de la 
Antorcha Amiga, Nebrija 2019, el 08/04/19 desde las 08:00h con salida 
desde el Colegio Antonio de Nebrija (Cabezo de Torres) y recorrido por 
diversas pedanías. Expte.: 240/2019-076 

- Fundación Ambulancia del Deseo, para la I Marcha Solidaria Fundación 
Ambulancia del Deseo el 06/04/19 con salida desde Beniel a las 08:30h 
recorrido por la orilla del Río Segura hasta La Fica. Expte.: 549/2019-
076 

- Asociación Española contra el Cáncer, para la Marcha a Pie, el 07/04/19 
de 10:30 a 13:00h con salida desde C/Mayor y recorrido por diversos 
viales de Cabezo de Torres. Expte.: 147/2019-076 

  “ Poner el Teatro Circo a disposición de la Concejalía de Comercio, Organización 
y Relaciones Institucionales para la celebración de Murcia Fashion Show los 
días 13 y 14 de abril de 2019 

  “ Autorizar a Consejería de Fomento e Infraestructuras de la CARM, con motivo 
de la 2ª Semana de la Calidad y Edificación del 6 al 12 de abril para ocupar la 
Pza. de Santo Domingo y la Plaza Fuensanta. Expte.: 347/2019-076 
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Día 7 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (16 Decretos) 
- Cultura. Desde: Adquisición de 18 rollos de papel para los dispensado-

res de papel que se encuentran en la Sala del niño del M.C.A., (importe 
119,14€) a favor de Higiesmur S.L., hasta: Impresión de carteles (2000) 
y cartones plumas (4) para la exposición “La Costa de los Dinosaurios” 
en el M.C.A (importe 1.295,91€) a favor de Rapidcentro Color S.L. Im-
porte total: 3.128,41€ 

- Empleo. Desde: Suministro maquinaria y utillaje par prácticas esp. 
“Oper. Aux. Mant. Carrocería” y “Pintura Vehículos” PCPJ 2018/2019 
(importe 1.233,26€) a favor de Autorrecambios Serrano Pellicer S.L., 
hasta: Suministro de materiales de construcción aulario FICA y Pract. 
Prof. Lote 9 de 1-12-18 /30-11-19 (importe -15.016,43€) a favor de Ma-
teriales y Servicios Corporativos S.L. Importe total: -22.451,76€) 

- Festejos y Festivales. Desde: Alquiler de torres con diferentes alturas, 
barandillas y escaleras interiores para su acceso (importe 4.840€) a favor 
de Escenamur S.L., hasta: Anulado por modificación de presupuesto 
(importe -396,24€) a favor de Nostrum Integra S.L. Importe total: 
54.154,39€ 

- Cultura. Guía y controladora para exposición Floridablanca (importe 
6.270,01€) a favor de Delta Facility S.L., y Láminas adhesivas con eti-
quetas para libros Biblioteca de Arte Almudí (importe 605€) a favor de 
MAJA. Importe total: 6.875,01€ 

- Cultura. IVA correspondiente al AD 220190014427 (importe 90,29€) a 
favor de Imprenta Joaquín Valls S.L. 

- Teatro Romea. Cachet por la mesa redonda Mujer y África el 27/03/19 
(importe 4.245,22€) a favor de Unahoramenos Producciones S.L. 

- Cultura. Recogida, embalaje y transporte de obras. Montaje de la expo-
sición 20 Aniversario del Museo de la Ciudad (importe 1.573€) a favor 
de GP, J 

- Cultura. Rotular textos títulos de la exposición 20 Aniversario Museo 
de la Ciudad (importe 1.016,40€) a favor de NMA y Trabajos de pintura 
en sala de exposiciones Museo de la Ciudad, dos exposiciones tempora-
les (mayo y octubre 2019) (importe 1.391,50€) a favor de Diseño Color 
S.Coop. Importe total: 2.407,90€ 

- Cultura. Enmarcación JNB (importe 242€) a favor de DMC y 
ÁMM,C.B. 

- Cultura. Seguro Juan Navarro (importe 318,45€) a favor de Aon Gil y 
Carvajal S.A. Sociedad Unipersonal 

- Cultura. Rotulación Exposiciones (importe 2.250,60€) a favor de NM, 
A 

- Cultura. Fotografía L. Casals (importe 80€) a favor de CCL 
- Cultura. Catálogo Juan Navarro (importe 3.793,92€) a favor de Jiménez 

Godoy S.A. 
- Cultura. Tabique Caballerizas (importe 1.089€) a favor de Construccio-

nes y Reformas Rodríguez S.L. 
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- Cultura. Enmasillar y Pintar (importe 217,80€) a favor de Construccio-
nes y Reformas Rodríguez S.L. 

- Programa U.E. Estrategia de Ciudad (importe 7.000€) a favor de Inicia-
tivas Reunidas Aitana S.L.U. 

Día 8 Autorizar la cesión de espacio a Iniciativas Culturales Mar Menor S.L., con mo-
tivo de la celebración del concierto de Taburete, el 06/04/19, para ocupar el 
recinto Cuartel Artillería de Murcia los días 5 a 7 de abril de 2019. Expte.: 
3916/2018-076 

  “ Conceder a la Agrupación de Acuarelistas de la Región de Murcia, la utilización 
del Salón de Actos del Museo de la Ciudad, los días 25 y 26 de mayo 2019 en 
horario de apertura del museo para la realización de un Taller de Acuarelas 

  “ Conceder a JNP, científico titular de la Escuela de Estudios Árabes adscrita al 
CISC, la cesión de otra pieza solicitada, con carácter de préstamo temporal, para 
la exposición Castillejo de Monteagudo. Poder y producción en la Almunia del 
Rey Lobo, en el Palacio de San Esteban desde el 10 de abril hasta primeros de 
octubre de 2019 

  “ Transmitir a Sushi Murcia S.L., la instalación de mesas, sillas y toldo, con pe-
riodo de ocupación anual: 8 mesas con 4 sillas cada una y toldo. Expte.: 
4542/2018-076 

  “ Autorizar al Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, la 
ocupación con motivo de las procesiones de la Semana Santa 2019 de Murcia, 
de aquellas calles y plazas donde tradicionalmente se han celebrado. Expte.: 
901/2019-076 

  “ Ordenar a Oven Fuencarral S.L., titular del Bar Pizzería Oven, la retirada inme-
diata de cualquier instalación de suministro eléctrico en la vía pública sin auto-
rización. Expte.: 3140/2016-076 

Día 10 Autorizar a Cáritas Diócesis de Cartagena, con motivo de ofrecer información 
sobre la sensibilización de la ciudadanía y la situación de las personas en exclu-
sión social o riesgo de exclusión social, para ocupar la Pza. Sto. Domingo de 
Murcia del 11 al 30 de abril de 2019. Expte.: 414/2019-076 

Día 11 Autorizar la ocupación de la vía pública a: (5 Decretos) 
- Iglesia de Sta. Eulalia para la colocación de barraca y terraza en Pza. 

Sta. Eulalia y Pza. de La Candelaria de Murcia del 12 al 28 de abril de 
2019. Expte.: 813/2019-076 

- Asociación de Docentes de Música de la Región de Murcia, con motivo 
de la celebración de “Musiqueando” el 11/04/19 de 10 a 12h. Expte.: 
1104/2019-076 

- IES Beniaján, con motivo de la celebración de “Musiqueando” el 
11/04/19 de 11 a 14:30h. Expte.: 888/2019-076 

- IES Infante Don Juan Manuel, con motivo de la celebración de “Musi-
queando” el 11/04/19 de 12 a 13:30h. Expte.: 989/2019-076 

- Asociación Española Contra el Cáncer, con motivo de “Campaña de 
Cuestación”, para la instalación de 5 mesas petitorias en Cabezo de To-
rres el 13/04/2019. Expte.: 128/2019-076 

Día 12 Autorizar a los titulares de establecimientos hosteleros relacionados, la ocupa-
ción de la vía pública mediante la instalación de una barra los días del Bando 
de la Huerta y/o Entierro de la Sardina de 2019. Expte.: 2971/2018-076 

  “ Aprobar la coorganización y colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y 
el Conservatorio Superior de Danza en las Galas de: (2 Decretos) 

- Gala Final de XI Edición del Concurso “Premio Tiempo de Danza”. 
- Gala de Folklore. 
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  “ Autorizar a las empresas contratadas para la realización de los conciertos en el 
Teatro Circo “Conciertos en Primavera” la instalación de un servicio de sumi-
nistro de catering frío y bebidas sin manipulación de los mismos. 

  “ Autorizar la ocupación de la vía pública a Radio Popular S.A. Cadena de Ondas 
Populares Españolas, con motivo de la retransmisión de la Semana Santa, para 
ocupar la Avda. Libertad de Murcia, del 11 al 17 de abril de 2019. Expte.: 
765/2019-076 

  “ Autorizar la cesión de espacio a Tiproco Ibérica S.L., con motivo de la celebra-
ción del concierto “Festival Marea Rock” el día 13/04/19, para ocupar el recinto 
Murcia Río del 8 al 16 de abril de 2019. Expte.: 161/2019-076 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS 
SOCIALES Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
 
Marzo 2019 
Fecha Asunto 
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 20.456,65 €, 
correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas 
dependientes en el Centro de Barriomar durante el mes de febrero/2019 

  “ 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 19.117,83 €, 
correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas 
dependientes en el Centro de Cabezo de Torres durante el mes de febrero/2019 

  “ 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 26.525,37 €, 
correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas 
dependientes en el Centro de Beniaján durante el mes de febrero/2019 

  “ Aprobar liquidaciones Usuarios Mes de Febrero Centro de Estancias Diurnas 
de Cabezo de Torres, por importe de 113,22 € (AMG y MSJ) 

  “ Aprobar liquidaciones Usuarios Mes de Febrero Centro de Estancias Diurnas 
de de Beniaján, por importe de 245,99 € (ELG y EMA) 

Día 13 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 48.977,92 €, 
correspondiente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a personas 
dependientes durante el mes de febrero/2019 

Día 14 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 27.915,39 € (desde ABOG hasta CNC). 
Expte. 1791/2019 

Día 15 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos): 
- Desde: Impartición 8 Cursos Form. S/ Ocupaciones Laborales para 

incorporación de las mujeres al empleo, importe 9.810 €, a favor de Centro 
de Estudios Infer S.L., hasta: Impartición 17 Cursos Form. S/ Salud, 
Bienestar y Habilidades Intelectuales, importe 9.900 €, a favor de Hábitat 
Cultural S.L. 
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- Desde: Impartición 10 Cursos formación s/ Bienestar Emocional y  Conocer 
el Patr. Cultural -Persp. De Género, importe 9.000 €, a favor de Iniciativas 
El Gigantes S.L., hasta: Impartición 11 Cursos Form. S/Igualdad y Prev. De 
la Violencia de Género, Habilidades Sociales y Empode, importe de 8.010 
€, a favor de Asociación Eurodynamis 

- Desde: Campaña del Día de la Mujer, importe 8.806,38 €, a favor de 
Coporación de Medios Alicante S.L., hasta: Campaña Día de la Mujer, 
importe 2.420 €, a favor de La Opinión de Murcia S.A.U. 

- Desde: Impartición Curso Estrategias para una Mente Activa Plan 
Formación Centros Sociales Mayores, importe 8.099,44 €, a favor                  
de Escoob Go Sociedad Cooperativa, hasta: Impartición 5 Cursos de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC´S 1 Plan Formación 
Centros Sociales Mayores, importe 8.910 €, a favor de Comenius IDI S.L.   

Día 18 Autorizar la reformulación del proyecto de Sensibilización y Educación para el 
Desarrollo subvencionado en la convocatoria de proyectos del año 2018 titulado 
“Formación y Motivación a Universitarios/as de Murcia para aumentar su Com-
promiso con el Desarrollo Sostenible y la Cooperación”, solicitada por la Orga-
nización No Gubernamental para el Desarrollo, Asociación Respuestas Solida-
rias. Expte. 123/2018 

Día 21 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Realización Proyecto Interven-
ción Comunitaria en el Barrio del Espíritu Santo de Espinardo, ámbito Centro 
Murcia Norte, importe 14.341,95 €, a favor de Asociación la Casica 

Día 22 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
- Impartición 14 Curso Form. S/ Igualdad y Prevención de la Violencia de 

Género y Habilidades Sociales, importe 8.910 €, a favor de Producciones 
Imaginarias RCI  

- Cobertura Sanitaria con motivo del Paseo Cicloturístico Solidario por 
Carriles Bici de Murcia, importe 311,04 €, a favor de Cruz Roja Española 

Día 25 Aprobar la incorporación a la Lista de Espera del Servicio de Teleasistencia 
Domiliaria 23 solicitudes, Ordenar el archivo de 12 exptes., Desestimar 8 soli-
citudes del citado Servicio y Dar de Alta a 122 solicitantes. Expte. 2549/2019 

Día 26 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Resto importe Respiro Personas 
con Dependencia Funcional Municipio Murcia con perspectiva de Género, im-
porte 66.408,97 €, a favor de Asistencia Formación y Eventos S.L.  

Día 27 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Resto importe Respiro Personas 
con Dependencia Funcional Municipio Murcia con perspectiva  de Género, im-
porte -66.408,97 €, a favor de Asistencia Formación y Eventos S.L. 

Día 28 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
- Desde: Adquisición 12 Libros “Música la Historia Visual Definitiva” con 

destino a la III Muestra de Corales y Rondallas, importe 358 €, a favor de 
Diego Marín Librero Editor S.L., hasta: Adquirir 300 camisetas blancas 
impresas a dos colores con destino a la sección de Mayores – IV Fiesta del 
Deporte, importe 1.270,50 €, a favor de Born2bdiferent S.L.U. 

- Desde: Cartelería Mercado Callejero Internacional Mixtura, importe 2.783 
€, a favor de Alprint Soluciones Gráficas S.L., hasta: Montaje sonido e 
iluminación Mercado Callejero Internacional Mixtura, importe 9.014,50 €, 
a favor de BPR 

Abril 2019 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 

- Desde: Contratar 1 Guía Oficial para visita tematizada sobre la historia de 
la mujer en Murcia – Día de la Mujer, importe 133,10 €, a favor de Aldaba 
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Servicios Turísticos y Culturales S.L., hasta: Realización de tapizado en 
polipiel de tres sillones con destino al Centro Social de Mayores San 
Juan/Santa Eulalia, importe 181,50 €, a favor de Asoc de Padres y 
Protectores de Minusválidos Psíquicos-Aspapros 

- Proveer bonos transporte actividades sector población infantil con  los que 
se trabaja desde S. Sociales, importe 6.570 €, a favor de Emp. Ruiz S.A. 
Emp. Martín S.A. y Fernanbus S.A. UTE y Proveer bonos transporte 
actividades sector población infantil con los que se trabaja desde S.Sociales 

Día 2 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos): 
- Proveer transporte de autobuses para actividades sector de población que se 

trabaja desde los Servicios Sociales Municipales, importe 16.423 €, a favor 
de Autocares José Martínez García S.L.  

- Desde: Proveer material talleres Día Internacional Familia y Semana 
Derechos de la Infancia, importe 2.916,10 €, a favor de FTP, hasta: 
Impartición 11 Talleres Envejecimiento Saludable – Centro de Mayores, 
importe 2.640 €, a favor de Habitat Cultural S.L.  

- Reforma Centro Social de Mayores de Llano de Brujas, importe 19.652,09 
€, a favor de M.G.A. Intermediarios S.L.U. 

Día 3 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Re-
fuerzo escolar en Centro SS Murcia Norte, importe 9.020 €, a favor de 7 Imagi-
nación Colectivo Animación Socio Cultural Cultural Ocio y Tiempo Libre, 
hasta: Impartición 6 Talleres Circuitos Biosaludables – Educación para la Sa-
lud- Centro de Mayores, importe 653,40 €, a favor de CPR 

Día 4 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
- Impartición 15 Talleres de Autocuidados enmarcados en el programa de 

Educación para la Salud - Centros Sociales Mayores, importe 4.860 €, a 
favor de Marilis Esteris Daudinot y Otros C.B.  

- Impartición 8 Talleres Pensamiento Positivo y Efecto Terapéutico de la Risa 
- Centro de Mayores, importe 1.920 €, a favor de Habitat Cultural 

Día 8 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (5 Decretos): 
- Desde: Proveer materiales a diferentes actividades/talleres - Día 

Internacional Familia y Semana Derechos Infancia, importe 9.922 €, a favor 
de Productos y Medios para la Educación en Murcia S.L., hasta: Impartición 
9 Cursos de Habilidades Cognitivas, enmarcados en el Plan de Formación a 
los Centros Sociales Mayores 

- Desde: Actividad en el ámbito comunitario Centro Municipal Murcia Norte, 
importe 998,25 €, a favor de Gastronómica Beltrán S.L., hasta: Actividad 
en el Ambito Comunitario Centro Municipal Murcia Norte, importe 400,02 
€, a favor de PBA 

- Actividades en el Ambito Comunitario Centro Municipal Murcia Norte, 
importe 250 €, a favor de JPML 

- Impartición 9 Cursos Habilidades Cognitivas, enmarcados Plan de 
Formación a Mayores anulada por error de proveedor, importe - -8.099,44 
€, a favor de Escoob go Sociedad Cooperativas 
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- Desde: Actividades en el Ambito Comunitario Centro Municipal Murcia 
Norte – Ajedrez Fácil-, importe 1.318,11 €, a favor de JPC, hasta: Actividad 
en el Ambito Comunitario – Centro Municipal Murcia Norte, importe 1.200 
€, a favor de Desarrollo de Plataformas Tecnológicas 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales (2 Decretos): 
- Importe 22.902,70 €, desde M.ªSMM hasta JMS; expte. 2578/2019 
- Importe 32.021,05 €, desde KG hasta FCC; expte. 2181/2019  

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN , 
RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y PATRIMONIO 
 
Febrero 2019 
Fecha Asunto 
Día 22 Dejar sin efecto el contrato de arrendamiento suscrito con fecha 24/04/2018, por 

AGA, de la vivienda sita en C/ Doctor Manuel Serrano n.º 4, bloque 1, escalera 
9ª, planta baja, letra C, del Grupo 507 en Infante D. Juan Manuel; adjudicar, en 
régimen de arrendamiento, la vivienda sita en C/ Fotógrafo Tomás Lorente, n.º 
1, bloque 4, escalera 1ª, planta 4ª, letra A, correspondiente al Grupo 507 en 
Infante Juan Manuel, a favor de AGA; fijar la renta mensual en 130,71 €; aplicar 
hasta el 31/10/2020 minoración sobre alquiler y formalizar el correspondiente 
contrato. Expte. 2354/2018 

  “ - Desestimar solicitudes de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda 
y proceder al archivo de los exptes. (7Decretos) 

Día 25 - Dar de baja a varios interesados en el Registro de Demandantes de Vivienda, 
de conformidad con el informe emitido por la Sección Social del Servicio 
de Vivienda y proceder al archivo de los exptes. (5 Decretos) 

  “ - Desestimar solicitudes de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda 
y proceder al archivo de los exptes. (5 Exptes.) 

Día 27 Desestimar la solicitud presentada con fecha 05/02/19 por EOO, de concesión 
de prestación económica en materia de vivienda para el acceso en régimen de 
arrendamiento por unidades familiares o de convivencia en situación de especial 
necesidad, por estar fuera de plazo, expte. 220/2019  

Día 28 Declarar resuelto el contrato de arrendamiento suscrito con MTM el 
26/11/1990, por fallecimiento del mismo; dar traslado de la presente resolución 
a Recaudación Municipal, a efectos de que si procede, requiera la deuda pen-
diente, por importe de 24.912,94 € a quienes figuren como heredero; aceptar la 
renuncia de TMC, a su solicitud de cambio de titularidad de la vivienda muni-
cipal sita en C/ Antonio Segura Sánchez, n.º 4, Bloque 1, Esc. 1ª planta baja, 
letra C, correspondiente al Grupo 226 Viviendas de Espinardo (Murcia); notifi-
car a la interesada y proceder al archivo del expte. 2279/2017 

  “ - Desestimar solicitudes de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda 
y proceder al archivo de los exptes. (3 Exptes.) 

  “ - Dar de baja a varios interesados en el Registro de Demandantes de Vivienda, 
de conformidad con el informe emitido por la Sección Social del Servicio 
de Vivienda y proceder al archivo de los exptes. (2 Decretos) 

  “ Aceptar las renuncias presentadas por M y MGV, al derecho de subrogación o 
cambio de titularidad de la vivienda municipal sita en C/ Carmen la Roja n.º 15, 
3º C, correspondiente al Grupo de Realojados en Espinardo; extinguir, por fa-
llecimiento de MVM, el contrato de arrendamiento suscrito con fecha 
15/03/2017, de la vivienda anteriormente mencionada, quedando libre y dar de 
baja a MVM en los recibos de alquiler, con efectos 1/02/2019. Expte. 83/19 
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  “ Declarar a M.ªCPG desistida de su solicitud de minoración de alquiler de la 
vivienda municipal Pza Constitución n.º 11 bajo 30100, correspondiente al 
grupo 12 dúplex de Espinardo, Murcia. Expte. 219/2018 

  “ Designar beneficiario mediante cambio de titularidad, en régimen de alquiler, 
de la vivienda sita en C/ Carmen la Roja, n.º 10, bloque 1, escalera 1ª, planta 
baja, letra D, correspondiente al Grupo 23  de Promoción Pública Municipal en 
Espinardo (Murcia), a FJBC; fijar renta mensual en 119,84 €; concederle una 
minoración sobre el alquiler de la vivienda durante 24 meses;  requerirle para 
que ingrese en la Tesorería Municipal la cantidad de 119,84 € en concepto de 
fianza vivienda y formalizar el correspondiente contrato. Expte. 2017/11 

 
Marzo 2019 
Fecha Asunto 
Día 1 Adjudicar en régimen de arrendamiento, la vivienda municipal sita en C/ Ram-

bla n.º 1, bloque 1, escalera 1ª, planta2ª, letra N, correspondiente al Grupo 23 
de promoción municipal en Javalí Nuevo, a favor de DSL; fijar la renta mensual 
de la vivienda en 153,97 €; concederle una minoración  del 75% sobre el alquiler 
durante 24 meses; requerirle para que ingrese en Tesorería Municipal la canti-
dad de 153,97 € en concepto de fianza de la vivienda y formalizar el correspon-
diente contrato. Expte. 82/19 

Día 4 Estimar las peticiones de minoración de alquiler de vivienda, presentadas por 
sus arrendatarios y proceder, de acuerdo al informe de la Sección Social del 
Servicio de Vivienda, a la minoración del alquiler de la vivienda durante 24 
meses, que comenzará en abril de 2019 y terminará en marzo de 2021 (2 Decre-
tos): 
- M.ªDGD, C/ Alberto Sevilla n.º  5, blq. 2, esc. 1, piso 6º, puerta, Infante 

Juan Manuel (Murcia); expte. 60/2019  
- IMC, C/ Bailén n.º 23 Espinardo (Murcia); expte. 2180/2018  

Día 7 Desestimar la petición presentada por RPLU, solicitando Alta en el Registro de 
Demandantes de Vivienda y proceder al archivo del expte. 1146/2018 

Día 8 Estimar las peticiones de minoración de alquiler de vivienda, presentadas por 
sus arrendatarios y proceder, de acuerdo al informe de la Sección Social del 
Servicio de Vivienda, a la minoración del alquiler de la vivienda durante 24 
meses, que comenzará en abril de 2019 y terminará en marzo de 2021 (2 Decre-
tos): 
- JSMG, C/ Constitución n.º 55, esc. 3ª, piso bajo, pta. A 30832 Javalí Nuevo 

(Murcia); expte. 10/2019 
- JHM, C/ Arroyo n.º 12, esc. 2ª, piso 2º, pta. K 30832 Javalí Nuevo (Murcia); 

expte. 2515/2018 
  “ Autorizar y disponer el gasto a favor de PMD y Otro C.B., relativo a los gastos 

de arrendamiento para ejercicio 2019, correspondiente al local de su propiedad 
ubicado en Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, n.º 6 2º A, para el uso de Ac-
tividades de la Mujer en Murcia y que asciende al importe de 23.433,96 €; Au-
torizar y disponer el gasto a favor de Cáritas Parroquial Santa María de Gracia, 
relativo a gastos de arrendamiento para el ejercicio 2019, correspondiente al 
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local de su propiedad ubicado en C/ Pico de la Panocha n.º 8, Santa María de 
Gracia para el uso de Centro de la Mujer del distrito Norte B en Murcia y que 
asciende al importe de 8.290,92 €; Autorizar y disponer el gasto a favor de JJLP, 
relativo a gastos de arrendamiento para el ejercicio 2019, correspondiente al 
local de su propiedad ubicado en Pza. Candelaria, Santa Eulalia (Murcia), para 
el uso del Centro de la Mujer de San Juan y Santa Eulalia y que asciende al 
importe de 17.346,84 €; Autorizar y disponer el gasto a favor de M.ªTPG rela-
tivo a los gastos de arrendamiento para el ejercicio 2019, correspondiente al 
local de su propiedad ubicado en C/ Agustín Lara n.º 10, Vistalegre para el uso 
del Centro de la Mujer de Abenarabi y que asciende al importe de 22.380 €. 
Expte. 34-p-2019 

  “ Autorizar y disponer el gasto a favor de M.ªFRL, relativo a los gastos de arren-
damiento para el ejercicio 2019, correspondiente al local de su propiedad ubi-
cado en Pza. Candelaria, Murcia, para el uso de Centro de Mayores de San Juan 
y que asciende al importe de 10.323,12 €; Autorizar y disponer el gasto a favor 
de EZA, relativo a los gastos de arrendamiento para el ejercicio 2018, corres-
pondiente al local de su propiedad ubicado en Ctra Santa Catalina, Aljucer, para 
el uso de Centro de Mayores en Aljucer (Murcia) y que asciende al importe de 
4.412,76 €; Autorizar y disponer el gasto a favor de Projesam 2000 S.L., relativo 
a los gastos de arrendamiento para el ejercicio 2018, correspondiente al local de 
su propiedad ubicado en Travesía C/ Vinader y C/ Conde de Roche s/n, para el 
uso de Centro de Mayores de San Miguel en Murcia y que asciende al importe 
de 42.995,76 €; Autorizar y disponer el gasto a favor de JCG relativo a los gas-
tos de arrendamiento para el ejercicio 2018, correspondiente al local de su pro-
piedad ubicado en Ctra. De Santa Cataina n.º 90, Aljucer (Murcia), para el uso 
de Centro de Mayores de Los Alburquerques y que asciende al importe de 
7.343,64 €. Expte. 34-0-2019 

  “ Aprobar la relación adjunta que consta de 16 folios numerados y contiene 507 
liquidaciones efectuadas durante el mes de marzo de 2019, relativas a los pre-
cios públicos por prestación de servicios, educativo y de comedor, de acuerdo 
normativa reguladora del Precio Público por las prestación de servicios en las 
escuelas infantiles, por un importe de 55.471,83 €, (desde SCB hasta AVZL). 
Expte. 90/2019 

  “ Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por MRC contra decreto de 
fecha 18/01/2019, en base a los considerandos que anteceden de conformidad  
con el art. 2.1 de la Orden de 20/07/1995, en el que consta expresamente que 
“la utilización de dichos locales e instalaciones deberá tener como objetivo la 
realización de actividades educativas, culturales, deportivas u otras de carácter 
social, siempre que no contradigan los objetivos generales de la Educación y 
respeten los principios democráticos de convivencia”, no previendo de forma 
expresa la autorización de actos religiosos. Expte. 487/2018 

  “ Autorizar y disponer el gasto a favor de JM.ªCZ, correspondiente a los gastos 
de arrendamiento par el ejercicio 2019, del local de su propiedad ubicado en C/ 
Ermita Ntra. Sra. Remedios, Puente Tocinos (Murcia), para el uso de Garaje de 
la Policía Local y que asciende al importe de 9.583,20 €; Autorizar y disponer 
el gasto a favor de Hermanos Bernabé Belando C.B., correspondiente a los gas-
tos de arrendamiento para el ejercicio 2019, del local de su propiedad ubicado 
en C/ Mayor, Puente Tocinos (Murcia), para el uso de Cuartelillo de la Policía 
Local y que asciende al importe de 14.836,20 €; Autorizar y disponer el gasto a 
favor de MLA, relativo a los gastos de arrendamiento para el ejercicio 2019, 
correspondiente al local de su propiedad ubicado en Avda. Libertad, n.º 10 El 
Palmar (Murcia), para el uso de Garaje de la Policía Local y que asciende al 
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importe de 7.969,32 €; Autorizar y disponer el gasto a favor de AMP relativo a 
los gastos de arrendamiento para el ejercicio 2019, correspondiente al local de 
su propiedad ubicado en C/ Floridablanca, 13, La Raya (Murcia), para el uso de 
Cocheras para el Parque Móvil de la Policía Local y que asciende al importe de 
3.708 €. Expte. 23-P-2019 

  “ Aceptar la renuncia presentada por MNCC, al arrendamiento de la vivienda sita 
en C/ Castellar, n.º 5, dúplex 47 del Grupo 226 de promoción pública municipal 
en Los Ramos; declarar resuelto el contrato de arrendamiento quedando libre la 
vivienda y dar de baja a MNCC, en los recibos de alquiler con efectos de 
1/03/2019. Expte. 340/19 

Día 11 Incluir a varios interesados en el Registro de Demandantes de Vivienda, 
debiendo renovar la inscripción antes del vencimiento del plazo de tres años a 
partir de la fecha 11/12/2021 (8 Decretos) 

  “ Declarar desistida la solicitud presentada por YB, 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 y proceder 
al archivo de la misma, ya que no acredita cumplir los requisitos requeridos. 
Expte. 2037/2018 

  “ - Declarar desistidas solicitudes de Alta en el Registro de Demandantes de 
Vivienda y proceder al archivo de los exptes. (3 Exptes.) 

  “ Declarar a JMJ desistido de su solicitud de minoración de alquiler de la vivienda 
municipal sita en C/ Pablo Iglesias n.º 7, blq. 2, esc. 1ª, piso bajo, pta. B 30830 
La Ñora (Murcia). Expte. 2485/2018 

  “ Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Maestra 
Constanza Guillermo n.º 15, bloque 1, piso bajo B, correspondiente al grupo 8 
Corvera de Murcia, presentada por su arrendatario BK, y proceder, de acuerdo 
al informe de la Sección Social, a la minoración del alquiler durante 24 meses 
que comenzará en abril de 2019 y terminará en marzo de 2021. Expte. 2482/18 

  “ Dejar sin efecto el Decreto n.º Q/2019/435, al no proceder la anulación/barrado 
del AD 220170029200 de la operación contable 920190007077, por ser de con-
trato de obras y dar traslado de la presente resolución al Servicio de Contabili-
dad 

Día 12 Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por YC, la persona que hace las 
alegaciones no es la solicitante de la Prestación y la solicitante de la Prestación 
HL, no es la persona titular del contrato de arrendamiento, por lo que no reúne 
los requisitos requeridos. Expte. 1801/2018 

  “ Declarar desistido a MHA, en su solicitud de Alta en el Registro de Demandan-
tes de Vivienda por no reunir los requisitos requeridos. Expte. 1172/2018 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por FKSV, relativo a solicitud 
de prestación económica para alquiler, por no aportar documentación requerida. 
Expte. 1783/2018 

Día 13 Declarar a ADCR, desistida de su solicitud de minoración de alquiler de la vi-
vienda municipal C/ Constitución n.º 55, esc. 3ª, piso 2ºI 30832, correspondiente 
al grupo 23 Viviendas de Javalí Nuevo (Murcia). Expte. 5/2019 
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  “ Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Alamos 
n.º 7 piso 3º B, correspondiente al grupo Los Rosales, en     El Palmar (Murcia), 
presentada por su arrendatario AP, y proceder, de acuerdo al informe de la Sec-
ción Social, a la minoración del alquiler durante 24 meses que comenzará en 
abril de 2019 y terminará en marzo de 2021. Expte. 2463/18 

Día 14 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos): 
- Reparación de cubierta y revestimiento interior en biblioteca - Sala 

Municipal de Estudio de Torreagüera, importe1050,62 €, a favor de Diseño 
y Decoraciones J. Peñalver S.L.U.,  y Reparación de filtraciones de agua en 
cubierta y ventana en Centro de  la Mujer de Aljucer, importe 1.939,99 €, a 
favor de Diseño y Decoraciones J. Peñalver S.L.U. 

- Realización de Estudio Geotécnico para la construcción de una vivienda 
municipal en Senda de Los Garres, n.º 54 Murcia, importe 1.815 €, a favor 
de Basalto Informes Técnicos S.L. 

- Suministro a Bcas Diario La Opinión 2019, importe 3.232,50 €, a favor de 
La Opinión de Murcia S.A.U. 

  “ Dejar sin efecto el contrato de arrendamiento suscrito con fecha 6/03/2000, por 
JFF, de la vivienda sita en C/ Carmen La Roja n.º 10, bloque 1, escalera 1ª, 
planta 2ª, letra A, del Grupo 23 de promoción municipal en Espinardo; adjudicar 
en cesión de uso la vivienda sita en C/ Constitución n.º 22, D1 del Grupo R-5C, 
en el Barrio del Espíritu Santo de Espinardo a favor de JFF; formalizar el docu-
mento de cesión. Expte. 2234/18 

  “ Desestimar la solicitud presentada con fecha 8/03/19 por OH, de concesión de 
prestación económica en materia de vivienda para el acceso en régimen de 
arrendamiento por unidades familiares o de convivencia en situación de especial 
necesidad, por hacerla presentado fuera de plazo. Expte. 380/2019 

Día 15 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por PMCC, contra Resolución 
de 19/12/2018 en el que se desistía la concesión de prestación económica para 
el acceso en régimen de arrendamiento, por no haber presentado la documenta-
ción requerida. Expte. 1140/2018 

  “ Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por EOO, por presentarse fuera 
de plazo, contra Decreto de fecha 10/12/2018,  por el que se le desestimaba 
solicitud de prestación económica para alquiler de vivienda, por ser la renta del 
alquiler inferior al 25 % de los ingresos familiares ponderados,. Expte. 
1897/2018 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto KR, contra Decreto de fecha 
8/01/2019, por el que se desestimaba la solicitud de prestación económica para 
el acceso en régimen de arrendamiento, por no estar la solicitante empadronada 
en el municipio de Murcia durante al menos dos años. Expte. 1968/2018 

  “ Proceder a su baja definitiva con fecha 30/01/2019, al alumno ALL, por impago 
de recibos por la prestación de servicios educativos y de comedor durante un 
mes, la deuda asciende a 43,28 €; deberá de hacerla efectiva en los plazos esta-
blecidos, transcurridos los mismos se procederá a su cobro por la vía de apre-
mio. Expte. 37/2019 

  “ Iniciar el procedimiento de retira de las instalaciones colocadas en la parcela 
municipal denominada, “Jardines y Viario U.A. III, Estudio de Detalle de Su-
cina”, ubicada junto a la C/ Cultura de la citada pedanía. Expte. 149-P/2019-
ABJ 

Día 20 Declarar a AHP, desistida de su solicitud de minoración de alquiler de la vi-
vienda municipal C/ Alberto Sevilla, n.º 5, bloque 2, esc. 1ª, piso 4º D 30011, 
correspondiente al grupo 507 Viviendas de Infante Juan Manuel, Murcia. Expte. 
28/2019 
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  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (6 Decretos): 
- Desde: suministro consumibles Servicio Educación, importe 2.500 €, a 

favor de JECS, hasta: Limpieza y desinfección sistema ACS CEIP Escuelas 
Nuevas, importe 375,10 €, a favor de Labaqua S.A. 

- Adquisición diario La Verdad Bcas 2019, importe 7.404,57 €, a favor de La 
Verda Multimedia S.A. 

- Suministro prensa y revistas a Bcas de la RMBM, importe 4.977,70 €, a 
favor de RGC 

- Adquisición de prensa y revistas Bca Antonio Botías, importe 625,50 €, a 
favor de Lolipop CB 

- Taller de cuentos para madres y padres en la Biblioteca El Carmen, importe 
150 €, a favor de MCC y Taller de cuentos para padres y madres en la 
Biblioteca de La Alberca, importe 149,90 €, a favor de MCC 

- Desde: Sustitución A/A SME Casillas, importe 2.916,10 €, a favor de 
Instaladores Reunidos S.A., hasta: Suministro y colocación frente vidrio 
templando  en Bibliomercado Saavedra Fajardo, importe 1.790,80 €, a favor 
de JPNF 

Día 21 Declarar a JVC y M.ªDVC desistidos de su solicitud de minoración de alquiler 
de la vivienda municipal, sita en C/ Alberto Sevilla n.º 5, blq. 2, esc. 1ª, piso 
bajo, pta. D 30011 Infante Juan Manuel (Murcia), por no reunir los requisitos 
requeridos. Expte. 1642/2018 

  “ Desestimar la minoración de alquiler de la vivienda de propiedad municipal sita 
en C/ Fotógrafo Tomás Lorente n.º 1, bloq. 4, escalera 1ª, piso 2º, pta. B, co-
rrespondiente al grupo de las 507 de Infante Juan Manuel (Murcia), presentada 
por su arrendatario SA, por tener en vigor una minoración anterior aprobada 
mediante decreto de 6/03/2018 por duración de dos años. Expe. 2395/2018 

  “ Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en Avda. El 
Palmar n.º 436 blq. 1, esc. 4ª, piso 1º, pta. D 30152 Aljucer (Murcia), presentada 
por su arrendataria APM y proceder, de acuerdo al informe de la Sección Social, 
a la minoración del alquiler de la vivienda durante 24 meses, que comenzará en 
abril de 2019 y terminará en marzo de 2021. Expte. 391/2019 

Día 25 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
- Cuentacuentos en Biblioteca de Beniaján, importe 140 €, a favor de NPF 
- Desde: Colocación armario rack y punto wifi SME Rincón de Seca, importe 

820,38 €, a favor de Telejesa Telecomunicaciones S.L., hasta: Webcams 
Logitech, importe 551,76 €, a favor de Depau Sistemas S.L. 

  “ Desestimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda de propiedad 
municipal, sita en C/ Escultor Antonio García Mengual n.º 27, piso 2º, pta. F, 
correspondiente al grupo de Realojados de Espinardo (Murcia), presentada por 
su arrendatario PLGC, por tener en vigor una minoración anterior aprobada me-
diante Decreto de 2/05/2018 por duración de dos años. Expte. 87/19  

Día 26 Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por SGB, por presentarlo fuera de 
plazo, contra Decreto de fecha 30/11/2018, por el que se desestimaba la solici-
tud de prestación económica para el alquiler de vivienda al no reunir los requi-
sitos establecidos. Expte. 1730/2018 
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  “ Autorizar a BN en representación de la “Asociación Columbares”, a la utiliza-
ción dos aula, aseos y patio exterior  de varios colegios para realizar actividades 
de refuerzo educativo y de ocio y tiempo libre a menores del centro, desde el 20 
de marzo al 27 de junio de 2019, de lunes a viernes, en horario de 16:00 a 20:00 
horas, excepto que se dé la situación prevista en los arts. Sexto y séptimo de la 
orden de 20 de julio de 1995 (3 Decretos): 
- CEIP Saavedra Fajardo 
- CEIP San Juan Bautista  
- CEIP Franscisco Zalzillo 

Día 27 Autorizar y disponer gasto del contrato menor: Reparación puertas de cristal en 
acceso a Concejalía de Urbanismo, MA y Huerta, 6 ª planta, importe 620 €, a 
favor de Cristalería Marín Vitrasa S.L. 

Día 28 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
- Contratación ejercicio 2019 de la Campaña Resculturas, importe 1.766,60 

€, a favor de Keskese Comunicación S.L. 
- Cámaras Sistema Control Accesos Salas Estudio Alquerías y Sangonera LV, 

importe 1.222,10 €, a favor de Xito Seguridad S.L. y Transporte mobiliario 
entre Salas de Estudio, importe 484 €, a favor de AGH 

  “ Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Lepanto 
n.º 6 D Bajo 30100 Espinardo  (Murcia), presentada por su arrendatario AAG y 
proceder, de acuerdo al informe de la Sección Social, a la minoración de alquiler 
de la vivienda durante 24 meses, que comenzará en julio de 2019 y terminará 
en junio de 2021. Expte. 142/2019 

  “ Designar beneficiaria mediante cambio de titularidad, en régimen de alquiler, 
de la vivienda municipal, sita en C/ Arroyo, n.º 12, planta baja, letra C, corres-
pondiente a Grupo 23 Viviendas de Promoción Pública Municipal en Javalí 
Nuevo (Murcia); a M.ªPPD; fijar la renta mensual de la vivienda en 111,51 €; 
requerir a M.ªPPD, para que ingrese en Tesorería Municipal la cantidad de 
111,51 €, en concepto de fianza de vivienda, formalizar el correspondiente con-
trato y proceder al archivo del expe. 258/2011 

Día 29 - Incluir a varios interesados en el Registro de Demandantes de Vivienda, 
debiendo renovar la inscripción antes del vencimiento del plazo de tres años 
a partir de la fecha 29/12/2021 (3 Decretos) 

  “ - Declarar desistidas solicitudes de Alta en el Registro de Demandantes de 
Vivienda y proceder al archivo de los exptes. (4 Exptes.) 

  “ Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/  Valencia 
n.º 1 bajo, correspondiente al grupo R-10 de Espinardo (Murcia), presentada por 
su arrendataria MTN y proceder, de acuerdo al informe de la Sección Social, a 
la minoración del alquiler de la vivienda durante 24 meses, que comenzará en 
abril de 2019 y terminará en marzo de 2021. Expte. 2133/18 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (9 Decretos): 
- Reparación de filtraciones de agua y alero en Centro de Estancias Diurnas 

de Beniaján, importe 7.747,4 €, a favor de Diseño y Decoraciones J. 
Peñalver S.L.U. y Reparación de filtraciones de agua en cubierta de Centro 
Social de Mayores de Torreagüera, importe 6.158,61 €, a favor de Diseño y 
Decoraciones J. Peñalver S.L.U. 

- 5 Cuentacuentos Floridablanca en bibliotecas RMBM, importe 475 €, a 
favor de M.ªTCG 

- Instalador programación calefacción CEIP Ntra. Sra. Angeles (El 
Esparragal), importe 684,86 €, a favor de Mycsa Mantenimiento y 
Conservación S.L. y Reparaciones en CEIP La Cruz, El Campillo, importe 
5.637,77 €, a favor de Servicios y Mantenimientos Hernanper S.L.  
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- Servicio de Personal para Foro de Educación, Cultura, Deporte, y 
Universidades en Teatro Circo, importe 1.528,76 €, Salzillo Servicios 
Integrales S.L.U. 

- Suministro prensa y revista a Bca Javalí Nuevo, importe 1.227,48 €, a favor 
de MMS  

- Suministro de prensa y revista Bca San Basilio, importe 954,63 €, a favor 
de Elbal S.L.  

- Suministro de prensa y revistas Bcas Cabezo de Torres y El Puntal, importe 
2.488,19 €, a favor de Librería Papelería Soledad S.L.  

- Modificación de giro de puerta para accesibilidad en Local C/ Alberto 
Sevilla Bajo 1, bloq. 1, esc.5, Infante Juan Manuel, importe 329,12 €, a favor 
de Coverturist S.L. 

- Reparación sustitución batería de portátil de la Sección Técnica, importe 
74,78 €, a favor de Informática Zamora Fuentes S.L. 

 
Abril 2019 
Fecha Asunto 
Día 1 Modificar el horario escolar para las Escuelas Infantiles Curso 2018/19, del 1 al 

12/07/2019, siendo este de 8:30 a 16:30 horas. Expte. 159/2018 
  “ Autorizar a CCG en representación de la Real, Muy Ilustre, Venerable y Anti-

quísima Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, 
a la utilización del patio del CEIP Ntra. Sra. del Carmen para la organización 
de las procesiones, desde el día 15 al 21 de abril de 2019 y el encendido de luces 
del patio la tarde del día 17/04/2019 hasta la recogida de la procesión 

  “ Desestimar la solicitud presentada con fecha 26/03/19 por JGP, de concesión de 
prestación económica en materia de vivienda para el acceso en régimen de 
arrendamiento por unidades familiares o de convivencia en situación de especial 
necesidad, por hacerla presentado fuera de plazo. Expte. 483/2019 

  “ Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/  Cuesta 
Aliagas n.º 2, bloq. 1, esc. 1ª, bajo A, correspondiente al grupo 8 de Monteagudo 
(Murcia), presentada por su arrendataria JOM y proceder, de acuerdo al informe 
de la Sección Social, a la minoración del alquiler de la vivienda durante 24 me-
ses, que comenzará en julio de 2019 y terminará en junio de 2021. Expte. 
152/2019 

  “ Declarar desistidas solicitudes de Alta en el Registro de Demandantes de 
Vivienda y proceder al archivo de los exptes. (3 Exptes.) 

  “ - Incluir a varios interesados en el Registro de Demandantes de Vivienda, 
debiendo renovar la inscripción antes del vencimiento del plazo de tres años 
a partir de la fecha 1/01/2022 (6 Decretos) 

  “ - Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda 
de varios interesados, debiendo renovar la inscripción antes del vencimiento 
del plazo de tres años a partir de la fecha 1/01/2022 (4 Decretos) 

Día 2 - Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 
Decretos): 
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- 1 Sesión de cuentacuentos en Biblioteca de Beniaján, importe 95,70 €, a 
favor de MMG 

- Desde: Traslado de los alumnos de la Escuela Infantil La Paz al Centro 
Escénico Pupaclown de Murcia, importe 120 €, a favor de Autocares 
Iberocar S.A., hasta: Traslados de los alumnos de la Escuela Infantil Ntra. 
Sra. de La Fuensanta al Centro Escénico Pupaclown de Murca, importe 100 
€, a favor de Autocares Iberocar S.A. 

Día 3 Declarar desistidos de sus solicitud de minoración de alquiler de vivienda mun-
cipal (2 Decretos): 
- VFP, C/ Pinos n.º 1, piso 2º D 30120, grupo Los Rosales de El Pamar 

(Murcia); expte. 2530/2018 
- NC, Pza. San Benito n.º 2, piso 5D 30011, grupo 507 viviendas de Infante 

Juan Manuel (Murcia); expte. 245/2019 
  “ Aceptar la renuncia presentada por M.ªJVR, al posible derecho de subrogación 

y cambio de titularidad, en el arrendamiento de la vivienda sita en C/ León Fe-
lipe n.º 2, bloq. 1, esc. 1ª, planta 1ª, Letra A, del grupo 9 de promoción municipal 
en Churra;  extinguir por fallecimiento de JRG, el contrato de arrendamiento 
suscrito con fecha 24/02/2004 de la citada vivienda y dar de baja a JRG en los 
recibos de alquiler. Expte. 490/19 

  “ Aprobar la relación que consta de 15 folios numerados y contiene 505 liquida-
ciones efectuadas durante el mes de abril de 2019, relativas  a precios púbicos 
por prestación de servicios en las Escuelas Infantiles (desde SCB hasta DSJ). 
Expte. 120/2019 

Día 4 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (7 Decretos): 
- Suministro de revistas a Biblioteca de Santiago El Mayor, importe 1.466,96 

€, a favor de Tursan Libros C.B. 
- Suministros de prensa y revistas a Biblioteca Guadalupe, importe 981,93 €, 

a favor de M.ªDAM  
- Suministro de prensa y revistas a Biblioteca Puente Tocinos, importe 761,30 

€, a favor de ALM 
- Suministro periódico Entre Mayores, importe 87 €, a favor de Nuestros 

Mayores Publicaciones S.L. 
- Suministro revista Entre Estudiantes, importe 67,50 €, a favor de Ediciones 

Peldaño S.A. 
- Suministro diario El País a Bcas de la RMBM, importe 3.850 €, a favor de 

Ediciones El País S.L. 
- Servicio de mantenimiento de los distintos programas informáticos de 

gestión de las Escuelas Infantiles, importe 2.359,50 €, a favor de Ahora 
Soluciones Murcia S.L. 

Día 5 Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda SCZ, 
deberá renovar la inscripción antes del vencimiento del plazo de tres años a 
partir de la fecha 5/01/2022. Expte. 1581/2015  

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos): 
- Desde: Limpieza y desinfección depósitos en CEIP Ntras. Sra. de las 

Mercedes, Puebla de Soto, importe 568,70 €, a favor de Multiservicios 
Tritón S.L., hasta: Mejora pavimentación CEIP Sagrado Corazón Zeneta, 
importe 2.723,66 €, a favor de Jusemur C.B. 

- Tallos de claveles Día del Libro 2019, importe 1.430 €, a favor de AJA  
- Servicio de mantenimiento alarmas de las Escuelas Infantiles Municipales 

del Ayuntamiento de Murcia, importe 4.235 €, a favor de Securitas de 
Seguridad España S.A. 
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- Suministro revista Jornadas del Murciano, importe 676 €, a favor de 
Imprenta San Miguel S.L. y Equipo automatización antihurto SME Casillas, 
importe 1.298,37 €, a favor de Instaelec Energy S.L.U.  

 
 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PEDANÍAS,  
PARTICIPACIÓN Y DESDENTRALIZACIÓN  
 
Marzo 2019 
Fecha Asunto 
Día 12 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías 

y barrios: (2 Decretos) 
- Desde: Algezares. Ampliación AD Nº220180113349 Expte.: 12-DO/17 

Proyecto adoquinado C/Estrecha (importe 1,16€) a favor de Obra Civil 
y Mantenimiento S.L., hasta: Actuación banda de música en procesiones 
18 y 19 de abril (importe 1.800€) a favor de Asociación Musical Los 
Garres. Importe total: 49.390,96€ 

- Desde: La Flota-Vistalegre. Asistencia sanitaria Carrera Solidaria (im-
porte 200€) a favor de Asociación de Voluntarios Protección Civil Pal-
mar, hasta: Servicios informáticos en actos culturales (importe 100€) a 
favor de CP, J. Importe total: 3.217,74€ 

Día 13 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías 
y barrios: (6 Decretos) 

- Desde: Desbroce y limpieza en Camino Las Torres y Avda. de los Pinos 
(importe 2.994,75€) a favor de Construcciones Fernamur S.L.U., hasta: 
La Alberca. Diseño y carteles Carnaval 2019 (presupuesto duplicado) 
(importe -211,75€) a favor de RC, J. Importe total: 68.806,29€ 

- Desde: Servicio de 3 autobuses para viaje cultural a Calasparra el 12/05 
organizado por la J.M. de la Albatalía (importe 908,19€) a favor de 
AMB, S.L., hasta: Sangonera La Seca. Cuevas del Norte, campo de fút-
bol Municipal, obras de reposición de albero (importe -3.496,90€) a fa-
vor de Fecosam Construcciones. Importe total: 78.822,08€ 

- Desde: Norte. Taller Cocina Fácil y Saludable para jóvenes en San An-
drés (importe 800€) a favor de Asociación de Comerciantes Pza. Abas-
tos de San Andrés, hasta: Menús con motivo de Fiesta de Carnaval (im-
porte 699,60€) a favor de MCJA. Importe total: 2.099,60€ 

- Desde: Suministro de flores para actos culturales (importe 800,80€) a 
favor de Floristería San Lorenzo S.L., hasta: Adquisición cartuchos y 
toner impresoreas Área Descentralización (importe 762,26€) a favor de 
Micromur S.L. Importe total: 3.063,06€ 

- Actuación musical con motivo de actos festivos el 30/03/19 (importe 
900€) a favor de Asociación Banda Municipal de Música de Molina de 
Segura 

- Desde: Alquiler Escenario para fiestas Vistabella en Jardín de Los Patos 
16 a 19 mayo (importe 931,70€)  a favor de Escenamur S.L., hasta: Cesta 
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de flores para fiestas San Juan de Ávila (importe 100€) a favor de TE, 
D. Importe total: 7.134,18€ 

Día 15 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías 
y barrios: (2 Decretos) 

- Desde: Reparaciones de fontanería en CP Ntra. Sra. De Cortes de Non-
duermas (importe 490,05€) a favor de BP, A, hasta: Zarandona. Repo-
sición de vados en Avda. Zarandona (importe -1.782,49€) a favor de GL, 
MÁ. Importe total: 65.678,45€ 

- Desde: Norte. Material actividad cultural Patios Dinámicos CEIP Fede-
rico de Arce (importe 516,88€) a favor de Productos y Medios para la 
Educación en Murcia S.L., hasta: Infante. Alquiler escenario y sonori-
zación Semana Cultural (importe 2.057€) a favor de GG, D. Importe 
total: 7.060,07€ 

Día 20 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías 
y barrios: (3 Decretos) 

- Desde: Colocación de juegos infantiles y loseta en patio Colegio Ntra. 
Sra. De las Mercedes (importe 5.926,92€) a favor de Productos y Me-
dios para la Educación en Murcia S.L., hasta: Rep. Rejillas, azulejos, 
reposición de lavabo, en aseo planta 1ª (importe 1.260,82€) a favor de 
Nuevo Hemahe S.L. Importe total: 93.438,27€ 

- Desde: Rincón de Seca. Reposición de muros y saneamiento y pintura 
en Centro de Mayores y polideportivo (importe 1.246,30€) a favor de 
Pinturas Moreno Garre S.L., hasta: Disparo de fuegos artificiales y cohe-
tes en fiestas patronales (importe -4.876,30€) a favor de Pirotecnia Ca-
ñete S.L. Importe total: 6.663,13€ 

- El Carmen. Lona anunciadora Semana del Libro (importe 586,85€) a 
favor de LPRF 

Día 21 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a 
Asociación Club Taurino de Corvera con el nº 1927 

  “ Aprobar el Proyecto redactado por el Arquitecto Técnico Municipal ÓLS para 
la ejecución de las obras “Reposición de valla en pista polideportiva CEIP Es-
cultor Salzillo” y designar a éste como Director de Obra. 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías, 
desde: Era Alta. Bandejas de embutido para Acto Cultural en el Centro Cultural 
(importe 308€) a favor de Representaciones Francisco y José S.L., hasta: Alge-
zares. Reparación de bordillos, alcorques y hormigón en Barrio San Roque (im-
porte 1.633,50€) a favor de Construcciones Fernamur S.L.U. Importe total: 
28.871,09€ 

Día 22 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías 
y barrios: (3 Decretos) 

- Monteagudo. Actuación musical en Procesión (importe 600€) a favor de 
Asociación Unión Musical Guadalupana 

- Desde: Reparaciones patio infantil, pintura campos futbolín (importe 
1.089,29€) a favor de Deportín S.L., hasta: Suministro de carteles Car-
naval 2019 (importe 302,50€) a favor de MMS. Importe total: 
169.578,88€ 

- Desde: Norte. Actividad cultural 31/03/19 (importe 600€) a favor de Co-
ros San Andrés y Sta. Mª de la Arrixaca, hasta: Carteles a color, lona 
photocall para evnto cultural (importe 302,50€) a favor de Libersitaria 
S. Coop. Importe total: 9.326,41€ 

Día 26 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías: 
(2 Decretos) 
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- Desde: San José de la Vega. Flores suministradas para Romería Semana 
Cultural 29/04 al 05/05 (importe 330€) a favor de JA, A, hasta: Churras. 
Reposición de imbornal en C/Chimeneas (importe 163,35€) a favor de 
OCJJ. 

- Nonduermas. Reparación pavimentación caucho zona infantil CEIP 
Ntra. Sra. Corte C/Escuelas,  (importe -5.936,72€) a favor de Soluciones 
Tecnológicas del Agua S.L. 

Día 27 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a: (2 
Decretos) 

- Centro Social de Mayores de Algezares con el nº 194 
- Asociación Ecologistas en Acción-Región de Murcia con el nº 431 

  “ Ordenar el inicio y tramitación de expediente para promover la contratación del 
servicio de cantina en el Centro Municipal Venta de los Pinos, en Cañadas de 
San Pedro 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías 
y barrios: (5 Decretos) 

- Desde: Reparación grieta pared colegio Ntra. Sra. De Las Mercedes (im-
porte 701,50€) a favor de Construcciones La Vega de Aljucer S.L., 
hasta: La Alberca. Reparaciones en aulas, aseo C.P. Ntra. Sra. De la 
Fuensanta (anulado) (importe -3.974,85€). Importe total: 73.173,73€ 

- Desde: Reparación señalización reflectario en sendero Rambla del Car-
men (importe 2.601,50€) a favor de Obras Públicas e Infraestructuras 
Murcianas S.L.U., hasta: Espinardo. Carpas para jardín de estructura fija 
(importe 214,78€) a favor de Suministros Guerrero C.B. Importe total: 
172.579,01€ 

- Zeneta. Suministro de flores para actos festivos en Semana Santa (im-
porte 3.223€) a favor de MLMªÁ 

- Desde: Norte. Impresión libros actividad cultural San Antón (importe 
1.799,20e) a favor de Imprenta Guillén Mira S.L., hasta: Conferencia 
“Escenas cotidianas de las Murcianas S.XVIII” (importe 242€) a favor 
de MAE. Importe total: 3.816,90€ 

- Desde: Suministro alimentos para organización de actos culturales (im-
porte 426,69€) a favor de BGFJ, hasta: Realización de curso circulación 
en bicicleta (importe 120€) a favor de Asociación Murcia en bici. Im-
porte total: 4.161,85€ 

Día 28 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a: (8 
Decretos) 

- Asociación para Personas con Trastorno del Espectro Autista (As-
teamur) con el nº 1606 

- Fundación privada de la Región de Murcia de Ayuda e Investigación del 
Trastorno Límite de Personalidad-ARMAI-TLP con el nº 1679 

- Asociación Socio Familiar y Cultural Alfatego con el nº 764 
- Centro Social de Mayores de Lobosillo con el nº 152 
- Club A.D. Sangonera la Verde F.S. con el nº 1565 
- Círculo Cultural de El Palmar con el nº 1945 
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- Ampa Ceip Ntra. Sra. Del Carmen con el nº 1946 
- Asociación Colectivo La Huertecica con el nº 1516 

Día 29 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías, 
barrios y Descentralización: (3 Decretos) 

- Desde: Agendas escolares para alumnos (importe 1.197,90€) a favor de 
Formación, Empleo y Comercialización S.A., hasta: Error, 132 botellas 
de agua mineral para los Carnavales de Aljucer (importe -72,60€) a fa-
vor de Bastidasol 2009 S.L. Importe total: 56.146,19€ 

- Desde: Suministro 4 centros alargados para arreglo escenario en Fiestas 
La Fama (importe 220€) a favor de NFFJ, hasta: Norte. Transporte sa-
nitario Marcha Solidaria Fiestas San Andrés (importe 50€) a favor de 
Servicio de Ambulancias Médicas y Urgencias S.L.U. Importe total: 
24.452,38€ 

- Suministro placas con motivo de actos culturales Día del Vecino (im-
porte 423,50€) a favor de Grabados Nova Rosa S.L. 

 
Abril 2019 
Fecha Asunto 
Día 2 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías 

y barrios (4 Decretos) 
- Desde: La Arboleja. Viaje Cultural a Cieza 30/03/19 (importe 440€) a 

favor de Autocares Torre Alta S.L., hasta: El Raal. Alquiler carroza tipo 
barraca para Fiestas Patronales de Orilla del Azarbe (importe 700€) a 
favor de Monti Diseño S.L.U. Importe total: 11.243,87€ 

- Desde: Barrio El Progreso. 100 manoplas y 69 bolsas de compra, dos 
tintas Cruz Roja Día de la Banderita (importe 364,61€) a favor de Ace-
cho S.L.U., hasta: Los Martínez del Puerto. Suministro de lomo para 
comida en Fiestas de Navidad (importe 600€) a favor de Carnes y Em-
butidos El Monasterio S.L. Importe total: 32.665,95€ 

- Desde: Suministro de cartucho tricolor HP (importe: 17,94€)  a favor de 
Gispert General de Informática de Control S.L., hasta: Los Martínez del 
Puerto. Suministro de flores variadas para Fiestas Patronales (importe 
1.800€) a favor de RGM. Importe total: 79.685,64€ 

- Desde: Norte. Misas cantadas 22 y 23 de mayo honor Virgen de la Arri-
xaca de San Andrés (importe 800€) a favor de Asociación Coral Canti-
corum Lubilo de Murcia, hasta: El Carmen. Realización servicio de lu-
doteca (importe 200€) a favor de Hábitat Cultural S.L. Importe total: 
6.755,24€ 

  “ Disponer y reconocer la obligación para compensación de gastos realizados en 
el mes de marzo de 2019 en las Juntas Municipales de pedanías y barrios, desde: 
JJGN (importe 550€) hasta: SCH (importe 550€). Importe total: 36.850€ 

Día 3 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a: (2 
Decretos) 

- Federación Murciana de Asociaciones de Familiares y Personas con En-
fermedad Mental (FEAFES) Federación de Salud Mental Región de 
Murcia, con el nº 1301 

- Asociación Ecucajedrez de Murcia con el nº 1947 
  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías 

y barrios (2 Decretos) 
- Desde: Era Alta. Reparaciones varias en CEIP Santiago García Medel 

(importe 3.027,71€) a favor de MM, AJ, hasta: Los Garres. Ampliación 
de AD nº220190000728 por diferencia con factura presentada nº 
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2019/5865 (importe 0,01€) a favor de Telas y Tejidos S.L. Importe total: 
9.556,31€ 

- Desde: Centro Este. Actos Conmemoración Día Mundial de la Danza 
(importe 2.492,60€) a favor de PPR, hasta: Impresiones a color A3 para 
actos culturales (importe 100€) a favor de Grupo Nitoria S.L. Importe 
total: 3.282,30€ 

Día 4 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a 
Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple-AMDEM con el nº 258 

  “ Aprobar Proyectos redactados para la ejecución de obras: (2 Decretos) 
- “Instalación de cartelería. Santo Ángel. Murcia” redactado por la Inge-

niero Técnico de Obras Públicas, DOO y designarla como Directora de 
obra 

- “Instalación de pérgolas en colegio público San Félix. Zarandona. Mur-
cia” redactado por la Arquitecta Municipal AGM y designarla como Di-
rectora de obra 

Día 8 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a Fe-
deración de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Or-
gánica- Famdif con el nº 31 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías 
y barrios (7 Decretos) 

- Desde: Algezares. Reparación de adoquinado y pilonas en C/Iglesia y 
C/Los Pájaros (importe 350,90€)  a favor de Construcciones Fernamur 
S.L.U., hasta: Santiago y Zaraiche. Suministro de 90 camisetas para jor-
nada deportiva escolar (importe 637,06€) a favor de CE, JJ. Importe to-
tal: 54.905,02€ 

- Desde: Santa Cruz. Reparación valla en C/Mayor frente Pza. Sigifredo 
(importe 2.613,56€) a favor de Sismacol S.L., hasta: Javalí Viejo. Visita 
Proyecto de Integración a la Infancia (importe 350€) a favor de Terra 
Natura S.A.-Grupo Generala. Importe total: 46.276,10 

- Desde: El Esparragal. Reposición de pilonas frente C/Campillo 4 (im-
porte 965,93€) a favor de Ayllonza S.L., hasta: Alquerías. Alimentos 
servidos para reparto a los vecinos en Fiestas de San Juan (importe 
989,12€) a favor de Promociones Siglo XXIII S.L. Importe total: 
80.634,70€ 

- Desde: Acometida agua jardín Camino de Las Casas (importe 
1.257,15€) a favor de Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de 
Murcia, hasta: Acondicionamiento acera en Esquina C/Poniente con 
c/Mayor en Los Garres (importe 5.451,05€) a favor de Servicios y Man-
tenimientos Hernanper S.L. Importe total: 16.624,15€ 

- Desde: Reparación de tubería en C/Mayor (importe 1.321,20€) a favor 
de Construcciones Asvemar S.L., hasta: Reposición arqueta y rejilla 
Avda. La Ñora, reparación desagües en C/Río Ebro, reposición pilonas 
en Pza. Iglesia (importe 3.872€) a favor de Obras Públicas e Infraestruc-
turas Murcianas S.L.U. Importe total: 82.100,55€ 
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- Actuación banda de música en festividad Virgen de Fátima (importe 
1.400€) a favor de Sociedad Musical de Cehegín y Infante. Instalación 
castillo hinchable evento “Infante sale a la calle” (importe 193,60€) a 
favor de PGJC. Importe total: 1.593,60€ 

- Servicios prestados en exposición cultural “Castillejo de Monteagudo2 
(importe 3.521,10€) a favor de Transportes Mapa S.A. 

Día 10 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a: (3 
Decretos) 

- Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza (Asites) con el 
nº 254 

- Centro Social de Mayores Ermita de Burgos con el nº 198 
- Club de Patinaje Nonduermas con el nº 1751 

Día 11 Aprobar el Proyecto redactado por el Arquitecto Técnico Municipal ÓLS, para 
la ejecución de las obras de Acondicionamiento Centro Municipal del Teleclub. 
Gea y Truyols y designar al mismo como Director de Obra 

 
7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para su 

respuesta escrita. 

7.1. RUEGO DE LA SRA. GARCIA RETEGUI DEL GRUPO SOCIALISTA 

 “Tras haberse llevado al pleno municipal en esta legislatura diferentes mociones para 

tratar la problemática del Museo del Ferrocarril de Murcia, gestionado por la Asociación 

Murciana de Amigos del Ferrocarril (AMAF), y su traslado a una sede definitiva en la actual 

estación de ADIF en el barrio del Carmen y habiéndose aprobado diferentes acuerdos para 

este fin. 

Ruego que se me facilite la siguiente información: 

− Estado del proceso de la catalogación de las piezas aportadas por AMAF o bien co-

nocer las gestiones que se están haciendo para contratar una empresa externa para 

llevar a cabo dicho cometido. 

− Si se ha llevado a cabo alguna gestión con ADIF, y el resultado de estas para solicitar 

el uso de la estación actual por parte del Ayuntamiento cuando ésta quede sin servi-

cio, estableciendo como futuro uso y destino el Museo del Ferrocarril de Murcia y la 

sede de AMAF. 

− Si se ha firmado el convenio de colaboración con la Fundación de los Ferrocarriles 

Españoles (FFE) con la adhesión al Plan de Puesta en Valor del Patrimonio Histórico 

Ferroviario o cualquier otra fórmula para la salvaguarda del patrimonio ferroviario 

que corre peligro de destrucción debido a las obras del soterramiento como el puente 

giratorio, los depósitos de agua y demás elementos del entorno para su integración 

en el futuro Museo del Ferrocarril. 

− Si se ha hecho alguna gestión para que el coste de la adecuación del edificio del 
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futuro Museo y el traslado de las piezas a preservar se le solicite a la Consejería de 

Cultura y Turismo de la CARM y al Ministerio de Cultura con cargo al 1,5% que se 

derive de la inversión en las obras de la llegada del AVE a la ciudad de Murcia. 

− Si se ha estudiado junto a AMAF el sistema de gestión del futuro Museo del Ferro-

carril.” 

7.2. RUEGO DEL SR. GOMEZ FIGAL DEL GRUPO CIUDADANOS  

 “La peatonalización de la Avenida Alfonso X está suponiendo para los usuarios de 

los garajes ubicados en el entorno de la Plaza Julián Romea de Murcia numerosos problemas 

relacionados con la normal circulación de peatones por la calle, resultando sumamente difi-

cultoso compatibilizarlo con el tráfico rodado. 

 Por todo lo anterior, presentamos al Pleno de la corporación el siguiente RUEGO: 

 Que ante la actual solución adoptada por el Ayuntamiento para el acceso y tráfico 

rodado por parte de los usuarios de los garajes del entorno a la Plaza Julián Romea, la cual 

está suponiendo numerosos problemas tanto para los peatones como vehículos autorizados, 

interesamos se proceda a un nuevo estudio y reordenación con el fin de que se adopten otras 

medidas, similares a las mantenidas durante el periodo de ejecución de las obras en la citada 

Avenida, de manera que se permita el acceso a la Calle José Antonio Ponzoa (desde Marcos 

Redondo atravesando la Avenida Gran Vía), permitiendo el giro a la derecha en la Calle 

Ángel Guirao, con cambio de sentido en la calle Echegaray, tal y como reclaman los usuarios 

de los aparcamientos de la zona, disminuyendo a su vez los riesgos para peatones que deam-

bulan y manteniendo el buen estado de la pavimentación.” 

7.3. PREGUNTA DEL SR. GOMEZ FIGAL DEL GRUPO CIUDADA NOS 

 “En virtud de mis competencias como concejal del Ayuntamiento de Murcia y según 

el Reglamento del Pleno, ruego me remita contestación a las siguientes cuestiones: 

 Intereso información detallada relativa a la fase o estado en que se encuentran las 

obras de soterramiento de la línea de Alta Tensión que se encuentra ubicada en la Urbaniza-

ción Los Rectores, sita frente al Centro Comercial Myrtea.” 

7.4. PREGUNTA DE LA SRA. HERNANDEZ RUIZ DEL GRUPO SOCIALISTA 

 “Tras escuchar las quejas de los últimos días del gremio de pasteleros nos resulta 
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incomprensible que la Asociación de Pasteleros artesanos haya sido excluida de la organi-

zación del homenaje al pastel de carne organizado con motivos de los actos de las Fiestas de 

Primavera 2019. 

 Desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que en ningún caso se debería ha-

ber excluido al colectivo mencionado, y menos tratándose de un producto tan representativo 

de nuestra gastronomía. Una vez más, se demuestra que para ustedes todo vale. Todo lo que 

existe a su alrededor es "cartón piedra": la réplica de la rueda de la Ñora el pasado año, el 

Cristo de Monteagudo este 2019 (el cual no existía en la época que se intenta recrear en "Los 

Jardines del Rey Lobo" que ustedes han montado), y hasta los pasteles de carne, de este año 

parecían hechos en cartón piedra; pero claro, mientras le sirva para una foto, bien pagado 

está. Se olvida usted que se trata del dinero de todos los murcianos y murcianas. 

 Por todo lo expuesto solicito se nos informe de la siguiente cuestión: 

 ¿Quién ha tomado la decisión de apartar a la Asociación de Pasteleros Artesanales, 

arriesgándose así a tirar por tierra uno de nuestros productos más emblemáticos?” 

7.5. PREGUNTAS DE LA SRA. GARCIA RETEGUI DEL GRUPO SOCIALISTA 

 “Solicito que se nos informe del estado de los siguientes temas:  

Publicidad Sexista 

Actuaciones realizadas a día de hoy para dar cumplimiento a la moción aprobada por una-

nimidad en el Pleno de junio de 2018. 

Mesa de discapacidad 

¿Tienen previsto constituir formalmente la Mesa de la Discapacidad que prevé el nuevo 

plan?” 

7.6. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORENO MICOL DEL G RUPO AHORA 

MURCIA 

“Al Sr. Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos 

 Ante las últimas informaciones sobre la fiesta del "Pastel de Carne" y las confusas 

aclaraciones de este concejal: 

 ¿Ordenó usted comprar 5.016 unidades de pastel de carne refrigerado por un precio 

de 3.420,91 €? 

 Si esa compra de 5.016 pasteles se hizo efectiva, ¿cuál fue el papel de los alumnos 

de hostelería, que usó como defensa y de los que publicitó que elaborarían 7.000 pasteles? 

¿Cuántos pasteles efectivamente se realizaron y repartieron? 

RUEGO 

Al Sr. Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos 

 Copia de la factura de los 5016 pasteles de carne comprados por esta concejalía, en 
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su caso.” 

 

7.7. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORENO MICOL DEL G RUPO AHORA 

MURCIA 

PREGUNTA 

“Al Sr. Concejal de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación. 

 Ante la falta de entrega por parte de este concejal de numerosa documentación que 

se le viene solicitando desde el año 2015, y la no respuesta de estas mismas preguntas que 

se le registraron para el pleno anterior, las reiteramos: 

1. ¿Existe el plan de reposición de Arbolado? 

2. ¿En qué despacho se encuentra el documento original de dicho plan? 

3. ¿Por qué no se ha entregado copia del mismo? 

RUEGO 

Al Sr. Concejal de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación 

Que proceda a enviar la copia de dicho plan que se le viene reclamando desde hace años y 

que se le solicitó en el pleno anterior, sin obtener respuesta.” 

7.8. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORENO MICOL DEL G RUPO AHORA 

MURCIA 

“PREGUNTA 

Al Sr. Concejal de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación 

 Ante la falta de entrega por parte de este concejal de los informes del ficus de Santo 

Domingo, previos a su caída, que se le vienen reclamando y la no respuesta de estas mismas 

preguntas que se le registraron para el pleno anterior, las reiteramos: 

1. ¿Existen informes sobre el ficus de Santo Domingo, previos a su caída? 

2. ¿Cuántos informes existen? 

3. ¿En poder de qué departamento, sección, unidad, están? 

4. ¿Por qué no se han entregado copia de los mismos, si existen? 

RUEGO 

Al Sr. Concejal de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación 

 Que proceda a enviar la copia de dichos informes, que se le vienen reclamando desde 
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hace años y se le solicitó en el pleno anterior, sin obtener respuesta.” 

 

7.9. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORENO MICOL DEL G RUPO AHORA 

MURCIA 

“PREGUNTA 

Al Sr. Concejal de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación 

Ante el incumplimiento de los reiterados anuncios de este concejal sobre la convo-

catoria de la OPE municipal, donde se señalaban fechas de realización de los examenes que 

no se han cumplido y la no respuesta de estas mismas preguntas que se le registraron para el 

pleno anterior, las reiteramos: 

1. ¿Cuándo se van a publicar las listas de admitidos en las distintas categorías? 

2. ¿Cuándo se van a nombrar los tribunales? 

3. ¿Cuándo se van a anunciar las fechas de exámenes? 

RUEGO 

Al Sr. Concejal de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación 

Que, de forma pública, dé explicaciones sobre los incumplimientos de sus anuncios 

referentes a la OPE municipal y se le solicitó en el pleno anterior, sin obtener respuesta.” 

7.10. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AHORA 

MURCIA 

“PREGUNTA 

A la Concejala de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana. 

 Ante la falta de entrega por parte de esta concejala de numerosa documentación que 

se le viene solicitando y la no respuesta de estas mismas preguntas que se le registraron para 

el pleno anterior, las reiteramos: 

1. ¿Por qué no entrega los informes de determinados proyectos de obras de tráfico, como 

de las rotondas que se le han solicitado? 

2. ¿Existen dichos informes originales, previos a la solicitud de este grupo? 

3. ¿En qué despacho se custodian dichos informes? 

RUEGO 

A la Concejala de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana. 

 Que proceda a enviar la copia de la documentación que se le viene reclamando desde 

hace meses y se le solicitó en el pleno anterior, sin obtener respuesta.” 

7.11. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AHORA 

MURCIA 

“PREGUNTA 
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A la Sra. Concejala de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos, 

 Ante la falta de respuesta de esta misma pregunta que se le registró para el pleno 

anterior, la reiteramos: 

 ¿Qué asuntos trataron en la reunión mantenida por la Concejala de Infraestructuras y 

un técnico municipal con la Junta de Hacendados el 13 de marzo del presente año? 

RUEGO 

A la Concejala de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos. 

 Que nos indique los asuntos tratados en dicha reunión, así como nos facilite Copia 

de la documentación tratada y se le solicitó en el pleno anterior, sin obtener respuesta.” 

7.12. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AHORA 

MURCIA 

“PREGUNTA 

A la Sra. Concejala de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos, 

 Ante la falta de respuesta de comunicación que se le cursó hace más de un mes: 

 ¿Por qué no ha remitido la documentación referida a la ubicación de contenedores y 

turas de recogida de RSU? 

RUEGO 

A la Concejala de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos. 

 Que remita dicha documentación sin más dilación.” 

7.13. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AHORA 

MURCIA 

“PREGUNTA 

Al Sr. Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana 

Ante la falta de respuesta de esta misma pregunta que se le registró para el pleno anterior, la 

reiteramos: 

¿Qué cantidad económica en concepto de canon o similar ha satisfecho cada aparca-

miento municipal en el año 2018? 

¿Y en el 2017? ¿Y en el 2016? ¿Y en el 2015? 

RUEGO 

Al Sr. Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana 
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Que nos remita, sin más dilación, la documentación que se le viene solicitando desde 

este grupo en referencia a los aparcamientos municipales / de concesión y que se le solicitó 

en el pleno anterior, sin obtener respuesta.” 

7.14. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AHORA 

MURCIA 

“PREGUNTA 

A la Sra. Concejala de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana 

Ante la falta de respuesta de esta misma pregunta que se le registró para el pleno anterior, la 

reiteramos: 

¿Qué cantidad económica en concepto de canon o similar ha satisfecho cada aparca-

miento municipal en el año 2018? 

¿Y en el 2017? ¿Y en el 2016? ¿Y en el 2015? 

RUEGO 

A la Sra. Concejala de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana 

Que nos remita, sin más dilación, la documentación que se le viene solicitando desde 

este grupo en referencia a los aparcamientos municipales / de concesión y que se le solicitó 

en el pleno anterior, sin obtener respuesta.” 

7.15. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AHORA 

MURCIA 

“PREGUNTA 

Al Sr. Alcalde. 

 Ante la falta de respuesta por parte de este Alcalde de estas mismas preguntas que se 

le registraron para el pleno anterior, las reiteramos: 

Considerando que no hemos recibido respuesta a nuestra Comunicación interior de 

fecha 18 de abril de 2018 en la que se pedía información sobre las declaraciones del edil 

Guillén sobre la sala de exposiciones de La Glorieta, donde se indica que: 

Guillén ha explicado que "hemos recibido multitud de peticiones para que mantengamos la 

sala de exposiciones de La Glorieta que fue estrenada con la exposición en homenaje a 

Antonio Campillo". "El éxito y la gran acogida que tuvo la apertura de este espacio para 

una exposición temporal en el edificio del ayuntamiento y la gran cantidad de cartas reci-

bidas por parte del sector de la cultura, como las de la Academia de Bellas Artes, la Fun-

dación Antonio Campillo o la Fundación Caja Mediterráneo, han llevado al Ayuntamiento 

a tomar la decisión de mantenerlo de forma permanente", ha explicado el edil. 

Y también señala que: 

"La idea inicial era la de dedicar este espacio a la cultura, como zona expositiva, y a la 
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atención al público. Lo único que variado de los planes previstos han sido las proporciones, 

ya que nosotros gobernamos de la mano de los murcianos,- así que si ellos nos piden que 

mantengamos y ampliemos este nuevo espacio cultural así lo hacemos". 

1. ¿Por qué no se nos ha dado respuesta a las comunicaciones presentadas? 

2. ¿Quién es el responsable de dicha sala y de programar sus exposiciones? 

3. ¿Existen las supuestas "multitud de peticiones? ¿Quién las custodia? 

RUEGO 

Nos remita la siguiente documentación que se le solicitó en el pleno anterior, sin obtener 

respuesta: 

1. Copia íntegra de la "multitud de peticiones" recibidas "para que mantengamos la sala de 

exposiciones de La Glorieta". 

2. Copia íntegra de "la gran cantidad de cartas recibidas por parte del sector de la cultura".” 

7.16. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AHORA 

MURCIA 

“PREGUNTA 

Al Sr. Concejal de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación 

 Ante la falta de respuesta de estas mismas preguntas que se le registraron para el 

pleno anterior, las reiteramos: 

Considerando que no hemos recibido respuesta a nuestra Comunicación interior de 

fecha 18 de abril de 2018 en la que se pedía información sobre las declaraciones del edil 

Guillén sobre la sala de exposiciones de La Glorieta, donde se indica que: 

Guillén ha explicado que "hemos recibido multitud de peticiones para que mantengamos la 

sala de exposiciones de La Glorieta que fue estrenada con la exposición en homenaje a 

Antonio Campillo". "El éxito y la gran acogida que tuvo la apertura de este espacio para 

una exposición temporal en el edificio del ayuntamiento y la gran cantidad de cartas reci-

bidas por parte del sector de la cultura, como las de la Academia de Bellas Artes, la Fun-

dación Antonio Campillo o la Fundación Caja Mediterráneo, han llevado al Ayuntamiento 

a tomar la decisión de mantenerlo de forma permanente", ha explicado el edil. 

Y también señala que: 

"La idea inicial era la de dedicar este espacio a la cultura, como zona expositiva, y a la 
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atención al público. Lo único que variado de los planes previstos han sido las proporciones, 

ya que nosotros gobernamos de la mano de los murcianos,- así que si ellos nos piden que 

mantengamos y ampliemos este nuevo espacio cultural así lo hacemos". 

1. ¿Por qué no se nos ha dado respuesta a las comunicaciones presentadas? 

2. ¿Quién es el responsable de dicha sala y de programar sus exposiciones? 

3. ¿Existen las supuestas "multitud de peticiones? ¿Quién las custodia? 

RUEGO 

Al Sr. Concejal de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación 

 Nos remita la siguiente documentación que se le solicitó en el pleno anterior, sin obtener 

respuesta: 

1. Copia íntegra de la "multitud de peticiones" recibidas "para que mantengamos la sala 

de exposiciones de La Glorieta". 

2. Copia íntegra de "la gran cantidad de cartas recibidas por parte del sector de la cul-

tura".” 

7.17. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AHORA 

MURCIA 

“PREGUNTA 

Al Sr. Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos 

 Ante la falta de respuesta de estas mismas preguntas que se le registraron para el 

pleno anterior, las reiteramos: 

 El pasado 2 de marzo se inauguró el Laboratorio Artístico del Carmen (LAC) como 

espacio de arte cuya actividad "será permanente con exposiciones continuas y la programa-

ción de actividades que abarcan las artes visuales, teatrales, literarias y musicales" según 

reza la nota de prensa enviada por el Ayuntamiento con motivo de dicha inauguración. 

Ante ello registramos las siguientes preguntas: 

¿Quién es el responsable de dicho centro, de qué personal y otros recursos se ha 

dotado, cuánto ha costado las obras de adaptación de los espacios y a qué partida presupues-

taria se han cargado?” 

7.18. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AHORA 

MURCIA 

“PREGUNTA 

Al Sr. Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio. 

 Ante la falta de respuesta de estas mismas preguntas que se le registraron para el 

pleno anterior, las reiteramos: 

 Considerando las disposiciones de la Ley de Patrimonio Cultural de la Región, de 
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Murcia así como el acuerdo del Pleno Municipal para la apertura gratuita del Casino de 

Murcia. 

 Que dicha apertura gratuita no se ha producido, y que no existe previsión para la 

misma. 

 ¿En qué fecha se ejecutará el acuerdo de pleno citado, tomado a propuesta de este 

grupo, para la apertura gratuita del Casino de Murcia? 

RUEGO 

Al Sr. Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio. 

Que ejecute, sin más dilación, cuantas acciones sean necesarias para completar los 

procedimientos oportunos para la apertura gratuita, de forma inmediata, del Casino de Mur-

cia, según los acuerdos vigentes.” 

7.19. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AHORA 

MURCIA 

“PREGUNTA 

Al Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos. 

 Ante la falta de respuesta de estas mismas preguntas que se le registraron para el 

pleno anterior, las reiteramos: 

Considerando que no hemos recibido contestación a nuestra pregunta al pleno de 

septiembre de 2018, la reiteramos. Ante la reciente jubilación de la Archivera Municipal. 

¿Cómo piensa cubrir esta plaza? ¿Con qué criterios? 

RUEGO 

Al Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos. 

Nos informe de las gestiones realizadas hasta ahora en dicha cuestión.” 

7.20. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AHORA 

MURCIA 

“PREGUNTA 

Al Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos. 

 Ante la falta de respuesta de estas mismas preguntas que se le registraron para el 

pleno anterior, las reiteramos: 

 Considerando que no hemos recibido contestación a nuestra pregunta al pleno de 
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junio de 2018, sobre el Teatro Bernal, la reiteramos: 

Al Sr. Alcalde de Murcia y al Portavoz Adjunto, Jesús Pacheco. Ante el hecho de 

que la trabajadora eventual del Grupo Municipal Popular nombrada por decreto de Alcaldía 

de 1 de septiembre de 2015 (anuncio 9588 BORM 215 17/9/2015), no ha aparecido nunca 

registrada en la relación de eventuales de este grupo publicada en la web municipal, pese a 

su nombramiento como eventual en el año 2015, y ante la constatación de que dicha persona 

se presenta en apariciones públicas y ante los medios de comunicación como "Directora del 

Teatro Bernal", pese a que dicho cargo no aparece en la RPT de este Ayuntamiento,  

1. ¿Qué funciones está realizando dicha trabajadora eventual? 

2. ¿Cuál es su ubicación y lugar de trabajo?  

3. ¿Quién se está ocupando de la programación, dirección y coordinación del Teatro Bernal 

de El Palmar?" 

7.21. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AHORA 

MURCIA 

“PREGUNTA 

Al Sr. Alcalde 

 Ante la falta de respuesta de estas mismas preguntas que se le registraron para el 

pleno anterior, las reiteramos: 

 Considerando que no hemos recibido contestación a nuestra pregunta al pleno de 

junio de 2018, sobre el Teatro Bernal, la reiteramos: 

Al Sr. Alcalde de Murcia y al Portavoz Adjunto, Jesús Pacheco. Ante el hecho de 

que la trabajadora eventual del Grupo Municipal Popular nombrada por decreto de Alcaldía 

de 1 de septiembre de 2015 (anuncio 9588 BORM 215 17/9/2015), no ha aparecido nunca 

registrada en la relación de eventuales de este grupo publicada en la web municipal, pese a 

su nombramiento como eventual en el año 2015, y ante la constatación de que dicha persona 

se presenta en apariciones públicas y ante los medios de comunicación como "Directora del 

Teatro Bernal", pese a que dicho cargo no aparece en la RPT de este Ayuntamiento,  

1. ¿Qué funciones está realizando dicha trabajadora eventual? 

2. ¿Cuál es su ubicación y lugar de trabajo?  

3. ¿Quién se está ocupando de la programación, dirección y coordinación del Teatro Bernal 

de El Palmar?" 

7.22. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AHORA 

MURCIA 

“PREGUNTA  

Al Sr. Alcalde 
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 Ante la falta de respuesta de estas mismas preguntas que se le registraron para el 

pleno anterior, las reiteramos: 

 En relación con los supuestos procesos participativos incluidos dentro del ADN que 

se están llevando a cabo en distintos barrios y pedanías de la ciudad, solicitamos información 

sobre: 

 ¿Quién es el responsable de dichos procesos, quién los coordina y diseña y con qué 

personal se están realizando? 

RUEGO 

Al Sr. Alcalde 

 Nos remita la siguiente documentación que se le solicitó en el pleno anterior, sin 

obtener respuesta: 

 Los informes de resultados, evaluación e impacto de dichos procesos.” 

7.23. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AHORA 

MURCIA 

“PREGUNTA  

Al Sr. Concejal de Pedanías, Participación y Descentralización 

 Ante la falta de respuesta de estas mismas preguntas que se le registraron para el 

pleno anterior, las reiteramos: 

 En relación con los supuestos procesos participativos incluidos dentro del ADN que 

se están llevando a cabo en distintos barrios y pedanías de la ciudad, solicitamos información 

sobre: 

 ¿Quién es el responsable de dichos procesos, quién los coordina y diseña y con qué 

personal se están realizando? 

RUEGO 

Al Sr. Concejal de Pedanías, Participación y Descentralización 

 Nos remita la siguiente documentación que se le solicitó en el pleno anterior, sin 

obtener respuesta: 

 Los informes de resultados, evaluación e impacto de dichos procesos.” 

7.24. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AHORA 

MURCIA 
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“PREGUNTA  

Al Sr. Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos 

 Ante la falta de respuesta de estas mismas preguntas que se le registraron para el 

pleno anterior, las reiteramos: 

 En relación con los supuestos procesos participativos incluidos dentro del ADN que 

se están llevando a cabo en distintos barrios y pedanías de la ciudad, solicitamos información 

sobre: 

 ¿Quién es el responsable de dichos procesos, quién los coordina y diseña y con qué 

personal se están realizando? 

RUEGO 

Al Sr. Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos 

 Nos remita la siguiente documentación que se le solicitó en el pleno anterior, sin 

obtener respuesta: 

 Los informes de resultados, evaluación e impacto de dichos procesos.” 

7.25. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AHORA 

MURCIA 

“PREGUNTA 

Al Sr. Alcalde 

 Ante la falta de respuesta de estas mismas preguntas que se le registraron para el 

pleno anterior, las reiteramos: 

 Ante las quejas de vecinos y vecinas por el bloqueo que han sufrido en el twitter de 

la cuenta oficial del Alcalde Ballesta, solicitamos información sobre: 

 ¿Cuántos bloqueos se han producido desde dicha cuenta y por qué motivos? 

RUEGO 

Al Sr. Alcalde 

 Nos indique las razones para dichos bloqueos.” 

7.26. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AHORA 

MURCIA 

“PREGUNTA 

Al Sr. Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta 

 Ante la falta de respuesta de estas mismas preguntas que se le registraron para el 

pleno anterior, las reiteramos: 

 Ante las noticias aparecidas en distintos medios de comunicación y redes sociales 

sobre la construcción de un parque metropolitano en Joven Futura: 

 ¿Qué acciones se han realizado en esta concejalía en relación a dicho parque? 
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 ¿Se han emitido nuevos informes sobre el mismo? 

RUEGO 

Al Sr. Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta, 

 Solicitamos información sobre las actuaciones realizadas desde esta Concejalía en 

relación con dicho parque, copia de los informes existentes, así como de cualquier otra do-

cumentación, como ya se requirió en el anterior pleno, sin obtener respuesta.” 

7.27. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AHORA 

MURCIA 

“PREGUNTA 

Al Sr. Concejal de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación 

 Ante la falta de respuesta de estas mismas preguntas que se le registraron para el 

pleno anterior, las reiteramos: 

 Ante las noticias aparecidas en distintos medios de comunicación y redes sociales 

sobre la construcción de un parque metropolitano en Joven Futura: 

 ¿Qué acciones se han realizado en esta concejalía en relación a dicho parque? 

 ¿Se han emitido nuevos informes sobre el mismo? 

RUEGO 

Al Sr. Concejal de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación 

 Solicitamos información sobre las actuaciones realizadas desde esta Concejalía en 

relación con dicho parque, copia de los informes existentes, así como de borradores, ante-

proyectos y cualquier otra documentación, como ya se requirió en el anterior pleno, sin ob-

tener respuesta.” 

7.28. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AHORA 

MURCIA 

Al Sr. Alcalde 

 ¿Por qué razón los vídeos institucionales realizados y pagados por este ayuntamiento 

se cuelgan en su canal particular y no en el canal institucional del Ayuntamiento en 

Youtube? 

 ¿Cuánto ha costado cada vídeo del Ayuntamiento de Murcia que aparece en su ca-

nal personal de Youtube? 
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 ¿Por qué sigue realizando esta práctica, a pesar de que le advertimos hace varios 

meses? 

RUEGO 

Al Sr. Alcalde 

 Que proceda a transferir a los canales institucionales del Ayuntamiento de Murcia 

todos los vídeos pagados con fondos públicos.” 

7.29. PREGUNTA DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AH ORA MURCIA 

PREGUNTA 

Al Sr. Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta 

 Ante los sucesivos anuncios de este concejal, así como sus reuniones y acuerdos con 

las empresas del ramo, publicitados en diversas notas de prensa y reportajes; a pesar de lo 

cual siguen existiendo numerosas vallas en accesos a ciudad y pedanías, avenidas, costeras 

y resto del municipio, así como instalándose otras nuevas: 

 ¿Cuántas vallas publicitarias se han retirado efectivamente, por orden de este ayun-

tamiento, en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019? 

 ¿Cuántas vallas publicitarias se han retirado mediante ejecución subsidiaria de este 

ayuntamiento, en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019? 

 ¿Por qué se han borrado de diversas vallas los números de autorización municipal 

que se mostraban bajo las mismas?” 

7.30. PREGUNTA DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AH ORA MURCIA 

“PREGUNTA 

Al Sr. Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta 

 Ante la falta de respuesta de diversas comunicaciones remitidas a este concejal: 

 ¿En qué fecha y mediante qué instrumento (decreto de concejal, informe técnico, 

etc.)  se han justificado por este Ayuntamiento las subvenciones a la Junta de Hacendados 

de los años 2015, 2016, 2017 y 2018? 

 ¿En qué departamento obra la documentación de las mismas? 

 ¿Qué cantidad total se ha transferido y/o aprobado para la Junta de Hacendados en 

los años que este concejal ha ostentas os competencias de Urbanismo y Huerta?” 

7.31. PREGUNTA DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AH ORA MURCIA 

“PREGUNTA 

Al Sr. Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta 

 Ante la falta de respuesta de diversas comunicaciones remitidas a este concejal: 

 ¿Qué cantidades económicas ha transferido, subvencionado y/o pagado la empresa 

EMUASA a la Junta de Hacendados en los años 2015, 2016,2017, 2018 y 2019? ¿Por qué 
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conceptos? 

 

 ¿Cuántos imbornales municipales están conectados a la red dé acequias y azarbes 

de la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia? 

 ¿Se satisface alguna cantidad económica por ello? 

 ¿Por qué concepto?” 

7.32. PREGUNTA DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AH ORA MURCIA 

“PREGUNTA 

Al Sr. Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos 

¿Por qué se decidió colocar vallas electorales en el Jardín de Floridablanca, estando 

declarado como BIC? 

¿Piensan retirarlas? 
¿Las van a volver a colocar en dicho elemento protegido en las elecciones genera-

les? 

¿Por qué se decidió colocar vallas electorales junto al Puente Viejo, estando in-

coado su expediente como BIC, e invadiendo su entorno de protección? 

¿Por qué se retiraron? 

¿Las van a volver a colocar en dicho elemento protegido en las elecciones genera-

les?” 

7.33. PREGUNTA DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AH ORA MURCIA 

“PREGUNTA 

Al Sr. Alcalde 

 ¿Con qué cantidades económicas se ha subvencionado/patrocinado a la Asociación 

Hispania Nostra en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019? 

 ¿Con qué cantidades económicas se ha subvencionado patrocinado a la Fundación 

Santa María La Real del Patrimonio Histórico en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019? 

7.34. PREGUNTA DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AH ORA MURCIA 

“PREGUNTA 

Al Sr. Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana 

 ¿Con qué cantidades económicas se ha subvencionado/patrocinado a la Asociación 

Hispania Nostra en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019? 
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 ¿Con qué cantidades económicas se ha subvencionado patrocinado a la Fundación 

Santa María La Real del Patrimonio Histórico en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019? 

7.35. PREGUNTA DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AH ORA MURCIA 

PREGUNTA 

Al Sr. Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos 

¿Qué acciones ha llevado a cabo para cumplir la moción sobre el Museo Hidráulico 

de los Molinos del Río? 

¿Por qué siguen estando colocados elementos distorsionantes en las fachadas y teja-

dos de dicho edificio? 

¿Cuándo piensa cumplir la moción, y reabrir de forma completa la biblioteca y cen-

tro de estudios? 

¿Por qué no lo ha hecho hasta ahora?” 

7.36. PREGUNTA DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AH ORA MURCIA 

PREGUNTA 

Al Sr. Concejal de Deportes y Salud 

 ¿Cuántos análisis de la calidad del agua del río Segura se han realizado por su con-

cejalía desde que se trataron en el pleno las mociones al respecto? 

 ¿Por qué no se han publicado en la web municipal? 

 ¿Qué seguimiento se está haciendo desde su concejalía de la calidad del agua del río 

Segura? 

7.37. PREGUNTA DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AH ORA MURCIA 

“PREGUNTA 

Al Sr Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana 

¿En qué fecha y mediante qué instrumento (decreto de concejal, informe técnico, 

etc.)  se han justificado por este Ayuntamiento las subvenciones a la Junta de Hacendados 

de los años 2015, 2016, 2017 y 2018? 

¿En qué departamento obra la documentación de las mismas? 

¿Qué cantidad total se ha transferido y/o aprobado para la Junta de Hacendados en 

los años que este concejal ha ostentado las competencias de Hacienda?” 

7.38. PREGUNTA DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AH ORA MURCIA 

“PREGUNTA 

Al Sr. Concejal de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano 

 ¿Por qué no ha convocado de forma efectiva y regular la Mesa del Árbol? 

 ¿Cuándo piensa hacerlo?” 
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7.39. PREGUNTA DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AH ORA MURCIA 

“PREGUNTA 

Al Sr. Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta 

Ante la existencia de gran cantidad de vallas publicitarias en una de las principales 

entradas a la ciudad de Murcia por la zona norte desde la A-30, concretamente en el entorno 

de la Avenida Doctor Pedro Guillén en el Ranero (ver fotografías adjuntas al expediente). 

¿Poseen todas y cada una de estas vallas los correspondientes permisos y autoriza-

ciones? 

RUEGO 

Al Sr. Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta 

Que proceda a revisar la situación de todas las vallas publicitarias descritas anterior-

mente, y a ordenar el inicio de los procedimientos oportunos de las que no cumplan la lega-

lidad vigente.” 

7.40. PREGUNTA DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AH ORA MURCIA 

“PREGUNTA 

A la Sra. Concejala de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos 

 Ante la existencia de un proyecto denominado "Adaptación a Orden VIV/2010 de 

accesibilidad de aceras en Avda. de Almería en Barriomar, Calle Mayor de Espinardo y 

Otras, Varias Pedanías" obrante en su Concejalía, y concretamente a las actuaciones en la 

Calle Mayor de Espinardo junto al Colegio de La Consolación. 

 ¿Existe alguna solicitud para la realización de estas actuaciones en la Calle Mayor 

de Espinardo junto al citado centro educativo? 

RUEGO 

Que proceda a remitirnos copia completa en digital del citado proyecto denominado 

"Adaptación a Orden VIV/2010 de accesibilidad de aceras en Avda. de Almería en Barrio-

mar, Calle Mayor de Espinardo y Otras, Varias Pedanías", el expediente 475/63/18-P y con-

cretamente toda la documentación de la actuación a desarrollar en la Calle Mayor de Espi-

nardo.” 

7.41. PREGUNTA DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AH ORA MURCIA 

“PREGUNTA 
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A la Sra. Concejala de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos 

Ante la moción aprobada en mayo de 2018, para la restauración integral, manteni-

miento y limpieza del Puente Viejo: 

1. ¿Qué acciones ha llevado a cabo hasta ahora? 

2. ¿Por qué no se ha iniciado la restauración integral del puente? 

3. ¿Por qué siguen instaladas las tuberías de riego en ambas aceras? 

4. ¿Por qué no se han retirado todas las cajas eléctricas existentes? 

5. ¿En qué estado está la bóveda oculta? ¿Se va a rehabilitar y abrir su acceso? 

6. ¿Por qué siguen estando depositados palets y bloques de hormigón bajo el ac-

ceso del puente al paseo Escultor González Moreno? 

7. ¿Se van a eliminar los tapiados de ladrillo visto bajo dicho acceso? 

RUEGO 

Que proceda a dar cumplimiento íntegro a la moción aprobada.” 

 

 El Sr. Alcalde intervino diciendo: 

 “El 13 de junio de 2015 se constituyó esta corporación, en aquel momento acordaron 

con todos los que eran responsables de los grupos modificar el protocolo del acto de tal 

manera que no fuera solo el Alcalde quien interviniera sino que lo hicieran todos los grupos 

municipales y ayer la Junta de Portavoces acordó que al igual que las primeras palabras 

fueron de todos grupos que las últimas palabras, puesto que este es el último Pleno ordinario 

que se celebraba, pues fueran las pronunciadas por los portavoces de los grupos. En aquella 

ocasión se empezó de mayor a menor y si les parecía seguirían ese mismo orden, seguido en 

el citado 13 de junio, con el Portavoz del Grupo Cambiemos Murcia, antes de darle la palabra 

ofreció al Sr. Trigueros si quería intervenir y le dio la palabra.” 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dio las gracias a todos y todas y pidió 

disculpas si en algún momento alguien se sintió ofendido por sus palabras pues no había sido 

su intención y que deseaba lo mejor a todos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , Portavoz del Grupo Cambiemos Murcia, recordó la sesión de 

junio de 2015 y dijo: 

 “La primera intervención en la que nos comprometíamos a no olvidar nunca que a la 

institución iban como servidores públicos, ciudadanos y ciudadanas normales y corrientes 

pero con la condición de no dejar nunca de entender que eran simples servidores y servidoras 

públicas. En la segunda intervención recogieron el guante del Sr. Alcalde de ejercer con 

convicción la nueva política, lo habrían hecho mejor o peor, eficaces o no dentro de unos 
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días ciudadanos y ciudadanas dirán lo que han percibido de su trabajo. Pido excusas y dis-

culpas si algún miembro de su grupo municipal se había excedido, o dicho, o cometido algún 

acto que excediera la educación que el Pleno y la corporación merecía por lo que si era así 

pido disculpas. Agradezco a todo el personal del Ayuntamiento, a toda la plantilla de fun-

cionarios y funcionarias, a los compañeros que están en el Pleno, agradecimiento institucio-

nal al Sr. Alcalde por su labor. Nos hubiera gustado haberlo hecho mejor y por encima de 

las convicciones políticas de cada uno, creo que esta corporación ha sido capaz de dar ejem-

plo de concordia y saber estar, de debate, de mucho trabajo, creo que ha sido una corporación 

capaz de entenderse, consensuando muchas cosas en el salón de pleno y tenía que decirlo, 

siendo ese el modelo que debían seguir y en paralelo hacer la crítica política que tuvieran 

que hacer cada uno. Creo que la institución ha ganado mucho abandonando la mayoría ab-

soluta abriéndose a la realidad compleja de la sociedad. Gracias. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, Portavoz del Grupo Ahora Murcia, intervino diciendo: 

 “Ahora Murcia entró en 2015 en esta Corporación como una candidatura ciudadana 

y feminista, que tenía como signos distintivos tener en cabeza a dos mujeres -algo que nunca 

había ocurrido- y estar formada por gentes de diversa procedencia, por personas del mundo 

del asociacionismo y la sociedad civil, sin experiencia previa en la política institucional ni 

pertenencias  a aparatos de partido.  

 Cuando hace cuatro años tomamos posesión explicamos que el nuestro era un pro-

yecto político eminentemente municipalista y transversal, y que nuestro objetivo era colabo-

rar en el desarrollo de políticas que atendieran a lo local y a lo cercano, poniendo siempre 

en el centro el bienestar de las personas y la defensa del bien común.  

 Dijimos entonces que creíamos en un Ayuntamiento que fuera transparente, partici-

pativo, responsable, donde primara la lucha contra la corrupción, el rescate ciudadano y las 

políticas sociales. Que queríamos contribuir a la construcción de una ciudad y un municipio 

justo, sostenible, culturalmente activo, que integrara a todos los colectivos y a todas sus 

zonas, barrios y pedanías, en el que la ciudadanía fuese escuchada y respetada y donde las 

mujeres fuesen más visibles.   

 Hoy nos reafirmamos en este ideario y sabemos que queda mucho trabajo por hacer.  
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 Con estos principios hemos trabajado estos cuatro años, siendo coherentes con lo que 

dijimos entonces, reforzando nuestro compromiso con políticas justas y de progreso, inten-

tando asumir las contradicciones con humildad y mantenernos libres de presiones.  

 Hemos hecho una oposición contundente en la fiscalización, la crítica y la denuncia; 

imaginativa, innovadora y constructiva en nuestras propuestas e iniciativas. Con la voluntad 

de traer a la institución las demandas y anhelos de la ciudadanía sin directrices de partidos 

nacionales, y sin entrar en juegos partidistas o intereses electorales.   

 No ha sido un camino fácil. Hemos aprendido que los ritmos de la institución son 

lentos, a veces lentos hasta la exasperación. Somos más conscientes ahora de que los már-

genes de acción para un grupo político y con pocos recursos en la oposición son pequeños. 

También hemos confirmado algo que intuíamos: que en el teatro de la política los grandes 

discursos y las buenas palabras lamentablemente no siempre se corresponden con la acción 

política.  

 Y, finalmente, hemos experimentado que el sistema establecido ataca y se defiende, 

y que encuentra con demasiada frecuencia mecanismos para el gatopardismo y para el  "que 

todo cambie para que todo siga igual".   

 Pero también, tras esta experiencia en la política institucional, hemos reforzado nues-

tro convencimiento de que es preciso seguir trabajando con empeño e ilusión en ensanchar 

los límites de lo posible, en mejorar nuestra calidad democrática mediante la participación y 

la implicación ciudadana y con la transparencia y el control al ejercicio del gobierno, sea 

éste del partido que sea. Que hay que hacer pedagogía transformadora y colaborar en forta-

lecer la sociedad civil organizada.   

 Es una tarea que debe ser tomada muy en serio y con rigor: sacudirse las inercias aún 

a riesgo de  resultar  incómodos, seguir diciendo con contundencia que el emperador va 

desnudo.  

 Como portavoz del grupo municipal y en representación del conjunto de Ahora Mur-

cia quiero agradecer la enorme tarea llevada a cabo en estos cuatro años por nuestros vocales 

en las juntas municipales. He visto día a día su entusiasmo, su dedicación, su claridad de 

ideas y su implicación con nuestro municipio y nuestros vecinos, desinteresadamente, sin 

esperar nada a cambio. Ellos son el corazón del proyecto de Ahora Murcia. También dar las 

gracias al personal del grupo, que ha demostrado una capacidad, una voluntad de trabajo y 

una ilusión impresionantes. Por último, mencionar a nuestras concejalas: admiro su compro-

miso inquebrantable, su coherencia y su inteligencia política. Hemos compartido todos y 

todas, mucho tiempo y mucho esfuerzo y conozco bien el  ingente trabajo que han realizado,  

y los grandes costes personales y profesionales que éste ha conllevado.   
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 Este es el equipo -concejales, vocales, personal técnico, miembros de la coordinadora 

y de la asamblea de Ahora Murcia- que ha hecho posible nuestro trabajo en el ayuntamiento 

estos años.  Gracias a todas y todos. 

 Ahora Murcia concluye aquí esta etapa institucional puesto que, como ya saben, no 

concurrirá a las próximas elecciones de mayo. En nuestra despedida queremos dar las gracias 

a las más de 18.000 personas que nos dieron su voto en 2015 e hicieron posibles estos cuatro 

años. También, a todas las personas y colectivos que durante este periodo se han acercado a 

nosotros con sus iniciativas, sus ideas, sus propuestas y -también- con sus quejas y críticas, 

nos hayan votado o no. Ha sido un verdadero honor y un orgullo representar este tiempo a 

la gente de Murcia. 

 Dentro del Ayuntamiento queremos en primer lugar expresar nuestro más sincero 

agradecimiento a los empleados y funcionarios de la casa por la buena disposición que he-

mos encontrado en la mayoría de ellos. Y recordar que su labor y su independencia de los 

avatares políticos debe ser la garantía de una gestión municipal eficaz, transparente y justa. 

Por último, a nuestros compañeros Concejales y Concejalas y al Sr. Alcalde: agradecerles 

este tiempo compartido en el que hemos aprendido, debatido y confrontado juntos. Y dejar-

les claro que en nuestras críticas hemos querido siempre mantenernos en la legítima rivalidad 

y discrepancia política, sin entrar nunca en el ataque personal. 

 A todos y a todas mucha suerte en el futuro. A los que sigan en la próxima Corpora-

ción y a los que no. Para el próximo mandato queremos un gobierno de cambio y progresista, 

y deseamos muchos éxitos a los compañeros y a las compañeras que nos sustituirán en estos 

sillones y en este Pleno.  

 En Ahora Murcia seguiremos trabajando y contribuyendo a la vida del municipio ya 

desde otros ámbitos. Mucha suerte y muchas gracias. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, Portavoz del Grupo Ciudadanos, intervino diciendo: 

 “En nombre de todos mis compañeros, los que tengo a mi lado, concejales del Grupo, 

asesores, presidentes de juntas municipales, vocales, coordinadores de las distintas agrupa-

ciones, afiliados que nos han acompañado acto tras acto y pleno tras pleno en cada una de 

las pedanías. Hicimos un cambio en la forma de trabajar de los grupos políticos, más abierta, 
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con mención especial al compañero Antonio Manzanera compañero incansable junto con 

cualquier grupo de trabajo. Ha sido mucho y muy intenso el trabajo realizado, muchas horas 

robadas a nuestras familias y a nuestros hijos, pero apasionante y entiendo que ha merecido 

la pena sobre todo porque las cosas se han hecho desde el corazón, defendiendo una postura 

u otra pero siempre pensando en el beneficio de los ciudadanos. Se ha conseguido mucho 

como se ha apuntado, se ha transformado mucho esta Administración haciéndala más parti-

cipativa y más transparente pero todavía queda mucho por hacer y mucho trabajo pendiente. 

A pesar de ese trabajo eran muchas las frustraciones que uno se ha llevado a casa por las 

cosas que no se han conseguido. No obstante seguiremos trabajando con la misma ilusión, 

la misma intensidad, con la misma honestidad con la que hemos trabajado y con la que en-

tramos en 2015 para transformar y conseguir que verdaderamente esta Administración sea 

una verdadera organización capaz de ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos sin discrimi-

nación alguna. Muchas gracias, disculpen mi vehemencia en algunas ocasiones, pero lamen-

tablemente la tendrán que sufrir durante cuatro años más.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, Portavoz del Grupo Socialista, intervino diciendo: 

 “El Grupo Socialista termina este mandato con la satisfacción del trabajo bien hecho, 

hemos demostrado responsabilidad por Murcia y consideramos que hemos logrado cuestio-

nes importantes para este municipio. En primer lugar quiero recordar a José Ignacio Gras, 

nuestro Portavoz anterior, ese primer día de constitución de este Pleno hablaba que haríamos 

una oposición constructiva y responsable, estamos convencidos que hemos hecho una opo-

sición dura cuando hemos tenido que hacerlo pero también hemos arrimado el hombro y 

hemos mejorado el municipio en muchas cuestiones que estaban atascadas desde hace mu-

chísimos años. La no mayoría absoluta ha permitido una pequeña apertura de puertas que ha 

servido para eso, para que muchos podamos aportar y sin hacer todo lo que hubiéramos 

hecho de formar parte de un gobierno alternativo, pero si hemos logrado desde la oposición 

conseguir muchas cosas para Murcia y principalmente para las pedanías que llevaban tantos 

años abandonadas. Pedir disculpas como han hecho mis compañeros anteriormente, en nom-

bre de todo el grupo municipal si en algún momento alguien se ha sentido ofendido por 

alguna de nuestras intervenciones dejar muy claro que no queríamos nunca ofender a nadie 

en cuestiones personales y pedir disculpas si así lo ha sentido alguno de vosotros o de voso-

tras. 

 Quiero aprovechar este momento para dar las gracias a todas y todos los miembros 

de la juntas municipales que trabajan por mejorar sus pedanías y barrios, al igual que 

desearos a cada uno de vosotros y vosotras lo mejor en lo personal, estéis donde estéis os 
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deseamos lo mejor. Como dije ayer en la Junta de Portavoces, mis ocho años como concejala 

me han servido para mucho, me han enseñado mucho, ha sido un placer compartir esa expe-

riencia con vosotros y en especial con mis compañeros de grupo municipal y espero que 

sigamos manteniendo esta buena relación, al igual que con los trabajadores de esta casa de 

los que también he aprendido mucho. Quedo a disposición de todos y seguiré defendiendo 

los intereses de Murcia en mi nueva etapa como Senadora. 

 Termino como empecé, en el Grupo Socialista nos sentimos satisfechos por el trabajo 

realizado y los logros alcanzados. Muchas gracias y suerte a todos.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, Portavoz del Grupo Popular, intervino diciendo: 

 “Gracias Alcalde por permitirnos hacer un pequeño balance de lo que ha sido la le-

gislatura y hablo en nombre de mis compañeros que estos cuatro años han sido tremenda-

mente ilusionantes, enriquecedores para todos, ha sido un honor poder representar a los mur-

cianos y hacerlo en la casa de todos. Es una experiencia vital que nunca vamos a olvidar. 

Cada día Alcalde, a su lado, ha sido una oportunidad de aprender y conocer cada uno de los 

rincones del municipio y uno a uno a los vecinos y sobre todo enamorarnos más de nuestras 

costumbres y nuestras tradiciones. Hemos sentado las bases y el cimiento de un modelo de 

ciudad que crece y que tiene un rumbo y que es firme comprometido y de la mano de la 

sociedad civil. Esto se ha conseguido con tolerancia y también con respeto y consenso, con 

participación que creo han sido los pilares básicos de este mandato. Aunque de forma sim-

plificada lo avanzaba antes mi compañero Pepe Guillén, es cierto que hemos celebrado aquí 

en el salón de Plenos más de cincuenta sesiones plenarias, que hemos conseguido impulsar 

más de mil mociones, la mitad aprobadas por todos los grupos políticos y muchas como 

declaraciones institucionales poniendo sobre la mesa el compromiso de consenso que todas 

las formaciones políticas que formamos parte de esta corporación municipal hemos tenido 

presente. También echando la vista atrás el día de San Antonio de 2015, donde todos toma-

mos posesión en este Pleno, Pleno caldeado donde se presentaron para empezar problemas 

graves que hemos ido solucionando, hablando con todo el mundo y sin distinción ideológica 

con el objetivo de mejorar el bienestar de todos los murcianos y sobre todo conseguir la paz 

social. Desde aquel momento, desde el primer Pleno de constitución donde todos tomamos 
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posesión ha pasado de todo, viviendo momentos tristes por todos los minutos de silencio que 

nunca debieron producirse, también hemos lamentado la pérdida de familiares de esta cor-

poración municipal, pero también ha habido momentos alegres como el brindis de todos los 

compañeros de la corporación municipal para desear a los murcianos un próspero y feliz año 

o como la maternidad de la compañera Lola Sánchez, hemos compartido mucho y eso nos 

ha unido. Agradecer a los funcionarios municipales la predisposición que han mostrado 

siempre, siempre han actuado con la máxima diligencia, máxima responsabilidad y el má-

ximo compromiso y yo sinceramente tengo la sensación que aunque en las formas sí han 

habido cinco agrupaciones y grupos políticos distintos, incluso a veces adversarios, pero en 

el fondo hemos sido un equipo de veintinueve compañeros y en nombre mío, del Alcalde y 

de mis compañeros agradecer todo el trabajo realizado por cada uno de vosotros, el compro-

miso y esfuerzo. Por último reconocer el trabajo de mi equipo, del equipo de gobierno del 

Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia pues doy fe que no ha habido horas, ni días, 

ni vacaciones, ni festividades pero era necesario para responder de forma rápida a las nece-

sidades que nos planteaban los murcianos. 

 Muchísimas gracias compañeros y mucha suerte en el nuevo camino que algunos 

emprendéis.” 

 El Sr. Alcalde intervino diciendo: 

 “Me vais a permitir que deje aflorar los sentimientos para que de mi corazón surja la 

palabra. Mi agradecimiento más sincero a todos ustedes, compañeras y compañeros de la 

corporación por la ejemplar actuación y trabajo que han desarrollado durante estos cuatro 

años a favor de Murcia y de los murcianos. Mi agradecimiento muy especial también a la 

Junta de Portavoces, con los que a lo largo de estos años han compartido conmigo esa 

reunión de la Junta que siempre han estado más en el esfuerzo del acuerdo que en la como-

didad del desacuerdo, los acuerdos cuestan trabajo, hay que hablarlos, mientras que el 

desacuerdo siempre es lo fácil, el acuerdo exige un trabajo, una renuncia, el ceder determi-

nados aspectos y siempre en la Junta de Portavoces ha sido ese ámbito en el que nos hemos 

movido. Un recuerdo también y un agradecimiento a compañeros de esta corporación que 

por diversos motivos la dejaron, han citado a José Ignacio Gras, quiero citar a Luis Bermejo, 

quiero citar a Roque Ortiz compañeros que también estuvieron con nosotros y como digo en 

este momento que no lo están pero creo que debemos recordarlos. También a todos aquellos 

que vais a optar por nuevos rumbos, con vuestra actividad, que tomáis distintos caminos, 

pues desearos lo mejor en ese nuevo ámbito de vida. Quiero agradecer también a todos los 

funcionarios de esta casa, a todos los que han estado aquí atendiendo estos plenos mensuales, 
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agradecer también a todos los funcionarios, policía etc. que atienden esto, a todos los fun-

cionarios de la casa por su gran trabajo, a todo el personal al servicio de todos los grupos sin 

distinción, personal de las juntas municipales, todos los que durante estos cuatro años han 

permitido que esta sea una de las instituciones más activas, dinámicas y con mayor solidez 

y transcendencia. Mi agradecimiento a todos ellos. Mi agradecimiento a todo el equipo de 

gobierno del Ayuntamiento de Murcia que sin ningún tipo de reserva se ha entregado en 

cuerpo y alma, sin reservarse ningún tipo de compromiso familiar, ni profesional y se han 

dedicado sin reservas. Mi agradecimiento muy especial a Maruja, Rafa, Lola, Conchita por 

su excepcional, incansable, impecable trabajo durante todos estos años. 

 A todos ustedes decirles que hemos tenido el inmenso honor de sentarnos en los mis-

mos lugares que desde hace 750 años se han sentado muchos murcianos y murcianas a lo 

largo de la historia, somos los legatarios de una larguísima tradición de murcianas y murcia-

nos que han estado sirviendo a la ciudad de Murcia y al municipio de Murcia. Sin ninguna 

duda pueden irse tranquilos de que han dignificado la actividad política, hoy en día la acti-

vidad política es una de las más denostadas, eso es lo más fácil, lo más sencillo incluso lo 

más cómodo, incluso está bien visto mostrar una crítica en los ámbitos incluso más cercanos, 

y no digo yo y no negaré que algunos han hecho bastantes méritos para que eso sea así pero, 

he de decirles, que no puede existir democracia sin política y que donde no hay democracia 

es donde de verdad se dice que no hay política, los dictadores, sátrapas, tiranos siempre dicen 

que no hacen política cuando hacen la peor de las políticas que es luchar contra la libertad y 

contra la igualdad de todos. Han dignificado la actividad política anteponiéndose siempre el 

interés colectivo, al interés personal, al interés institucional, corporativo, el interés o la bús-

queda del bien común antes que el bien particular. Creo que es importante que haya institu-

ciones que den este ejemplo y yo creo que durante estos cuatro años este ejemplo se ha dado. 

Hemos intentado aplicar también la moderación, la templanza, la sensatez, la sobriedad, ten-

gan por seguro que nunca hemos tenido ni siquiera lógica de enemigos, pero mucho menos 

lógica de adversarios y que hemos intentado aplicar con equidad desde esta posición que 

hemos ocupado todos los elementos que la normativa y la regulación jurídica nos concede. 

Les aseguro que ha sido para mí también enormemente instructivo y ha sido una escuela de 

aprendizaje de valores democráticos, de conciliación, de compartir muchos elementos con 
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todos ustedes y nunca olvidaré estos cuatro años vividos al servicio de Murcia y de los mur-

cianos y sobre todo en su compañía. Como dije aquel día, deja dormir el pasado en subte-

rráneo desierto con un vago olor a muerte y su cielo abovedado, no caces en él, reserva tu 

atención apasionada para oír de madrugada crecer el sol y la hierba. Muchas gracias. 

Se levanta la sesión.” 

 

 Siendo las dieciséis horas y veinte minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo que 

como Secretario que doy fe. 

Murcia a 12 de junio de 2019 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

Antonio Marín Pérez 


