
 
 
 
 

1 
 

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

 

SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA 

VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EN PR IMERA 

CONVOCATORIA. 

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

En Murcia, a veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, siendo las nueve horas y 

treinta minutos, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, se reúne el Pleno del Ayun-

tamiento 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 Rebeca Pérez López 

D. José Guillén Parra 

D. Antonio Javier Navarro Corchón 

Dª Mª de las Mercedes Bernabé Pérez 

D. Jesús Francisco Pacheco Méndez 

D. José Felipe Coello Fariña 

Dª Pilar Torres Díez 

D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera 

Dª Belén López Cambronero 

D. Marco Antonio Fernández Esteban 

Por el Grupo Municipal Socialista: 

D. José Antonio Serrano Martínez 

Dª Mª Teresa Franco Martínez 

D. Enrique Lorca Romero 

Dª Carmen Fructuoso Carmona 

D. Antonio Benito Galindo 

Dª Esther Nevado Doblas 

D. Juan Vicente Larrosa Garre 
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Dª Ainhoa Mª Sánchez Tabares 

D. Andrés Francisco Guerrero Martínez 

Por el Grupo Municipal de Ciudadanos: 

D. Mario Gómez Figal 

Dª Francisca Pérez López 

D. Pedro José García Rex 

D. Juan Fernando Hernández Piernas 

Por el Grupo Municipal de Vox: 

D. José Angel Antelo Paredes 

Dª Mª Inmaculada Ortega Domínguez 

D. José Javier Palma Martínez 

Por el Grupo Municipal de Podemos-Equo: 

D. Ginés Ruiz Maciá 

Dª Clara Mª Martínez Baeza 

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

miembros de la Corporación.  

El Sr. Alcalde felicitó a la Sra. Mercedes Bernabé por ser el día de su onomástica y 

al Sr. Gómez Figal por haber sido el día anterior su cumpleaños. 

 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.  APROBAR ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE TREINTA DE JULIO DE 

DOS MIL VEINTE. 

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

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

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

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

de la sesión ordinaria de treinta de julio fue aprobada. 

2.  PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA DE NUEVA FECHA PARA FIESTA 

LOCAL 2020. 

 El Sr. Alcalde expuso los antecedentes de la propuesta que fue la suspensión por la 

declaración del estado de alarma que prohibió todo tipo de actos en la vía púbica, y anulación 

de  dicho festivo correspondiente al día del Bando de la Huerta al que debía darse otra fecha 
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dentro del calendario anual laboral y antes de concluir el año 2020. Para ello la Juta de Por-

tavoces del pasado mes de julio acordó que se estableciera una consulta a agentes económi-

cos y sociales de las fechas que habían puesto sobre la mesa. Realizadas las consultas y 

recibidas las repuestas visto en la pasada Junta de Portavoces, se acordó elevar la actual 

propuesta como moción de Alcaldía para que la fiesta local del municipio de Murcia corres-

pondiente al día del Bando de la Huerta fuera el próximo día dos de noviembre 2020, lunes. 

La razón de la urgencia es que el trámite legal se complete en tiempo y forma para que así 

pueda ser sabido por los vecinos y vecinas de Murcia. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la urgencia de la moción. 

 Se aprobó por unanimidad. 

 A continuación se somete a aprobación la propuesta de Alcaldía cuyo texto es el 

siguiente: 

 “Visto el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983 de 28 de Julio, sobre  Regulación 

de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descansos, donde se regula el estableci-

miento 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 propo-

ner a la autoridad 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: 

 Con fecha 30 de abril de 2019 se adoptó acuerdo de Pleno por el que se proponía a la 

autoridad laboral competente dos días con carácter de fiestas locales en el municipio de Mur-

cia, dando traslado del mismo a la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía 

Social de la CCAA el 8 de mayo de 2019. 

 Posteriormente fue declarado el estado de alarma en todo el territorio nacional con el 

fin de afrontar la crisis sanitaria mediante Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo y su pró-

rroga, así como por las distintas órdenes de las autoridades sanitarias y  regionales, quedando 

prohibido la celebración de todo tipo de actos en la vía pública y las fiestas tradicionales o 

populares durante el periodo previsto, por lo que la celebración del día del Bando de la 

Huerta prevista para el martes 14 de abril, y autorizado en los términos previstos en el art. 

46 de RD 2001/1983 de 28 de julio, debió suspenderse. Trasladándose a la Dirección General 

de Diálogo Social y Bienestar Laboral mediante oficio de fecha 27 de marzo, una vez tratada 
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en la sesión de la Junta de Gobierno de la misma fecha, Decreto de Alcaldía de 2 de abril de 

2020 (que en virtud de lo establecido en el art. 124 h) de la Ley Reguladora de Bases de 

Régimen Local, por el que se atribuye a esta Alcaldía la función de adoptar las medidas 

necesarias y adecuadas en casos de extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta inme-

diata al Pleno) acordaba: “PRIMERO.- Dejar sin efectos y suspender la determinación del 

martes día 14 de abril de 2020, como fiesta local y no laboral de carácter tradicional “Bando 

de la Huerta”, a los efectos de su consideración como laboral en el calendario laboral 

2020”… SEGUNDO.- Por el Pleno Municipal se adoptará en su momento, acuerdo oportuno 

solicitando nueva fecha para la celebración de la fiesta local suspendida…” 

 Consultada la CROEM y sindicatos mayoritarios UGT y CCOO para que formulen 

propuesta sobre fecha más idónea para celebración de nueva fiesta local en el municipio de 

Murcia se han recibido comunicaciones al respecto señalando para ello el próximo día 2 de 

noviembre. 

 A la vista de todo lo anterior esta Alcaldía eleva al Pleno la siguiente propuesta, SE 

ACUERDA: 

 PRIMERO .- Aprobar como fiesta local del municipio de Murcia  el próximo día 2 

de noviembre de 2020, lunes. 

 SEGUNDO.- Remitir este acuerdo a la Dirección General de Diálogo Social y Bie-

nestar Laboral.” 

 El Sr. Alcalde informó que a continuación se procedía a votar la moción. 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

3.  INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y  ASUNTOS 

GENERALES 

 Se someten a aprobación SIETE dictámenes de la Comisión de INFRAES-

TRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y ASUNTOS GE NERALES, 

incluidos en el orden del día de la presente sesión. 

3.1.  PERSONACIÓN EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO 203/2020 DE LA SALA 

1 DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUP ERIOR 

DE JUSTICIA DE MURCIA, INTERPUESTO POR ASOCIACIÓN P ARA LA 

CONSERVACIÓN DE LA HUERTA Y EL PATRIMONIO DE MURCIA  

(HUERMUR), CONTRA ACUERDO DEL PLENO DEL EXCMO. AYUN TA-

MIENTO DE MURCIA, ADOPTADO EN SESIÓN CELEBRADA EL D ÍA 28 

DE NOVIEMBRE DE 2019, DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYEC-

TO DE MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR ZP-P N4-1, EL 
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PUNTAL (2020/003/001180). 

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

“Visto el dictamen previo del Letrado-Asesor municipal, de conformidad con las fa-

cultades otorgadas al Pleno por el art. 123.1.m de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, según redacción introducida por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de 

Medidas para la Modernización del Gobierno Local. 

SE ACUERDA: 

Que la Corporación Local comparezca en el Procedimiento Ordinario 203/2020 de 

la Sala 1 de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, 

interpuesto por ASOCIACION PARA LA CONSERVACION DE LA HUERTA Y EL 

PATRIMONIO DE MURCIA HUERMUR, contra acuerdo del Pleno del EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA, adoptado en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 

2019, de aprobación definitiva del proyecto de modificación del Plan Parcial del Sector ZP-

PN4-1, El Puntal, publicada en el BORM de fecha 11- 02-2020, ejercitando toda clase de 

acciones, excepciones, promoción de incidentes, recursos que procedan ante los órganos an-

tes indicados y, en general, cuantas medidas autorizan las leyes para la mejor defensa de los 

derechos e intereses del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, con la representación procesal y 

dirección técnica, solidariamente, de los Letrados-Asesores de esta Corporación Dª Carmen 

Durán Hernández-Mora, D. Carlos Alarcón Terroso, D. Javier Vidal Maestre, Dª Amalia 

Saorín Poveda, D. Juan Miguel Alcázar Avellaneda y Dª Inmaculada Salas Monteagudo, 

quienes en cualquier momento del proceso, podrán hacer uso de la facultad prevista en el 

artículo 54.2 de la LJCA.” 

Se aprobó por unanimidad. 
 

3.2.  SERVICIOS SOCIALES, RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO DE DI VERSAS 

FACTURAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2020/038/001185). 

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

 “Examinado el expediente de Reconocimiento de Crédito incoado en relación a las 

facturas que se relacionan en Anexo al presente Acuerdo, por un importe total de 5.612,44 

euros, se informa: 
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1. Que las facturas indicadas se corresponden a gastos contraídos en ejercicios anteriores, si 

bien no pudieron ser imputadas a los créditos habilitados al efecto en el presupuesto 2019, 

de acuerdo al procedimiento establecido en el art. 17 B.E.P., por incidencias relacionadas 

con la implantación de la tramitación electrónica y de las novedades establecidas para los 

contratos menores con la entrada en vigor de la Ley 9/17, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, al no haber aportado los proveedores con carácter previo a la presentación 

de la factura albaranes valorados. Los gastos referidos son reconocidos como efectivamente 

realizados por los Servicios Sociales, además de ser considerados necesarios para su correcto 

funcionamiento. 

2. Que para la aprobación de los gastos anteriores existe crédito adecuado y suficiente, ha-

biendo sida realizada la Retención de Crédito preventiva. 

3. Que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone perjuicio para compro-

misos de gasto debidamente adquiridos en el ejercicio en curso. 

4. Que, tratándose de gastos de ejercicios cerrados, procede reconocer crédito en virtud de 

lo establecido en el art. 17 de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto, siendo com-

petente para el reconocimiento de obligaciones de ejercicios anteriores el Pleno Municipal, 

y existiendo crédito suficiente en las aplicaciones presupuestarias correspondientes. 

Por todo lo expuesto, SE ACUERDA: 

 PRIMERO: Reconocer crédito y autorizar, disponer y reconocer las obligaciones 

correspondientes a los gastos que se relaciona en Anexo al presente Acuerdo.” 

 

Nº de  
Entrada 

Fecha Nº de  
Documento 

Fecha  
Dto. 

Importe  
Total Tercero Nombre APLICACIÓN  

F/2020/10 02/01/20 0360 V20 02/01/20 96,8 B73500852 VIRIATO SEGURIDAD S.L. 20200038231121300 

MANDO A DISTANCIA V.R. 1 CAN TRANSM SEÑA UTS CABEZO DE TORRES ** 
ALBARAN 01374 DE FECHA 19/12/2019** 

 

F/2019/ 
25291 

17/12/19 6828 V19 17/12/19 54,45 B73500852 VIRIATO SEGURIDAD S.L. 20200038231121300 

ADAPTADOR UNIVERSAL REGULABLE 2000MAH 3A SE ACUDE TRAS SER AVISADOS 
POR EL CLIENTE DEBIDO A QUE UNA CAMARA HACE RUIDO. 

 

F/2020/11 02/01/20 0359 V20 02/01/20 96,8 B73500852 VIRIATO SEGURIDAD S.L. 20200038231121300 

MANDO REMOTO VIA RADIO DE 1 CANAL 868 G2 UTS ESPINARDO ** ALBARAN 00387 
DE FECHA 20/12/2019** 

 

TOTAL APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

248,05 € 2020 0 038 2311 21300 

 

F/2019/ 
25644 

23/12/19 586 27/11/19 600 22460291D MARCOS LOPEZ, PEDRO 20200038231022199 

SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA PARA ESCUELA DE INVIERNO EN SANTIAGO 
EL MAYOR 

 

TOTAL APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

600,00 € 2020 0 038 2310 22199 
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Nº de  
Entrada 

Fecha Nº de  
Documento 

Fecha  
Dto. 

Importe  
Total 

Tercero Nombre APLICACIÓN  

F/2020/ 
126 

05/01/20 
1TSN19120
0238784 

31/12/19 528,39 A74251836 
BASER 
COMERCIALIZADORA DE 
REFERENCIA S.A. 

20200038231122102 

26-10-2019 - 27-12-2019: Energía consumida (Término de Energía) /AV FABIAN ESCRIBANO 0, 
LOCAL(Bstar.Social),30030-BENIAJ 

 

F/2020/ 
1795 

06/02/20 
1TSN20010
0081470 

14/01/20 254,55 A74251836 
BASER 
COMERCIALIZADORA DE 
REFERENCIA S.A. 

20200038231122102 

Energía consumida (Término de Energía) / Alquiler de equipos / Disponibilidad / Impuesto sobre Hi-
drocarburos 

 

TOTAL APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

782,94 € 2020 0 038 2311 22102 

 

F/2020/ 
211 

08/01/20 5100282153 31/12/19 434,37 B84745801 
AIR LIQUIDE 
HEALTHCARE ESPAÑA 
S.L. 

20200038231122199 

ALQUILER MED Botella pequeña Compacta ( Dir.Sum: 0012687836-AYTO MURCIA CALLE 
REINA SOFIA Nº13 30110(CABEZO DE TORRES) 

 

TOTAL APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

434,37 € 2020 0 038 2311 22199 

 

F/2020/ 
1769 

06/02/20 3 SAC 20 04/02/20 800 G30038863 

ASOCIACION DE PADRES 
DE NIÑOS CON 
PROBLEMAS DE 
AUDICION Y LENGUAJE 
(ASPANPAL) 

20200038231222699 

Servicio Accesiblidad a la inf. y Com subtitulados ( DIA DE LA DISCAPACIDAD 3/12/2019 
PLENO DEL AYTO MURCIA 

 

TOTAL APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

800,00 € 2020 0 038 2312 22699 

 

F/2020/ 
1161 

27/01/20 A23 06/03/19 380 77759513D TERUEL RUIZ, LAURA 
2020 0 038 2315 
22699 

SERVICIO DE FOTOMATÓN MÓVIL, 3H, EVENTO DE CONVIVENCIA EL 6-3-19: 
CONMEMORACION DEL DIA INTERNAC. DE LA MUJER, EN EL RES 

 

TOTAL APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

380,00 € 2020 0 038 2315 22699 

 

F/2020/ 
1412 

03/02/20 3 Emit- 30/09/18 274,98 A30748933 
CARTAGENA PUERTO DE 
CULTURAS S.A. 

20200038231022699 

Alb.No.8347 22/09/18 - REF: VOLUNTARIADO DE SERVICIOS SOCIALES / MUSEO 
TEATRO ROMANO 

 

F/2020/ 
1520 

04/02/20 4 Emit- 31/08/17 242,28 A30748933 
CARTAGENA PUERTO DE 
CULTURAS S.A. 

20200038231022699 

Alb.No.6015 03/08/17 - REF: 220170011237 - ESCUELA DE VERANO / TRANSPORTE 
MARITIMO 

 

F/2020/ 
2082 

13/02/20 16 FRAE- 12/02/20 1849,82 B30344717 PROSEDE SL 20200038231022699 

ALOJAMIENTO COMPLEJO RURAL LAS LOMAS DE BIAR-GRUPO ""ESCUELA DE 
INVIERNO STGO EL MAYOR"" LOS DÍAS 27-28 OCTUBRE DE 2018 Nº 
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Nº de  
Entrada 

Fecha Nº de  
Documento 

Fecha  
Dto. 

Importe  
Total Tercero Nombre APLICACIÓN  

TOTAL APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

2.367,08 € 2020 0 038 2310 22699 

 

TOTAL APLICACIONES 
PRESUPUESTARIAS 

5.612,44 € NUMERO DE OPERACIÓN 
PROVISIONAL: 920200002978 

 

     NUMERO DE OPERACIÓN 
DEFINITIVO:  

 

 

 Se aprobó por dieciocho votos a favor, once votos del Grupo Popular, cuatro del 

Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Vox y once abstenciones nueve del Grupo Socialista y 

dos del Grupo Podemos-Equo. 

 

3.3. EDUCACIÓN. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO DE DIVERSAS 

FACTURAS. (2020/014/000072). 

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

“Examinado el expediente 2020/014/000072 de Reconocimiento de Crédito para el 

pago de facturas del Servicio de Educación correspondientes a suministro de gas natural en 

colegios públicos  por importe total de 5.732,52€, el funcionario que suscribe, INFORMA: 

 Primero.- Que las facturas que se someten a reconocimiento de crédito son las que 

se detallan: 

Tercero CIF Nº Entrada N.º Factura Fecha 

Factura 

F. registro 

contab. 

Importe 

EDP 

COMERCIA-

LIZADORA 

SAU 

A95000295 

F/2020/2077 71200000003722 12/02/2020 13/02/2020 755,48€ 

F/2020/2078 71200000003723 12/02/2020 13/02/2020 857,36€ 

F/2019/25413 71190000044299 18/12/2019 18/12/2019 232,09€ 

F/2020/664 71200000000964 14/01/2020 15/01/2020 1010,42€ 

F/2020/665 72200000000002 14/01/2020 15/01/2020 21,34€ 

F/2020/666 72200000000001 14/01/2020 15/01/2020 23,96€ 

BASER 

COMERCIA-

LIZADORA 

DE 

REFERENCIA 

S.A 

A74251836 

F/2020/120 1TSN191200019093 02/12/2019 05/01/2020 557,93€ 

F/2020/121 1TSN191200206959 23/12/2019 05/01/2020 105,50€ 

F/2020/125 1TSN191200022406 03/12/2019 05/01/2020 877,52€ 

F/2020/129 1TSN191200044356 08/12/2019 06/01/2020 380,79€ 

F/2020/3462 1TSN200200120802 13/02/2020 06/03/2020 910,13€ 

TOTAL IMPORTE 5.732,52
 Segundo.- Que las citadas facturas, correspondientes a suministros de gas natural 

en colegios públicos, fueron registradas en contabilidad durante los meses de enero a marzo 

de 2020, excepto la factura F/2019/25413 que se registró con fecha 18 de Diciembre de 2019, 
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con posterioridad a la fecha establecida en el Decreto de circular de cierre del ejercicio 2019 

para la tramitación de las facturas presentadas electrónicamente, por lo que por causas ajenas 

a este Servicio, no pudieron ser tramitadas en el ejercicio correspondiente.  

 Tercero.- Con fecha 20 de Noviembre de 2018 se inició la  licitación del contrato 

correspondiente suministro de gas natural para los 7 centros educativos públicos de infantil 

y primaria dotados de este tipo de combustible, que fue declarada desierta mediante Decreto 

del Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de fecha 28 de Mayo 2019. 

Iniciada la tramitación de un nuevo procedimiento por urgencia con fecha 26 Julio de 2019 

también fue declarado desierto mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de 15 de 

Noviembre de 2019.La dotación de suministro para dichos centros se ha incluido como lote 

independiente en el contrato de suministro de gas natural que se está tramitando por el 

Servicio de Deportes. 

 En base a dichas circunstancias y en tanto la adjudicación tuviera lugar, las facturas 

correspondientes a dicho suministro se tramitaron durante el ejercicio 2019 a través de 

documentos de retención de crédito al grupo de apunte 1.0 habiendo sido fiscalizados de 

conformidad por el Servicio de Intervención General. 

 Cuarto.- Según diligencia de Intervención General de 8 abril de 2020 en relación 

al expediente tramitado en Gexflow nº 2020/014/000065,  las facturas objeto del presente 

informe fueron emitidas sin cobertura contractual, por lo que de conformidad con lo 

dispuesto en la  Circular de Intervención General de fecha 20 Marzo 2020 su aprobación 

corresponde al Pleno de este Ayuntamiento. 

 Quinto.- Que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone perjuicio 

para compromisos de gasto debidamente adquiridos en el ejercicio en curso existiendo 

disponible en las aplicaciones presupuestarias afectadas o a nivel de vinculación jurídica. 

De conformidad con lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto art. 17, el 

reconocimiento extrajudicial de créditos a consecuencia de la realización de un gasto 

efectivamente realizado cuando no exista dotación presupuestaria corresponde, mediante la 

incoación del oportuno expediente, al Pleno. 

 Sexto.- Remitido expediente para fiscalización a Intervención General con fecha 6 

Julio de 2020 emite reparo número 2/2020 por omisión en el expediente de requisitos o 
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trámites esenciales en virtud de lo establecido en el art. 215 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

 Séptimo.- Conforme consta en la diligencia de la Secretaría General del Pleno de 

fecha 31 de Julio de 2020, la Comisión de Pleno de Infraestructuras, Hacienda, Gestión 

Económica y Asuntos Generales, reunida en sesión de 27 de Julio de 2020 dictaminó 

favorablemente la propuesta sobre levantamiento de reparo, habiéndose aprobado en la 

sesión ordinaria del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 30 Julio de 2020, continuando por 

tanto la tramitación del expediente y remitiéndose nuevamente a Intervención. 

 Por lo expuesto, solventado el reparo y existiendo crédito suficiente en las  

aplicaciones presupuestarias del año 2020 y a  la vista del  informe de Intervención General  

de fecha 12 Agosto  SE ACUERDA: 

PRIMERO .- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de las facturas que 

se relacionan a continuación a favor de los interesados y por los importes indicados, 

correspondientes a ejercicio cerrado, y procedentes de gastos que estando previsto, no se han 

incluido en el presupuesto de su ejercicio económico por causas ajenas a este Servicio. 

Tercero CIF Nº Entrada N.º Factura Fecha 

Factura 

F. registro 

contab. 

Importe 

EDP 

COMERCIA-

LIZADORA 

SAU 

A95000295 

F/2020/2077 71200000003722 12/02/2020 13/02/2020 755,48€ 

F/2020/2078 71200000003723 12/02/2020 13/02/2020 857,36€ 

F/2019/25413 71190000044299 18/12/2019 18/12/2019 232,09€ 

F/2020/664 71200000000964 14/01/2020 15/01/2020 1010,42€ 

F/2020/665 72200000000002 14/01/2020 15/01/2020 21,34€ 

F/2020/666 72200000000001 14/01/2020 15/01/2020 23,96€ 

BASER 

COMERCIA-

LIZADORA 

DE 

REFERENCIA 

S.A 

A74251836 

F/2020/120 1TSN191200019093 02/12/2019 05/01/2020 557,93€ 

F/2020/121 1TSN191200206959 23/12/2019 05/01/2020 105,50€ 

F/2020/125 1TSN191200022406 03/12/2019 05/01/2020 877,52€ 

F/2020/129 1TSN191200044356 08/12/2019 06/01/2020 380,79€ 

F/2020/3462 1TSN200200120802 13/02/2020 06/03/2020 910,13€ 

TOTAL IMPORTE 5.732,52

 

SEGUNDO.- Para el citado gasto, Intervención General informa que existe crédito 

disponible en las aplicaciones presupuestarias del presupuesto vigente, habiéndose expedido 

los correspondientes documentos contables por el Servicio de Contabilidad: 
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Tercero CIF Nº Entrada Importe Aplicación 

presupuestaria 

ADO Nº relación 

EDP 

COMERCIA-

LIZADORA 

SAU 

A95000295 

F/2020/2077 755,48€ 

014/3230/22102 

92020000656

R/2020/119 

F/2020/2078 857,36€ 92020000656

F/2019/25413 232,09€ 92020000656

F/2020/664 1010,42€ 92020000655

F/2020/665 21,34€ 92020000655

F/2020/666 23,96€ 92020000656

BASER 

COMERCIA-

LIZADORA DE 

REFERENCIA 

S.A 

A74251836 

F/2020/120 557,93€ 92020000655

F/2020/121 105,50€ 92020000655

F/2020/125 877,52€ 92020000655

F/2020/129 380,79€ 92020000655

F/2020/3462 910,13€ 92020001036

2 

TOTAL IMPORTE 5.732,52€  

 

Se aprobó por veintisiete votos a favor de once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Vox, y dos abstenciones del Grupo 

Podemos-Equo. 

 

3.4. PRESTAR CONFORMIDAD Y APROBAR INICIALMENTE LA MODIF ICA-

CIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA URBANIZADORA 

MUNICIPAL S.A (2020/052/000404).  

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

 “ El Consejo de Administración de la mercantil Urbanizadora Municipal S.A., en su 

reunión de fecha 22 de julio de 2020, acordó por unanimidad elevar a la Corporación Muni-

cipal para su tramitación y aprobación definitiva, propuesta de modificación de los Estatutos 

Sociales y su texto articulado para para su aprobación posterior por la Junta General de Ac-

cionistas de la Sociedad.  
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 Se justifica la modificación de los Estatutos Sociales con el fin de ampliar el objeto 

social y adaptar el texto a determinados reparos formulados por el Registro Mercantil en 

relación con referencias legislativas al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.   

En virtud de la justificación que consta en el acuerdo del Consejo de Administración 

de fecha 22 de julio de 2020, de las competencias atribuidas por el art. 123 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, SE ACUERDA:  

PRIMERO.- Prestar conformidad y aprobar inicialmente la modificación de los es-

tatutos de la Empresa Urbanizadora Municipal S.A, en los términos que se indican en el 

texto consolidado aportado y que forma parte inseparable de la presente propuesta.   

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública mediante anuncio inser-

tado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, por plazo de treinta días, durante los cuales 

estará de manifiesto en la Secretaría General del Pleno de la Corporación para la presenta-

ción de reclamaciones y sugerencias.  

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

reclamaciones y sugerencias, se entenderá aprobado definitivamente, insertándose el texto 

de las modificaciones 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 7/85. 

ESTATUTOS  

TÍTULO I. DENOMINACION  DE LA SOCIEDAD, OBJETO, DUR ACION Y 
DOMICILIO.  

Artículo 1. Denominación y régimen legal. 
1. La sociedad  “URBANIZADORA MUNICIPAL S.A,” se regirá por los presentes 

Estatutos, y, en cuanto en ellos no esté previsto o sea de preceptiva observancia, por lo 
dispuesto en la legislación de Régimen Local y cualquiera otra que sea de aplicación, así 
como en la Ley de Sociedades de Capital (LSC) y Reglamento del Registro Mercantil. 
 2. La Sociedad constituye “un medio propio” y servicio técnico de sus accionistas, 
Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y organismos 
autónomos dependientes de las mismas, pudiéndosele encomendar o conferir cuantas ac-
tuaciones o prestaciones se consideren oportunas en el marco de su objeto social, determi-
nándose la imposibilidad de participar en licitaciones públicas convocadas por los Admi-
nistraciones accionistas, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda 
encargársele la ejecución de la prestación objeto de la misma, de conformidad con lo pre-
visto en el art. 24.6  y 8.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de 
14 de Noviembre de 2011. 

Artículo 2. Objeto Social. 
1. La Sociedad tendrá por objeto social la realización de estudios e instrumentos urba-
nísticos, actividad urbanizadora, edificación, rehabilitación urbana, proyectos y gestión 
de infraestructuras, así como implantación y gestión de servicios públicos, con Código 
CNAE principal F-4110. En su caso, dichas actividades se realizarán de acuerdo con 
las atribuciones o encomiendas que se realicen, conforme a legislación de contratos del 
sector público. En particular, forman de su actividad: 
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a) La realización de toda clase de actuaciones relacionadas con la transformación ur-
banística del suelo para cualquier uso, incluyendo la edificación con destino a vivienda 
u otros usos, así como el desarrollo y promoción de iniciativas públicas. 
b) La construcción y gestión integral de viviendas o planes de viviendas sujeta a cual-
quier tipo de planificación, protección o promoción pública. La gestión de cooperativas 
u otro tipo de entidades, destinadas al uso residencial con destino a sus socios o inte-
grantes. 
c) La gestión y promoción de todo tipo de aparcamientos, públicos o privados, en su-
perficie o subterráneos, zonas de estacionamiento limitado y, en general, cualquier 
otro medio de gestión y control del estacionamiento de vehículos que contribuya a los 
fines de la mejora de la movilidad urbana. 
d) Actuaciones en materia de movilidad sostenible, tales como gestión, implantación y 
promoción de todo tipo de vehículos o medios de transporte que proporcionen mejora 
del medio ambiente o de la calidad urbana. 
e) La realización de actuaciones de rehabilitación de inmuebles y, en particular, del 
patrimonio histórico o artístico. 
f) La prestación de servicios de consultoría y asistencia técnica en los ámbitos del objeto 
social de la empresa. 
g) La gestión integral de proyectos de interés general derivados de planes, proyectos, 
programas, actuaciones estructurantes o urbanísticas. Su actividad comprenderá igual-
mente la financiación, gestión y explotación de las obras y los servicios resultantes de 
la actividad urbanizadora. 

 
2. Para la realización de su objeto social, la Sociedad podrá:  
a) Adquirir, transmitir, constituir, modificar y extinguir toda clase de derechos sobre 
bienes muebles o inmuebles, así como concertar operaciones de financiación y, en ge-
neral, ejecutar las operaciones auxiliares, complementarias o derivadas que requieran 
las actividades de su objeto social.  
b) Celebrar contratos o convenios con organismos públicos o privados, así como parti-
cipar en asociaciones, consorcios, uniones o agrupaciones de todo tipo que al efecto 
puedan constituirse. 
c) Recibir y aceptar encomiendas, encargos o suscribir convenios de colaboración que 
resulten oportunos, incluso en su faceta de poder adjudicador, según las normas apli-
cables en materia de contratación pública.” 

Artículo 3. Duración.  
 La Sociedad se constituye por tiempo indefinido, y su vida social dio comienzo, a 
todos los efectos legales y administrativos, a partir de la fecha de inscripción de la misma 
en el Registro Mercantil.  
 Artículo 4. Domicilio.  
 El domicilio social radicará en Murcia, Plaza Beato Andrés Hibernón, nº 6., 3ª 
planta. 

Los cambios de sede sólo podrán ser autorizados por la Junta General de Accionis-
tas. Se exceptúan los traslados de domicilio dentro del mismo término municipal, para los 
que bastará acuerdo del Consejo de Administración. Este órgano podrá acordar, asimismo, 
el establecimiento de las sucursales, agencias, delegaciones, dependencias o instalaciones 
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que considere oportunas para el cumplimiento de los fines de la Sociedad en cualquier punto 
del territorio nacional. 

                                                                
TÍTULO II. DEL CAPITAL SOCIAL. 
 

 Artículo 5. Capital Social.  
 1. El capital social es de UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS Y VEINTISEIS CENTIMOS (1.878.757,26 
€) y está totalmente suscrito y desembolsado. 
 2. La Junta General, con los requisitos establecidos para la modificación de los Es-
tatutos Sociales, podrá delegar en los Administradores la facultad de acordar en una o va-
rias veces el aumento del capital social en los términos previstos en el art.  297 de la LSC.  
 

TÍTULO III. DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD. 
 

 Artículo 6. Acciones. 
1.-  El número de acciones en que se divide el capital de la Sociedad  es de  TRES 

MIL CIENTO VEINTISÉIS.  
Dichas acciones estarán representadas por medio de títulos, serán nominativas, se 

extenderán en libros talonarios, estarán numeradas correlativamente del 1 al 3.126, tendrán 
un valor nominal cada una de seiscientos un euros con un céntimo de euro (601,01 euros) y 
pertenecerán a una misma clase y serie, pudiéndose emitir títulos múltiples. 

Las acciones figurarán en un Libro-Registro que llevará la Sociedad según lo pre-
visto en el art. 116  de la LSC.  

Los títulos representativos  de las acciones de la Sociedad cumplirán con los requi-
sitos previstos en el artículo 114 de la LSC. 

2.- Los títulos representativos de las acciones de la Sociedad serán autorizados con 
la firma del Presidente, un Consejero y el Secretario del Consejo de Administración en la 
forma y condiciones de garantía que determina el artículo114 de la LSC  y arts. 136 y 137  
del Reglamento del Registro Mercantil. 

Si antes de la emisión de las acciones se expiden resguardos provisionales, estos se 
someterán a lo dispuesto en el artículo 115 de la LSC. . Tanto las acciones como los res-
guardos provisionales reunirán los requisitos que para ello exige el art. 114 de la LSC, 
debiendo consignar expresamente la limitación que a su libre disposición impone el art. 7  
de estos Estatutos. 
 3.- La acción confiere a su titular legítimo la condición de socio y le atribuye de 
forma ineludible los derechos reconocidos por la legislación vigente 
 4.- Cuando las acciones pertenezcan a varios en común, soporten un derecho de 
usufructo o sean entregadas en garantía prendaria, se observará  lo dispuesto en los Arts. 
126 a 132  de la LSC. 
 Artículo 7. Transmisión de las acciones.  

1.-  El socio que se proponga transmitir sus acciones deberá comunicarlo, por es-
crito o por cualquier medio de comunicación a distancia que garantice la identidad del 
sujeto,  al Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, quien en el plazo de 
quince días lo notificará a los demás socios. Estos podrán optar a la compra dentro de los 
quince días siguientes a la notificación. Si son varios los que desean adquirir las acciones, 
se distribuirán entre ellos a prorrata de sus respectivas participaciones sociales. 

2.- En el caso de que ninguno de los socios ejercite el derecho de tanteo, podrá ha-
cerlo la Sociedad en el plazo de otros 30 días, con los requisitos y limitaciones de los Arts. 
144  a 148 y concordantes  de la LSC.  . 

3.- En el supuesto de que no se ejerciera el citado derecho de adquisición preferente, 
ni la Sociedad decidiera adquirir las acciones ofrecidas,  el socio que pretenda enajenar sus 
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acciones lo podrá hacer libremente a terceras personas jurídicas del Sector Público, al ob-
jeto de que esta Sociedad sea siempre de capital público. 

 
TÍTULO IV. DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE 

LA SOCIEDAD. 
 

 Artículo 8. Órganos Sociales.  
         Los órganos sociales de gobierno y administración serán la Junta General de Accio-
nistas, Consejo de Administración y Director Gerente.   
 

SECCIÓN PRIMERA.- JUNTA GENERAL. 
 

 Artículo 9. La Junta General.  
Las Juntas Generales, debidamente convocadas, decidirán por mayoría de votos 

emitidos,  los asuntos sociales propios de su competencia. Las decisiones de las Juntas obli-
gan a todos los socios, incluso los disidentes y a los que no hayan participado en la reunión, 
con salvedad de los derechos y acciones que la Ley concede a los accionistas. 
 Artículo 10. Junta General Ordinaria y Extraordinarias.  

La Junta General Ordinaria se reunirá una vez al año, dentro de los seis primeros 
meses de cada ejercicio social. No obstante, será válida aunque haya sido convocada o se 
celebre fuera de plazo. 

Todas las demás Juntas Generales serán Extraordinarias, pudiéndose reunir en 
cualquier tiempo. 
 Artículo 11. Constitución de las Juntas Generales.  

Las Juntas Generales, tanto la ordinaria como las extraordinarias,  quedarán váli-
damente constituidas en primera convocatoria cuando los accionistas presentes o represen-
tados posean al menos el setenta y cinco por ciento del capital suscrito con derecho a voto. 
En  segunda convocatoria, será válida la constitución de las Juntas cualquiera que sea el 
capital concurrente a las mismas. 

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de los supuestos en que estos 
Estatutos o las disposiciones legales vigentes fijen un quórum máximo o mínimo para deter-
minados acuerdos. 
 Artículo 12. Convocatoria. 

Las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias deberán ser convocadas por 
cualquier procedimiento de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción 
por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documenta-
ción de la Sociedad. 

Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la reunión deberá 
existir un plazo de, al menos, un mes.  

El anuncio expresará el nombre de la Sociedad, el cargo de la persona o personas 
que realicen la convocatoria, el lugar, la fecha y la hora de la reunión en primera convoca-
toria y todos los asuntos que consten en el orden del día. Podrá asimismo hacerse constar 
la fecha en que, si procediere, se reunirá la Junta en segunda convocatoria. 

Entre la primera y segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de vein-
ticuatro horas.  
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No obstante, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida 
para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital social y los asistentes 
acepten por unanimidad la celebración de la Junta.  
        Se dejan a salvo las formas especiales de convocatoria establecidos por la Ley en de-
terminados supuestos. 

Las Juntas Generales se convocarán por el Presidente del Consejo de Administra-
ción, previo acuerdo de este órgano. 

La Junta General Extraordinaria podrá ser convocada por el Consejo de Adminis-
tración siempre que lo estime conveniente a los intereses sociales o lo establezcan la Ley o 
los Estatutos, y deberá hacerlo cuando lo solicite un número de socios que represente, al 
menos, un cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar 
en la Junta. En este caso la Junta deberá ser convocada para celebrarla dentro de los  dos 
meses siguientes a la fecha en que se hubiese requerido notarialmente al Consejo de Admi-
nistración para convocarla. El orden del día incluirá necesariamente los asuntos que hu-
bieran sido objeto de solicitud. 

Artículo 13. Quórum. 
Para que las Juntas Generales puedan válidamente adoptar acuerdos en las mate-

rias que se indican en el párrafo siguiente, será necesaria, en primera convocatoria, la con-
currencia de accionistas presentes o representados que posean al menos el setenta y cinco 
por ciento del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, bastará el 
cincuenta por ciento de dicho capital.  

Las materias a que hace referencia el párrafo anterior son: El aumento o la dismi-
nución del capital; la transformación, fusión, escisión, la cesión global de activo y pasivo, 
el traslado de domicilio al extranjero; las operaciones de crédito y la emisión de obligacio-
nes;  la supresión o limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones; la 
aprobación de las Cuentas anuales,  y la aplicación de los resultados del ejercicio, y, en 
general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales. 

Los acuerdos de las Juntas Generales en las materias indicadas en el párrafo ante-
rior, deberán ser adoptados por la mayoría de las tres cuartas partes del capital social 
presente o representado en la Junta.  
 Artículo 14. Asistencia y representación.   

 Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que con cinco días de 
antelación las tengan inscritas en el Libro-Registro de acciones nominativas, previsto en el 
Art. 116  de la LSC, siempre que posean por lo menos diez acciones. 

Los accionistas que no posean el mínimo de las diez acciones señaladas, podrán 
agruparse y otorgar su representación a otro accionista para la asistencia a la Junta, siendo 
acumulables las que correspondan a cada persona por derecho propio y por representación. 

Los accionistas podrán delegar su representación con carácter especial, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el art. 187 de la LSC,  para cada Junta dirigiéndose al Presidente por 
escrito o por cualquier medio de comunicación a distancia que cumpla con los requisitos de 
emisión de voto que se establecen en el artículo siguiente.  

Las personas jurídicas  comparecerán por quienes ejerzan sus representación legal, 
debidamente acreditada. 

La asistencia a las Juntas podrá realizarse por medios telemáticos que garanticen 
debidamente la identidad del sujeto. En la convocatoria se describirán los plazos, formas  y 
modo de ejercicio de los derechos de los accionistas. 

El Director-Gerente deberá asistir a la Junta General.  
 Artículo 15. Funcionamiento.  

La Junta General estará presidida por el Presidente del Consejo de Administración. 
En su defecto, hará sus veces el Vicepresidente y, a falta de ambos, el accionista que elijan 
en cada caso los socios asistentes a la reunión. El Secretario, que asistirá al Presidente, 
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será quien lo sea del Consejo de Administración y, en su defecto, será designado por los 
mencionados socios. 

Las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias adoptarán sus acuerdos por ma-
yoría ordinaria de votos emitidos salvo los supuestos en que estos Estatutos o las disposi-
ciones legales vigentes fijen una mayoría diferente para determinados acuerdos. Cada ac-
ción tiene un voto. 

Los accionistas podrán ejercer su derecho a voto mediante correspondencia postal, 
electrónica o por cualquier otro medio de comunicación a distancia siempre que se garan-
tice debidamente la identidad del sujeto que ejerce el derecho al voto. 

De cada reunión de la Junta se levantará e inscribirá acta en el Libro correspon-
diente, cuyo contenido se ajustará a lo establecido en el Art. 97 del Reglamento del Registro 
Mercantil, que será firmada por el Presidente y el Secretario y, en su caso, por los Inter-
ventores a que se alude en el párrafo siguiente. 

El acta de la Junta podrá ser aprobada por la propia Junta, a continuación de ha-
berse celebrado ésta y, en su defecto y dentro del plazo de quince días, por el Presidente y 
dos Interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría. El acta apro-
bada en cualquiera de estas dos formas tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su 
aprobación. 
            Las Juntas Generales se celebrarán en el día señalado por la convocatoria, pero 
podrán ser prorrogadas sus sesiones durante uno o más días consecutivos. 

La prórroga podrá acordarse a propuesta del Consejo de Administración o a peti-
ción de un número de socios que representen la cuarta parte del capital presente en la Junta. 
Cualquiera que sea el número de las sesiones en que se celebre, la Junta se considerará 
única, levantándose una sola acta  para todas las sesiones. 
            Antes de entrar en el orden del día, se formará la lista de los asistentes, expresando 
el carácter, representación de cada uno y número de acciones propias o ajenas con que 
concurren. Al final de la lista se determinará el número de accionistas presentes o repre-
sentados, así como el importe del capital del que sean titulares, especificando el que corres-
ponde a los accionistas con derecho a voto. 
 Artículo 16. Derecho de Información. 

Los accionistas podrán solicitar, por escrito con anterioridad a la reunión de la 
Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos 
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día en los términos establecidos  en el 
artículo 197 de la LSC. 

Cualquier accionista de la Sociedad podrá obtener certificación de los acuerdos 
adoptados. 

 
 Sección Segunda.-  DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
 
 Artículo 17. Consejo de Administración.  

La Sociedad será administrada y regida por el Consejo de Administración, el cual 
asume además la representación social y tiene plenitud de facultades, sin más limitaciones 
que las reservadas por la Ley o estos Estatutos a la Junta General de Accionistas. 
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El Consejo de Administración estará integrado por TRES miembros como mínimo y 
DOCE  como máximo, nombrados por la Junta General, en proporción a la participación 
accionarial de la sociedad. 

A estos efectos, las acciones que voluntariamente se agrupen hasta constituir una 
cifra de capital social igual o superior a la que resulte de dividir este último por el número 
de vocales del Consejo, tendrán derecho a designar los que superando fracciones enteras, 
se deduzcan de la correspondiente proporción. En el caso de que se haga uso de esta facul-
tad, las acciones agrupadas no intervendrán en la votación de los restantes miembros del 
Consejo. 

Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, los miembros del Consejo de Adminis-
tración que ostenten el cargo de Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, perderán la 
primera de estas condiciones al cesar en su mandato municipal, debiendo la Junta tomar el 
correspondiente acuerdo de cese. 

El cargo de Consejero será renunciable, revocable, retribuido y reelegible. No será 
preciso ser accionista para desempeñar cualquier puesto del Consejo de Administración. 

Los Consejeros tendrán derecho a dietas por asistencia a las sesiones, que siempre 
fijará la Junta General de accionistas, así como a las indemnizaciones pertinentes por gas-
tos de desplazamiento que origine la asistencia a las reuniones que celebre. 

La Presidencia del Consejo corresponde al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Murcia. Existirá un Vicepresidente, cargo que recaerá en un Consejero de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. En defecto del Presidente hará sus veces el Vicepresi-
dente; en ausencia de los anteriores, hará las veces de Presidente el Consejero de más edad 
entre los presentes. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento del Registro 
Mercantil sobre la formalización y ejecución de los acuerdos sociales. 

Corresponderá al Consejo de Administración, a propuesta del Presidente, el nom-
bramiento del Secretario,  cargo que recaerá en funcionarios del Ayuntamiento de Murcia 
del grupo A y licenciados en Derecho.  

En defecto del Secretario, hará sus veces el Consejero de menor edad de entre los 
presentes. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento del Registro Mercantil 
sobre la formalización y ejecución de los acuerdos sociales. 

La delegación permanente de facultades, en su caso, y el otorgamiento de poderes 
al Director-Gerente requerirán para su validez el acuerdo favorable de las dos terceras 
partes, como mínimo, de los componentes del Consejo.  

Asistirá al Consejo, el Interventor General del Ayuntamiento, con voz pero sin voto, 
en el ejercicio de las funciones que le atribuye la legislación de Régimen Local. 

Los Administradores ejercerán su cargo durante el plazo de  cuatro años. No obs-
tante podrán ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración, debiendo, en 
todo caso, los grupos de accionistas a quienes represente el Vocal o Vocales del Consejo 
que vayan a cesar, determinar si deben ser ratificados en su mandato o designar la persona 
que haya de sustituirlos.  

Si durante el plazo para el que fueron nombrados los Administradores se produjeran 
vacantes, el Consejo podrá designar de entre los accionistas las personas que hayan de 
ocuparlas, hasta que se reúna la primera Junta General. 
 Artículo 18. Convocatoria y Funcionamiento. 

El Consejo de Administración se reunirá en cuantas ocasiones convoque el Presi-
dente o quien haga sus veces.  La convocatoria se hará por escrito, con cinco días de anti-
cipación cuando menos, sin perjuicio de que pueda hacerse, en caso de urgencia, con menos 
tiempo de antelación. 

Los Administradores que constituyan, al menos, un tercio de los miembros del Con-
sejo podrán convocarlo, indicando el Orden del Día, para su celebración en la localidad 
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donde radique el domicilio social, si previa petición al Presidente, éste, sin causa justifi-
cada, no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes desde la fecha de dicha peti-
ción.  

Las reuniones tendrán lugar, de ordinario, en el domicilio social, pero podrán tam-
bién celebrarse en otro que determinará el Presidente y que se señalará en la correspon-
diente convocatoria. 

El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a 
la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes. 

Cualquier Consejero podrá delegar su representación en otro, mediante escrito o 
verte certificada notificada dirigida al Presidente. Ningún consejero podrá ostentar más de 
dos representaciones. 

Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos de los Consejeros concu-
rrentes a la reunión, salvo lo establecido en el artículo 17º. 
            En caso de empate decidirá el voto del Presidente o el del que le represente. 

Las actas del Consejo se extenderán en el libro especial destinado al efecto y serán 
firmadas por el Presidente y el Secretario. 

Los Consejeros desempeñarán su cargo con la diligencia de un ordenado comer-
ciante y de un representante leal. La responsabilidad de los Consejeros se regirá por lo 
establecido en los Artículos  236 y siguientes de la LSC.  

El Presidente del Consejo de Administración será considerado como Presidente de 
la Sociedad y le corresponde velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo, al cual 
representa permanentemente, y ejercer la inspección de los servicios. Llevará la firma so-
cial, pudiendo delegarla –con las excepciones previstas en la LSC y en el Reglamento del 
Registro Mercantil-  en el Vicepresidente, en dos Consejeros, correspondiendo conjunta-
mente la firma social a dichos dos consejeros, si bien el Consejo podrá autorizar la firma 
individual de uno de ellos, o en el Director-Gerente. 

 
 Sección Tercera.- DEL DIRECTOR GERENTE.  
 
 Artículo 19. Director Gerente 
 El Director Gerente de la Sociedad será designado por el Consejo de Administración 
a propuesta de su Presidente, y tendrá derecho a asistir a las reuniones del Consejo de 
Administración con voz pero sin voto.  
 Artículo 20. Funciones.  
 El Director Gerente tendrá las facultades que en cada caso le confiera el Consejo de 
Administración. Le corresponde por derecho propio las siguientes:  
 a) La ejecución de los acuerdos del Consejo. 
 b) La propuesta al Consejo de la plantilla de empleados al servicio de la Sociedad y 
sus oportunas variaciones en todos los órdenes y categorías, así como la suspensión y pro-
puesta de destitución de los mismos, sus emolumentos y sus gratificaciones.  
 c) La Jefatura directa e inmediata de todo el personal al servicio de la Sociedad.  
 d) La firma de la correspondencia, recibos, libramientos, facturas, talones y en gene-
ral cuantos documentos sean precisos para el desarrollo de su cometido, sin perjuicio de las 
delegaciones o apoderamientos en otras personas.  
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 e) La preparación y presentación al Consejo de cuantos informes y propuestas estime 
oportunas en relación con las actividades de la Sociedad o que puedan redundar en el mejor 
logro y desenvolvimiento de los intereses sociales.  
 f) Y cualquiera otra que se le delegue expresamente, según lo establecido en los pre-
sentes Estatutos. 
 
 TÍTULO V. DEL EJERCICIO SOCIAL.  
 
 Artículo 21. Ejercicio social.  
 El ejercicio social coincidirá con el año natural y quedará cerrado el treinta y uno 
de diciembre de cada año.  

Artículo 22. Contabilidad. 
1. Las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y demás documentos contables se 

ajustarán a las prescripciones del Título VII de la LSC y disposiciones complementarias y 
concordantes, así como a la legislación de Régimen Local y disposiciones reglamentarias 
que la desarrollen. 

2. Dicha documentación será, en su caso, revisada por los auditores de cuentas nom-
brados por la Junta General de Accionistas. 

La aprobación de estos documentos por la Junta General no significa el descargo de 
los administradores por la responsabilidad en que pudieran haber incurrido.  

Artículo 23. Aplicación del resultado.  
La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado de acuerdo con el ba-

lance aprobado, distribuyendo dividendos a los accionistas en proporción al capital que ha-
yan desembolsado, con cargo a los beneficios o a reservas de libre disposición, una vez cu-
bierta la reserva legal, determinando las sumas que juzgue oportuno para dotar los fondos 
de las distintas clases de reservas voluntarias que acuerde, cumpliendo las disposiciones 
legales en defensa del capital social y respetando los privilegios de que gocen determinados 
tipos de acciones.  

El Consejo de Administración podrá acordar la distribución de cantidades a cuenta 
de dividendos, con las limitaciones y cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley. 

Artículo 24. Contabilidad.  
La contabilidad de la Sociedad se llevará de forma independiente, con sujeción al 

régimen de contabilidad pública, sin perjuicio de seguir los preceptos de la legislación mer-
cantil y la técnica contable de las empresas mercantiles, de acuerdo con las normas vigentes 
en cada momento.  
  
 TÍTULO VI. DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION. 
 
 Artículo 25. Disolución.  

La Sociedad se disolverá, por acuerdo de la Junta General, en los casos previstos en 
el Capítulo I del Título X de la LSC.  No obstante, requerirá autorización de los órganos 
competentes de las Administraciones accionistas.  

Artículo 26. Liquidación.  
En caso de liquidación de la Sociedad, la Junta General nombrará una Comisión 

Liquidadora, integrada por los componentes del último Consejo. 
 Artículo 27. Proceso de liquidación.  

Mientras dure el período de liquidación, la Junta General seguirá celebrando sus 
reuniones anuales y cuantas extraordinarias fuere conveniente convocar, conforme a las 
disposiciones en vigor. 

Terminada la liquidación, el haber líquido resultante se distribuirá proporcional-
mente entre las acciones de la Sociedad. 
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La Junta General conservará durante el período de liquidación las mismas faculta-
des que durante la vida normal de la Sociedad, y tendrá especialmente la facultad de apro-
bar las cuentas y balance de liquidación. En la liquidación de la Sociedad se observarán 
las normas establecidas en el Capítulo II del Título X de la LSC. 
 

TÍTULO VII. DEL CONTROL, CONTABILIDAD, PRESUPUESTOS  Y 
PROGRAMAS ANUALES.  

 
 Artículo 28. Legislación aplicable al control, contabilidad y presupuestos de la So-
ciedad.  
 La Sociedad, en cuanto tal y sus órganos, quedan sujetos a la normativa reguladora 
de las Haciendas Locales, específicamente en lo que se refiere a la inspección de la conta-
bilidad, controles financieros y de eficacia, previsión de ingresos y gastos, y programas 
anuales de actuación, inversiones y financiación. Todo ello sin perjuicio de lo previsto en 
la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones concordantes.  

Artículo 29. Control Financiero.  
 La Intervención General del Ayuntamiento de Murcia ejercerá las funciones de ins-
pección, control interno y financiero en la Sociedad de acuerdo con la legislación vigente.”  
 
 Se aprobó por veinticinco votos a favor once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, tres del Grupo Vox y dos del Grupo Podemos-Equo y cuatro abstenciones del 

Grupo Ciudadanos. 

 
3.5. APROBACIÓN INICIAL DE CAMBIO EN LA FORMA DE SELECCI ÓN DEL 

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO EN SUPERFICIE DE 

LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS DE MURCIA, POR GESTIÓN DI RECTA 

MEDIANTE LA SOCIEDAD URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. 

(URBAMUSA) (2019/035/001769). 

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

“La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local establece 

en su art. 25.1, que los municipios, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 

competencias, pueden promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan 

a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos 

en este artículo. 

El art. 25.2.g) establece como competencia propia, el tráfico, estacionamiento de 

vehículos y movilidad. 
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Las entidades locales han sido tradicionalmente administradoras de servicios y es 

indudable que la regulación del tránsito y el aparcamiento es una competencia propia en los 

términos del art. 25.2, siempre en los límites fijados por la normativa estatal y autonómica. 

A tener en cuenta lo establecido en el RDL 6/2015, que aprueba el Texto Refundido de la 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que establece como 

obligación para los municipios en su art. 7.b, la equitativa distribución de aparcamientos, 

que debe compatibilizarse con la necesaria fluidez del tráfico rodado y el uso peatonal de las 

calles; el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar 

la rotación de los aparcamientos, y todo ello prestando especial atención a las necesidades 

de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad, con el fin de garantizar 

su integración social. El mismo texto remite en su regulación a la necesidad de aprobar una 

ordenanza municipal, con la adopción de las medidas necesarias para evitar dificultar el trán-

sito, entre las que figuran las limitaciones de duración en el estacionamiento de vehículos. 

Como antecedente, se parte del acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 4 de octubre de 2019, 

sobre la condición de medio propio de URBAMUSA en relación con el Ayuntamiento de 

Murcia, así como de su capacidad para asumir el encargo y sus normas para la gestión de la 

actual ORA como consecuencia de la finalización, el pasado día 16 de octubre, de la actual 

concesión administrativa EYSA, mientras se ultima la memoria justificativa técnica y eco-

nómica junto con los informes y demás documentación para proceder al encargo del nuevo 

servicio de estacionamiento regulado por medios propios, y que deberá ser elevada para su 

aprobación por el Pleno Municipal. 

El presente documento tiene como objetivo analizar las alternativas en la forma de 

gestión del servicio de estacionamiento regulado en las vías públicas urbanas del Ayunta-

miento de Murcia, y determinar cuál es la mejor forma, desde todos los puntos de vista, y 

muy especialmente teniendo en consideración lo establecido en el artículo 85.2 de la Ley 

Reguladora de Bases de Régimen Local, en su modificación operada por la Ley 27/2013, de 

27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que de-

termina que los servicios públicos de competencia local se deben gestionar de la manera o 

forma más sostenible y eficiente, directa o indirectamente. 

Si bien este precepto no regula una metodología específica para determinar esta efi-

ciencia y sostenibilidad, es evidente que se refiere al hecho que la actuación administrativa 

ha de ser eficaz, es decir, debe obtener los resultados pretendidos y eficientes con los recur-

sos óptimos en el análisis de las distintas opciones disponibles. 

Por orden de la Tte. Alcalde de Movilidad Sostenible y Juventud se requiere a los 

servicios técnicos municipales de Tráfico y Transportes, un análisis necesario y conveniente, 
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sostenible y oportuno para hacer una cambio en la forma de gestionar el referido servicio, 

para ejecutarse por el propio Ayuntamiento a través de un medio propio, es decir, de sociedad 

de capital de titularidad pública URBAMUSA. 

A estos efectos se creó una Comisión que persiste en la actualidad integrada además 

de la Tte. Alcalde, por la Directora de Tráfico y Transportes, Jefa de Servicio de Tráfico, 

Ingenieros de Caminos Municipales, Director Gerente e Ingeniero de Caminos de Urbamusa. 

Esta Comisión ha elaborado una Memoria justificativa para determinar la forma de 

gestión más sostenible y eficiente para la prestación del servicio de estacionamiento regulado 

en superficie, O.R.A en la ciudad de Murcia. En esta memoria se incorporan los aspectos 

jurídicos, sociales, técnicos y financieros, formando parte de la presente propuesta. 

Igualmente se ha incorporado al expediente informe de la Dirección Económica y 

Presupuestaria, así como de la Intervención General, respecto a sostenibilidad financiera y 

estabilidad presupuestaria. 

A la vista del informe preceptivo de la Intervención General, y de conformidad con 

el art. 85 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el art. 4 de la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Económica en el que 

se concluye que esta forma de selección no genera riesgo para la sostenibilidad del conjunto 

de la Hacienda Municipal, siempre que las expectativas de utilización se sitúen en los pará-

metros que contemplan los informes emitidos y estudios de viabilidad, procede iniciar la 

correspondiente tramitación para los fines previstos. 

En tanto que corresponde al Pleno Municipal el acuerdo que prevé el art. 123 de la 

LRBRL, se elevó para dictamen previo a la Comisión de Pleno de Infraestructuras, Ha-

cienda, Gestión Económica y Asuntos Generales, reunida en sesión de 27 de julio de 2020, 

que dictaminó desfavorablemente. A su vista, en la sesión ordinaria del Pleno municipal de 

fecha 30 de julio de 2020 se retiró para mejorar su estudio. 

A la vista de los antecedentes referidos anteriormente, y una vez finalizado el estudio 

del expediente, procede elevar al Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión de Pleno 

correspondiente el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Memoria comprensiva de los aspectos jurídi-

cos, sociales, técnicos y financieros elaborada por la Comisión de Estudio, sobre el cambio 
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en la forma de selección del servicio de estacionamiento regulado en superficie de las vías 

públicas urbanas de Murcia, por gestión directa mediante la sociedad Urbanizadora Munici-

pal S.A. (URBAMUSA). 

SEGUNDO. Abrir un periodo de información pública mediante anuncio en el Bole-

tín Oficial de la Región de Murcia, tablón de anuncios de sede electrónica municipal y página 

web municipal, para consulta de la memoria elaborada para el cambio de gestión del servicio 

indicado, al efecto que pueda ser examinada y si procede, formular las sugerencias, recla-

maciones y alegaciones que se consideren pertinentes. Esta exposición pública será por 30 

días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación en el BORM. 

TERCERO. En el supuesto que no se presente ninguna alegación, reclamación o 

sugerencia se entenderá aprobada definitivamente, dando cuenta mediante inserción de 

anuncio en el BORM y Tablón de Edictos electrónico Municipal.” 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Mo-

vilidad Sostenible y Juventud, dijo que por segunda vez llevaban a Pleno el expediente de 

municipalización de la ORA, importante dentro del proceso de transformación de la ciudad 

en materia de movilidad. El expediente en julio quedó sobre la mesa para un estudio más 

detallado a petición de los grupos políticos, se dieron las explicaciones y se brindó la posi-

bilidad de hacer aportaciones. En aquel momento los grupos anunciaron la intención de votar 

a favor una vez despejadas las dudas, se tuvo una reunión técnica con el equipo redactor del 

proyecto y desde la oposición algún compañero calificó el expediente desde el punto de vista 

técnico de perfecto. El origen del expediente estaba en un acuerdo de Pleno para hacer un 

estudio para la remunicipalización de servicios, como ya habían hecho con el aparcamiento 

público de Santa Isabel. El expediente llevaba todos los informes que avalaban que el mismo 

se había hecho correctamente, continuó citando la documentación que componía el expe-

diente y que lo hacía impoluto. El proyecto era contar con un servicio de la ORA más ajus-

tado a la realidad del momento e incorporando la importante bajada tarifaria. A los vecinos 

y vecinas de Murcia les dijo que si algún grupo votaba en contra del expediente aseguró que 

no sería por motivos técnicos o jurídicos, ni si quiera por motivos políticos pues todas las 

formaciones habían votado a favor de la remunicipalización, por tanto sería únicamente por 

una táctica política entendiendo de forma errónea que hacer oposición era simplemente blo-

quear, pues contaban ya con datos de dos meses de esa gestión y los resultados eran haber 

conseguido recaudar casi la totalidad del canon que la empresa ingresaba en todo un ejerci-

cio. También se había conseguido dar seguridad a la plantilla de trabajadores, que durante el 

confinamiento cuando se suspendió el funcionamiento de la ORA no fue sometido a ERTE 
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ningún trabajador. Concluyó que los grupos tenían con ese expediten la posibilidad de mos-

trar los valores y responsabilidad de su cargo, recordándoles todo lo que estaba en juego y 

que confiaba que supieran estar a la altura. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, Concejal del Grupo Socialista, en primer lugar dijo que no 

habían puesto en duda la labor ni el trabajo desarrollado por los funcionarios del Ayunta-

miento, que se veían obligados a trabajar con los mimbres que se les da, que como en esto 

era escaso. Dejando a un lado si Urbamusa constituía o no medio propio del Ayuntamiento, 

lo importante era que no habían seguido los cauces reglamentarios que el 4 de octubre de 

2019 dictaron un acuerdo de Junta de Gobierno que podía estar viciado siendo nulo de pleno 

derecho ya que se arrogaron una función que no les correspondía al ser una función exclusiva 

de este Pleno, pues se acordó un cambio de gestión del servicio de la ORA y según lo dis-

puesto por el articulo 85.2 y el 123.1k de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

la determinación de las formas de gestión de los servicios y acuerdo de creación de organis-

mos autónomos de entidades púbicas empresariales y sociedades mercantiles para la gestión 

y aprobación de expedientes de municipalización es competencia exclusiva del Pleno del 

Ayuntamiento, irrenunciable e indelegable, la única forma sería por Comisión de Pleno que 

no habían nombrado. Añadió que en otro supuesto el Ayuntamiento lo había hecho con el 

correspondiente acuerdo Pleno como se hizo el 27 de noviembre de 2014, para la municipa-

lización de un servicio. Se refirió al informe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de 

29 de octubre que no constaba en este expediente y que leyó y sus conclusiones eran que la 

justificación de temporalidad no modificaba la competencia irrenunciable y que por sus con-

secuencias debía ser ratificado cuanto antes por el Pleno. Añadió que según el artículo 47 

del texto refundido del Régimen Local al que dio lectura, disponía la creación de una comi-

sión que no se llevó a cabo y determina los elementos que han de componer el expediente 

como: un proyecto de precios del servicio, exposición pública de la memoria y en último 

lugar aprobación por el Pleno. Todo lo dicho y en caso de determinar la municipalización 

tendría que crear una Comisión según los términos del artículo 56 y siguientes del Decreto 

de 15 de junio de 1955, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de las corpora-

ciones locales actualmente vigente que en el artículo 22.2 f de la Ley 7/1985 de la Base 
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Reguladora de Régimen Local dice que al Pleno le corresponde esa atribución entre otras 

que se citan y en base a eso continuó diciendo que si no creían que podrían haber prorrogado 

el servicio nueve meses, como la ley permite, y haber llevado a cabo la tramitación del ex-

pediente de la forma adecuada, pues de la actual actuación podían encontrarse ante una si-

tuación de hecho nacida de un acto nulo de pleno derecho. No solo consideraban el procedi-

miento viciado sino que tenían dudas del final y que, pasara lo que pasara con el servicio, 

los trabajadores estaban protegidos por la ley. Por todo lo expuesto votarían en contra. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, dijo que ningún grupo se había manifestado en contra de la municipaliza-

ción del servicio ni de la conveniencia de que lo gestionara Urbamusa, lo cuestionado había 

sido el procedimiento que comenzó al revés y en esta sesión se pretendía legalizar lo que se 

inició de forma irregular. Ahora cumplían con un requisito que en el informe de los Servicios 

Jurídicos ya ponía de manifiesto que era un requisito a cumplir en un corto plazo de tiempo 

para la municipalización de un servicio, según establecía la ley. En su opinión con la forma 

de actuar se rompía el Estado de Derecho, en algunas de las políticas que se llevaban de 

manera unilateral llevando un año incumpliendo la Ley, con una política de hechos consu-

mados, y rompiendo el pacto de gobernabilidad. Preguntó si no se habían dado cuenta que 

en un Gobierno con dos partidos políticos las cosas se debían consensuar entre los socios de 

Gobierno, pues el que no lo hacía rompía el pacto. Dijo que llevaban unos días en los que 

trabajaban bien consensuando cosas y apeló al Alcalde que tuvieran a bien retrasar unos días 

la aprobación del expediente para conseguir la unanimidad que necesitaba el proyecto, pues 

estaban haciendo esfuerzos revisando la documentación junto a la Portavoz del Partido Po-

pular y con personal jurídico con lo que en pocos días consideró que se podría sacar por 

unanimidad. Concluyó que en la línea de seguir avanzando no se opondrían a que esto saliera 

adelante. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, recordó que en la Comisión del 

Pleno su grupo se abstuvo por no tener el compromiso por escrito de la Concejala Sra. Pérez 

del mantenimiento del empleo, mejora de condiciones salariales de los trabajadores y la ba-

jada de la tarificación, ahora ese compromiso estaba refrendado con la firma de la Sra. Pérez 

y preguntó por qué el equipo de Gobierno oficioso, no apoyaba esto cuando en solo dos 

meses se había recaudado el canon de todo el año y se mejoran la condiciones salariales de 

los trabajadores y la tarificación para todos los usuarios y manteniéndose la plantilla. Muni-

cipalización de un servicio que ese equipo de Gobierno oficioso decía que se debía hacer y 
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que el Ayuntamiento tuviera mucho más peso en lo público, pero hoy se unían para votar en 

contra. Respondió a su pregunta diciendo que una razón era el interés personal y otra que 

quisieran ir a una concesionaria de la ORA, no había otra razón. Añadió que si no estaban 

para el bien de los murcianos debían entregar su acta de concejales. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Macíá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, señaló que el equipo de Go-

bierno no había sido capaz de llevar una propuesta negociada entre los dos partidos del Go-

bierno y les pedían a los demás que rellenaran los huecos de la tramitación asumiendo los 

riesgos, con las dudas que mantenía desde julio. Les habían insistido en las bondades de la 

privatización entre otras cosas que no se habían puesto en duda, pero con las mismas inse-

guridades en cuanto a la tramitación. Tramitación puesta en duda y había sido reconocido 

por la propia concejala que el expediente no se había tramitado bien y eso creaba inseguridad 

jurídica y no los grupos de la oposición. La inseguridad la creaba que teniendo un contrato 

desde el 2009 con una duración de 7 años y 3 de  prórrogas anuales que se aprobaron, lle-

gando a 2019 y se acuerdan el 4 de octubre que el contrato vence el 17 de octubre, pasan por 

Junta de Gobierno lo que era competencia del Pleno y después metemos el muerto. Echaban 

en cara a la oposición la inseguridad de los trabajadores, pero estos estaban cubiertos como 

ya se había dicho y las condiciones laborales se mantenían y mejoraban. El Sr. Larrosa ya 

había expuesto cual debió ser el trámite seguido según la ley, que no se había hecho y como 

había dicho el Sr. Gómez se había empezado por el final con la aprobación por la Junta de 

Gobierno y rellenándose después el trámite y ahora le planteaban que bendijeran en la sesión 

un trámite que estaba mal hecho desde el primer día, que no podían hacer por responsabilidad 

al buscar la seguridad jurídica de todos y en definitiva del Ayuntamiento. Ante la exigencia 

de un grupo se comprometían a la bajada de tarifa cuando el servicio técnico les había dicho 

a todos que, siendo lógico, lo que se debía era subir tarifas para regular la rotación y bajar 

tiempos de estancia. Pudieron ratificar el acuerdo de la Junta por el Pleno y luego tramitar 

bien el expediente, pero ahora no les podían pedir que les ayudaran. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Mo-

vilidad Sostenible y Juventud, dijo al Sr. Larrosa que si hubiera estudiado con la misma 



28 
 

intensidad que en su intervención el expediente de la ORA, lo votaría a favor. El debate no 

estaba siendo constructivo, pidieron dejar el expediente para un estudio más pormenorizado 

y no habían recibido ninguna propuesta por los grupos para mejorar el servicio. Sobre el 

procedimiento se remitía a los informes jurídicos y técnicos que formaban parte del expe-

diente, incluidos los informes positivos de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento y de la 

Interventora. El Sr. Larrosa en la reunión dijo que el expediente era impoluto y la decisión 

tomada estaba avalada por distintos informes, recordando la resolución del Tribunal Central 

de Recursos Contractuales que sobre el periodo para llevar a Pleno la remunicipalización se 

pronunciaba diciendo que ese periodo se determinara por el momento de forma concreta en 

cuanto a su extensión y de forma determinable cuando tenga lugar los estudios e informes. 

Dijo que se habían recopilado todos los informes para que el expediente saliera a delante y 

por eso se presentaba a Pleno. Les tendieron la mano y no presentaron ninguna aportación o 

petición de informe adicional que pudiera faltar al expediente, preguntando por qué no lo 

habían hecho si tantas dudas tenían. Le parecía inaudito que los Partidos Socialista y Pode-

mos bloquearan una municipalización y facilitaran una privatización que era lo que estaba 

ocurriendo. El Sr. Larrosa decía que había que depurar responsabilidades políticas y añadió 

que en ese sentido la oposición anteponía intereses políticos por encima de los intereses de 

los murcianos. Tenía la esperanza tras el último Pleno que valorarían propuestas que no 

habían llegado. Dijo al Sr. Alcalde que el expediente no se podía dilatar más y proponía que 

fuera sometido a votación. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, Concejal del Grupo Socialista, dijo que el expediente lo lle-

vaba estudiando desde que se le hizo llegar en el mes de noviembre. Como le había dicho el 

expediente se empezó mal pues los informes se hacen a priori y no a posteriori, como pasaba 

en este caso. Sobre las responsabilidades políticas dijo que los técnicos trabajaban bajo una 

orden política, si se hacía mal quien lo tenía que asumir era el político y no el técnico. Si se 

habían dado cuenta ahora de cómo funcionaba la gestión anterior era porque en los veinte 

años que había estado privatizado este servicio nadie lo vigiló y se pudo haber rescatado el 

servicio, pero ahora era cuando se daban cuenta. Su grupo siempre apostaba por la munici-

palización y remunicipalización de los servicios y querían que se municipalizaran más ser-

vicios, pero querían para ello los informes a priori. Reiteró que nombraran una comisión y 

reiniciaran el expediente, tenía la  posición política de llevar esto a buen término. 

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

 La Sra. Ortega  Domínguez, Concejala del Grupo Vox, dijo que pasaba a intervenir 

ella por haber estado en las comisiones y reuniones sobre este asunto. Dijo que los Grupos 
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Socialista y Podemos hacían con este tema una cortina de humo que no se sostenía. El expe-

diente había llegado a la finalización de su tramitación y los defectos subsanables se habían 

solucionado, se acotó en las reuniones que lo que querían era que el Grupo Popular asumiera 

responsabilidades políticas y el Grupo Popular con la Sra.  Rebeca Pérez  asumió, pero los  

grupos buscaban justificaciones que no se sostenían para no aprobar el expediente y en de-

finitiva no dar soluciones al municipio, ni a los trabajadores del servicio. No lo podían jus-

tificar con el tema de la tarificación cuando en la mayoría de las zonas se podía dar una 

reducción de la tarificación, pero ya sabían que eran partidarios del sablazo fiscal y que el 

dinero de los contribuyentes no esté en su bolsillo pues debían sacar dinero de donde fuera 

para que siguieran en sus poltronas y disfrutando de privilegios, pero eso ya no colaba. Los 

motivos puestos para entorpecer el expediente era la dinámica que tenían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que no sabía qué hacía 

la Sra. Ortega para mantener una poltrona si es que la tenía, lo que él como concejal asumía 

era la responsabilidad de intentar que se respetaran los procedimientos. La seguridad jurídica 

no la daba él con su voto o la Portavoz del Grupo Popular con una comunicación al Grupo 

Vox diciendo que mejoraría las condiciones laborales de esos trabajadores, la seguridad ju-

rídica la daban los procedimientos legalmente establecidos y no se había tramitado conforme 

a ello, eso era lo que ellos decían desde el primer momento pese a que les quisieran conven-

cer. Decían que se municipalizara pero bien y que dentro de tres años nadie lo tumbara, pues 

entonces sí se tendría una inseguridad jurídica. Sí a la mejora de las condiciones de los tra-

bajadores, pero eso no se garantizaba con una comunicación interior. Estos expedientes no 

se podían hacer de cualquier manera o como tenían mayoría, pues lo podían hacer sin pedir-

les que colaboraran. Entendía que no era de gusto decir que se les había pasado que el con-

trato vencía que por eso lo hicieron así, pero era lo que había pasado y ellos no se lo iban a 

tapar. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Mo-

vilidad Sostenible y Juventud, afirmó que la gestión directa de este servicio había sido muy 

esclarecedora pero con un valor añadido que era la flexibilidad en un servicio que debía ser 
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dinámico dentro del plan de movilidad. Ella asumió las competencias del área de movilidad 

de tráfico y transporte en el mes de junio, si tuviera que volver al punto de partida donde 

decidió que se iniciara el expediente pues lo volvería hacer igual, con un equipo técnico que 

avalaba la propuesta y con resoluciones de tribunales que garantizaban que los trámites se 

producían con la máxima rigurosidad, lo que quería que quedara claro. Los informes eran 

previos a la aprobación del expediente que se sometía a Pleno y pidió al Alcalde que se diera 

por finalizado el expediente para aportar certidumbres a los ciudadanos de Murcia, a los 

trabajadores a los que nunca había utilizado como arma política, pidiendo que no jugaran 

con estas cosas. 

El Sr. Alcalde dijo que el tema había quedado suficientemente debatido, quedaba 

constancia que el expediente quedó sobre la mesa dos meses atrás en la sesión de julio para 

su análisis más detallado y en este momento el dilema moral siempre, que ya describió Max 

Weber cuando hablaba de la ética de las convicciones y de la responsabilidad, era una situa-

ción entre los principios y la realidad cotidiana, a veces en esas encrucijadas los seres huma-

nos tienen que tomar decisiones. Había quedado reflejado que el expediente lo que pretendía 

era dar cumplimiento a algunas mociones presentadas en el pasado y aprobadas por unani-

midad para intentar volver al Ayuntamiento servicios que se prestaban por empresas priva-

das, en segundo lugar y aunque había visto que se manifestaban dudas pero había un impor-

tante elenco de informes, y no solamente los preceptivos, que le constaban habían sido ex-

presados por escrito y verbalmente por los funcionarios responsables en las  distintas comi-

siones celebradas y también informes de organismos externos. Creía que el expediente lo 

conocían suficientemente, como habían demostrado todos en sus intervenciones, y lo habían 

debatido en comisiones formales e informales por lo que era el momento de votar libremente 

conocidos todos los hechos. Las opiniones eran libres pero los hechos sagrados y no como 

estaba sucediendo en estos tiempos de modernidad líquida, estos tiempos de la pos verdad 

en la que parece que las opiniones son sagradas y los hechos son libres, pues no, era justo al 

revés, los hechos son sagrados y las opiniones son libres. Si por eso alguien podía entender 

que era una antigualla, pues se declaraba antiguo, antiguo de los que creen que hay que leer 

antes de dar opinión, de los que creen que hay que estudiar antes de intentar impartir magis-

terio, de los que creen en la virtud del desapasionamiento, de la moderación y la serenidad, 

y cuando las decisiones se sustentaban buscando el bien general, el interés público y no los 

intereses personales partidistas, y ya no digo económicos o particulares. Me declaro antiguo 

porque sí que creo en la importancia de las instituciones que son el reflejo de un pueblo, en 

este caso del pueblo Murcia, estar sentado ahí aseguró era una tremenda responsabilidad, 

como cuando pasaba cada día por la sala de Corregidores y Alcaldes y veía los nombres de 
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todos los que estuvieron antes ahí y sobre sus hombros pesaba una altísima responsabilidad. 

Si algo les había enseñado cuarenta años de democracia era que las instituciones eran muy 

importantes y a esa primera verdad, la experiencia añadía otra segunda, que las instituciones 

importan mucho, incluso una tercera que las instituciones de verdad importan mucho por lo 

tanto no odian deslegitimar en ningún caso y someter a tensiones las instituciones, pues las 

instituciones públicas eran el instrumento más poderoso como sociedad, quizás el único ins-

trumento que tenían los que no son poderosos, los que no tienen acceso a ningún tipo de 

poder para que sus recursos, sus derechos, sean respetados y si no funcionan las instituciones 

lo que tenían que hacer era reformarlas o cambiar a sus miembros pero no sustituirlas o 

renunciar a ellas. Esto no puede convertirse en lo que bardo de Stratford, aquel William 

Shakespeare decía el Rey Lear, un loco que guía  a un grupo de ciegos. La ética de las 

convicciones era importante como la de la responsabilidad porque las daciones tienen con-

secuencias y las decisiones equivocadas tienen más consecuencias. Nuestra decisión afec-

taba a personas, a familias que viven momentos de zozobra, de incertidumbre. Los seres 

humanos necesitaban certezas, asidero de verdad a los que agarrar para poder mirar al futuro, 

como decía muchas veces un padre de familia podía hoy en estos tiempos de disrupción 

preparar el futuro de sus hijos. El sentido del voto, cada grupo tenía todo el derecho a hacerlo 

una vez superado el dilema moral, que por su parte tenían superado tanto el de la convicción 

como el de la responsabilidad incluso por encima de su ideología y principios programáticos, 

que probablemente estaban muy alejados del voto que iban a emitir en ese momento, pero 

les aseguró que no existía tensión entre la ética y la responsabilidad y aletica de las convic-

ciones porque estaba basado en el humanismo y no lo decía en el sentido doctrinal, sino en 

el ilustrado y renacentista de poner al ser humano en el centro de todas las cosas. Les con-

vocaba a que dieran espacio a la esperanza, que todos tuvieran la audacia de la esperanza, 

en eso creía que se basaba la decisión que tenían que tomar. Indicó que se procedía a votar. 

 Se aprobó por catorce votos a favor, once del Grupo Popular y tres del Grupo Vox, 

once votos en contra, nueve del Grupo Socialista y dos del Grupo Podemos-Equo, y cuatro 

abstenciones del Grupo Ciudadanos. 

 

 El Sr. Ruiz Maciá pidió la palabra. 
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que para aclarar el sen-

tido de voto, pues tras la intervención del Sr. Presidente parecía que el voto en contra era un 

ataque a las instituciones, indicó que en ningún caso una propuesta de un partido de gobierno 

representa una institución, es una propuesta de un equipo de gobierno o de una parte de él. 

Cuando su grupo votaba en contra no ponía en duda las instituciones, ni atacaba a la seguri-

dad de ninguna familia, ni votaban más allá de lo justificado en sus intervenciones. No creía 

que fuera justo para el resto de grupos poner el respeto a las instituciones identificando en la 

balanza una propuesta del Grupo Popular.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, pedía que constara en acta que el 

Sr. Ruiz había puesto en duda que la Sra. Pérez fuera a cumplir lo que había firmado. Creía 

en la palabra de la Sra. Pérez, creía eran personas de honor y si no lo cumplía ellos mismos 

pedirían su dimisión. Pero tenía la convicción de que lo cumpliría y se mejorarían las con-

diciones laborales de los trabajadores de la ORA, mantenimiento de plantilla y bajada de la 

tarificación. 

 El Sr. Alcalde tomó la palabra para dar una aclaración, a tenor de la intervención del 

Sr. Ruiz, en absoluto había puesto en duda el respeto a la institución de ningún grupo de la 

corporación, hablaba de él a la hora de someter a votación el punto en el sentido que había 

un respeto institucional mediante una tramitación a la hora de someter a votación un asunto. 

Hablaba de él, entendiendo que las instituciones son lo que les sobrepasaría en el tiempo. Se 

refería a que su obligación y dilema moral estaba en tener que tomar decisiones que en cierta 

manera no solo le superaban humanamente y que la humildad era su único bálsamo contra 

sus carencias, tomaba la decisión de someter a votación por creer que la  institución debe 

tener sus procedimientos y sus tiempos, simplemente se refería a él. No ponía en duda el 

sentimiento institucional de ningún miembro de esta corporación. 

 

3.6. DAR CUENTA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2020 (2020/051/000133) Y DEL INFORME DE 

INTERVENCIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL  

AYUNTAMIENTO DE MURCIA, SU ORGANISMO AUTÓNOMO MUSEO  

RAMÓN GAYA Y LA EMPRESA MUNICIPAL, SECTORIZADA POR LA 

IGAE COMO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, URBANIZADORA MUNI CI-

PAL, S.A. CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE DE 2020 

(2020/017/000042). 
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 Se da cuenta del dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

 “Examinado el expediente instruido por el Servicio de Contabilidad de la Tesorería 

General, referente a la información sobre la Ejecución Presupuestaria del Excmo. Ayunta-

miento de Murcia y la de su Organismo Autónomo Museo Ramón Gaya, a la fecha de 30 de 

junio del año en curso, y en cumplimiento de lo dispuesto en el R.D. Legislativo 2/2004 de 

5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (Orden HAP/1781/2013, 

de 20 de septiembre) y el artículo 5 de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto 

prorrogado; procédase: 

 PRIMERO.-  A elevar la presente propuesta a la consideración de la Comisión de 

Pleno de Infraestructuras, Hacienda, Gestión Económica y Asuntos Generales de este Ayun-

tamiento. 

 SEGUNDO.- A dar cuenta de la misma al Pleno de la Corporación Municipal.” 

Se dio cuenta del citado informe de Intervención sobre la ejecución del presupuesto 

del Ayuntamiento de Murcia, su organismo autónomo Museo Ramón Gaya y la empresa 

municipal, sectorizada por la IGAE como administración pública, Urbanizadora Municipal, 

S.A. correspondiente al 2º trimestre de 2020 quedando enterada la Corporación. 

 

3.7. DAR CUENTA DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO DE 17 DE JULIO 

2020 SOBRE ADHESIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURC IA AL 

MODELO DE CONVENIO REMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERA L DE 

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCI A Y 

HACIENDA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE 

MURCIA PARA LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN DENTRO D EL 

PLAN DE PEDANÍAS, DIPUTACIONES Y BARRIOS PERIFÉRICO S O 

DEPRIMIDOS 2020-2021 (2020/015/000060). 

 Se da cuenta del dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

 “RESULTANDO que, por parte de la Concejalía de Pedanías y Barrios, a través del 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, se ha incoado expediente con el nú-
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mero 2020/015/60 promovido por la Dirección General de Administración Local de la Con-

sejería de Presidencia y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con 

motivo del inicio de los trabajos preparatorios para elaboración del Plan de Pedanías, Dipu-

taciones y Barrios Periféricos y/o Deprimidos 2020-2021. 

 RESULTANDO que, por el Consejo Regional de Cooperación Local se ha acordado 

la distribución de los fondos asignados al referido Plan, correspondiéndole inicialmente al 

Excmo. Ayuntamiento de Murcia la cantidad de 1.850.102 €, con la siguiente distribución 

por anualidades: 

AÑO 2020 AÑO 2021 

925.051 € 925.051 € 

 

 RESULTANDO que, con fecha de 29 de mayo de 2020 por parte de la Concejalía de 

Pedanías y Barrios se procedió al envío, mediante oficio dirigido a la Dirección General de 

la Administración Local, relación de las actuaciones a realizar por el Excmo. Ayuntamiento 

de Murcia con cargo al Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos o Deprimidos 

2020-2021, a través del Área de Descentralización y Participación Ciudadana. 

 CONSIDERANDO que, por la Dirección General de Administración Local de la Di-

rección General de Administración Local de la Consejería de Presidencia y Hacienda de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se ha remitido, con fecha de 8 de julio de 

2020, para conformidad y adhesión, modelo de Convenio a formalizar con la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia para la realización de actuaciones a incluir en el Plan de 

Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos o Deprimidos 2020-2021, así como para que 

por el órgano competente se faculte al Excmo. Sr. Alcalde o a quien delegue para su firma. 

 VISTOS los antecedentes obrantes en el expediente y de conformidad con la Ley 7/1985, 

de 02 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás normativa 

aplicable, SE ACUERDA: 

 PRIMERO.-  Prestar la conformidad y adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Mur-

cia al modelo de convenio remitido por la Dirección General de Administración Local de la 

Consejería de Presidencia y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

para la concesión de una subvención dentro del Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios 

Periféricos o Deprimidos 2020-2021. 

Se acompaña al presente acuerdo el texto del modelo de convenio. 

 SEGUNDO.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Murcia, D. José 

Francisco Ballesta Germán, para formalizar el Convenio con la Comunidad Autónoma de la 
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Región de Murcia para la concesión de una subvención dentro del Plan de Pedanías, Dipu-

taciones y Barrios Periféricos o Deprimidos 2020-2021. 

 TERCERO.- Dar cuenta del presente acto al Pleno de la Corporación en la primera 

sesión que celebre.” 

CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN D E 
MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y  HACIENDA, Y 
EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, PARA  LA CONCESIÓN 
DE UNA SUBVENCIÓN CON CARGO AL PLAN DE  PEDANÍAS, DIPUTACIONES 
Y BARRIOS PERIFÉRICOS Y/O  DEPRIMIDOS 2020-2021 

  
En Murcia, a _______________de 2020 

 
R E U N I D O S 

 
De una parte, el Sr. D. Javier Celdrán Lorente, Consejero de Presidencia y Hacienda de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en virtud del artículo 16.2 a) de la Ley 
7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y cuya celebración ha sido 
autorizada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha __________. 
 
De otra parte D. José Francisco Ballesta Germán, Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de 
Murcia, en su nombre y representación, especialmente facultado para este acto por acuerdo     
de ____________. 
 
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad legal para formalizar el presente Conve-
nio y a tal efecto 

E  X  P  O  N  E  N 
 

La Constitución Española establece como uno de sus principios rectores, la soli-
daridad y coordinación entre las distintas Administraciones Públicas. 

En virtud de lo establecido en el artículo 18.1 del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en el artículo 30.1 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, corresponde a la Comunidad 
Autónoma cooperar a la efectividad de los servicios municipales, aplicando a tal fin 
entre otros medios, subvenciones o ayudas financieras. 

En el ejercicio de estas competencias, y a través del Plan de Pedanías, Diputaciones, 
Barrios periféricos y/o deprimidos, la Comunidad Autónoma ha previsto colaborar con 
los municipios mayores de 50.000 habitantes en la financiación de infraestructuras básicas 
y otras de competencia municipal, localizadas en pedanías, diputaciones y barrios periféri-
cos y/o deprimidos, de tal forma que se corrijan los desequilibrios de estas zonas en relación 
con los barrios más céntricos y desarrollados. 
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Con la finalidad de potenciar la efectividad del citado Plan, y para un  mayor  bene-
ficio  de  los  ciudadanos  residentes  en  las  zonas  que contempla el mismo, se ha previsto 
su configuración con un carácter plurianual, abarcando la colaboración financiera las anua-
lidades 2020 y 2021. 

El Consejo de Gobierno en sesión de fecha ___________, aprueba el Decreto 
___________ por el que se aprueban las normas reguladoras de la subvención a conceder 
al Ayuntamiento de Murcia con cargo al Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Perifé-
ricos  y/o Deprimidos 2020/2021, y aprueba el mencionado Plan.  

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el 
artículo 57, contempla la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Admi-
nistración Local y la Administración de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios 
locales como en asuntos de interés común, mediante la suscripción de convenios adminis-
trativos. Y por su parte el artículo 22, en su apartado 18, de la Ley 6/2004, de 28 de 
diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de 
Murcia, atribuye al Ejecutivo Regional la competencia para autorizar la celebración de los 
convenios de colaboración con  otras entidades públicas o privadas y designar, en cada caso, 
el órgano que deba suscribirlos, en representación de la Comunidad Autónoma.  

La competencia para la elevación al Consejo de Gobierno corresponde al Consejero 
de Presidencia y Hacienda en virtud de lo establecido en el artículo 16.2 letra c) de la Ley 
7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pú-
blica de la Región de Murcia.  

Por todo lo anteriormente expuesto, ambas partes, en la representación que ostentan 
convienen y suscriben el presente Acuerdo con arreglo a las siguientes: 

 
C L Á U S U L A S 

 
PRIMERA.- Objeto del Convenio. 
Es objeto del presente convenio la concesión de una subvención de carácter plurianual al 
Ayuntamiento de Murcia en la cuantía máxima de 1.850.102 euros, para colaborar en el 
desarrollo y financiación de actuaciones en Pedanías, Barrios Periféricos y/o Deprimidos de 
este municipio, detalladas en Anexo al presente convenio, que permitan una mejora en la 
prestación de servicios esenciales y en sus dotaciones de equipamiento básico, redun-
dando en consecuencia en la mejora de la calidad de vida de los vecinos de las zonas objeto 
de actuación. 
 
SEGUNDA.- Financiación. 
1.- Dichas actuaciones supondrán un coste de ejecución material por contrata inicialmente 
previsto de 1.850.102 euros, y en su financiación intervendrá la Consejería de Presidencia 
y Hacienda con la cantidad máxima de 1.850.102 euros, de acuerdo con la siguiente distri-
bución  por anualidades: 

AÑO 2020: 925.051 Euros 
AÑO 2021: 925.051 Euros 

2.- La contribución financiera de la Consejería de Presidencia y Hacienda no implicará 
subrogación de ésta en ningún derecho ni obligación que se derive de la titularidad de las 
inversiones. 
 
TERCERA.- Pago de la subvención. 
1.- La Consejería de Presidencia y Hacienda se compromete a dotar en sus presupuestos 
y transferir al Ayuntamiento de Murcia la cantidad prevista en la cláusula segunda del pre-
sente convenio, con cargo a la partida presupuestaria 11.03.00.444A.768.05 proyecto 45794. 
2.- El pago del importe de la subvención concedida se realizará con carácter previo a la 
justificación, como medio de financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones 
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objeto del presente convenio, tal y como dispone el artículo 29.3 de la Ley 7/2005, de 
18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,  
no siendo necesario el establecimiento de garantía alguna en virtud de lo establecido en el 
art. 16.2.a) de dicha ley. 
3.- La Consejería de Presidencia y Hacienda transferirá al Ayuntamiento de Murcia su apor-
tación financiera, correspondiente a la anualidad 2020, tras la firma del presente convenio. 
4.- La aportación correspondiente al ejercicio 2021, será ingresada al Ayuntamiento tras la 
remisión a la Dirección General de Administración Local, de certificación acreditativa de 
la adjudicación de las actuaciones subvencionadas (tanto del plan base como de los com-
plementarios), según modelo que al efecto se facilitará. 
 
CUARTA.- Adjudicación de las actuaciones y aplicación de remanentes. 
1.- Los certificados de adjudicación de las actuaciones subvencionadas y programadas en el 
Anexo al presente convenio, correspondientes al Plan Base, deberán tener entrada en la Di-
rección General de Administración Local, hasta el 31 de marzo de 2021. 
2.- Con cargo a los remanentes que se produzcan por bajas en la adjudicación de las actua-
ciones subvencionadas, o por la no realización o anulación de las mismas, el Ayuntamiento 
de Murcia podrá solicitar hasta el 30 de junio de 2021, que dichos importes sean destinados 
a la financiación de alguna de las actuaciones a programar en el Plan Complementario, 
a cuyo efecto, el Consejero de Presidencia y Hacienda dictará orden aprobando la financia-
ción de dicho plan, así como su aprobación, quedando limitada la financiación de la Comu-
nidad Autónoma a la cuantía correspondiente a la de los remanentes que se hayan producido. 
En este caso, los certificados de adjudicación de las actuaciones subvencionadas, incluidas 
en el Plan Complementario, deberán tener entrada en la Dirección General de Adminis-
tración Local, hasta el 15 de octubre de 2021. 
3.- Los citados plazos de presentación de las certificaciones de adjudicación, en casos 
excepcionales cuya justificación, previa solicitud del interesado, será apreciada por la Di-
rección General de Administración Local, podrán ser ampliados hasta el 30 de abril de 2021, 
para el Plan Base, y hasta el 15 de noviembre de 2021, para los Planes Complementarios. 
 
QUINTA.- Compromisos del Ayuntamiento. 
A).- El Ayuntamiento de Murcia como beneficiario de  la subvención que se concede en 
virtud del presente convenio, se compromete al cumplimiento de las siguientes obligaciones 
de carácter  general impuestas por el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y a las previstas 
en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así 
como a las demás que resulten concordantes a la vista del régimen jurídico aplicable a 
la subvención, y en concreto: 

1. Realizar en su término municipal, con cargo a dicha subvención, las actuaciones que 
se unen como Anexo al presente convenio. 
2. Justificar ante la Consejería de Presidencia y Hacienda, el cumplimiento de los re-
quisitos y condiciones que determinan la concesión de la subvención, así como la 
realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de la misma, en los plazos 
y términos previstos en el presente convenio. 
3. No destinar el importe de la subvención concedida a fines diferentes a aquél para el 
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cual se concedió. 
4. Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control a efectuar por el 
órgano concedente, así como, cualesquiera otras de comprobación y control financiero 
que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información 
le sea requerida en el ejercicio de estas funciones. 
5. No cabrá la concurrencia de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o pri-
vados, nacionales, de la Unión Europea o de organismo internacionales, salvo ulteriores 
excesos que deberán ser justificados, así como para el caso de posibles planes comple-
mentarios en los que la financiación autonómica no represente el 100% de la actuación 
financiada con cargo a los mismos. 
6. Comunicar al órgano concedente la concurrencia de cualquier circunstancia, tanto ob-
jetiva como subjetiva, que afecte a alguno de los requisitos exigidos para la concesión de 
la subvención. 

B).- Además de lo anterior, y en virtud del presente convenio, el Ayuntamiento de Murcia 
se compromete al cumplimiento de las siguientes obligaciones de carácter específico: 

1. Realizar, en su caso, la aportación de las cantidades no subvencionadas por la Conse-
jería de Presidencia y Hacienda, así como las correspondientes a los excesos, reformas y 
modificaciones en la adjudicación y ejecución de las inversiones. 
2. Remitir a la Dirección General de Administración Local los proyectos de obras en los 
que la financiación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, supere los 
300.000 euros, a efectos de su oportuna supervisión por el Servicio de Asistencia Téc-
nica a Municipios, no pudiendo contratar las obras subvencionadas, hasta tanto, no se 
disponga de informe favorable de supervisión. Igualmente, deberán ser objeto de super-
visión las posibles modificaciones de estos proyectos, que deberán ajustarse a necesida-
des de interés público debidamente justificadas y a los requisitos legales establecidos 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
3. Las obras se realizarán de acuerdo con el proyecto redactado por el técnico compe-
tente contratado por el Ayuntamiento y los honorarios de redacción de dicho proyecto, 
así como, los de dirección técnica serán abonados por el Ayuntamiento de Murcia, 
correspondiendo al mismo la realización de los oportunos trámites administrativos para 
la contratación de la obra a realizar, respetando los principios de publicidad, concurren-
cia, igualdad y no discriminación, al amparo de lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, y demás normas de desarrollo, así como 
las Directivas europeas que resulten de aplicación. 
4. Deberá hacerse cargo de la gestión, la conservación, vigilancia y mantenimiento de la 
inversión realizada. 
5. Dar publicidad de la financiación de la Comunidad Autónoma en cualquier comuni-
cado de prensa o medio utilizado para la difusión de la actuación subvencionada. 
A estos efectos, el cartel de obra subvencionada al que hace referencia   la   cláusula   
sexta   apartado   2.f)   de   este   convenio, deberá permanecer instalado hasta 1 año 
después de la fecha del acta  de recepción. 
6. Destinar las obras al fin concreto para el que se concedió la subvención durante un 
plazo mínimo de 5 años (art. 31.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones).  

 
SEXTA.- Ejecución y justificación.  
1.- Las obras objeto de subvención deberán estar ejecutadas a fecha 30 de septiembre 
de 2022.  
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2.- Para el proceso de justificación de la subvención regulada en el presente convenio, el 
Ayuntamiento de Murcia, deberá remitir a la Dirección General de Administración Local, 
como órgano encargado del control de la justificación, en el plazo de tres meses siguientes 
a la finalización del plazo de ejecución de las inversiones, la siguiente documentación: 

a) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas 
en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de 
los resultados obtenidos. 

b) Certificación acreditativa del importe, procedencia y aplicación de los fondos pro-
pios y otras subvenciones o recursos adicionales que se empleen para su financiación 
(art. 30.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones) donde 
se especifique la contabilización municipal y destino dado a los fondos recibidos. 

c) En el caso de obras: la totalidad de las certificaciones de obras emitidas, debidamente 
aprobadas por el órgano competente, acompañadas de las facturas correspondientes 
a la totalidad del gasto realizado, así como, justificante acreditativo del pago de las 
mismas.  

d) En el caso de equipamiento: las facturas correspondientes al gasto realizado, así 
como justificante acreditativo del pago de las mismas. 

e) Acta de recepción de las inversiones realizadas. 
f) En el caso de obras, certificación o informe acreditativo de la colocación, en lugar 

visible de la misma, del cartel indicativo de que ésta ha sido subvencionada por la 
Consejería de Presidencia y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, acompañada de fotografía, según modelo que se facilitará. 

3.- En el supuesto de que el órgano concedente no haya procedido al pago de la subvención 
al término del plazo de justificación establecido, la justificación deberá presentarse en el 
plazo de tres meses contados a partir de la fecha en que se haga efectivo el pago de la 
misma. 
4.- La Consejería de Presidencia y Hacienda, a través de la Dirección General de Adminis-
tración Local, podrá realizar la comprobación material de las inversiones ejecutadas. 
 
SÉPTIMA.- Ampliación de plazos de ejecución y justificación. 
Los plazos de ejecución y justificación de la  subvención concedida podrán ser objeto de 
ampliación por la Dirección General de Administración Local, siempre que se den circuns-
tancias especiales debidamente motivadas, y no se perjudiquen derechos de terceros. 
La solicitud de ampliación deberá remitirse a dicho Centro Directivo antes del vencimiento 
de los plazos establecidos con carácter general, a fin de poder resolver aquella en plazo. 
La petición expresará el periodo de ampliación, los motivos que la fundamentan y, siempre 
que sea posible, su justificación documental. El plazo de ampliación no  podrá exceder de la 
mitad del inicialmente concedido conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
OCTAVA.- Responsabilidades y régimen sancionador. 
El Ayuntamiento de Murcia, como beneficiario de una subvención, queda sometido a las 
responsabilidades y régimen sancionador que, sobre infracciones y sanciones, establece la 
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Ley 7/2005, de 18 de noviembre de subvenciones de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia y la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 
 
NOVENA.- Reintegro. 
1.- Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia  del  interés  de  demora  
correspondiente  desde  el  momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde el  reintegro, cuando concurra cualquiera de las causas previstas en el artículo 37 
de la Ley General de Subvenciones, sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguien-
tes. 
2.- Serán causas de reintegro total de las cantidades percibidas más los intereses de demora 
correspondientes, según proceda, las siguientes: 

a) La no realización de las actuaciones que se relacionan en el Anexo de este con-
venio, así como en los planes complementarios que se aprueben. 

b) La ausencia total de justificación de las actuaciones subvencionadas, en los términos 
previstos en la cláusula sexta. 

3.- Serán causas de reintegro parcial de las cantidades percibidas más los intereses de de-
mora, según proceda, las siguientes: 

a) La ejecución parcial de las actuaciones que se relacionan en el Anexo de este con-
venio, así como en los planes complementarios que se aprueben, siempre que la parte 
de la inversión realizada sea susceptible de ser entregada al uso público. En este 
caso, la obligación de reintegro se limitará al importe de subvención no invertido 
en las inversiones realizadas en plazo y susceptibles de dicha entrega. 

b) La justificación insuficiente o incorrecta de la actuación subvencionada, en los tér-
minos establecidos en el apartado f) de la cláusula sexta apartado 2, dará lugar al 
reintegro de la subvención concedida en un porcentaje del 5%. 

c) La no realización de alguna de las actuaciones que se relacionan en el Anexo de este 
convenio, así como en los planes complementarios que se aprueben, en el importe 
correspondiente a la financiación de esa actuación.  

d) La ausencia de justificación de alguna de las actuaciones subvencionadas, en los 
términos previstos la cláusula sexta.  

 
DÉCIMA.- Comisión de Seguimiento. 
Para el seguimiento del presente Convenio y la resolución de las dudas y controversias que 
pudieran surgir en la interpretación de sus cláusulas se constituirá una Comisión de Segui-
miento, que constará de los siguientes miembros: 

- El Director General de Administración Local, o persona en quien delegue. 
- El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Murcia, o persona en quien delegue. 
- Un funcionario de la Dirección General de Administración Local, designado por su 
Director, que actuará como secretario. 
- Un funcionario del Ayuntamiento de Murcia. 

 
UNDÉCIMA.- Vigencia. 
El presente convenio comenzará su vigencia a partir del día de su firma y tendrá una duración 
máxima de cuatro años, quedando extinguido con antelación, en su caso, por el cumpli-
miento de las actuaciones que constituyen su objeto. 
DUODÉCIMA.- Régimen Jurídico aplicable. 
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo dispuesto en los artículos 
47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
La subvención que se concede en virtud de este convenio se regirá, además de por lo 
establecido en él y en el Decreto________, regulador de esta subvención, por lo dispuesto 
en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia y demás normativa autonómica que en materia de subvenciones 
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resulte de aplicación, así como por la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y su norma-
tiva de desarrollo en aquellos de sus preceptos que resulten aplicables. 
 
DECIMOTERCERA.- Resolución de conflictos. 
Cualquier cuestión litigiosa que pudiera surgir entre las partes en cuanto a su aplicación y 
cumplimiento, que no pudiera resolverse por la Comisión de Seguimiento prevista en la 
cláusula décima, será sustanciada ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 
Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente convenio en triplicado 
ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicado. 
 

EL CONSEJERO DE 
PRESIDENCIA Y HACIENDA 

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL  
AYUNTAMIENTO DE MURCIA  

Javier Celdrán Lorente José Francisco Ballesta Germán 

 
EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL  

AYUNTAMIENTO DE MURCIA 
Agustín Lázaro Moreno 

 
ANEXO 

PLAN PEDANÍAS 2020-2021 
MURCIA  

Nº Pedanías Denominación Proyecto Importe  
Proyecto 

Aportación 
CARM  

Aportación 
Ayto. 

1 JERÓNIMO Y 
AVILESES 

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE 
MAYORES EN JERÓNIMO Y 
AVILESES 

212.250,00 212.250,00 0 

2 BARRIO DEL 
PROGRESO 

INSTALACIÓN DE STREET WORKOUT 
EN JARDÍN MIGUEL ÁNGEL BLANCO 
EN EL BARRIO DEL PROGRESO. 

23.970,00 23.970,00 0 

3 VALLADOLISES ACONDICIONAMIENTO DE  
CALLE DEL REINO Y OTRAS EN 
VALLADOLISES 

57.500,00 57.500,00 0 

4 LA  ALBERCA ADOQUINADO EN CALLE SALITRE Y 
OTRA DE LA  ALBERCA 

69.900,00 69.900,00 0 

5 EL PUNTAL 
ADOQUINADO EN CALLE ÁLAMO, 
ABETO Y AVENIDA DE LOS 
RECTORES. EL PUNTAL 

131.300,00 131.300,00 0 

6 LA PURÍSIMA. 
BARRIOMAR 

RENOVACIÓN DE LA PLAZA JESÚS 
NICOLÁS FERNÁNDEZ EN LA 
PURÍSIMA. BARRIOMAR 

96.900,00 96.900,00 0 
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7 LA RAYA ADOQUINADO EN CALLE MAYOR 
RODRIGO DE PUXMARIN Y OTRA. LA 
RAYA 

126.000,00 126.000,00 0 

8 SUCINA RENOVACIÓN DE ACERAS EN 
AVENIDA CONSTITUCIÓN DE SUCINA 

223.950,00 223.950,00 0 

9 PUENTE 
TOCINOS 

REFUERZO DE FIRME EN 
PRINCIPALES CALZADAS DE 
CONEXIÓN A LA  PEDANÍA DE 
PUENTE TOCINOS 

249.200,00 249.200,00 0 

10 LLANO DE 
BRUJAS 

REFUERZO DE FIRME EN 
PRINCIPALES CALZADAS DE 
CONEXIÓN A LA  PEDANÍA DE LLANO 
DE BRUJAS. 

45.207,00 45.207,00 0 

11 
 
BENIAJÁN 

REFUERZO DE FIRME EN 
PRINCIPALES CALZADAS DE 
CONEXIÓN CON LA PEDANÍA DE 
BENIAJÁN 

99.960,00 99.960,00 0 

12 
 
TORREAGÜERA 

REFUERZO DE FIRME EN 
PRINCIPALES CALZADAS DE 
CONEXIÓN CON LA PEDANÍA DE 
TORREAGÜERA 

191.100,00 191.100,00 0 

13 PATIÑO REFUERZO DE FIRME EN 
PRINCIPALES CALZADAS DE LA 
PEDANÍA DE PATIÑO 

181.850,00 181.850,00 0 

14 ERA ALTA REFUERZO DE FIRME EN CARRIL LOS 
TORDILLOS. ERA ALTA 

13.525,00 13.525,00 0 

15 CARRASCOY- 
LA MURTA 

REFUERZO DE FIRME EN CALLE SAN 
IGNACIO Y OTRAS. CARRASCOY-LA 
MURTA 

35.190,00 35.190,00 0 

16 BARQUEROS REFUERZO DE FIRMEN EN CALLE  
SAN JUAN Y OTRAS. BARQUEROS 

40.800,00 40.800,00 0 

17 LOS MARTÍNEZ 
DEL PUERTO 

RENOVACIÓN DE PASILLO CENTRAL 
EN PLAZA JUNTO A CENTRO 
MUNICIPAL. LOS MARTÍNEZ DEL 
PUERTO 

29.000,00 29.000,00 0 

18 PUEBLA DE 
SOTO 
 

REFUERZO DE FIRME EN CAMINO 
LOS PARRAS Y OTRO. PUEBLA DE 
SOTO 

22.500,00 22.500,00 0 

TOTAL  1.850.102 1.850.102 0 

 
 La Corporación quedó enterada. 

 

4. EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA 

 Se someten a aprobación UN dictamen de la Comisión de EMPLEO, DERECHOS 

SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA,  incluido en el orden del día de la presente se-

sión. 

4.1. CONCEDER TÍTULO DE HIJO ADOPTIVO DE LA CIUDAD DE MU RCIA A 

D. MANUEL SÁNCHEZ BAENA “MAN” (2020/064/000046). 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 
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 “En sesión celebrada el día 25 de junio de 2020, el Pleno de este Excmo. Ayunta-

miento acordó aprobar por unanimidad una Propuesta de Alcaldía-Presidencia del Ayunta-

miento de Murcia, de acuerdo con la decisión adoptada por la Junta de Portavoces de 27 de 

mayo de 2020 por la que se insta al inicio de expediente para la concesión del título de Hijo 

Adoptivo de la ciudad de Murcia, a Don Manuel Sánchez Baena “MAN”. 

 Tramitado el expediente con la información pública prevista por el Reglamento de 

Honores y Distinciones, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Región núm. 155, de 

fecha 7 de julio de 2020, exposición en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Murcia 

desde el 7 de julio de 2020 y publicación en Diario Local el 7 de julio de 2020, se han 

recibido las adhesiones que constan en el expediente y no se han presentado alegaciones ni 

reclamaciones alguna, el Instructor que suscribe, a la vista de las actuaciones practicadas y 

los antecedentes que obran en el citado expediente, eleva al Pleno de la Corporación la si-

guiente propuesta: 

El Ayuntamiento de Murcia, a través de esta concesión, reconoce el prestigio de 

Don Manuel Sánchez Baena, autor de la viñeta del Tío Pencho, que se publica a diario en 

“La Verdad” desde el año 1971. 

Aunque Don Manuel Sánchez Baena nació en Melilla, ha desarrollado la mayor parte 

de su vida en Murcia, tiempo en el que ha trabajado por la conservación de las raíces y las 

tradiciones del Municipio. 

 A través de la viñeta del Tío Pencho, Don Manuel Sánchez Baena ha plasmado su 

visión sobre la actualidad. Su presencia en las páginas de este medio de comunicación y 

sus particulares comentarios harán que este conocido personaje huertano quede para la his-

toria de Murcia y, con él, las iniciales de quien lo firma “MAN”. 

Don Manuel Sánchez Baena es un reconocido embajador de nuestra tierra ya que ha 

elevado el nombre de Murcia mostrando y difundiendo su cultura y tradiciones. Gracias a su 

aportación en “La Verdad” podríamos reconocer al homenajeado como el mayor difusor del 

panocho murciano.  

 Por lo expuesto, SE ACUERDA: 
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 Conceder el título de Hijo Adoptivo de la ciudad de Murcia, a Don Manuel Sánchez 

Baena “MAN” , en virtud de los méritos y circunstancias que en el mismo concurren, hacién-

dole merecedor de tal distinción.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

5. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES 

 Se someten a aprobación VEINTE MOCIONES DE LOS GRUPOS 

POLITICOS, incluidas en el orden del día. 

A. Mociones del Grupo Municipal Socialista 

5.1.  MOCIÓN DEL SR. SERRANO MARTÍNEZ PARA LA PRESE NTACIÓN DE 

LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES EN TIEMPO Y FORMA . 

 El Sr. Alcalde informó que el Sr. Serrano le manifestó que se tenía que ausentar del 

Pleno por sentirse indispuesto, quedando la moción sobre la mesa pendiente de presentar 

hasta que se pudiera reincorporar a lo largo de la sesión. 

 

5.2. MOCIÓN DE LA SRA. FRANCO MARTÍNEZ SOBRE AGILIDAD EN  LA 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD PARA EMPLEADOS Y 

EMPLEADAS DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA . 

 La Sra. Franco Martínez presentó la moción: 

“El Gobierno del Ayuntamiento de Murcia tiene que cumplir con lo que dicta la 

norma constitucional en su artículo 9.2 donde se establece que, corresponde a los poderes 

públicos promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y corresponde a 

los poderes públicos también, remover los obstáculos que impiden que lo sea. 

 Todas las administraciones públicas están obligadas por Ley a que sus trabajadores 

y trabajadoras cuenten con un Plan de Igualdad que logre que esta sea efectiva entre mujeres 

y hombres. (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y 

Hombres “Título V: El principio de igualdad en el empleo público.” 

 Disposición Adicional séptima del Texto Refundido del Estatuto Básico del Em-

pleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre: 

1. Las Administraciones Públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de opor-

tunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a 

evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las Administraciones Públicas debe-

rán elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo 
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de condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en los términos previs-

tos en el mismo). 

Es muy importante que este Plan de Igualdad no se confunda con el II Plan de Igual-

dad de oportunidades entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Murcia, porque este 

tiene un objetivo diferente y se dirige a todos los ámbitos de la política municipal que afectan 

a la ciudadanía, pero no al aspecto de los recursos humanos y de personal o plantilla, como 

lo hace el Plan de Igualdad de sus empleadas y empleados. 

 Este Ayuntamiento tiene la obligación de sentar las bases para que la conciliación de 

la vida laboral y personal de todas las personas que aquí trabajan sea una realidad, así como 

la eliminación de la violencia y el acoso en el trabajo por razón de sexo. 

 Tiene que velar, por tanto, porque no se produzca ningún tipo de discriminación en 

el acceso a puestos de responsabilidad, en las retribuciones, en el trato que deban recibir 

unos y otras y en la ordenación de tiempos de trabajo para conciliar la vida personal con la 

laboral. 

Tiene que velar porque se eliminen manifestaciones discriminatorias, tiene que aca-

bar con el “sexismo de baja intensidad” que está basado en estereotipos de género y produce, 

lo que conocemos todos y todas como el “techo de cristal”. 

Este Ayuntamiento necesita un Plan de Igualdad que fije objetivos, estrategias y prác-

ticas para procurar la consecución de una verdadera igualdad de oportunidades entre hom-

bres y mujeres dentro de la administración municipal. 

En este Ayuntamiento se constituyó la “Comisión para la elaboración y seguimiento 

del Plan de Igualdad para los empleados y empleadas del Ayuntamiento” en marzo de 2019, 

y desde entonces tan solo se han mantenido dos reuniones, una el día de su constitución y 

otra al mes siguiente de la misma, en abril de 2019. 

A día de hoy, los empleados y empleadas carecen de un Plan de Igualdad que es 

obligatorio desde el año 2007 para todas las administraciones. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de 

Murcia para su debate y aprobación, el siguiente ACUERDO: 

Instar a la Junta de Gobierno a que se agilice, en un plazo máximo de 6 meses, la 

elaboración del Plan de Igualdad para las y los empleados del Ayuntamiento de Murcia.” 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández. 

 El Sr. Fernández Estaban, del Grupo Popular y Concejal de Pedanías y Barrios, 

recordó que el anterior año se hicieron las primeras reuniones que se vieron interrumpidas 

por el proceso electoral y que pudieron continuar en el último trimestre, pero en las negocia-

ciones tenidas con representantes sindicales se fueron priorizando otros asuntos como el 

Convenio Colectivo. Estaba planificado retomar la Comisión considerándola importante 

pero en su primera y segunda fecha se tuvo que aplazar por la situación de pandemia y con-

finamiento. Se había consensuado con sindicatos tratar esto en los próximos meses y concluir 

el plan que todos deseaban que se aprobara lo antes posible. Por lo expuesto apoyaban la 

moción y seguirían trabajando por la igualdad de todos los trabajadores del Ayuntamiento. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala De-

legada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, informó que su grupo tam-

bién apoyaría la moción y agradeció la presentación de la misma, siendo una importante 

cuestión la igualdad. Al Sr. Fernández le agradeció las aclaraciones y que fuera a establecer 

los plazos. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, dijo que de los Plenos que 

llevaba la corporación en siete de ellos de forma reiterada la Sra. Franco presentaba el tema 

de la igualdad, le parecía una obsesión, no estaban para perder el tiempo sino para solucionar 

problemas. El Concejal responsable ya había dicho que se daban comisiones para ello y no 

entendía por qué no lo presentaban en la Mesa General de Negociación en lugar del Pleno. 

No podía apoyar una moción cuya pretensión era hacer campaña electoral y vacía de conte-

nido efectivo para los vecinos del municipio, por lo que se abstendrían. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, informó que su grupo 

apoyaba la moción y agradeciendo la presentación de la misma. A la Sra. Ortega le dijo que 

en materia de igualdad quedaba mucho por hacer, señaló que en todos los años de historia 

de este ayuntamiento no se había dado una sola mujer Alcaldesa, por lo que en este caso las 

instituciones no eran el reflejo de la sociedad, también la pobreza afectaba de forma especial 

a las mujeres. Seguirá trabajando para mejorar la situación de la mujer en materia de conci-

liación, poniendo de ejemplo al Gobierno Central con medidas como el ingreso mínimo vital 

o el salario mínimo interprofesional que beneficiaban directamente a las mujeres por ser las 

que asumían el tema de los cuidados tanto en ámbito privado como profesional. Detalló 

acciones del Gobierno central de coalición relativas a brecha salarial, la legislación relativa 
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a igualdad y era algo que se debía hacer por humanidad, por respeto a los derechos humanos 

y por el futuro de la sociedad. Recordó que como concejales eran responsables de la trans-

formación de las vidas y del legado a dejar a hijos e hijas. Concluyó afirmando que desgra-

ciadamente la igualdad era una asignatura pendiente. 

 El Sr. Serrano se reincorpora a la sesión. 

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

 La Sra. Franco Martínez, Concejala del Grupo Socialista, agradeció los apoyos a 

la moción, y a la Sra. Ortega le dijo que sí era una obsesión para el Grupo Socialista la 

igualdad, pues era un valor constitucional por el que se debía luchar con independencia de 

ideologías políticas, y añadió que quedaban tres años de corporación y seguirá viendo que 

presentarán desde su grupo mociones sobre igualdad. Concluyó recordando el Real Decreto 

Ley de Medidas Urgentes para la garantía de igualdad de trato entre mujeres y hombres en 

el empleo y la ocupación, y su grupo solo pedía que se cumpliera la ley y el Ayuntamiento 

debía estar preparado por si entre las mujeres que trabajan aquí, alguna sufre algún tipo de 

discriminación que citó, para protegerlas.  

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, dijo a la Sra. Franco que esta 

hacía un tutu revolutum mezclando conciliación con acoso, igualad salarial. Su grupo estaba 

por encima de ideologías en beneficio de todos los ciudadanos y estaba por la labor en esto 

pero tras la intervención de la Sra. Martínez era imposible, pues tenía una carga muy alta de 

ideología y le dijo que se sabía la Constitución, había mucha regulación normativa respecto 

a igualdad que se estaba llevando a cabo por lo que no tenía que seguir utilizando esta cues-

tión para conseguir votos y acallar bocas. Sobre lo que se argumentaba la moción ya no 

existía en la actualidad, los salarios de los funcionarios del Ayuntamiento eran iguales con 

independencia del sexo y pidió que lo comprobara. Concluyó informando que cambiaban el 

sentido de voto siendo en contra. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que la brecha 

salarial no era una invención del Gobierno de coalición, estaba documentado y la violencia 

machista existía, lo decían los organismos internacionales. No había peor ciego que el que 
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no quiere ver. Por todo ello seguirán planteando en los Plenos temas de igualdad, debiendo 

dar ejemplo para los hijos e hijas. 

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

 La Sra. Franco Martínez, Concejala del Grupo Socialista, leyó el apartado 2 del 

artículo 9 de la Constitución española en el que se decía que correspondía a los poderes 

públicos promover la igualdad por eso dijo que se alegraba que la moción se aprobara por 

mayoría, pues con ello se garantiza el cumplimiento de la constitución. 

El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo Socia-

lista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos.-Equo, y tres votos en contra 

del Grupo Vox. 

 

5.3. MOCIÓN DEL SR. LORCA ROMERO PARA EL REFUERZO DEL 

DISPOSITIVO ESPECIAL DE DESINFECCIÓN EN TODAS LAS P EDANÍAS 

DEBIDO A LA CRISIS GENERADA POR LA COVID-19. 

 El Sr. Lorca Romero presentó la moción: 

 “En el mes de marzo, durante la primera oleada del COVID-19, el Ayuntamiento de 

Murcia puso en marcha un dispositivo especial de limpieza y desinfección en todas las pe-

danías y barrios de nuestro municipio para frenar la propagación del coronavirus. Se vendió 

desde el consistorio que esta limpieza abarcaría todos los espacios públicos, pero que se 

intensificaría en aquellos lugares que presentan habitualmente mayor afluencia de personas. 

 A día de hoy, y con una tasa de contagio de COVID-19 mucho más alta que la que 

tuvo Murcia en el periodo de confinamiento, estas tareas de desinfección especiales se han 

visto reducidas al entorno de los colegios, escuelas infantiles, centros de salud, etc., pero se 

ha dejado de realizar este servicio en otras zonas con gran tránsito. Desde el Grupo Munici-

pal Socialista creemos que es más que necesario que se retome de forma regular e inmediata 

el dispositivo especial que garantice la desinfección de todo el municipio, e intensificándose 

en los lugares más transitados por la ciudadanía (entornos de farmacias, de supermercados, 

de entidades bancarias, de estancos, de comercios, etc.). 

 Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de sep-

tiembre para su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS:  

  Instar a la Junta de Gobierno a que, junto con la empresa concesionaria CESPA, 

refuerce el dispositivo especial de desinfección en barrios y pedanías del municipio, desa-

rrollándose con mayor intensidad en puntos críticos y muy concurridos por los vecinos y las 

vecinas de Murcia (entornos de farmacias, de supermercados, de entidades bancarias, de 
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estancos, de comercios, etc.).” 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Mo-

vilidad Sostenible y Juventud, agradeció el espíritu de la moción. En cuanto a un refuerzo e 

intensificación de trabajos de desinfección por el Covid-19 negó que se hubiera reducido el 

dispositivo de limpieza, se desinfectaban más de 1000 puntos a diario y les podía facilitar 

esas localizaciones pasando a dar ejemplos, añadiendo que se hacía en distintos turnos, no 

obstante apoyaría la moción. Con la pandemia se reformularon todos los servicios y se em-

plearon productos específicos en diversos entornos, desde los hospitalarios a marquesinas 

de autobuses, etc. para lo que no contaban solo con la empresa de limpieza pues también 

Emuasa y STV les apoyaban en estas tareas. Conforme los ciudadanos fueron recuperando 

la normalidad y haciendo más desplazamientos, volvieron a replantearse las tareas de desin-

fección ampliando ese millar de puntos a entornos de centros escolares o consultorios entre 

otros que también citó. Aseguró que a diario se reformulaban los servicios que se empleaban 

en materia de limpieza y desinfección, para ello optimizaban la plantilla y los medios mecá-

nicos de los que se dispone. El servicio se revisaba a diario para garantizar la salubridad en 

la vía pública. Le trasladaría al Sr. Lorca los programas de limpieza y desinfección, estando 

a disposición para aclarar cualquier duda al respecto. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández. 

 El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comer-

cio, Mercados y Vía Pública, dijo que en lo concerniente al Servicio de Plazas y Mercados 

obtuvieron una respuesta correcta desde el servicio de limpieza en la etapa de confinamiento, 

lo que agradeció. Entendiendo que el contrato tenía unos condicionantes que lo hacían finito 

era por lo que desde su concejalía llevaban un tiempo intentando ejercer una labor de con-

cienciación por el gran consumo de productos de limpieza de los mercados, que también se 

hacía desde las asociaciones para que al finalizar los mercados se consumieran los menores 

recursos posibles. Apoyaban la moción e intentarían liberar recursos para que la propuesta 

fuera efectiva. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, afirmó que apoyaban la limpieza 
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en lugres de mucho tránsito como centros educativos pero también en supermercados o en-

tidades bancarias, etc. Era cierto que la realidad era muy cambiante lo que dificultaba la 

planificación de una desinfección exhaustiva. La sensación ahora que se circulaba más era 

que la desinfección era menor por ello, pudiendo ser una percepción, les parecía que la mo-

ción merecía el apoyo. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, concejala del Grupo Podemos-Equo, informó que su grupo 

apoyaría la  moción, recordó que se dio un acuerdo para la intensificación de la desinfección 

y que entendía la urgencia de plantear esta propuesta. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca. 

 El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, dijo que pese a los cuadrantes 

que le enseñara la Sra. Concejala pero no se hacía la limpieza en comercios ni en farmacias 

etc. sí se hacía en centros de salud, colegios, escuelas infantiles y poco más. Esa información 

la pulsaba con pedáneos de todos los partidos que se quejaban del servicio de limpieza que 

en determinadas zonas solo actuaba en caso de quejas, con contenedores llenos de basura, se 

podía echar la culpa al comportamiento incívico de la gente que lo había pero, tras veinti-

cinco años de Gobierno del Partido Popular, lo que estaba pasando era  por la nefasta gestión 

de este servicio por la concejalía en esos años. La gestión del servicio se parecía a una pelí-

cula de los hermanos Marx pero con la diferencia que esto no era para reír sino para llorar. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Mo-

vilidad Sostenible y Juventud, dijo al Sr. Lorca que no se había dirigido al servicio para 

conocer las acciones del servicio de limpieza o a ella para comprobar qué se hacía. Afirmó 

que en sus paseos era crítica con el municipio, pero antes de decir cosas debía informarse 

por el propio servicio y capataces. En su caso sí podía enseñar los mensajes de agradeci-

miento de los pedáneos del Grupo Socialista entre otros y de esa misma semana por lo que 

le pedía que no generalizara. Según las encuestas los murcianos valoraban positivamente el 

servicio que se daba, siendo más precavidos que el Gobierno central pues adelantaron el 

servicio de limpieza especial al Estado de Alarma. Esperaba que en un momento tan crítico 

como en el que se encontraban también apoyaran desde el Grupo Socialista la renovación de 

la flota tan necesaria. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández. 

 El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comer-

cio, Mercados y Vía Pública, reiteró el compromiso para optimizar los recursos en desinfec-

ción de limpieza viaria, votarían a favor de la moción. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, reiteró que se sumaban a la moción 

al presentar un acuerdo que les parecía oportuno. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, concejala del Grupo Podemos-Equo, informó que apoya-

ban la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca. 

 El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, dijo a la Sra. Pérez que al igual 

que ella enseñaba los cuadrantes, él también lo tenía de zonas del municipio sin cubrir y que 

la empresa concesionaria le había facilitado ante sus preguntas sobre este tema. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

5.4. MOCIÓN DE LA SRA. FRUCTUOSO CARMONA SOBRE PLAN DE 

INVERSIÓN DE 13 MILLONES DE EUROS PARA COLEGIOS, ESCUELAS 

INFANTILES, BARRIOS Y PEDANÍAS. 

La Sra. Fructuoso presentó la moción: 

“Estamos viviendo una situación excepcional. Cada día comprobamos las consecuen-

cias en nuestras vidas de esta crisis sanitaria y el alcance que ésta tiene y tendrá en el presente 

y en el futuro de nuestra sociedad. Estamos ante un momento trascendente de nuestra historia 

y debemos estar a la altura desde la responsabilidad colectiva e individual. 

 Actualmente existen en las cuentas municipales más de 13 millones de € pendientes 

de asignar a una aplicación presupuestaria con proyecto de gasto. Es decir, tenemos el dinero 

ingresado pero aún no está definido en que inversiones se va a gastar. 

 Desde el Grupo Municipal Socialista tenemos una propuesta de inversión para esta 

partida que es la siguiente: 

- Ocho millones de € para colegios y escuelas infantiles 

- Cinco millones de € para los barrios y pedanías con déficit de inversiones históricas. 

 Los colegios son una pieza fundamental de nuestra sociedad y se está viendo con 

mucha claridad que no estaban preparados para hacer frente a una situación de emergencia 
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como la que estamos viviendo. Necesitamos tener aulas más seguras y esto implica espacios 

más abiertos, sombrajes, climatización o mejora de las instalaciones eléctricas, entre otros. 

Se trata de poner los colegios por fin en el S.XXI y que no sigan anclados en el pasado como 

están la mayoría de ellos. 

 Por otro lado, proponemos que con los cinco millones restantes, se realice un estudio 

que determine cuáles son los proyectos más urgentes para los barrios y pedanías con déficit 

de inversiones históricas contando siempre con los vecinos y vecinas de dichas zonas. La 

cantidad parte de mínimos y cada año habrá que ir incrementando dicha partida. 

 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de 

Murcia para su debate y aprobación si procede, los siguientes ACUERDOS: 

 Instar al equipo de Gobierno Municipal, que la partida de ingresos de 13 millones de 

€ que existe en las cuentas municipales, se destine al plan de inversiones que se detalla: 

- 8 millones de euros para colegios y escuelas infantiles 

- 5 millones de euros para barrios y pedanías con déficit de inversiones históricas tras un 

previo estudio acerca de qué proyectos son los urgentes e incrementar cada año dicha par-

tida.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Con-

cejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, explicó que el proceso de depuración 

de remanentes de ejercicios anteriores ha llevado a determinar el remanente de Tesorería en 

el último periodo de año que alcanzaba la cifra de 16,2 millones euros y al margen del pre-

supuesto ordinario. Dijo que el proceso había sido complejo pero seguirían en ello para con-

seguir más fondos en estos momentos difíciles para los murcianos. Añadió que en el ejercicio 

2021 la aportación de este municipio a un compromiso asumido por todos los concejales del 

Pleno, el soterramiento del AVE, era de 14 millones de euros, e intentarán que todos los 

recursos disponibles en la contabilidad general estén a disposición de inversiones. Adelantó 

que junto con los presupuestos presentaran un expediente de reasignación de los remanentes 

de tesorería principalmente para inversiones en barrios y pedanías, así como a proyectos 

estratégicos del municipio como conexión zona Sur. Añadió que todo ello tenía que salir de 

las arcas municipales porque desgraciadamente no había llegado la aportación del Estado de 

los 5000 millones de euros a fondo perdido a las corporaciones locales, que se habían eva-

porado. Por lo expuesto pasó a dar lectura a la moción alternativa que presentaba con el 

siguiente texto: 

 “Instar al equipo de Gobierno que junto con el Presupuesto Municipal traiga al Pleno 

un expediente de reasignación de remanentes de tesorería, por importe de 16,2 millones de 
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euros, en el que se contemplen proyectos estratégicos del municipio, muchos de los cuales 

tendrán una importante incidencia en los barrios y pedanías.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, dijo que los Presupuestos estarían concluidos en breve para la presenta-

ción por parte del Concejal de Hacienda. Se refirió a la situación económica de esta admi-

nistración y a los compromisos adquiridos como con el AVE entre otros, lo que reducía las 

posibilidades en estos tiempos de crisis no esperada y con la adopción de medidas como 

reducción de impuestos que conllevaban una reducción de ingresos. Pues todo ello había 

dificultado el cuadre del presupuesto para garantizar la presentación de los servicios que se 

daban y de ahí la tardanza. Recordó el incremento de ayudas sociales para familias que se 

habían visto en situación de crisis económica, etc. Concluyó informando que próximamente 

en Pleno extraordinario se presentaría el Presupuesto y el expediente referido por el Sr. Mar-

tínez-Oliva. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a Al Sr. Palma. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, recordó el estado del parque de 

colegios públicos y escuelas infantiles todos muy viejos, necesitando mantenimiento y puso 

ejemplos de ello como el de San Pio, añadiendo que si tenía partida presupuestaria pendiente 

de asignar por qué no afrontar esto de una vez. Recordó la moción de Podemos-Equo apro-

bada en noviembre sobre educación infantil, leyendo sus acuerdos, para añadir que aún no 

se habían visto resultados de eso, pidiendo que se agilizara. Sobre la inversión de 5 millones 

en pedanías se debía definir bien las actuaciones, recordó que todas pagaban los mismos 

impuestos. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, informó que apoya-

ban la moción recordando el principio de cumple y reclama, y que el equipo de Gobierno 

siempre echaba balones fuera en materia de presupuesto e inversiones. 

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

 La Sra. Fructuoso Carmona, Concejala del Grupo Socialista, pidió que dejaran de 

hacer demagogia con los 5000 millones de euros del Estado pues la Ministra Montero ofreció 
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3000 millones de euros para ayuntamientos y a este ayuntamiento le hubiera tocado 28 mi-

llones de euros a lo que se negaron los populares. También les animó a llevar al Congreso 

una iniciativa de derogación de la Ley presupuestaria del Sr Montero de 2012. Dijo al Sr. 

Ballesta que al igual que iba a Madrid a pedir fondos también podía ir a San Estaban a pedir 

fondos al Presidente de la CARM. Sobre la depuración de remanentes de tesorería dijo que 

lo que ella decía era una partida concreta pendiente de decidir a qué proyectos se iba a adju-

dicar. Concluyó diciendo que no entendía que en los actuales momentos dijeran no a más 

inversiones en colegios y pedanías. Sobre los 13 millones de euros dijo que esperaba que no 

los gastaran en corazones de flores, etc.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Con-

cejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, dijo que el remanente era de 16,2 mi-

llones de euros de un proceso de depuración de inversiones desde 2012. Añadió que no había 

dicho que no se fueran hacer inversiones para barrios y pedanías, dando lectura a su alterna-

tiva, explicó también que el proceso de reasignación de inversiones debía ir totalmente es-

pecificado e iría en un expediente en el Pleno de Presupuestos como ya se hizo con el expe-

diente extraordinario de inversiones. Sobre los 3000 millones de la Ministra dijo que solo la 

Sra. Fructuoso sabia de ellos, pues el resto de alcaldes y concejales de España no los encuen-

tran. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, reiteró que no se negaban  hacer inversiones en centros educativos barrios 

y pedanías, había dicho que había un remanente para invertir en barrios y pedanías, y se 

aprovechará al céntimo todo el dinero público. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo que el Sr. Ballesta no había 

ido a Madrid a pedir dinero sino a evitar que nos quitaran el dinero propio pues la propuesta 

del Sr. Sánchez era quedarse con el dinero de los ayuntamiento y si me viene bien ya les 

daré, pero no coló. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que apoyaban la 

moción y que echar balones fuera mirando ahora al Estado, no tomando conciencia de lo que 

se está gestionando le parecía irresponsable pues todas las decisiones tomadas en materia 

presupuestaria podían servir para transformar las vidas de muchas personas. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Fructuoso. 
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La Sra. Fructuoso Carmona, Concejala del Grupo Socialista, dijo que no aceptaban 

la alternativa pues no aportaba nada, mantenían su moción. 

El Sr. Alcalde informó que como había una moción alternativa presentada por el 

Grupo Popular, se votaba en primer lugar. 

Se aprobó por dieciocho votos a favor, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo 

Ciudadanos y tres del Grupo Vox, y once votos en contra, nueve del Grupo Socialista y dos 

del Grupo Podemos-Equo, decayendo la moción inicialmente presentada. 

 

5.5. MOCIÓN DE LA SRA. NEVADO DOBLAS SOBRE LAS AULA S DE 

CONCILIACIÓN. 

La Sra. Nevado presentó la moción: 

“El pasado día 14 de septiembre, miles de familias murcianas vieron con incerti-

dumbre como sus hijos comenzaban el curso escolar. 

Y es que, a pesar de los avisos de madres, padres y docentes que llevan batallando 

varios meses para que esa vuelta al colegio se realizase con todas las garantías, las autorida-

des competentes en nuestra región no han querido escuchar el mensaje: 

Contratar más docentes para garantizar unas ratios que aseguren el distanciamiento 

social así como una atención educativa adecuada y habilitar espacios públicos para poder 

llevar a cabo desdobles en los centros que no dispongan espacio para ello. No hay otra vía 

que garantice la seguridad sin perjudicar la calidad de la educación que reciben los niños de 

Murcia. 

La Consejería de Educación, lejos de imponer este sistema ha decidido que la re-

ducción de ratios se alcance a través de la semipresencialidad. Un modelo que usurpa un día 

de clase a los alumnos y suma un quebradero de cabeza a las familias, que deben hacer 

malabares para poder conciliar la vida familiar y laboral. 

Un sistema desarrollado sin atender las recomendaciones de los implicados, ni de 

las autoridades sanitarias, que está siendo fruto de la improvisación y que deja en el tejado 

de los ayuntamientos las medidas para proporcionar una respuesta a las familias el día que 

sus hijos no puedan acudir a clase. Algo inadmisible y que no ofrece seguridad ya que las 

burbujas que se pretenden crear en las aulas se romperán al acudir alumnos de diferentes 
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grupos y centros a los servicios de conciliación, lo cual aumentará el riesgo de contagios. 

La semi presencialidad nos preocupa, pero también nos preocupa y mucho, que la 

Concejala de Derechos Sociales sea la competente en materia de conciliación. 

Nos preocupa que asuma esta tarea, nos preocupa por la falta de liderazgo, por los 

retrasos flagrantes en la gestión de las ayudas municipales y por su incapacidad para gestio-

nar los recursos de los que dispone, adelantándose a las situaciones que están por venir. 

Desde el grupo municipal socialista manifestamos nuestra intranquilidad al res-

pecto y solicitamos al equipo de gobierno que tenga en cuenta la situación de extrema gra-

vedad ante la cual nos encontramos y que no se precipite a la hora de poner en marcha me-

didas que deben ser resueltas por la administración regional. 

Por lo expuesto, proponemos los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO: Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, para que 

a su vez inste al Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a que amplíe 

la dotación de docentes en un número suficiente que permita reducir las ratios de alumnos 

por aula y el desdoble de grupos, así como la habilitación de los espacios necesarios que 

garanticen la presencialidad y, con ello, la Educación universal y gratuita de los alumnos. 

SEGUNDO: Instar a la Concejalía de Derechos Sociales y Familia a que no ponga 

en marcha los centros de conciliación municipales si no se le proporciona desde el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma un informe epidemiológico que avale su apertura, 

así como protocolos organizativos y planes de contingencia ante posibles contagios.” 

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

La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Fami-

lia, afirmó que tras los duros meses vividos uno de los sectores afectados había sido la edu-

cación de menores del municipio. Los profesores, con la implantación de la enseñanza on 

line, habían hecho un gran esfuerzo para adaptarse a la compleja situación. En materia de 

teletrabajo se había avanzado y articulado medidas para impulsar la conciliación de la vida 

familiar y laboral. Como prioridad tenían estar al lado de las familias que más les necesitan 

por lo que les anunciaba que desde la Concejalía de Derechos Sociales se ponía en marcha 

un nuevo centro de conciliación en Zarandona. A la Sra. Nevado le dijo que le criticaba su 

gestión y aun cuando el Gobierno de su partido había puesto en serio riesgo de pobreza 

extrema con sus retrasos en ERTE y subsidio mínimo vital a miles de familias. Sobre el 

primer punto de los acuerdos dijo que competía a la Consejería de Educación que había dado 

respuesta con la contratación de más de 1500 docentes, por encima de muchas comunidades 

de gobierno socialista. Sobre habilitar espacios municipales era una muestra de desconoci-
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miento pues un aula requería determinadas condiciones que citó, así como el problema adi-

cional de la dispersión del municipio y por tanto trasladado de alumnos y un  profesorado 

itinerante, así como rompiendo los grupos burbuja. En el segundo punto, de los 8 centros de 

conciliación existentes el de Juan Carlos I era de gestión propia, el resto de gestión privada 

a riesgo y ventura. Por lo expuesto dio lectura a la siguiente moción alternativa conjunta con 

el Grupo Ciudadanos: 

“Instar a la Consejería de Política Social para que realice un seguimiento del cum-

plimiento de los protocolos y  medidas de centros de conciliación, para que se garanticen el 

funcionamiento y la seguridad de los menores y docentes.” 

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

La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala 

Delegada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, dijo que podía entender 

el porqué de la presentación de la moción al ser esta la administración más cercana a los 

ciudadanos, que están viviendo un grave problema para conciliar, pero para eso se necesita-

ban recursos que debían proceder de todas las administraciones. Añadió que los 1500 profe-

sores contratados, que sabía eran insuficientes, suponían un coste de 68 millones de euros y 

faltaba dinero para adecuar las aulas y dar garantías de seguridad en esta grave crisis sanita-

ria. También estaba el Plan Me Cuida para la flexibilización de la jornada laboral que era 

del Estado pero sin dotar económicamente. Concluyó que a la moción le faltaba la parte de 

recursos de la Administración Central sin lo que no se podrá solucionar la situación. Por lo 

expuesto presentaban la moción alternativa junto con el Grupo Popular. 

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

La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, afirmó que apoyaban la 

conciliación familiar pero desde el Grupo Socialista volvían a insistir en la ideología  e in-

tereses del Gobierno Central diciendo que aquí la gestión había sido improvisada, siendo la 

del Estado la mayor improvisación, con comité de expertos inexistente, desastre de los test, 

las mascarillas, etc. Tenían un abanico de temas recurrentes pero les faltaban ideas. Recordó 

que España iba a la cabeza en la pandemia en muertes y contagios, pero les presentaban una 

moción para proteger conciencias y cuando Vox presentó una moción sobre residencias de 

ancianos no lo apoyaron y es que para el Grupo Socialista los mayores eran ciudadanos de 
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segunda, ciudadanos de primera los niños para los que pedían esa seguridad pues eran a los 

que podían manipular y adoctrinar en las aulas para que sean sus futuros votantes. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, saludó a los compa-

ñeros que estaban protestando por el cese de una directora de un centro infantil y si prospe-

raba esa acción por vulneración de derechos fundamentales lo tendrán que pagar todos y 

todas. En cuanto a la moción informó que la apoyaban y quienes no lo hicieran era por su 

falta de compromiso con la educación pública y la conciliación. La pandemia les había en-

señado lo que era esencial como la educación y preguntó a la Concejala de Educación si le 

parecía suficiente las 512 plazas de infantil para una población de cerca de 24.000 menores, 

y a la Concejala responsable de Derechos Sociales que, si el compromiso con las familias 

más vulnerables era cierto, qué había de las becas comedor,  pues seguían sin recibirlas des-

pués de dos meses. 

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

 La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, dijo que la reducción de 

ratios con contratación de más profesores y disponer de más aulas no era una idea loca suya 

sino de las AMPAS y profesorado. Añadió que en educación el Gobierno Central había 

puesto 74 millones, pero tanto la CARM como el Ayuntamiento habían puesto cero euros, 

dio el ejemplo como el de Valencia con su aportación extra, considerando que tanto la Con-

cejala de Educación como la de Servicios Sociales no estaban preparadas para la actual si-

tuación, en el caso de Educación descabezando dos escuelas infantiles. Pensaba que no lo 

entendían por no formar parte de su realidad, por no tener problemas para tener a hijos en 

casa pero había personas que no podían teletrabajar, y seguro que sus hijos tenían Tablet 

pero no todo el mundo las tenía. En Murcia existía una desigualdad estructural que el Grupo 

Popular había apuntalado durante 24 años y prorrogado por el Partido de Ciudadanos, ese 

sistema les permitía mantener sus privilegios pues no había un arma más potente contra la 

desigualdad que la educación universal gratuita y de calidad. 

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

 La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y  Concejala de Derechos Sociales y Fami-

lia, en primer lugar indicó que en la siguiente moción sobre becas comedor le explicaría 

cómo estaba el tema. Tanto a la Sra. Martínez como a la Sra. Nevado les dijo que su despacho 

estaba abierto para sumar y el Partido Popular estaba al lado de las familias que más lo 

necesitan y apoyando la conciliación, en ese sentido presentaba la alternativa conjuntamente 

con el Grupo Ciudadanos.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega. 
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 La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Popular, dijo que les parecía más 

razonable y realista la moción alternativa que sería la que apoyaría. 

El Sr. Alcalde informó que habiendo presentado los Grupos Popular y Ciudadanos 

una moción alternativa se procedía a votar ésta en primer lugar. 

 Se aprobó por dieciocho votos a favor, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo 

ciudadanos y tres del Grupo Vox, y once votos en contra, nueve del Grupo Socialista y dos 

del Grupo Podemos-Equo, decayendo la moción inicialmente presentada. 

 

5.6. MOCIÓN DEL SR. BENITO GALINDO SOBRE AYUDAS DE COMEDOR 

PARA EL CURSO 2020-2021. 

 El Sr. Benito saludó a representantes sindicales que estaban presentes protestando 

por un hecho del que habían pedido información e investigarían, continuó con la presenta-

ción de la moción: 

 “La crisis de la pandemia del COVID-19 ha provocado una grave crisis sanitaria, 

económica y social en todo el mundo. Todos los estados, todos los equipos de gobierno de 

todo tipo de instituciones han tenido que bregar con esta grave crisis que ha puesto en evi-

dencia muchas carencias que teníamos y que no habían sido convenientemente resueltas. Por 

tanto esta crisis es también una oportunidad para establecer nuevas pautas y para mejorar 

nuestro servicio a la ciudadanía. 

 Uno de los mayores problemas que hemos tenido ha sido la gestión de las ayudas de 

comedor escolar concedidas tanto por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y 

Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) como por los 

Servicios Sociales de este consistorio. Desde el grupo municipal socialista, como otros gru-

pos de la oposición, hemos denunciado la gestión tardía e ineficaz de este servicio, que ha 

añadido más desasosiego e inquietud a las casi mil familias a las que concedimos este dere-

cho para el curso pasado. 

 Convendría que el equipo de gobierno reflexionase sobre los errores cometidos en su 

gestión de estos últimos meses y se conjure para que este curso que arranca se acaben las 

llamadas de desesperación de unas familias cuya situación, nos tememos, podría ser aún peor 

para el curso 2020/2021. Pero en estos momentos, septiembre de 2020, cuando el número de 



60 
 

infectados por COVID-19 no para de aumentar en nuestra querida ciudad, queremos dejar 

de lado estos reproches y preferimos seguir en la línea de ser propositivos por un bienestar 

de la ciudadanía que nos mira y espera de nosotros calma y gestión eficaz, en especial hacia 

el cuidado de quienes peor lo están pasando. 

 Entre los acuerdos proponemos una serie de medidas que, creemos, pueden ayudar a 

asegurar, mejorar y afianzar el derecho de los menores de las familias más vulnerables del 

municipio, y asegurar les al menos cinco comidas sanas y equilibradas durante la semana. 

Además deseamos estabilidad y periodicidad en este servicio para todo el curso, en el que 

nuestra realidad se va a tener que adaptar a los efectos que el rebrote actual u otros futuros 

puedan producir, manteniendo la opción de la tarjeta monedero que permite asegurar el su-

ministro de fondos y que el servicio se siga prestando en cualquier circunstancia (cuarentena, 

enfermedad, cierre escolar, confinamiento local o regional, etc.) deban dejar de asistir al 

comedor del colegio. Entre nuestras propuestas está también la de programar obras que se 

vayan desarrollando en los parones del presente curso con el fin de ampliar los comedores 

existentes o crear otros nuevos. También proponemos que las ayudas se mantengan a todos 

los beneficiarios del año pasado que mantengan ese derecho, y que se amplíe el presupuesto 

para poder llegar a mayor número de alumnos posible. Finalmente, solicitamos que, caso de 

tener que hacer pagos económicos a las familias, estos se hagan de forma regular, con una 

periodicidad fija, y evitar así la angustia de las familias de no saber cuándo van a tener dinero 

para comprar comida para sus hijos. 

 Algunas de estas medidas necesitan de la concurrencia del Gobierno Regional, pero 

creemos que es viable gracias a los 74 millones de € del fondo COVID para Educación que 

el Gobierno de España ha ingresado en las arcas de la CARM. 

 Por todo lo expuesto, el grupo municipal socialista presenta para su debate y aproba-

ción si procede, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar a la Concejalía de Derechos Sociales a que, en colaboración con 

la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la CARM, aseguren 

fondos suficientes para poder otorgar ayudas tipo beca-comedor a todas las familias de nues-

tro municipio que cumplan con unos requisitos que sean similares a los de años anteriores. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno para que a su vez inste a la Consejería de 

Educación de la CARM a que tome las medidas necesarias para que se asegure el servicio 

de comedor en todos los centros donde se haya estado prestando ese servicio durante el curso 

pasado, a que amplíe si es posible las plazas en centros donde haya demanda, y a que pro-

mueva la ampliación del servicio a otros centros durante el presente curso 2020/2021. 
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 TERCERO.- Instar a la Concejalía de Derechos Sociales a que mantenga el derecho 

a la ayuda beca comedor para todas las familias que, teniendo unas condiciones socioeconó-

micas que le permitieran tener derecho a la misma y hayan sido beneficiarias durante el curso 

2019/2020 de dicha ayuda, pudieran perderlo como consecuencia de los cambios provocados 

por las medidas de adaptación y prevención del COVID-19. 

 CUARTO.- Instar a la Concejalía de Derechos Sociales a que, mientras dure la crisis 

del COVID-19, mantenga el sistema de tarjetas monedero para las familias beneficiarias de 

beca-comedor de los servicios sociales del ayuntamiento, con el fin de poder tener una he-

rramienta que permita hacer frente a cualquier situación excepcional por la cual los menores 

no puedan asistir al comedor escolar. 

 QUINTO.-  Instar a la Concejalía de Derechos Sociales a que asegure a los precep-

tores de beca comedor que la reciban la ayuda en forma de dinero, que los ingresos se esta-

blezcan de forma periódica, mediante un pago regular y en un plazo no mayor de dos sema-

nas, haciendo el depósito de la cuantía estipulada en la tarjeta monedero.” 

 El Sr. Benito Galindo informó que la Sra. Torres le había planteado que los puntos 

1 y 2 le parecían bien, en el 3 le hacía alguna modificación que era para los alumnos con 

beca pero con comedor cerrado que puedan seguir disfrutando de esa ayuda y en el último 

punto se daban dos opciones de prestación bien de comida en el centro, bien de dinero en 

periodo vacacional, señalando que el número de alumnos que tengan que quedar en casa por 

medidas sanitarias irá en aumento. 

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

 La Sra. Torres Diez del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia, 

agradeció al Sr. Benito su tono conciliador para sumar esfuerzos, frente a la vulnerabilidad 

de los menores no había ideología política pese a la crítica constante que ella había recibido. 

El objetivo era garantizar las becas de comedor y por eso pusieron en marcha el sistema de 

tarjetas monedero que explicó y agradeció el esfuerzo hecho por el equipo de la concejalía. 

Se habían pagado más de 3000 ayudas económicas ordinarias y más de 500 ayudas Covid-

19, se había asumido los 2900 menores, 2100 de la CARM y 800 del municipio. Durante el 

verano habían identificado un listado de 1034 menores más a los que les habían proporcio-

nado también la beca de comedor, dando los importes de todos esos gastos. Sobre el pago 
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de julio y agosto de las becas comedor lo estaban finalizando pues habían tenido muchas 

dificultades. Sobre la moción indicó que apoyaban el punto primero y segundo, este último 

se había hecho y los alumnos que permanecían en los hogares con la semipresencialidad van 

a los centros educativos esos días a comer. Planteaban una moción alternativa conjunta con 

Ciudadanos pues en el punto tercero era imposible una prórroga automática, deben revisarse 

los requisitos. El texto de la alternativa es el siguiente: 

 “PRIMERO.-  Apoyar el primer punto. Instar a la Concejalía de Derechos Sociales 

a que en colaboración con la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política 

Social de la CARM, aseguren fondos suficientes para poder otorgar ayudas tipo beca de 

comedor a todas las familias de nuestro municipio que cumplan con unos requisitos que sean 

similares a los de años anteriores. 

 SEGUNDO.- Apoyar el segundo punto. Instar a la Junta de Gobierno para que a su 

vez inste a la Consejería de Educación de la CARM, a que tome las medidas necesarias para 

que asegure el servicio de comedor de todos los centros donde haya estado presente ese 

servicio durante el curso pasado, a que amplíe si es posible las plazas en centros donde haya 

demanda, y a que promueva la ampliación del servicio a otros centros durante el presente 

curso 2020/21. 

 TERCERO.- Instar a la Concejalía de Derechos Sociales a que mantenga el derecho 

a la ayuda beca de comedor para todas las familias que, teniendo unas condiciones socioeco-

nómicas que le permitieran tener derecho a la misma y cumplan con los requisitos y condi-

ciones la seguirán recibiendo durante el curso escolar 2020/21, previo informe de valoración 

realizado por los profesionales pertinentes. 

 CUARTO .- Mantener el sistema de ayuda Beca de Comedor, como se ha venido 

realizando años anteriores, según la "Instrucción para la definición, establecimiento de cri-

terios y de procedimiento de Prestaciones Económicas y de servicios municipales de apoyo 

socioeducativo para la Infancia y Adolescencia." 

 Añadió que atendían a los menores confinados y tenían un mapa definido de reparto 

de alimentos y las ayudas complementarias. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala De-

legada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, dijo que como ya había ex-

plicado la Sra. Torres presentaban un texto alternativo más acorde con la actual realidad. 

Ciudadanos había sido crítico y también conocedores de las dificultades dadas para poder 

articular un nuevo sistema al inicio de la crisis, quizás se pudo hace mejor pues el servicio 

no estaba preparado para lo que había venido. Ahora con unos listados que se tenían que 



 
 
 
 

63 
 

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

 

depurar era por lo que habían recogido esa realidad para que se pueda saber qué niños esta-

ban dentro de ese sistema. No criticó las tarjetas monedero sino que faltó quizás personal 

para agilizar el sistema que dignificaba a las familias y quizás podría ser ampliable para 

evitar situación indigna. Para su grupo garantizar las becas comedor será una prioridad, es-

peraba que la alternativa contara con el apoyo de todos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo que la moción calificaba la 

gestión desde servicios sociales de tardía y creía que se exageraba, aunque siempre se podía 

hacer mejor y sobre los acuerdos dijo que pedían cinco comidas sanas y equilibradas lo que 

era encomiable y que los requisitos para conceder las becas fueran similares a los de los años 

anteriores era perfecto, pero añadió que las becas comedor si cerraba la escuela también lo 

hacía el comedor que solo lo tenían unos pocos colegios y por eso proponía invertir ese 

dinero en dar de comer a familias completas y no solo a los niños. Los niños con beca de 

comedor habían sido entendidos, con algún retraso a veces, mediante tarjetas monedero por 

lo que su manutención estaba garantizada y lo deseable era que los niños tuvieran sus cinco 

comidas diarias, pero en caso de cierre de comedores también había ayudas regladas para 

atender a unidades familiares completas sin necesidad de desvirtuar las becas comedor. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, indicó que apoyaban 

la moción inicial y preguntó a la Sra. Torres si se estaba finalizando el trámite de las ayudas 

de comedor o se habían pagado, no era lo mismo que no hubieran cobrado dinero en los dos 

últimos meses a que se estuviera finalizando el pago. Les pidió que hicieran su trabajo, pre-

guntando cuál era el impedimento para hacer el ingreso. Concluyó diciendo a la Sra. Torres 

que hiciera su trabajo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Benito. 

 El Sr. Benito Galindo, Concejal del Grupo Socialista, dijo que no habían criticado 

el sistema de tarjetas para comedor pues fue una medida acertada, pero ahora les decía que 

iba a renunciar a esa herramienta que en su instrucción se decía que se podía utilizar en 

periodos vacacionales. Le planteó a la Sra. Torres que lo que él buscaba era que ningún niño 

perdiera ese derecho a la beca por cierre de comedor o por cuarentena. Pidió que revisara el 



64 
 

texto alternativo para poder ser flexible y no quitando herramientas como la tarjeta comedor. 

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

 La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia, 

agradeció el apoyo de quienes colaboraban con ellos en la prioridad que era garantizar la 

protección del menor y que las becas de comedor finalice el pago de julio y agosto ya. Man-

tenía la alternativa, añadiendo que durante el confinamiento estaba garantizado que los me-

nores pudieran recoger del centro la comida. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo que lamentaba que no se hu-

biera llegado a un acuerdo común en este tema. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Benito. 

 El Sr. Benito Galindo, Concejal del Grupo Socialista, dijo que había negociado un 

texto alternativo que entendía que no era aceptado por el equipo de gobierno pero tenía dos 

alternativas y no sabía cuál de ellas era la que se votaría. 

 Le informan que la segunda facilitada. 

 El Sr. Benito continua con su turno e indica que en ese segundo texto se instaba a 

una instrucción en el que se considera que en periodo vacacional se puede hacer un ingreso 

económico  y la diferencia con su propuesta era que ante la situación de la pandemia, que la 

excepcionalidad de los periodos vacacionales se extendiera a los niños que sufren medidas 

sanitarias por Covid. Preguntó si votarían en contra de eso. 

 El Sr. Alcalde informó que en la mesa tenían un texto alternativo. 

 La Sra. Torres informó que solo habían presentado una moción conjunta alternativa 

con el Grupo Ciudadanos. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos tomó la palabra e indicó al Sr. Benito 

que lo que proponían ambos pretendía garantizar el derecho a la beca comedor, recogiendo 

la comida en el centro educativo en el caso de que el menor estuviera confinado. 

 El Sr. Benito respondió que cómo pretendía que un chico confinado fuera al colegio 

a recoger la comida o un familiar de un positivo, pues no estaría en cuarentena preguntó. 

 La Sra. Pérez dijo que sí estaría en cuarentena, como la persona que tuviera que salir  

a comprar la comida. 

 El Sr. Benito dijo que se quedaba sorprendido. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción alternativa presentada por 

los Grupos Popular y Ciudadanos, quedando el texto definitivo como se transcribe a conti-

nuación: 

 “PRIMERO.-  Instar a la Concejalía de Derechos Sociales a que en colaboración con 
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la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la CARM, aseguren 

fondos suficientes para poder otorgar ayudas tipo beca de comedor a todas las familias de 

nuestro municipio que cumplan con unos requisitos que sean similares a los de años anterio-

res. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno para que a su vez inste a la Consejería de 

Educación de la CARM, a que tome las medidas necesarias para que asegure el servicio de 

comedor de todos los centros donde haya estado presente ese servicio durante el curso pa-

sado, a que amplíe si es posible las plazas en centros donde haya demanda, y a que promueva 

la ampliación del servicio a otros centros durante el presente curso 2020/21. 

 TERCERO.- Instar a la Concejalía de Derechos Sociales a que mantenga el derecho 

a la ayuda beca de comedor para todas las familias que, teniendo unas condiciones socioeco-

nómicas que le permitieran tener derecho a la misma y cumplan con los requisitos y condi-

ciones la seguirán recibiendo durante el curso escolar 2020/21, previo informe de valoración 

realizado por los profesionales pertinentes. 

 CUARTO .- Mantener el sistema de ayuda Beca de Comedor, como se ha venido 

realizando años anteriores, según la "Instrucción para la definición, establecimiento de cri-

terios y de procedimiento de Prestaciones Económicas y de servicios municipales de apoyo 

socioeducativo para la Infancia y Adolescencia." 

 Se aprobó por dieciocho votos a favor, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo 

Ciudadanos y tres del Grupo Vox, y once votos en contra, nueve del Grupo Socialista y dos 

del Grupo Podemos-Equo, decayendo la moción inicialmente presentada. 

 

5.7. MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE MOVILIDAD. 

 El Sr. Larrosa presentó la moción: 

 “La movilidad sostenible engloba un conjunto de procesos y acciones orientadas para 

conseguir como objetivo final un uso racional de los medios de transporte por parte tanto de 

los particulares como de los profesionales. 

 Se debe abogar por acciones como potenciar la calidad y frecuencia de los transportes 

públicos, reducir y promover precios similares en toda la UE, tender hacia la intermodalidad 
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de los transportes públicos (establecer estaciones donde se integren varios medios de trans-

porte diferentes, para mayor comodidad y rapidez de los usuarios), reducir las emisiones 

contaminantes, promover que los particulares compartan sus vehículos, sobre todo en los 

desplazamientos laborales, fomentar los medios de transporte no contaminantes etc. 

 La Movilidad Sostenible es una manera de desplazarse, de viajar, que tiene un pro-

fundo respeto por todos los ciudadanos. Este respeto debe ir dirigido a residentes, peatones, 

ciclistas, pasajeros del transporte público, así como a los demás conductores. 

 Para poder ejercer esta movilidad respetuosa es necesario que los modos de mayor 

sostenibilidad tengan prioridad sobre los más contaminantes y con un mayor coste energé-

tico. Es necesario planificar las ciudades para que proporcionen suficiente comodidad y se-

guridad en los movimientos de todos los usuarios, desde los peatones y ciclistas, y para los 

pasajeros del transporte colectivo. 

 La mayoría de la población no puede disponer de vehículo privado a diario, y hay 

que pensar que todos los miembros de la sociedad tienen derecho a tener un servicio público 

a su disposición, derecho que a menudo se les niega, condenándolos que se solucionen su 

transporte de modo privado. 

 Una parte muy importante de las necesidades de los pasajeros del transporte público 

es homogénea a las de los peatones en general. Si no se puede andar en condiciones acepta-

bles del domicilio a la parada del autobús, desistimos y pasamos a utilizar el coche. Así, si 

no es aceptable caminar, a medio-largo plazo no habrá pasajeros en estos medios de trans-

porte. 

 Aumentar la oferta de transporte público en autobús y asegurar una buena cobertura 

forma parte de las medidas básicas en cada municipio. No es necesario que el autobús urbano 

sea grande, es necesario que toda la población tenga una oferta aceptable y con suficiente 

frecuencia. 

 La movilidad urbana durante y después de la pandemia de COVID-19 ejerce un im-

pacto significativo sobre la salud. Los municipios y sus habitantes deben emprender acciones 

urgentes ahora, vinculadas a cambios a más largo plazo. El transporte activo y la provisión 

de suficiente espacio público para que la ciudadanía pueda moverse al tiempo que mantiene 

la distancia física deberían ser las principales prioridades. La relación entre la salud y la 

movilidad presenta múltiples dimensiones. Los vehículos privados provocan la mayor parte 

de la contaminación atmosférica y del ruido, que son las dos principales amenazas ambien-

tales para la salud. Por lo que hay que reinstaurar la confianza en el uso del transporte pú-

blico. 
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 Se está empezando a detectar una relación entre la contaminación atmosférica y la 

enfermedad de la COVID-19. Resultados preliminares sugieren que existe una mayor dise-

minación viral y un aumento de la mortalidad por COVID-19 en las zonas más contamina-

das. 

 La crisis actual muestra que es posible reducir en gran medida los niveles de conta-

minación en las ciudades, y ofrece una oportunidad crucial para lograr cambios positivos 

duraderos en la salud a través de soluciones de movilidad urbana más activas y sostenibles. 

 Se debe hacer que el transporte público sea lo más seguro posible. Para muchas per-

sonas, entre las que se incluyen los trabajadores esenciales, es la única opción viable para su 

movilidad diaria. Sin embargo, son precisamente los beneficios que en condiciones norma-

les, es decir, con aforo completo, ofrece el transporte público los que implican riesgos para 

la salud durante la pandemia. Los gobiernos locales y las autoridades de tráfico deben traba-

jar conjuntamente para proporcionar un nivel de servicio suficiente que al mismo tiempo 

permita mantener las condiciones de seguridad. 

 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de 

Murcia para su debate y aprobación si procede, de los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar a la Junta de Gobierno a la elaboración de un plan de manteni-

miento y limpieza de las paradas de autobús existentes en el municipio para que sean seguras 

para los usuarios del mismo. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que inste a la Consejería de Fomento, 

para la elaboración de un plan de seguridad en las paradas pertenecientes a concesión MUR–

093. 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que se inste a la Consejería de Fomento 

a la recuperación al 100% de las frecuencias del transporte público de pedanías a la situación 

del 12 de marzo. 

 CUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno a realizar un refuerzo en las líneas de trans-

porte público, sobre todo en las horas punta para que nadie se quede en las paradas. 

 QUINTO.-  Instar a la Junta de Gobierno para que inste a la Consejería de Fomento 

a la realización de los refuerzos oportunos en las líneas de su competencia, sobre todo en las 

horas punta para que nadie se quede en las paradas, con particular atención a las que se 
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dirigen a centros educativos, por ejemplo, Universidad de Murcia y a centros asistenciales, 

como puede ser la Ciudad Sanitaria.” 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Mo-

vilidad Sostenible y Juventud, agradeció la presencia del comité de empresa de Latbus. Al 

Sr. Larrosa le dijo que la tendría cerca en las mociones de defensa del transporte público y 

confiaba que la moción se aprobara por unanimidad. Hizo un histórico de la situación desde 

el inicio de la pandemia con las instrucciones dadas desde el Ministerio para garantizar la 

movilidad segura de acuerdo con el Plan para una transición a la nueva normalidad, la orden 

permitía a las administraciones establecer horarios comerciales según la situación. Esta ad-

ministración trabajó para esa vuelta a la normalidad segura y evitar el colapso del  transporte 

y saturación. Por lo dicho el 7 de mayo se dictó resolución sobre la frecuencia del tranvía y 

prestación del servicio de autobús, continuó dando las fechas de los diferentes acuerdos 

adoptados y reuniones mantenidas con la Dirección Gral. de Transporte para recuperar el 

100% del servicio y que le seguían demandando. En cuanto a limpieza de paradas y marque-

sinas informó que la llevaba a cabo el servicio de limpieza municipal y las concesionarias 

gestionaban las pantallas y otros elementos que limpiaba una empresa siguiendo las reco-

mendaciones al respecto. Por la caída de pasajeros que rondaba el 47% en el municipio, 

señaló la necesidad de que el Gobierno Central ayudara económicamente con ese fondo que 

nunca llegaba a la administración local, pues la situación de las concesionarias era crítica y 

el ayuntamiento lo iba a pasar mal cuando tuviera que proceder a la liquidación anual que 

será casi imposible de asumir. Por lo expuesto propuso incorporar un sexto punto a los 

acuerdos con la siguiente redacción: 

 “SEXTO.- Instar igualmente al Gobierno Central a que se arbitre de manera inme-

diata el Fondo Extraordinario para el sostenimiento del transporte público urbano destinado 

a cubrir el déficit generado por este servicio público que durante la crisis de la Covid-19 

registró caídas de uso superiores al 90%, en los términos acordados por la FEMP, y en con-

creto el fondo por importe de 1.000 millones de euros, para transporte colectivo terrestre 

(autobús y tranvía).” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, dijo que las decisiones tomadas en movilidad no habían sido las más acer-

tadas, pues el servicio se había empeorado. Los problemas se resolvían primero asumiendo 

su existencia y lo siguiente seria analizar situación actual conociendo todos los detalles ha-

ciendo una radiográfica y saber las oportunidades frente a amenazas presentes y futuras. La 
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actual situación mermaba tanto las arcas municipales como las del resto de administraciones. 

Se estaba haciendo en un estudio contratado a una empresa con la que ya se habían reunido 

y les había adelantado algunos datos que esperaban que a finales de diciembre tener algunos 

resultados. En tercer lugar se tendría que identificar las competencias de esta administración 

y saber hasta dónde llegar, pues en el transporte de pedanías los murcianos sufrían sus ca-

rencias y la administración local recibía las quejas y por ello exigían a la CARM, que era la 

competente, a que asumiera su responsabilidad. Una vez que cuente con el análisis seria 

definir qué servicio se quería ofrecer y que municipio se quería construir, siendo realistas y 

sabiendo las posibilidades económicas. Hasta que todo eso se pusiera en marcha lo único 

que podían hacer era ir conjuntamente a reclamar a todas las administraciones para que se 

cubran las necesidades mínimas y recuperar el transporte al 100%. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo que se debía potenciar la ca-

lidad del transporte público y promover precios similares en la UE y garantizando también 

los derechos de los trabajadores del sector. Si el transporte público no se adaptaba a las 

necesidades se desiste de usarlo, por lo que aumentar la oferta y optimizar el servicio de este 

transporte redundaba en benéfico de todos como se decía en la moción, con un impacto 

positivo en la salud con reducción de ruidos y contaminación. Recordó la pregunta que pre-

sentó al Pleno sobre vulneración de aforos y medidas a tomar, pero no le habían respondido. 

En el mes de abril se publicó el dictamen del inexistente comité de expertos junto con Fer-

nando Simón que decía que el principal foco de contagio fue el transporte público, pero ese 

mismo partido aquí pedía la restitución de todas las rutas, frecuencias, etc. previo al estado 

de alarma e incluso ampliar el número de vehículos, lo que tampoco tenía en cuenta el con-

trato en vigor con la concesionaria, así como la limitación de las partidas presupuestarias. El 

gobierno central recomendaba una cosa y a nivel de este ayuntamiento se solicitaba otra, 

concluyó que debían unificar el discurso. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, la movilidad era un tema 

que reiteradamente iba a Pleno y en la idea todos lo comparten, que no los hechos. Este tema 

era esencial y más en los actuales momentos, dijo que en ese sentido estaba de acuerdo con 
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los cinco puntos de los acuerdos que se proponían y respecto a la propuesta de la Sra. Pérez 

en un sexto punto, le parecía de justicia que se pidieran fondos al resto de administraciones. 

Añadió que el transporte público era necesario pero si funcionaba y por tanto se usaba y caso 

contrario no, por lo que era necesario el aumento de frecuencias. Señaló la discriminación 

en transporte dentro del municipio entre zona norte y sur, y entre estas y las pedanías. La 

situación de los trabajadores era cada vez más precaria siendo los que tenían que tragarse las 

quejas de los usuarios que ven que se tienen que quedar en la parada porque no caben, y por 

cumplir las medidas de seguridad. Sobre los servicios que daba la Consejería se refirió a su 

declaración de “subiremos la oferta cuando aumente la demanda” pero era al revés, se tenía 

que mejorar el servicio y así aumentaría su uso. Concluyó informando que apoyaban la mo-

ción.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, Concejal del Grupo Socialista, recordó que la Sra. Pérez dijo 

que el 25 de mayo se repondría al 100% la movilidad urbana, pero la de pedanías seguía con 

la misma restricción. En su intervención el Sr. Gómez preguntaba de donde sacaban las pro-

puestas y le indicó que del Plan director, y en ese sentido la Dirección General hablaba que 

las paradas de autobuses en zona interurbana no disponen de condiciones adecuadas de se-

guridad vial. Indicó que el Gobierno de España había puesto a disposición de entidades lo-

cales un fondo de 400 millones de euros para paliar los efectos en el transporte público de la 

crisis sanitaria, también había un fondo autonómico de 800 millones para paliar el déficit 

adicional del transporte público de titularidad autonómica y preguntó cuánto había solicitado 

la CARM, si se sumaba todo eran 1200 millones de euros. Al Sr. Palma le dijo que en el 

primer momento de la pandemia no se llevaba mascarilla y ahora si, por eso el contagio en 

el transporte público estaba estipulado entre el 1 y el 0,05%. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Mo-

vilidad Sostenible y Juventud, dijo al Sr. Palma que no había recibido la pregunta. Era cierto 

el alto grado de contagios en el transporte en la primera etapa de la pandemia, pero de un 

tiempo a esta parte con la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público y 

del hidrogel había hecho que el contagio fuera casi imposible, además del refuerzo en mate-

ria de desinfección y por eso lanzaban el mensaje de tranquilidad pues ahora ya contaban 

con datos que indicaban que no se producían contagios en el transporte público. La realidad 

era que las concesionarias agonizaban y si no llegaban sería insostenible mantener el trans-

porte público. Concluyó dando su apoyo al transporte público y a los trabajadores que han 

de encarar la situación de tener que dejar a gente en la parada. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo que estaba de acuerdo con la 

moción y la apoyarían, visto que parecía que contaría con el apoyo de todos creía que se 

debía dar el apoyo para que los trabajadores estuvieran en las condiciones a las que tenían 

derecho, un trabajador contento era garantía de un buen servicio. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, reiteró el apoyo a la moción 

también con la inclusión del sexto punto propuesto, señalando el respeto a usuarios y a los 

trabajadores en todo momento. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, Concejal del Grupo Socialista, dijo que lo que pretendían era 

que en  pedanías y centro los usuarios tuvieran el mejor servicio de autobuses posible y que 

se pueda ampliar la red de tranvía. El Gobierno de España haría lo posible para ampliar ese 

dinero por lo que no tenían problema en aceptar el sexto punto. Si los 1200 millones no 

estaban era porque la guerra partidista había llevado al decreto por tierra. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la adición de 

un punto a propuesta del Grupo Popular, quedando el texto definitivo como sigue: 

 “La movilidad sostenible engloba un conjunto de procesos y acciones orientadas para 

conseguir como objetivo final un uso racional de los medios de transporte por parte tanto de 

los particulares como de los profesionales. 

 Se debe abogar por acciones como potenciar la calidad y frecuencia de los transportes 

públicos, reducir y promover precios similares en toda la UE, tender hacia la intermodalidad 

de los transportes públicos (establecer estaciones donde se integren varios medios de trans-

porte diferentes, para mayor comodidad y rapidez de los usuarios), reducir las emisiones 

contaminantes, promover que los particulares compartan sus vehículos, sobre todo en los 

desplazamientos laborales, fomentar los medios de transporte no contaminantes etc. 

 La Movilidad Sostenible es una manera de desplazarse, de viajar, que tiene un pro-

fundo respeto por todos los ciudadanos. Este respeto debe ir dirigido a residentes, peatones, 

ciclistas, pasajeros del transporte público, así como a los demás conductores. 
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 Para poder ejercer esta movilidad respetuosa es necesario que los modos de mayor 

sostenibilidad tengan prioridad sobre los más contaminantes y con un mayor coste energé-

tico. Es necesario planificar las ciudades para que proporcionen suficiente comodidad y se-

guridad en los movimientos de todos los usuarios, desde los peatones y ciclistas, y para los 

pasajeros del transporte colectivo. 

 La mayoría de la población no puede disponer de vehículo privado a diario, y hay 

que pensar que todos los miembros de la sociedad tienen derecho a tener un servicio público 

a su disposición, derecho que a menudo se les niega, condenándolos que se solucionen su 

transporte de modo privado. 

 Una parte muy importante de las necesidades de los pasajeros del transporte público 

es homogénea a las de los peatones en general. Si no se puede andar en condiciones acepta-

bles del domicilio a la parada del autobús, desistimos y pasamos a utilizar el coche. Así, si 

no es aceptable caminar, a medio-largo plazo no habrá pasajeros en estos medios de trans-

porte. 

 Aumentar la oferta de transporte público en autobús y asegurar una buena cobertura 

forma parte de las medidas básicas en cada municipio. No es necesario que el autobús urbano 

sea grande, es necesario que toda la población tenga una oferta aceptable y con suficiente 

frecuencia. 

 La movilidad urbana durante y después de la pandemia de COVID-19 ejerce un im-

pacto significativo sobre la salud. Los municipios y sus habitantes deben emprender acciones 

urgentes ahora, vinculadas a cambios a más largo plazo. El transporte activo y la provisión 

de suficiente espacio público para que la ciudadanía pueda moverse al tiempo que mantiene 

la distancia física deberían ser las principales prioridades. La relación entre la salud y la 

movilidad presenta múltiples dimensiones. Los vehículos privados provocan la mayor parte 

de la contaminación atmosférica y del ruido, que son las dos principales amenazas ambien-

tales para la salud. Por lo que hay que reinstaurar la confianza en el uso del transporte pú-

blico. 

 Se está empezando a detectar una relación entre la contaminación atmosférica y la 

enfermedad de la COVID-19. Resultados preliminares sugieren que existe una mayor dise-

minación viral y un aumento de la mortalidad por COVID-19 en las zonas más contamina-

das. 

 La crisis actual muestra que es posible reducir en gran medida los niveles de conta-

minación en las ciudades, y ofrece una oportunidad crucial para lograr cambios positivos 

duraderos en la salud a través de soluciones de movilidad urbana más activas y sostenibles. 
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 Se debe hacer que el transporte público sea lo más seguro posible. Para muchas per-

sonas, entre las que se incluyen los trabajadores esenciales, es la única opción viable para su 

movilidad diaria. Sin embargo, son precisamente los beneficios que en condiciones norma-

les, es decir, con aforo completo, ofrece el transporte público los que implican riesgos para 

la salud durante la pandemia. Los gobiernos locales y las autoridades de tráfico deben traba-

jar conjuntamente para proporcionar un nivel de servicio suficiente que al mismo tiempo 

permita mantener las condiciones de seguridad. 

 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de 

Murcia para su debate y aprobación si procede, de los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar a la Junta de Gobierno a la elaboración de un plan de manteni-

miento y limpieza de las paradas de autobús existentes en el municipio para que sean seguras 

para los usuarios del mismo. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que inste a la Consejería de Fomento, 

para la elaboración de un plan de seguridad en las paradas pertenecientes a concesión MUR–

093. 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que se inste a la Consejería de Fomento 

a la recuperación al 100% de las frecuencias del transporte público de pedanías a la situación 

del 12 de marzo. 

 CUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno a realizar un refuerzo en las líneas de trans-

porte público, sobre todo en las horas punta para que nadie se quede en las paradas. 

 QUINTO.-  Instar a la Junta de Gobierno para que inste a la Consejería de Fomento 

a la realización de los refuerzos oportunos en las líneas de su competencia, sobre todo en las 

horas punta para que nadie se quede en las paradas, con particular atención a las que se 

dirigen a centros educativos, por ejemplo, Universidad de Murcia y a centros asistenciales, 

como puede ser la Ciudad Sanitaria. 

 SEXTO.- Instar igualmente al Gobierno Central a que se arbitre de manera inmediata 

el Fondo Extraordinario para el sostenimiento del transporte público urbano destinado a cu-

brir el déficit generado por este servicio público que durante la crisis de la Covid-19 registró 

caídas de uso superiores al 90%, en los términos acordados por la FEMP, y en concreto el 
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fondo por importe de 1.000 millones de euros, para transporte colectivo terrestre (autobús y 

tranvía).” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

5.8.  MOCIÓN DEL SR. GUERRERO MARTÍNEZ PARA LA SOLI CITUD DE UN 

PLAN ARRU Y OTRAS AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN DE 

VIVIENDAS EN EL PH-CT1 DE LOS CABEZOS EN CABEZO DE TORRES. 

  Por el Sr. Guerrero Martínez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El 27 de Octubre de 2016, este Pleno aprobó una moción conjunta de los Grupos 

Socialista y Ciudadanos, con el fin de llevar a cabo la creación e implantación de un pro-

grama de intervención social integral en los Cabezos de la Cruz y del Collados de Cabezo 

de Torres. 

 A raíz de la implantación de dicho plan, realizado el análisis de la zona, resulto claro 

que entre los muchos problemas existentes uno de ellos, de singular importancia, era la exis-

tencia de numerosas viviendas que carecían de las adecuadas condiciones de habitabilidad y 

salubridad. 

 El 25 de Mayo de 2017, dentro del expediente 4/07, este pleno aprobó de forma de-

finitiva el Proyecto de Plan Especial PH-CT1, (PERI) de Cabezo de Torres, donde se en-

cuentran integrados ambos cabezos, correspondiendo a los titulares de los inmuebles exis-

tentes en dicha zona la adopción de las medidas necesarias para llevar a cabo la rehabilitación 

de sus propiedades. 

 Finalmente, el 23 de Abril de 2018, el Pleno de la Junta Municipal de Cabezo de 

Torres, aprobó por unanimidad de todos sus integrantes, una moción presentada por la re-

presentación del Grupo Socialista con el fin de solicitar la aprobación de un plan ARRU 

(Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbanas) para dicha zona. Ambos 

cabezos, donde como hemos comentado se está desarrollando el PERI PHCT1, se caracteri-

zan por ser actualmente una zona degradada, con numerosas casas en situación de ruina o de 

un más que necesario mantenimiento, en su mayoría pertenecientes a personas con escasos 

medios económicos, siendo un foco de problemas en cuanto a tráfico de sustancias ilícitas y 

ocupación de un número importante de las viviendas que conforman la zona, además de 

evidentes situaciones de falta de salubridad derivada de la falta de conservación y manteni-

miento del tejido urbano. 

 Además su situación geográfica determina que su estado y conservación sea, siempre 

desde el punto de vista de este grupo, una cuestión esencial, en cuanto que se encuentra 

afectados de forma directa e indirecta por el Plan Especial del Castillo de Monteagudo. 
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 Todo ello determina que sea preciso de intentar por todos los medios el llevar a cabo 

actuaciones tendentes a permitir que junto a la necesaria intervención social se vayan reali-

zando igualmente políticas que permitan la regeneración de las viviendas existentes, más 

allá del PERI en su día aprobado. 

 Por ello entendemos que quizás la forma idónea de llevar a cabo dicha regeneración 

de ese tejido urbano, sea a través de la promoción de un programa ARRU en dicha zona, tal 

y como en su día se aprobó por unanimidad en la Junta Municipal, lo que permitiría regenerar 

ambos cabezos, entendiendo que cumplen con todos los requisitos para ello. 

 Sin perjuicio de ello, resulta evidente que aparte del desarrollo del referido programa 

es necesario la solicitud de cuantas ayudas se consideren precisas, en todos los niveles, es 

decir tanto autonómico, estatal como europeo, dirigidas a permitir las mejoras de las vivien-

das de tal forma que en definitiva permita a sus propietarios salir de la situación de vulnera-

bilidad en la que lamentablemente en la actualidad se ven inmersos. 

 Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de sep-

tiembre para su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno Municipal, a promover la creación de un 

Plan ARRU para las zonas afectadas por el PH-CT1, con el fin de ayudar a los vecinos en la 

rehabilitación de sus propiedades. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno Municipal, a solicitar todas aquellas ayu-

das que se consideren pertinentes, tanto a nivel europeo, estatal o autonómico, que permitan 

afrontar la rehabilitación de las viviendas comprendidas en dichas zonas.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de 

Desarrollo Sostenible y Huerta, recordó cómo se aprobó de forma casi unánime en Pleno de 

25 de mayo de 2017, que su superficie se encontraba altamente edificada perteneciendo a 

familias cuyo rango económico requeriría ayudas. Por eso era necesario el Plan de interven-

ción social y rehabilitación de viviendas, el proceso urbanístico estaba finalizado y se podían 

otorgar las licencias por lo que se pasaba a la parte social, aprobada en Pleno de octubre de 

2016. Entendía que el instrumento debía ser ARRU, pero recordó que en muchos casos no 

eran propietarios lo que complicaba el proceso. Sobre las ayudas recordó que solían venir de 
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fondos nacionales y europeos gestionados por las CC. AA., desde donde llegaban los ayun-

tamientos. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala De-

legada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, agradeció la moción pues 

mostraba una realidad a la que debían dar una respuesta. El Plan ya había sido aprobado 

como había recordado el Sr. Navarro, pero pedía al proponente que dejara la moción sobre 

la mesa pues, en aras a la importancia de la zona y las personas que allí vivían así como a  la 

necesidad de establecer un plan mucho más ambicioso que el ARRU que era el instrumento 

adecuado pero en 2020 no saldría convocatoria para esto y la limitación del mismo para 

poder presentarse a la convocatoria de subvención de la CARM, que ésta remitiría al Minis-

terio de Fomento, ahora tenían una prioridad urgente en el municipio que era el Patronato 

Francisco Franco. A ese respecto a la última reunión mantenida con el Director General y 

Delegado del Gobierno obtuvieron el compromiso de la Dirección Gral. que en la primera 

convocatoria de ARRU que se hiciera sería ese el proyecto a presentar. No tenía inconve-

niente en apoyar la moción pero sabiendo que la prioridad cuando hubiera convocatoria de 

ARRU tenía que ser ese Patronato y la solución de esos edificios por la grave situación en 

la que se encontraban. En cuanto a la situación de los Cabezos proponía poder sentarse todos 

con la presencia de junta de Cabezo de Torres, Servicios Sociales, Empleo, Proyectos Euro-

peos  y elaborar un plan. Si se mantenía la moción la apoyarían, pero insistiendo en la ur-

gencia con el Patronato Francisco Franco. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo que lo propuesto en la moción 

le parecía mejor que los planes anteriormente previstos hasta 2015, con derribo de la zona. 

Ahora la propuesta era menos agresiva con los habitantes de la zona, que estaba degradada 

con problemas de diversos ámbitos. En cuanto a esperar a que se solucionara primero la 

situación con las viviendas del Patronato Francisco Franco, se tendrán que esperar, pero que 

no se dejara pasar la oportunidad y si era necesaria una mesa de trabajo pues que se convo-

cara. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, informó que apoyaba la mo-

ción  e incidió en la vertiente social, pues no solo se necesitaba obra sino también interven-

ción social. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero. 

 El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Popular, agradeció a los grupos su 
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apoyo. Sobre las ayudas dijo que podía ser determinante para que la gente decidiera regula-

rizar la situación que en muchos casos podía ser que tuvieran ya derecho a un acceso directo 

al suelo. Sobre el Patronato Francisco Franco también fueron ellos quien presentaron la mo-

ción y estaban encantados de saber que ya estaba en lista de espera, y entendía que se podía 

aprobar esta propuesta y si se quería hacer una mesa bien, pero con un mandato del Pleno. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

5.9. MOCIÓN DE LA SRA. SÁNCHEZ TABARES PARA LA REGU LACIÓN DE LA 

PRESENTACIÓN DE MOCIONES ALTERNATIVAS Y ENMIENDAS D E 

ADICIÓN, SUPRESIÓN Y MODIFICACIÓN. 

 Por la Sra. Sánchez Tabares se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone: 

 “El artículo 17.5 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia 

viene a regular de una manera muy escueta el modo de proceder con las enmiendas totales 

o parciales que se presentan en el Pleno. 

 Es por todo sabido los problemas y quejas que esta cuestión viene suscitando entre 

los miembros de la corporación desde el inicio del mandato, e incluso desde el mandato 

anterior, dado que en la mayoría de los casos dichas mociones alternativas se hacen llegar 

tanto a los ponentes de las iniciativas como al resto de grupos políticos durante el transcurso 

del debate o incluso al final de éste, lo que impide poder estudiarlas de manera adecuada 

para saber lo que se está votando. 

 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 febrero, que se 

adopten los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a que inicie la tramitación de la modifica-

ción del Reglamento del Pleno para regular la forma de proceder en la presentación de mo-

ciones alternativas, así como para las enmiendas de adición, modificación o supresión. 
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 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a que incluya en dicha modificación del 

Reglamento un plazo máximo de 24 horas de antelación al inicio del Pleno para la presenta-

ción de mociones alternativas. 

 TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a que especifique que las enmiendas de 

adición, supresión o modificación se presenten al inicio del Pleno, o como máximo antes de 

iniciar el debate de la moción que se pretende modificar. 

 CUARTO.- Instar a los distintos grupos políticos municipales a llevar a cabo estas 

prácticas desde el próximo pleno ordinario, en tanto se tramita la modificación del Regla-

mento del Pleno.” 

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

 La Sra. Bernabé Pérez, del Grupo Popular y Concejala de Agenda Urbana y Go-

bierno Abierto, dijo que parecía estaban interesados en la modificación del Reglamento Or-

gánico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia por el que se regían de manera adecuada como 

administración pública local, en un momento en el que al equipo de gobierno le preocupaba 

y ocupaba la situación sanitaria, social y económica del municipio, por lo que velaban desde 

su inicio y adoptando múltiples medidas ya implementadas, muchas de ellas se aprobaron 

en el Plan de Reactivación Económico y Social aprobado el pasado 25 de junio. Sobre la 

regulación de mociones alternativas y adiciones con instauración de unos plazos para que se 

puedan presentar y que sean valoradas, preguntó que en tal caso dónde quedaba la negocia-

ción política con el eventual acuerdo entre grupos municipales. Se trataba de traerlo todo 

visto como si hubiera sido negociado previamente, y en tal caso  hasta dónde tendría sentido 

la celebración en el Pleno de esta parte tan dinámica como eran las mociones presentadas de 

los grupos municipales. Desde su punto de vista debía quedar como estaba y que las nego-

ciaciones y acuerdos, los debates suscitados sigan su curso con la ordenación y libertad con 

la que se estaba procediendo hasta la fecha. Por lo expuesto no era el momento de iniciar el 

procedimiento para la modificación del Reglamento del Pleno. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández. 

 El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comer-

cio, Mercados y Vía Pública, sobre la moción por una parte entendía que se pretendiera fijar 

la presentación de textos alternativos o enmiendas a las mociones para poder estudiarlas pero 

hacer una modificación del Reglamento del Pleno para esto, se debía tener en cuenta el coste-

oportunidad por los argumentos dados por la Sra. Bernabé. Por lo dicho podría hacerse por 

la Junta de Portavoces la toma de unas medidas al respecto, por eso pidió que dejaran la 

moción para debatir en otro momento.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega. 
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 La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, dijo que la modificación del 

Reglamento Orgánico del Pleno llevaba su trámite y no consideraban que para la cuestión 

puesta de manifiesto se tuviera que iniciar la modificación que requeriría. Sobre los acuerdos 

señaló que había contradicciones, siendo su planteamiento mejorable. Creía que si todos los 

grupos eran disciplinados y se ponían como meta que antes del inicio del Pleno estén sobre 

la mesa del Presidente y el Secretario todas las modificaciones del tipo que fueran, pues 

habría en ese caso tiempo suficiente para estudiarlas por todos. En caso que se decidiera 

hacer la modificación del Reglamento, ellos propondrían que el plazo para presentación de 

enmiendas o alternativas fuera desde el jueves que finaliza la presentación de las mociones 

hasta el momento de inicio del Pleno. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que entendía que la 

moción proponía lo mismo que había expresado la Sra. Ortega. Apoyaban la moción que 

además no limitaba a este tema la modificación del Reglamento, siendo también cierto que 

la modificación de un reglamento no se debía hacer cada poco espacio de tiempo, pero se 

podía iniciar y valorar. Recordó que en su caso, como llamada de atención en algunos Plenos 

había dicho que no estudiaba la alternativa por el momento en el que se la habían hecho 

llegar. Tenían ejemplos en el reglamento de Madrid que en su artículo 85.2 que regulaba este 

aspecto, y se podía aprovechar para revisar el voto telemático que también estaba en el re-

glamento de Madrid en el artículo 70.5, en caso de baja por maternidad o enfermedad grave.  

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

 La Sra. Sánchez Tabares, Concejala del Grupo Socialista, dijo a la Sra. Bernabé 

que le parecía demagogo que aludiera a la actual situación de crisis pues su grupo presentaba 

en la actual sesión seis mociones que tenían relación con el Covid. Pero todo debía seguir 

funcionando y el Pleno también, y cuanto mejor se hiciera en el Pleno mejor respuesta se 

daría a los ciudadanos. No pretendía cercenar el debate sino todo lo contrario, estudiar mejor 

los temas que se planteaban, solo pendían que estuviera regulado de forma ordenada para 

evitar situaciones de confusión como había pasado en muchas ocasiones y durante muchos 

años recordando casos del mandato anterior. Si consideraban que solo este punto no era 

suficiente para modificar el Reglamento del Pleno, se podía aprovechar para revisar otros 
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aspectos pues era una norma del año 2004 y su última modificación fue en 2007. La intención 

era que durante la semana previa al día del Pleno se pudieran presentar alternativas, que éstas 

podían cambiar el sentido de  la moción, y en el caso de enmiendas no se necesitaría tanto 

tiempo para estudiarlas. 

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

 La Sra. Bernabé Pérez, del Grupo Popular y Concejala de Agenda Urbana y Go-

bierno Abierto, afirmó que el Pleno funcionaba bien como se venía demostrando con los 

acuerdos que se alcanzaban. El equipo de Gobierno estaba tan preocupado por la actual si-

tuación que no paraban de realizar actuaciones para y por los murcianos, por eso entendía 

que no era el momento de abrir esa línea de trabajo pues tenían muchas comisiones de trabajo 

creadas. Otra cosa era que se pudiera llegar a un acuerdo por parte de la Junta de Portavoces. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández. 

 El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comer-

cio, Mercados y Vía Pública, se ratificó en su intervención anterior indicando que lo podían 

resolver como cuestión de estilo y cuando fuera posible realizar la revisión reglamentaria. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, propuso que si antes de ini-

ciar la sesión del Pleno se presentaban las alternativas y enmiendas a la  mesa de presidencia 

y fueran comunicadas por el Secretario antes del inicio de la sesión para evitar algún error 

de no presentarlas, se tendría tiempo a lo largo del Pleno de verlas y formar un criterio sobre 

las mismas. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, propuso crear una mesa so-

bre qué puntos merecía revisar en el Reglamento, en la Asamblea Regional se había hecho 

pese a ser más complejo. Las situaciones cambian, las tecnologías habían avanzado mucho 

y las necesidades también varían. Concluyó informando que apoyaban la moción. 

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

 La Sra. Sánchez Tabares, Concejala del Grupo Socialista, dijo a la Sra. Bernabé 

que ciertamente estaban muy preocupados por el Covid repartiendo macetas y montando en 

patinete.  

 El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de la moción. 

 No se aprobó por dieciocho votos en contra, once del Grupo Popular, cuatro del 

Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Vox, y once votos a favor, nueve del Grupo Socialista 

y dos del Grupo Podemos-Equo. 
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5.10. MOCIÓN DE LA SRA. FRUCTUOSO CARMONA SOBRE PLAN INTEGRAL 

DE CONSERVACIÓN, OBRAS Y REPARACIONES EN EL POLÍGON O 

INDUSTRIAL DE SAN GINÉS . 

La Sra. Fructuoso Carmona presentó la moción: 

“El Polígono Industrial de San Ginés empezó su andadura en 1974, siendo todo un 

referente empresarial y económico no sólo a nivel regional sino también nacional. 

En la actualidad es la zona de nuestro municipio donde más concentración de empre-

sas existen, aproximadamente unas 1200 empresas, que generan entre 12.000-14.000 pues-

tos de trabajo. 

La Asociación de Empresarios del Parque Industrial Oeste Murcia (ASEPIO) trabaja 

incansablemente para que este polígono sea también un referente tecnológico pero para ello, 

tiene que existir compromiso y colaboración por parte del Equipo de Gobierno Local en 

trabajar a diario en la conservación y mantenimiento de las zonas e infraestructuras que tiene 

dicho polígono. 

Mantenimiento de zonas verdes, podado de árboles, más presencia de la brigada cívica 

que asegure el cumplimiento de las normas básicas de civismo y limpieza o la instalación de 

más contenedores de reciclaje son algunas actuaciones que el Ayuntamiento de  Murcia po-

día estar haciendo en la zona y no se desarrollan. 

También se debe desarrollar un Plan Integral de Inversiones como son: 

- Remodelación del jardín e instalación de juegos infantiles y aparatos de gimnasia situado 

en la entrada principal del polígono por San Ginés. 

- Arreglo de la mediana de la avenida principal y habilitarla para zonas de aparcamiento. 

- Reposición de pavimento en las principales viales. 

- Reparaciones de calzadas y aceras varias. 

- Rehabilitación de la entrada principal. 

Así como acelerar y poner en marcha las obras contempladas en los presupuestos del 

año 2019 que se iban a desarrollar en la zona como son una rotonda en la avenida principal 

y varios pavimentos, transcurrido más de un año, aún no se ha hecho nada. 
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Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de 

Murcia para su debate y aprobación si procede, los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno Municipal, que ejecute lo antes posible  

las obras comprometidas en los presupuestos 2019 como son la rotonda y el pavimento de 

varias calles. 

SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno Municipal, a intensificar los servicios de 

mantenimiento de jardines y zonas verdes así como la poda de árboles de la avenida principal 

del polígono. 

TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno Municipal a intensificar la presencia en 

la zona de la brigada cívica y la instalación de más contenedores de reciclaje. 

CUARTO.- Instar al equipo de Gobierno Municipal a incluir en los presupuestos 

del 2020, un plan integral de inversiones y obras que recoja: 

• Remodelación del jardín e instalación de juegos infantiles y aparatos de gimnasia 

situado en la entrada principal del polígono por San Ginés. 

• Remodelación de la pinada situada junto al parque de bomberos y zona del cemente-

rio. 

• Arreglo de la mediana de la avenida principal y habilitarla para zonas de aparca-

miento. 

• Reposición de pavimento en las principales viales. 

• Reparaciones de calzadas y aceras varias. 

• Rehabilitación de la entrada principal. 

• Construcción de una rotonda a la entrada del polígono por la A7 a la altura de Cit-

musa.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de-

legado de Desarrollo Sostenible y Huerta, contextualizó la moción recordando entre otras 

cosas que el Polígono de San Ginés contaba con más de 1000 empresas y que comenzó su 

gestión en los años 60 ejecutándose la urbanización en los años 80. Añadió que había una 

entidad urbanística de colaboración que tenía asignado el mantenimiento y conservación de 

zonas verdes públicas que se constituyó en 1996 por la CARM al ser de dos municipios el 

término territorial del polígono. Sobre las obras indicadas en la moción el concejal respon-

sable les indicaría lo que se estaba haciendo. No tenía la percepción de que los ayuntamientos 

gobernados por el Partido Socialista fueran los que captaban las empresas como se reflejaba 

en la exposición, sino lo contrario. 
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, no sabía por qué decía que se habían ido muchas empresas del municipio, 

pidiendo la información pues como Gobierno no les constaba. Sobre la falta de colaboración 

que dejaban entrever en la moción entre el Ayuntamiento y la asociación de empresarios del 

polígono dijo que la comunicación y colaboración era continua y fructífera, con una cantidad 

ingente de actuaciones que se estaban acometiendo. La preocupación por el correcto mante-

nimiento de las instalaciones en el polígono se evidenciaba pues lo reclamaba desde la ante-

rior corporación y ahora ya había proyectos en ejecución, unas de la primeras acciones que 

realizó a su llegada a la Concejalía de Fomento fue un análisis de la situación del polígono 

con necesidades vistas como la sustitución de parte de la mediana para aparcamiento en 

batería que implica una inversión en torno a 1 millón de euros, aceras 7.9 millones de euros, 

etc.  y de todas las actuaciones en su conjunto estaban en torno a los 10 millones de euros. 

Sobre inversiones al ser limitada la capacidad no podían hacerlo todo en este polígono, pues 

como habían planteado en otras mociones también se debía invertir en barrios y pedanías, 

por ello debían distribuir las inversiones en todo el municipio. Añadió que ya estaba en Con-

tratación el proyecto de aglomerado de las principales calles del polígono, se estaba conclu-

yendo el proyecto para la rotonda que limitaba Murcia con Alcantarilla, todo ello dentro de 

un plan de mejora previsto que continuó desglosando y del que aportó documentación que 

se adjunta a continuación: 
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Por lo expuesto informó que presentaba la siguiente enmienda: 

“Instar al equipo de Gobierno a seguir trabajando en el mantenimiento, renovación y 

mejora de las infraestructuras del Polígono Industrial Oeste, comprometiendo anualmente 

las partidas presupuestarias que se consideren oportunas para su correcta ejecución.” 
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo que veía bien la moción recor-

dando que en la Asamblea Regional fue Vox quien planteó la situación de los polígonos 

industriales y la falta de suelo industrial en la región, aprobándose en consecuencia un De-

creto Ley. Añadió que muchas empresas se estaban yendo a Alicante y Albacete por falta de 

suelo y de potencia eléctrica, por ello en la Asamblea habían pedido apoyo económico para 

el tejido industrial y solventar esto. Sobre la citada rotonda recordó que el Gobierno de la 

Nación había dicho que sería quien pondría el tercer carril en la A7 pues era su competencia, 

desconocía si el Grupo Socialista hablaba con el Gobierno de la Nación pues le chocaba que 

pidiera apoyo a la industria cuando su partido a nivel nacional no había pedido ningún tipo 

de ayuda a Bruselas para el sector turístico. Votan a favor por la necesidad de fomentar la 

industria potenciando los polígonos industriales. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, señaló a colación de la an-

terior moción que terminaban de dejarle un texto que no sabía si era una enmienda o una 

alterativa a la moción y acompañado de planos y de una  relación de actuaciones que no 

podía valorar en un momento. Compartían espíritu de la moción, era una zona generadora 

de actividad económica regional. Echaban en falta que uno de los principales problemas del 

polígono era la falta de transporte público para unas doce mil personas que tienen allí su 

trabajo, que contaba con la línea 1 de autobús con un primer servicio que les dejaba a las 11 

de la mañana, cuando los turnos de trabajo empiezan entre las 7 y las 8 de la mañana. Sobre 

actuaciones de viales y rotondas, si se imponía la cordura y se aplicaba la línea de tranvía 

llegando a esos polos generadores de tráfico, como la Arrixaca o el Polígono que no se en-

contrasen con una rotonda recién construida que hay que quitar. Concluyó que el tranvía 

debería llegar algún  día a esa localización lo que debían tener en cuenta. 

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

La Sra. Fructuoso Carmona, Concejala del Grupo Socialista, ante las dudas del Sr. 

Gómez sobre la marcha de empresas le dio el nombre de alguna que en los últimos meses se 

había marchado por no tener posibilidad de ampliación y quizás no lo supiera por hacer más 

de un año que no iba por allí. Sobre el listado que les había facilitado no lo necesitaba pues 
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ella había estado más de una vez en la zona y sabía necesidades que tenía el polígono. Pidió 

que indicaran si lo presentado era una alternativa o una enmienda. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, dijo que no se oponían al mantenimiento y seguirán trabajando en la re-

novación de este espacio con una colaboración continua. Había estado pocos días atrás en el 

polígono y tenía contacto con el presidente de la asociación y en cuanto a documento facili-

tado era sobre los datos económicos para ser realistas y trabajar en la mejora del polígono. 

Podrían decirle dónde invertir primero priorizando con el dinero que había y sentándose con 

los presupuestos que se iban a presentar debatiendo sobre la prioridades. Concluyó que lo 

que pedía la moción para un año no se podía hacer, gobernara Ciudadanos o el PP o el PSOE, 

o como fuera, por carecer de la capacidad económica y  pidió que se dejaran de demagogia. 

Por ello presentaba una alternativa.  

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo que estaba de acuerdo en que 

se contara con la oposición en los Presupuestos, que actualmente solo eran ellos pues había 

un gobierno oficial y otro oficioso, para establecer prioridades en las inversiones generado-

ras de riqueza frente a poner flores o los chiringuitos de diferente índole y subvenciones a 

ONG vinculadas a tráfico de personas, también bajar el número de concejales al mínimo que 

marcaba la ley. Señaló que con la ORA que eran más recursos para el ayuntamiento, no se 

podía decir que no hay dinero, luego en las soluciones que se aportan no se aceptan y Ciu-

dadanos queda en medio entre sus socios de un lado y los del otro. Debían ser claros, priori-

zar las inversiones en lo que genere riqueza como era empresas, hostelería, así como lo con-

cerniente a turismo buscando una proyección nacional e internacional del municipio que no 

existía, pues el presupuesto de la Concejalía de Turismo era irrisorio. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, afirmó que gobernar era 

priorizar gastos y buscar ingresos. Pero estaban en el mes de septiembre y sin presupuestos, 

cierto que en el Estado tampoco pero estaban en el ayuntamiento. Podían decir en este caso 

que eran actuaciones plurianuales pero no emplazarles siempre a los presupuestos, de los 

que no habían recibido ni un borrador. 

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

La Sra. Fructuoso Carmona, Concejala del Grupo Socialista, dijo que sobre priori-

zar en un presupuesto de más de 445 millones de euros y con exceso de financiación de 110 

millones de euros no les podían decir que no había dinero para financiar las inversiones que 
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se pedían. Tendrán que ver si la paridad seguirá siendo invertir en Murcia Rio, Jardines o 

compra de patinetes. Volvió a preguntar al Sr. Gómez si el texto que le terminaban de dar 

era una alternativa o una enmienda. 

El Sr. Gómez Figal tomó la palabra respondiendo que se trataba de una alternativa. 

El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar en primer lugar la alternativa presen-

tada por el Grupo Ciudadanos. 

Se aprobó la moción alternativa por quince votos a favor, once del Grupo Popular y 

cuatro del Grupo Ciudadanos, once votos en contra, nueve del Grupo Socialista y dos del 

Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones del Grupo Vox, decayendo la moción inicial-

mente presentada. 

 El Sr. Alcalde informó que estaba pendiente en el orden del día la moción 5.1. del 

Grupo Socialista que se presentaba a continuación. 

 
5.1.  MOCIÓN DEL SR. SERRANO MARTÍNEZ PARA LA PRESE NTACIÓN DE 

LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES EN TIEMPO Y FORMA . 

El Sr. Serrano Martínez presentó la moción: 

 “Si algo ha caracterizado a los 5 años de gobierno en la Glorieta del Señor Ballesta 

es que los presupuestos municipales nunca se han presentado en tiempo y forma. Recordad 

que en el pasado mandato, cuando el PP contaba con 12 concejales, fue el PSOE el que 

desbloqueó dos presupuestos municipales con su abstención y tras unas difíciles negociacio-

nes con el equipo de gobierno del Partido Popular. En dichas negociaciones podemos desta-

car que el PSOE consiguió el incremento de la dotación presupuestaria para las Juntas Mu-

nicipales, así como los 14 millones de euros para el Plan de Inversión de Pedanías. 

 Tras las elecciones municipales de mayo de 2019 se firmó un acuerdo entre el Partido 

Popular y Ciudadanos que configuraba una mayoría absoluta en el gobierno del municipio. 

Esto es, 11 concejales del PP y 4 de Ciudadanos. En ese acuerdo se repartieron áreas de 

gobierno, responsabilidades y se fijaron unos mínimos. No es objeto de esta moción valorar 

este aspecto, ya lo haremos cuando tenga lugar, esperemos que sea pronto, el debate del 

Estado del Municipio. Pero nos parece que olvidaron en dicho acuerdo comprometerse a que 

el presupuesto de cada ejercicio sea aprobado al final del anterior, o como mucho al inicio 
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del ejercicio de que se trate, con el fin de poder desarrollarlo y que sea un presupuesto real, 

ejecutable y efectivo. Señores y señoras concejales y concejalas les voy a recordar lo que 

significa no tener presupuesto: 

 El Plan de Reactivación Socio Económica que aprobamos por mayoría en este Pleno 

ya llega tarde, nos esperan los autónomos, los hosteleros y los comerciantes que se van a 

quedar sin sus ayudas. 

 Nos esperan los usuarios del transporte público que ven como se les recortan líneas 

y frecuencias, y tienen que buscarse literalmente la vida para ir a trabajar, para ir a estudiar 

y para acudir a sus hospitales de referencia, como verán no es ningún lujo, son necesidades 

básicas. El transporte no es un lujo, es un servicio básico, a precio de oro. 

 Y nos esperan las pedanías y sus Juntas Municipales, que necesitan de una gestión 

descentralizada, justo lo contrario que el Gobierno de la Glorieta predica, recortando su pre-

supuesto de éstas a la mínima expresión. Nos esperan los colegios ante la pasividad del go-

bierno regional, nos esperan las familias que peor lo pasan, Y a esto tenemos que sumarle la 

falta de limpieza, la escasez de policía local y la falta de servicios y de infraestructuras. Está 

claro que este Gobierno no tiene entre sus prioridades presupuestarias las pedanías y barrios 

periféricos de nuestro municipio. 

 Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos, para su de-

bate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de febrero, que se 

adopten los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar a la Junta de Gobierno a tramitar la aprobación de los presupues-

tos de 2020 de manera urgente. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a tramitar los presupuestos de 2021 como 

máximo en enero de dicho año” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez Oliva-Aguilera, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Con-

cejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, comenzó su intervención diciendo 

“consejos doy que para mí no tengo”. El 26 de junio de 2018 se aprobaron los Presupuestos 

del Estado del Partido Popular vigentes aun hoy, poco después con moción de censura al Sr. 

Rajoy entró a gobernar la coalición PSOE-Podemos. Hoy seguían vigentes esos presupues-

tos, suponía que por las dificultes que estarían teniendo para alcanzar una mayoría que ga-

rantizara su aprobación y parecía que en 2021 se seguirá con los presupuestos de 2018 pro-

rrogados. Imaginaba que los males achacados por el Sr. Serrano a no tener presupuesto mu-

nicipal, los multiplicaría por cuatro al Gobierno del partido que pertenece. Según palabras 

de la moción “parece que olvidaron el acuerdo de investidura  comprometiéndose a que el 
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Presupuesto de cada ejercicio sea aprobado al final del anterior o inicio del ejercicio” siguió 

leyendo el párrafo de la moción indicando que lo trasladara a su Gobierno central, por lo que 

entendía tampoco estaría satisfecho. Continuó diciendo que no estaba contento con la situa-

ción, con un año complicado que había hecho preciso rehacer el presupuesto y probable-

mente la próxima semana puedan tenerlo para presentar para aprobación cuanto antes.  Se 

pondrán a trabajar de inmediato para el del año 21, será un complicadísimo presupuesto para 

todas las Administraciones,  cuando los recursos son escasos se debía priorizar y la oposición 

creía que había dinero para todo, pero no era así. En cuanto a las propuestas con el primer 

punto estaba de acuerdo, sobre el segundo en el que se marcaba un plazo no podía compro-

meterse por las dificultades expuestas por lo que, si retiraba el segundo punto sí apoyarían 

la propuesta, caso contrario votarían en contra. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García. 

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, reafirmó la importancia de tener unos presupuestos en estos 

momentos pero le sorprendía la moción por lo apuntado por el Sr. Martínez-Oliva, pedía 

para los demás lo que no se era capaz de cumplir. Exigían al equipo de Gobierno lo que el 

Partido Socialista en la Administración central era incapaz de cumplir desde 2018. Las ne-

gociaciones entre partidos eran complicadas por muchos motivos y teniendo como norte el 

interés general. Lo más importante era disponer de un instrumento válido y eficaz que ayude 

a combatir la crisis social y económica, ejecutando el plan de reactivación que se había apro-

bado. Los presupuestos estarían disponibles en breve y se podía seguir trabajando con los 

instrumentos con los que contaban por lo que parte del plan de reactivación se estaba ejecu-

tando, poniendo a disposición de las empresas murcianas más de 1 millón de euros en ayudas 

para reinicio de actividades y fomento de empleo, 1.5 millones para promoción del sector 

turístico, estando también el resto de concejalías trabajando en esa línea. El presupuesto 

estaría pronto, contaba con la voluntad de todos para ello sin necesidad de recurrir a indultos, 

etc. Concluyó informando que si retiraba el punto dos de los acuerdos contaría con el apoyo 

de su grupo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 
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 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, pidió tener información de los pre-

supuestos y señaló que en la capital de España todos los grupos se habían puesto de acuerdo 

y tenían presupuesto unánime, pero aquí si les avisaban dos días antes de su aprobación no 

podían hacer nada ante unos contenidos tan densos y menos con una gestión como la que se 

tenía, más propia de otra posición que no de la séptima ciudad de España. Sobre la interven-

ción del Sr. Martínez-Oliva sobre el Gobierno de la Nación, dijo que era más bien un desgo-

bierno y por eso los presupuestos que pudieran presentar junto con todos los enemigos de 

España no fueran mejores de los actualmente vigentes del PP. Pidió al Alcalde-Presidente 

que si quería que  la oposición pusiera su grano de arena en los presupuestos que contara con 

su grupo. Sobre la moción indicó que estaba de acuerdo, había un Gobierno de coalición y 

debían sacar los presupuestos que era el primer mandato de cualquier gobierno que se preste, 

si eran incapaces de ellos también lo eran de llevar el gobierno. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, portavoz del Grupo Podemos-Equo, informó que apoyarían la 

moción con uno o los dos puntos de acuerdo. Era evidente en el Congreso que eran los grupos 

que gobiernan en este Ayuntamiento los que pedían los presupuestos y aquí eran ellos, pero 

la diferencia era que en el Congreso de los Diputados no había un gobierno con una mayoría 

cosa que en el Ayuntamiento sí lo había, con 15concejales. Cómo podían estar en contra de 

decir al gobierno que trajera los Presupuestos de 2020 cuando se estaba ya en septiembre de 

2020 y que al menos en enero hubiera borrador de los de 2021, pues la oposición no contaba 

con ningún borrador. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano. 

 El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, dijo que él no era diputado 

sino Concejal del Ayuntamiento de Murcia, por lo que podían decir lo que quisieran pero 

también que en el mandato anterior el Grupo Socialista facilitó la aprobación de los Presu-

puestos al Grupo Popular. Los Presupuestos servirían para saber dónde se quería invertir y 

cómo se quería que avanzara el municipio en todos los ámbitos y eso lo tenían que estudiar. 

Si no se veían capaces de sacarlo, su grupo se ofrecía a ayudarles, pero no podían pedirle 

que quitara el punto dos de los acuerdos pues se podría seguir dilatando puede que hasta 

2024. No retiraba el punto pues no era exagerado trabajar en el primer trimestre los presu-

puestos de 2021, que ese era el cambio que sí estaban dispuestos a hacer. 

 El Sr. Alcalde dio la palaba al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Con-

cejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, dijo que el Sr. Serrano según le intere-

saba era concejal o miembro del Partido Socialista. No estaba satisfecho con la situación, le 
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había expuesto la realidad y sus dificultades como podía pasar en Madrid. No fue que el 

Grupo Socialista facilitara la aprobación del Presupuesto sino que el Gobierno en el ejercicio 

de su responsabilidad pudo llegar a acuerdos con el Grupo Socialista y en otros momentos 

no pudo y lo hizo con Ciudadanos. A veces las cosas no eran tan sencillas como podían 

parecer, pero los Presupuestos se iban a presentar pronto y se pondrían a trabajar en los 

Presupuestos de 2021. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García Rex. 

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, reiteró el compromiso de su grupo y de él mismo en la tramita-

ción de los Presupuestos de 2020 de manera urgente, y los del 2021 a la mayor brevedad 

posible dentro la complejidad que iban a entrañar por la situación económica. Si modelaba 

el segundo punto de los acuerdos apoyarían la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo que compartía con el Sr. Se-

rrano que en el primer trimestre de 2021 debían aprobarse los presupuestos de ese ejercicio 

e intentar normalizar la fecha de aprobación de los presupuestos en lo sucesivo.   

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, sobre el Gobierno central 

recordó que venía de unas elecciones y con un acuerdo de investidura y no de una moción 

de censura. Le parecía por ello más flagrante que en el Ayuntamiento con un Gobierno de 

mayoría no hubiera sido capaz de presentar y aprobar unos presupuestos. Mantenía el apoyo 

a la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano. 

 El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, dijo que mantenía como 

fecha para la presentación de los Presupuestos de 2021 el primer trimestre de 2021 pues los 

presupuestos eran un instrumento que debían tener cuanto antes aprobado y normalizar esa 

situación. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en los últimos 

términos expresados por el Sr. Serrano. 
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 No se aprobó por catorce votos a favor, nueve del Grupo Socialista, tres del Grupo 

Vox y dos del Grupo Podemos-Equo, y quince votos en contra, once del Grupo Popular y 

cuatro del Grupo Ciudadanos. 

 

 En este punto a propuesta del Sr. Alcalde y siendo las 14:15 horas se inició un receso 

de la sesión. 

 

 Siendo la 15:30 horas el Sr. Acalde reinició la sesión del Pleno, estando presentes 

todos los concejales. 

 

B. Mociones del Grupo Municipal Vox 

5.11. MOCIÓN DEL SR. ANTELO PAREDES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA 

INSTITUCIÓN MONÁRQUICA ANTE LOS SUCESIVOS ATAQUES D E LA 

EXTREMA IZQUIERDA DE NUESTRO PAÍS. 

 Por el Sr. Antelo Paredes se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El acceso de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I a la Jefatura del Estado en 1975, 

favoreció e impulsó la Transición a un régimen democrático de libertades plenas, y a un 

Estado social y de Derecho consagrado en la Constitución de 1978. 

 Los decenios transcurridos desde entonces se consideran los de mayor progreso eco-

nómico y social de toda la Historia contemporánea de España. 

 Durante estas últimas semanas, venimos siendo testigos de constantes ataques a la 

Corona por parte de la extrema izquierda española y sus medios acólitos, y cuya única fina-

lidad es la de acabar con nuestra Monarquía Constitucional, y derrocar al S.M. Felipe VI, 

todo ello en connivencia con el actual Gobierno de la Nación, que pretende desviar la aten-

ción de los ciudadanos para tapar su bochornosa gestión de la crisis sanitaria y económica, 

utilizando una decisión personal para cuestionar a nuestra Jefatura del Estado. 

 Los españoles debemos de poner de manifiesto la relevancia que reviste esta Institu-

ción para nuestro Estado, símbolo de su unidad, y que tanta importancia ha tenido para la 

instauración y persistencia de la democracia en España. 

 Por ello, desde el Grupo Municipal VOX, queremos mostrar expresamente nuestro 

apoyo a todo lo que representa la Monarquía para España y para nuestro actual sistema de-

mocrático, mediante una declaración institucional por parte de este Ayuntamiento, así como 

mediante la colocación de una bandera española y una placa en la Avenida Juan Carlos I que 

conmemoren la labor desempeñada por esta institución. 
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 Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal de Vox proponemos, previo debate 

para su posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de septiembre de 

2020, que se adopten los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO .- Se muestre por parte de este Ayuntamiento, un reconocimiento hacia 

nuestra Institución Monárquica, símbolo de unidad de nuestro Estado, y manifieste su re-

chazo a los constantes ataques que sufre por parte de la extrema izquierda de nuestra Nación. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, a que proceda a la instalación de 

una bandera conmemorativa de la Monarquía en la Avenida Juan Carlos I de Murcia, con-

sistente en la bandera española con la imagen de una corona en el interior de la misma. 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, para que proceda a la colocación 

de una placa conmemorativa de la Institución Monárquica, en la avenida Juan Carlos I de 

Murcia, en las proximidades donde se ubique la bandera antes mencionada.” 

 El Sr. Antelo Paredes concluyó informando que los grupos Popular y Ciudadanos 

le habían presentado un texto alternativo, donde se reconocía la labor histórica de la Monar-

quía pero sin hablar de ninguna medida en concreto y la circunstancias requerían muestras 

de estar  o no con la Monarquía. Concluyó que su propuesta inicial no tenía gran coste para 

las arcas municipales considerándola por ello factible. 

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

 La Sra. Bernabé Pérez, del Grupo Popular y Concejala de Agenda Urbana y Go-

bierno Abierto, afirmó que desde el Grupo Popular del Ayuntamiento de Murcia Felipe VI 

y la Monarquía Parlamentaria tenía todo su apoyo siendo clave en el sistema constitucional, 

Monarquía renovada hacía seis años. Para el Partido Popular la defensa de la Constitución 

no era partidista, en ella se determina que la forma política del Estado español es la Monar-

quía Parlamentaria, dedicando el Título Segundo de los artículos 56 al 65 expresamente a la 

Corona. Este país de la mano de la Constitución había colaborado a la construcción de lo 

que hoy era España, posicionándose en el mundo y disfrutando de años de prosperidad y 

progreso económico y social. Añadió que la Constitución se basaba en tres pilares funda-

mentales: la defensa de la unidad de la Nación, la igualdad de los ciudadanos y en tercer 

lugar la defensa del Estado de Derecho. Esos tres ejes los ponían en peligro aquellos que 

atacaban a la Constitución, como lo hacía el Vicepresidente Sr. Pablo Iglesias que fijó como 
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tarea política fundamental de su formación avanzar hacia un horizonte republicano. El Par-

tido Popular defendía la Monarquía y su Presidente, Pablo Casado, ante los continuos ata-

ques por parte de Podemos había dejado claro que la Monarquía era institución esencial 

símbolo de la continuidad histórica de España por lo que defendía la Jefatura del Estado a 

su Majestad el Rey frente a los ataques. Por lo expuesto presentaba una moción alternativa 

junto con el Grupo Ciudadanos y como el Sr. Antelo había indicado que echaba en falta 

algún símbolo como una placa pasó a proponerle que no tendrían inconveniente en incorpo-

rar en la Avenida Juan Carlos I en la aplicación informática alguna referencia a la institución 

monárquica, el himno de España si les parecía bien. 

 El Texto alternativo inicial y conjunto con el Grupo Ciudadanos era el siguiente: 

 “Mostrar por parte del Ayuntamiento de Murcia el debido reconocimiento y total 

apoyo hacia: 

-    nuestra institución monárquica, distintivo de unión y permanencia de nuestro Estado, por 

su inestimable y extraordinaria contribución a la unidad de España. 

-   los símbolos nacionales, bandera, escudo e himno nacional, que representan los poderes 

constitucionales del Estado.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano. 

 El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, dijo que estaba de acuerdo 

con la exposición de motivos y primer punto de los acuerdos pero con el resto no. Puso como 

ejemplo la figura del jugador de baloncesto Pau Gasol y su labor deportiva pero si se ente-

raban que este señor se dopaba para conseguir sus metas y una serie de cosas más, le quita-

rían placas de las calles pues ya no sería un icono, ni un referente. Eso pasaba en estos mo-

mentos, no con la institución monárquica que defendían, con la Casa Real por una serie de 

personas en ella que habían defraudado. Por eso lo propuesto en cuanto a himno y bandera 

le parecía un disparate por si a lo mejor hubiera que quitarlo. Tanto en la izquierda como en 

la derecha había monárquicos y republicanos como todos sabían, pero la Constitución regu-

laba que se tenía una monarquía parlamentaria. Por lo expuesto su grupo también había pre-

sentado una alternativa con el siguiente texto: 

 “Proponemos que la Moción 5.11 pase a ser una declaración institucional del Pleno 

del Ayuntamiento de Murcia contemplando únicamente el siguiente acuerdo: 

 El Ayuntamiento de Murcia declara su más profundo respeto y reconocimiento a la 

Institución Monárquica Española por su contribución decidida al proceso de la Transición y 

consolidación democrática del país y su paso de Dictadura a Estado social y democrático de 

Derecho bajo la forma política de Monarquía Parlamentaria, con el máximo respeto a la 

Constitución y a la Justicia.” 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García. 

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, dio la razón en el planteamiento inicial del Sr. Antelo en cuanto 

a que la izquierda más radical parecía haberse marcado en su hoja de ruta acabar con la 

Monarquía Constitucional y derrocar a Felipe VI, como declaraba el Sr. Pablo Iglesias no 

parecía estar luchando contra la crisis económica actual y para generar empleo sino que que-

ría convertir a España en una república a imagen y semejanza de determinadas democracias 

fallidas. Su grupo había presentado junto al Grupo Popular un texto alternativo, manifes-

tando el apoyo a la Monarquía  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que no sabía si confun-

dían persona con institución, si era populismo o no sabían diferenciar. Juan Carlos I no era 

la Corona, abdicó cuando empezaron a salir asuntos no de su vida privada sino de temas de 

comisiones etc. Sobre el Título Segundo de la Constitución que hablaba de la Corona y por 

tanto que cuestionarla era atacar la Constitución, no era así recordando que también estaba 

el Título  Primero indicando que sus artículos los pisoteaban a diario esos grupos que no se 

llamaban anticonstitucionalistas. Querer trabajar en pro de un sistema republicano no era 

atacar la Constitución. Recordó el Título Diez de la Constitución sobre la Reforma Consti-

tucional, por tanto la Constitución se podía reformar, se podía proponer otro modelo y si era 

aprobado se podrá hacer. Lo que no pone en peligro ni al Estado ni a la Constitución. Con-

cluyo señalando que la propia Casa Real buscando su supervivencia se apartaba cada vez 

más del anterior monarca. No apoyaban la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, recordó que dos años atrás el Sr. 

Abascal ya dijo que la extrema izquierda iba a atacar la institución monárquica y derrocar a 

Felipe VI. Señaló que donde más se veía el discurso del Rey era en la Región de Murcia. En 

la intervención del Sr. Serrano parecía que condenaba ya a Juan Carlos I, pero el único con-

denado era el Partido Socialista con 680 millones de euros, debían ser riguroso pues Juan 

Carlos I era inocente mientras no se demostrara lo contrario. A la Sra. Bernabé le dijo que si 

hacía el esfuerzo de las Smart placas con lo que dijo que podía poner, lo apoyaría. Al Sr. 
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Ruiz le dijo que en la moción se hablaba de la institución monárquica y no del Rey emérito. 

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

 La Sra. Bernabé Pérez, del Grupo Popular y Concejala de Agenda Urbana y Go-

bierno Abierto, agradeció al Sr. Antelo que se sumara al texto alternativo conjunto con Ciu-

dadanos con la incorporación de una adición: 

 “Se incorporará en las placas de la avenida Juan Carlos I una referencia a la bandera 

de España y al himno.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano. 

 El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, dijo que lo que preocupaba 

al país no era  la bandera o la placa, era la pandemia y sus graves consecuencias. Vox sacaba 

estos temas continuamente, añadiendo que al 5% de las personas no les importaba nada de 

lo que estaba pasando con la monarquía. A Juan Carlos I no lo había sentenciado ni tenía 

nada contra él, pero la misma institución era la que se estaba haciendo el peor favor. Su 

grupo la respetaba al 100%. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García. 

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, agradeció al Sr. Antelo que se sumara a la propuesta que hacían 

con el Grupo Popular y que el Ayuntamiento pudiera realizar ese pequeño reconocimiento a 

la institución monárquica. Dijo que la institución monárquica en los momentos que había 

tenido que responder ante la justicia lo había hecho. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, preguntó si creían que no 

tenía seguridad jurídica la Monarquía, alguien que por mandato constitucional era inviolable. 

Creían que a alguien que haga lo que haga no se le podía juzgar le iba a preocupar la segu-

ridad jurídica, añadió que estaban perdiendo la perspectiva. Recordó que Vox se oponía al 

sistema autonómico y estaba en la Constitución, como también pretendía disolver el Senado. 

La República no la debían identificar con la maldad, la había en Francia, Italia etc. no era el 

sistema sino la personas las que lo hacían bueno o malo, pero el sistema monárquico era 

malo en sí mismo. La propuesta la veían improcedente. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo que Vox no sacaba el tema 

sino los que intentaban derrocar la monarquía, tirar la cruz del Valle de los Caídos abajo, 

profanar la tumba de Franco cuando los españoles de ambos bandos se dieron la mano y se 

perdonó por tanto olvidando el pasado. Pero dijo al Sr. Ruiz, su partido no lo había olvidado 

seguían en el rencor y la lucha de una historia que ya a nadie interesaba, pues había pasado 
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más de cuarenta años. 

 El Sr. Alcalde informó que había una moción alternativa presentada cronológica-

mente en primer lugar por el Grupo Socialista que se procedía a votar. 

 No se aprobó por veinte votos en contra, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo 

Ciudadanos, tres del Grupo Vox y dos del Grupo Podemos-Equo, y nueve votos a favor del 

Grupo Socialista. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción alternativa conjunta de los 

Grupos Popular, Ciudadanos y Vox con la adición de un punto quedando el texto como 

sigue: 

 “PRIMERO.- Mostrar por parte del Ayuntamiento de Murcia el debido reconoci-

miento y total apoyo hacia: 

-    nuestra institución monárquica, distintivo de unión y permanencia de nuestro Estado, por 

su inestimable y extraordinaria contribución a la unidad de España. 

-   los símbolos nacionales, bandera, escudo e himno nacional, que representan los poderes 

constitucionales del Estado.” 

 SEGUNDO.- Incorporar en las placas de la avenida Juan Carlos I una referencia a la 

bandera de España y al himno.” 

 Se aprobó por dieciocho votos a favor, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo 

Ciudadanos y tres del Grupo Vox, dos votos en contra del Grupo Podemos-Equo y nueve 

abstenciones del Grupo Socialista, decayendo la moción inicialmente presentada. 

 

5.12. MOCIÓN DEL SR. ANTELO PAREDES CONTRA LA INMIG RACIÓN 

ILEGAL. 

 El Sr. Antelo Paredes presentó la moción: 

 “En las últimas semanas se ha detectado un aumento exponencial de las llegadas a 

costas españolas de inmigrantes ilegales traídos con la intervención de mafias de tráfico ile-

gal que operan tanto en la costa africana como en territorio nacional. 

 La Policía Nacional y Guardia Civil no disponen de los medios personales, materiales 

y jurídicos necesarios para afrontar esta auténtica invasión inmigratoria; lo cual se agrava en 

la actual situación como consecuencia del hecho notorio de que una parte considerable de 
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los inmigrantes ilegales resultan positivos en los test PCR sobre el coronavirus produciendo 

rebrotes de la epidemia y un riesgo grave a la salud pública. 

 Durante la declaración del estado de alarma se procedió por el Gobierno a cerrar los 

Centros de Internamiento de Extranjeros regulados por Real Decreto 162/2014, de 14 de 

marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los 

centros de internamiento de extranjeros. Actualmente existen en España ocho CIE ubicados 

en los municipios de Algeciras, Barcelona, Gran Canaria, Fuerteventura, Madrid, Murcia, 

Tenerife y Valencia. 

 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Vox propone, previo debate y aprobación, 

si procede, en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de septiembre de 2020, que se 

adopten los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar a la Junta de Gobierno Local, para que se convoque la Comisión 

de Seguridad a fin de poner a la Policía Local a disposición de los operativos de Policía 

Nacional y Guardia Civil para dar apoyo y colaborar con las Fuerzas y cuerpos de seguridad 

del Estado en las labores de detención, retención de inmigrantes ilegales, y sujeción al régi-

men de estancia temporal que proceda antes de su ordenada repatriación. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, para que proceda a las modifica-

ciones de crédito que correspondan para la eliminación de toda subvención a fundaciones, 

ONGs o asociaciones de cualquier tipo que de algún modo colaboren con las mafias de trá-

fico de seres humanos facilitando el envío masivo de personas a nuestras costas y/o no pres-

ten la adecuada colaboración a las FCSE en cumplimiento de los convenios firmados al 

efecto con el Ministerio, permitiendo la huida descontrolada de los inmigrantes ilegales bajo 

su tutela. 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, para que previo convenio con la 

Delegación del Gobierno, se ponga a disposición de los policías nacionales y guardias civiles 

aquellos locales municipales habilitados al efecto, de forma gratuita, para su descanso y pro-

veerles de medios de protección personal sanitaria para el mejor desempeño de sus funcio-

nes. 

 CUARTO .- Se inste por parte de esta Corporación al Gobierno de la Nación a: 

• La reapertura inmediata de los Centros de Internamiento de Extranjeros en España, 

ampliando y/o habilitando nuevas instalaciones temporales si es necesario, para retener a 

todos los inmigrantes que llegan a nuestras costas hasta su repatriación a los lugares 

de origen, ampliando igualmente los períodos de permanencia en los CIEs; y dotando de 

medios personales y materiales dichos centros y sus ampliaciones para la mejor realización 

de las funciones asignadas, con pleno respeto a la Ley aplicable. 
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• La dotación de más medios personales, jurídicos y materiales para reforzar la vigilan-

cia, detención y retención de los inmigrantes ilegales llegados a nuestras costas, especial-

mente aquellos contagiados por la COVID-19. 

• La revisión y ampliación de los acuerdos de devolución de inmigrantes ilegales con los 

países de origen y la presión a dichos Estados para que colaboren y faciliten la repatriación 

de quienes llegan irregularmente a nuestras costas. 

• A la suspensión de las ayudas a aquellos terceros Estados extranjeros que no cooperen 

impidiendo la devolución urgente de inmigrantes ilegales.”  

 El Sr. Antelo Paredes informó que el Estado había informado que se abrían los CIE 

y por eso el punto de su acuerdos relativo a eso ya no tenía sentido. También indicó que el 

Grupo Popular le había planteado un texto alternativo junto con Ciudadanos con el que no 

estaban de acuerdo, pese a que este término municipal no tuviera costa. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva Aguilera. 

Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de Se-

guridad Ciudadana y Gestión Económica, dijo que en tema de inmigración deberían dejar 

todos de hacer política pero la inacción no era la solución. El problema era de enorme mag-

nitud primero por ser seres humanos en situación desprotegida y también porque generaban 

problemas en los paises de acogida. En los últimos meses se daba una incesante llegada de 

inmigrantes a costas murcianas alcanzando la cifra ya de más de 2000 personas, más los no 

detectados. No se podía seguir así, había mafias que se beneficiaban de esto y se debía actuar 

por cuestión de humanidad, se había llegado al punto lamentable que los naufragios solo 

eran una noticia más en un periódico. Sobre la moción dijo que los tres primeros puntos no 

los aceptaban, el primero ya lo hacían, el segundo porque no lo realizaban y en base al cuarto 

punto presentaba el siguiente texto alternativo: 

 “Que se inste al Gobierno de España a: 

 PRIMERO.-  Que realice las actuaciones precisas a nivel diplomático que contribu-

yan a frenar la avalancha inasumible de inmigrantes ilegales a nuestras costas, así como la 

lucha contra las mafias que trafican con seres humanos. 

 SEGUNDO.- Se incremente las labores de control y protección de fronteras, con la 

dotación de más medios personales y materiales. 
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 TERCERO.- Se controle exhaustivamente los hospitales de campaña y las residen-

cias donde se están sometiendo a cuarentena a los inmigrantes irregulares de forma que se 

impidan las fugas, para lo cual se debe reforzar los dispositivos policiales. 

 CUARTO.- Se agilice los procesos de repatriación de inmigrantes ilegales a sus paí-

ses de origen.” 

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

 La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, dijo al Sr. Antelo si de 

verdad creía que debían poner la exigua plantilla de la Policía Local al servicio de Guardia 

Civil y Policía Nacional. El problema que denunciaban no era tal, planteaban una realidad 

falsa pues, pese a estar en un pico de llegadas, los datos del acumulado del año no indicaban 

una tendencia creciente. No había efecto llamada sino que éste era uno de los países que 

estaban más cerca. Las migraciones seguirán pero no debería ser usado como arma política, 

es un movimiento que dependía de los países de origen, pues huían de conflictos bélicos o 

pobreza extrema, violación de derechos humanos… pues lanzarse al mar precisa coraje y 

una gran necesidad que empuje a ello, solo el año pasado murieron 800 personas en el mar, 

pero eso no les interesaba pues de ello no sacarían voto. Las ONGs, que criminalizaba, desa-

rrollaban una labor de ayuda humanitaria que era un deber moral y legal del auxilio. La 

moción pedía la negación de subvenciones a organizaciones que colaboran con mafias sugi-

riendo que estas ONGs lo hacían, pero eso no estaba pasando. Calificó de delito el odio de 

los argumentos de la moción. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala De-

legada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, dijo que no pensaba debatir 

el poco tacto, empatía y humanidad que se desprendía de la moción. Por eso informó que no 

apoyaban la moción, en el punto primero por el escaso número de efectivos y se debía pedir 

a la Administración competente para que pusiera los efectivos necesarios para ayudar a so-

lucionar este problema en todos sus ámbitos y facetas. En el segundo punto se hacían afir-

maciones graves y las ONG hacían una labor impagable ayudando a estas personas. Sobre 

el tercer punto se debía pedir a otra Administración. Su grupo votaría la alternativa presen-

tada por el Grupo Popular. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, informó que no apoyarían 

la moción ni la alternativa. Sobre el pico de llegada afirmó que no reflejaba la tendencia del 

periodo acumulado. Pero lo que pretendía con la moción era vincular la inmigración con la 

enfermedad y los rebrotes de coronavirus, en la Junta de Portavoces el tema también salió y 

se les dijo que dependía del código postal y no del genético. Se preguntó si realmente las 
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vallas eran para que no entraran o para que no salieran, pues determinados aspectos de nues-

tro sistema sin esa inmigración no funcionarían. Agradeció la intervención del Sr. Martínez-

Oliva recordando que hablaban de personas. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, del Grupo Vox, dijo que le parecía increíble la falta de com-

prensión lectora. No tienen problema con el inmigrante que llegara para crear riqueza a tra-

bajar con su contrato, y caso de que cometiera un delito debería ser deportado a su país. Una 

persona que llega de manera ilegal y saltándose las normas tenía que ser deportada a su país, 

solo querían lo que tenía el Sr. Iglesias en su casa, un muro con bastante Guardia Civil en la 

puerta y eligiendo quién entraba y quién no. Añadió que una nación sin fronteras no era una 

nación. Conocían la situación de la Policía Local, que no tenía efectivos, por eso decían en 

la moción que en la medida de lo posible. En cuanto al ingreso mínimo vital durante la 

pandemia fue “trending topic en Marruecos” y de ahí la llegada masiva de inmigrantes a 

nuestras costas. Sobre  ONGs se refirió a Open Arms que en los videos se veía como eran 

transportistas y no una ONG, no los dejaban en Túnez. Los demagogos eran el resto de 

grupos políticos y los que ponían en riesgo la salud de la población y no Vox. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Con-

cejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, estaba claro oídas las intervenciones 

que no podían seguir en la misma situación, la inacción no era la solución pues se generará 

en el país un problema y pedía a quien tuviera la responsabilidad que pusiera una solución. 

Por humanidad no podían seguir llegando inmigrantes ilegales como lo estaban haciendo, 

muriendo en el mar o generando problemas de convivencia entre españoles. Continuó dando 

lectura a su alternativa anteriormente transcrita. 

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

 La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, agradeció a los grupos Po-

pular y Ciudadanos el tono de sus intervenciones pero pidió que no copiaran el discurso a la 

extrema derecha hablando de avalancha inasumible, cuando las cifras eran similares a las de 

años anteriores, cuando hablan de hospitales y residencias por la cuarentena que era compe-

tencia de la CARM gobernada por PP y Ciudadanos y en el cuarto punto sobre la repatriación 
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sabían que había países a los que no pueden repatriar por estar cerradas sus fronteras. Con-

cluyó que si creían que la moción presentada por el Sr. Antelo atentaba contra los Derechos 

Humanos le pidió que no presentaran una alternativa, y que juntos dijeran no a la extrema 

derecha. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que si se trataba de decir 

lo que era la moción, que se dijera, pero presentando una alternativa blanqueaban una posi-

ción fascista. Para ellos era un disparate la propuesta. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo a la Sra. Nevado que la Región 

de Murcia era de extrema derecha pues era la fuerza más votada. Sobre fascismo recordó 

que era de Nacional Socialismo pidiendo que hablaran con propiedad. El propio Pablo Igle-

sias había dicho que en momentos excepcionales era cuando el Comunismo arraigaba, pese 

a que lo disfrazaran de democracia pero era una dictadura y un peligro, no como Vox que 

decía las cosas como eran. 

 El Sr. Alcalde dijo que se procedía a votar en primer lugar la moción alternativa 

presentada por el Grupo Popular. 

 Se aprobó por quince votos a favor, once del Grupo Popular y cuatro del Grupo Ciu-

dadanos, once votos en contra, nueve del Grupo Socialista y dos del Grupo Podemos-Equo, 

y tres abstenciones del Grupo Vox, decayendo la moción inicialmente presentada. 

 

5.13. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ SOBRE APOY O AL 

CENTRO DE HEMODONACIÓN A TRAVÉS DE DONACIONES 

PERIÓDICAS EN EL EDIFICIO DE LA GLORIETA DE VOLUNTA RIOS,  

TANTO CONCEJALES COMO FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO . 

 Por la Sra. Ortega Domínguez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “La pandemia por la que atravesamos, al igual que en otros muchos ámbitos, nos ha 

llevado a una situación crítica que ha afectado de lleno al Centro de Hemodonación, hasta 

tal punto, que ha tenido que hacer un llamamiento desesperado a través de la prensa regional 

en este mes de septiembre, concretamente el pasado miércoles día 9; el área sanitaria, es 

especialmente golpeada una y otra vez cuando su labor es imprescindible para salvar vidas. 

El servicio que ofrece el Centro de Hemodonación si antes de la pandemia era de máxima 

importancia dentro de la sanidad, ni que decir tiene que hoy en estos momentos es más ne-

cesario que nunca, por lo que hay que apoyarles ofreciendo soluciones reales, que propor-

cionen las donaciones y reservas precisas para poder dar respuesta a la demanda sanitaria. 
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 Como decíamos, han tenido que hacer un llamamiento a la desesperada, porque las 

donaciones han caído de las cerca de 250 habituales cada día antes del inicio de la pandemia 

a las 150 que se reciben en la actualidad, muy lejos para cubrir tal y como han informado 

desde el propio Centro de Hemodonación las necesidades a las que se enfrentan día a día. A 

este panorama se le suma el problema del miedo de muchos ciudadanos y empresas que 

habitualmente facilitaban donaciones, porque piensan que puede ser una vía de entrada y 

contagio importante del virus, cuando la realidad es que las medidas tomadas por los equipos 

del centro, garantizan toda la seguridad requerida y necesaria para efectuar las donaciones 

sin ningún riesgo. 

 Son momentos de hacer ejercicios efectivos y reales de solidaridad con todos aque-

llos que nos necesitan, y de nada sirven las iniciativas si no se realizan actuaciones, desde 

nuestro grupo municipal con esta moción que traemos al pleno, queremos una vez más apelar 

a la vocación de servicio que tiene que imperar en todos los miembros de ésta corporación 

y por ello, proponemos que seamos en primer lugar todos los concejales, actores activos en 

esta necesidad y salga de este pleno un compromiso incluso con fecha, para realizar una 

recogida de donaciones en el edificio de la Glorieta, para todos aquellos voluntarios que 

estén en condiciones de poder donar, tanto de entre los miembros de la corporación como de 

todos los trabajadores del ayuntamiento, así seremos ejemplo de la necesidad de colaborar y 

atender al grito desesperado del Centro de Hemodonación, como conseguir animar y mostrar 

a todos los ciudadanos y empresas que hay una seguridad total y que no pasa nada, para que 

vuelvan a colaborar como mínimo en igual medida que con anterioridad a la pandemia, y si 

cabe, de una forma significativa mayor por la situación de necesidad sanitaria que estamos 

atravesando. 

 Desde esta formación, apostamos por generar conciencia de la necesidad de ayudar 

en esta cuestión, ya que se trata de un acto de generosidad importante que salva vidas, hecho, 

que la mayoría de las familias han podido vivir directamente, al tener que disponer de sangre 

para una transfusión cuando se requiere. 

 Son muchas las empresas murcianas que vienen colaborando desde hace muchos 

años en la recogida de donaciones, incluido éste ayuntamiento, sobre las que en su día se 

decidió concentrar en las oficinas de Abenarabi, por pensar que allí habría mayor número de 
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personas para realizarlas. 

 Pues bien, entendemos que un lugar no debe excluir el otro, máxime si se cumplen 

los requisitos para que el Centro de Hemodonación envíe su equipo para efectuarlas, siendo 

uno de ellos para que se logre una gestión eficiente en lo que se refiere a desplazar los medios 

fuera del centro, la necesidad de que por lo menos se pueda contar con un número aproxi-

mado de 30 personas dispuestas a donar. Únicamente contando la corporación somos 29, 

aunque solo unos pocos estemos en circunstancias de donar, el resto de trabajadores del 

ayuntamiento se animarían con nosotros y además se posibilitaría a los que ya son donantes, 

que lo hicieran de forma mucho más fácil y cómoda. Este año el maratón de donaciones que 

habitualmente se realiza, no se ha podido llevar a cabo por la Covid 19, y además muchas 

empresas les han cerrado las puertas por miedo al contagio, factores que han sido determi-

nantes para el descenso de donaciones. 

 Estamos ante un acto de humanidad lo que hoy pedimos desde Vox con esta moción, 

y entendemos que los concejales somos los primeros a quienes nos corresponde dar ejemplo 

con actuaciones como ésta, que nos permite colaborar y ayudar en las necesidades de todos 

los murcianos. 

 Para finalizar, insistir en la necesidad de organizar de forma urgente una primera 

recogidas de sangre, y continuar sucesivamente con las periódicas que requiera de nosotros 

el centro, publicitándolo y motivando al máximo a todos los trabajadores del Ayuntamiento, 

recopilando todos los ofrecimientos de quien lo desee, con la finalidad de llegar a ese número 

aproximado de 30 personas habituales, para que puedan llevarse a cabo de ahora en adelante 

con continuidad. 

 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Vox presenta ante el Pleno Ordinario del 

mes de septiembre de 2020 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO. - Instar a la Junta de Gobierno Local, a la organización de forma urgente 

antes de que transcurran 15 días, de un espacio habilitado en éste ayuntamiento para poder 

hacer donaciones de forma segura, comunicándolo al Centro de Hemodonación con el fin de 

señalar día y hora para ello. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, a realizar un sondeo de todas las 

personas del ayuntamiento que estarían dispuestas a donar, para poder organizar en lo suce-

sivo recogidas periódicas. 

 TERCERO. – Instar a la Junta de Gobierno Local, a desarrollar una campaña de 

concienciación e incentivación de las donaciones, tanto interna entre el personal del ayunta-

miento, así como externa para que las personas y empresas se animen de nuevo a colaborar.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello. 
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 El Sr. Coello Fariña, del Grupo Popular y Concejal de Deporte y Salud, afirmó que 

en los momentos que se estaban viviendo era una moción con mucho sentido. La situación 

de la pandemia había obligado a que muchas acciones no se hubieran podido hacer en este 

Ayuntamiento como el maratón para hemodonación. En su caso llevaba más de 40 años 

siendo donante, entendía la solicitud hecha por el centro de Hemodonación para llevar una 

unidad móvil a edificios municipales pero el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

del Ayuntamiento lo valoró negativamente por la falta de personal en forma presencial en 

las oficinas y seguía habiendo un porcentaje alto de empleados en teletrabajo. Indicó que en 

la moción faltaría poner que el Servicio de prevención de riesgos pedirá que se tomen todas 

las medidas extremas de seguridad e higiene y cumpliendo todas las normas no habría in-

conveniente en que se realizara, añadió que se comprometía a que se hiciera lo antes posible 

pero no era sencillo. A través del Servicio de Salud harán la compaña de concienciación. 

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

 La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, dijo que parecía que con 

esta moción Vox pretendía dulcificar el tono de anteriores mociones y parecer más sociales, 

pero que no contaran con ellos. Era un contenido raro viniendo de Vox, hablan de actos que 

salvaban vidas a lo que añadió que también salvaba vidas el ingreso mínimo vital y la sanidad 

pública algo amenazado por sus iniciativas de bajadas de impuestos, también el apoyo hu-

manitario en el Mediterráneo. Pero Vox hacía una petición de humanidad selectiva y no para 

todos. El maratón de Hemodonacion del Ayuntamiento que no se había realizado en junio 

suponía que el Comité de Seguimiento del Covid, en su análisis diario de la situación, no lo 

vio conveniente. Concluyó que si el Concejal de Salud consideraba que era factible su grupo 

lo apoyaría. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández. 

 El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comer-

cio, Mercados y Vía Pública, afirmó que se debían priorizar los recursos y si esto era un 

servicio esencial, pues con la donación de sangre se salvan vidas, se deberá intentar por todos 

los medios. Apoyaban la moción y la preocupación mostrada por el Concejal. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez. 
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 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, indicó que era do-

nante habitual desplazándose al centro de Hemodonación cada tres meses. Si el concejal 

competente en la materia creía que era factible en términos de seguridad organizar de alguna 

manera una maratón de hemodonaciones su grupo lo apoyaría. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, dijo a la Sra. Nevado que 

estaban enfermos de odio. Con el proyecto de Jesús Abandonado ya le había dicho a la Sra. 

Nevado que era de matrícula y quien no tenía humanidad eran del Grupo Socialista y a su 

colega de Podemos, ella no diría qué hacía en su vida personal ni con la gente que le rodeaba, 

sobre todo en actos de generosidad. En los Plenos no se debía permitir que con una moción 

tan seria, que salvaba vidas, para atender a una llamada desesperada del Centro de Hemodo-

nación fuera motivo de chascarrillo como había pretendido la Sra. Nevado. En cuanto a la 

aportación del Sr. Coello era lógica siendo el espíritu de la moción trasladar a la sociedad la 

seguridad que había en las hemodonaciones. Concluyó que debían publicitar y transmitir que 

donar era seguro y estableciéndolo de forma periódica. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello. 

 El Sr. Coello Fariña, del Grupo Popular y Concejal de Deporte y Salud, dijo que no 

había entendido la postura del Grupo Socialista sobre el intento de lavado de cara por parte 

de Vox con esta moción, no creía que nadie fuera con esa actitud y si lo pensara dejaría su 

puesto, añadió que teniendo de Portavoz del Grupo Socialista a un responsable de urgencias 

del Hospital Morales Meseguer, entenderían que la carencia de sangre en estos momentos 

era factor determinante para muchísima gente, de ahí que no hubiera entendido el comentario 

de la Sra. Nevado. Apoyaban la moción con una extracción modelo en entradas y salidas con 

todos los controles y si conseguían gente para ello, lo harían también en Abenarabi. Agra-

deció la presentación de la moción. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, sobre la intervención 

de la Sra. Ortega respecto a estar enfermos de odio y de falta de respeto, dijo que tenía gracia 

cuando el Portavoz de su grupo había llamado al Vicepresidente del Gobierno “Vicepande-

mias”. Concluyó informando que apoyaban la moción. 

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

 La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, respondió a la Sra. Ortega 

que podía ser que tuviera problema con el odio y que no fuera capaz de ver la realidad, pero 

detectaba cuando un fascista trataba de maquillarse para parecer algo distinto. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega. 
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 La Sra. Ortega Domínguez, Concejal del Grupo Vox, indicó que no tenía por qué 

ser un impedimento que los trabajadores municipales estuvieran teletrabajando, en caso de 

necesidad los murcianos siempre habían demostrado estar dispuestos a hacer lo que fuera 

necesario. Agradeció el apoyo a la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo que por insultos reiterados que 

de los Partidos que había en el Pleno solo el Partido Socialista había matado a alguien, con 

pasado oscuro. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

5.14. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ SOBRE SOLUCIÓN AL 

PROBLEMA DE LAS INUNDACIONES DE LAS PEDANÍAS DEL NO RTE DE 

LA CIUDAD DE MURCIA. 

 La Sra. Ortega Domínguez se presentó la moción: 

 “El problema de las inundaciones en la Ciudad de Murcia y en sus pedanías del norte 

es un tema recurrente. Para que se aneguen las calles no es necesario una DANA como la 

que padecimos el mes de septiembre del año 2019. Basta con una lluvia de 10 o 15 l/m2 en 

30 minutos, para que muchas calles queden inundadas y algunas se conviertan en cauces, 

como de forma habitual sucede en Espinardo o en Churra. 

 Entre otros, uno de los principales motivos de este problema, es la nefasta planifica-

ción urbanística, que permitió el desarrollo urbano de zonas, sin proponer soluciones para 

paliar el grave riesgo de inundación al que estaban sometidas. 

 El Excmo. Ayuntamiento de Murcia y Aguas de Murcia redactaron el Plan Especial 

de Infraestructuras Hidráulicas de Murcia (P.E.I.H.M), siendo aprobado definitivamente por 

el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia con fecha 23 de Diciembre de 2004. Este 

documento, pretendía ser un documento de planificación detallada de la red de drenaje, a 

partir de la cual se podrán realizar los proyectos constructivos adecuados para nuevos colec-

tores generales y mejoras de la red de saneamiento actual. 

 Como objetivos de este P.E.I.H.M destacan los siguientes: 
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• Analizar las necesidades funcionales y estructurales del alcantarillado de Murcia y 

su ámbito hidrológico que pudieran afectar a la calidad del servicio. 

• Proponer actuaciones consecuentes para la resolución de los problemas planteados 

en las redes de saneamiento existentes, y planificar nuevas infraestructuras hidráuli-

cas acordes con los grandes cambios urbanísticos que se producirán en Murcia, aten-

diendo a la ordenación del territorio propuesta en el Plan General de Ordenación 

Urbana de Murcia  (PGOUM) en los próximos 25 años. 

• Implementar los sistemas de gestión integral avanzada, que permitan controlar la in-

fraestructura de alcantarillado existente y futura en tiempo real. 

 En dicho documento, se ponía de manifiesto que el ayuntamiento tenía una firme 

voluntad de acabar con el problema de las inundaciones en las pedanías del norte de Murcia, 

Churra, El Puntal, Espinardo o Cabezo de Torres. El propio ayuntamiento de Murcia, redactó 

un proyecto a través de su Gerencia de Urbanismo, en el que se concluía que la solución más 

viable sería la de construir un colector que recogiera las aguas pluviales desde el Cabezo de 

Torres hasta Espinardo, para posteriormente dirigirla al río Segura aguas arriba de la Ciudad 

de Murcia, desembocando el colector a la altura de La Arboleja. 

 El proyecto se finalizó en abril de 2.008, teniendo un presupuesto las obras proyec-

tadas de setenta y siete millones trescientos cuarenta y tres mil setecientos sesenta y seis 

euros con cuarenta y dos céntimos más I.V.A. (77.343.766,42 €). 

 Con la urbanización asociada a los centros comerciales y la ejecución de la Costera 

Norte, se llegaron a construir bajo los viales algo más de 1000 metros de colector (unos 400 

m de cajón de 5m x 3m y unos 600 m de con 2 cajones de 5 m x 3 m). En el mejor de los 

casos, el uso de estos tramos en la actualidad es el de tanque de tormentas, ya que no condu-

cen el agua hacia ningún punto. 

 En febrero del año 2016, la Confederación Hidrográfica del Segura a través de la 

Dirección General del Agua licitó el contrato denominado “Contratación de servicios para 

la redacción del proyecto de las obras del colector interceptor de la zona norte de la ciudad 

de Murcia” que tenía como objetivo volver a estudiar el proyecto elaborado por la Gerencia 

de Urbanismo y definirlo a nivel de proyecto de construcción para su licitación y adjudica-

ción de las obras, una vez que la Confederación Hidrográfica del Segura asumió como pro-

pia la obligación de llevar a cabo dicha actuación. El contrato se adjudicó a la Unión Tem-

poral de Empresas Prointec – Ayesa por 705.900,52 € con un plazo de redacción del proyecto 

de 8 meses. 

 Tras las lluvias torrenciales de septiembre de 2.019, la Confederación Hidrográfica 

del Segura, a través de su presidente, transmite al alcalde de esta corporación, que la solución 
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propuesta consistente en derivar caudales aguas arriba de la Ciudad de Murcia, puede ser 

contraproducente puesto que en casos de lluvia extrema, se podrían derivar hasta 100 m3/s 

aguas arriba de Murcia con el consiguiente riesgo cierto de desbordamiento del río Segura a 

su paso por la ciudad. La nueva solución propuesta desde Confederación consiste en volver 

a hacer un estudio de gran magnitud que englobe desde el tronco del Segura hasta su desem-

bocadura en Guardamar. 

 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Vox presenta ante el Pleno Ordinario del 

mes de septiembre de 2020 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO .- Instar a la Junta de Gobierno Local, a que tras más de 16 años de estu-

dios, proyectos y obras parciales, se acometa de forma decidida la solución del problema de 

las inundaciones de las pedanías del norte de la Ciudad de Murcia. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, a que inste a la Confederación 

Hidrográfica del Segura para que dentro del contrato de Revisión y actualización de Planes 

de Gestión de Riesgo de Inundación (PGRI) de la cuenca del Segura, se planteen soluciones 

que se puedan ejecutar de forma relativamente ágil y con no demasiado coste, así como que 

tome una decisión de forma urgente sobre la solución definitiva a adoptar. 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, a que inste a la Confederación 

Hidrográfica del Segura que proceda a limpiar de forma urgente el cauce del río, para que 

en caso de lluvias torrenciales pueda discurrir con rapidez sin producirse acumulaciones. 

 CUARTO .- Que se habiliten grandes zonas, que actualmente carecen de uso, como 

balsas de retención temporal de agua en caso de avenida, de forma que retenga parte del 

volumen que llega a la zona urbana.” 

 La Sra. Ortega Domínguez concluyó informando que el Grupo Popular le había 

presentado una enmienda parcial de adición con unos puntos de acuerdo que aceptaba incluir 

en su propuesta y que debería estar toda la corporación unida para exigir una solución real e 

inmediata a las inundaciones. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.  

 El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Concejal de Desarrollo Sostenible y 

Huerta, recordó que habían sido varias las mociones presentadas a instancia de los diferentes 

grupos políticos sobre infraestructuras para la solución del problema de las inundaciones, en 
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este caso se centraba en las ramblas de la zona norte, pasando a recordar las propuestas ya 

vistas en Pleno en ese sentido desde 2014 por el Partido Socialista y con Gobierno central 

del Grupo Popular también en 2015 dando lectura a la intervención del, en aquel momento, 

Concejal de Fomento que apoyó la propuesta. Él en este caso ratificaba sus palabras pues 

aquello que era bueno para Murcia estaba por encima de intereses partidistas. En 2019 se 

aprobó también una moción más amplia y en enero de 2020 solicitando la licitación e inicio 

de obras del colector. El Ayuntamiento había aprobado un Plan General y seguidamente 

aprobar un Plan Especial de infraestructuras hidráulicas con indicación de cuáles correspon-

dían al Estado, cuáles a la Administración regional etc. Se trababa de una infraestructura 

básica y no para una DANA, situación extraordinaria, sino de los sucesos que de forma anual 

se daban con las ramblas de Churra o del Carmen entre otras para lo que los interceptores de 

Espinardo cumplirían unan función fundamental. El Ayuntamiento había realizado el ante-

proyecto de una obra de interés general, citando al Ingeniero D. Juan Antonio Blanco, faci-

litado a la CHS y que en 2018 se entregó y lo hizo suyo la Dirección Gral. del Agua que lo 

supervisó y no tenía sentido que ese mismo organismo estuviera ahora dándole vueltas pues 

les hacía pensar mal, en el sentido de pretender priorizar otras inversiones. El Gobierno de 

España no estaba siendo diligente ni leal con Murcia en cuanto licitar y construir esta infra-

estructura demandada por todos los grupos políticos del Ayuntamiento. Sobre la enmienda 

de adición eran precisiones ya aprobada por el Pleno. A continuación presentó el texto que 

incluía la propuesta inicial más la adición que su grupo proponía. 

 “ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a que, tras más de 16 años de estu-

dios, proyectos y obras paralizadas, inste al Ministerio para la Transición Ecológica a que 

licite y ejecute las obras del Colector Interceptor Perimetral Oeste, obra declarada de interés 

general del Estado. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, a que inste a la Confederación 

Hidrográfica del Segura para que, dentro del contrato de revisión y actualización de Planes 

de Gestión de Riesgo de Inundación (PGRI) de la cuenca del Segura, se planteen soluciones 

que se puedan ejecutar de forma relativamente ágil y con no demasiado coste, así como que 

tome una decisión de forma urgente sobre la solución definitiva a adoptar. 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, a que inste a la Confederación Hi-

drográfica del Segura que proceda a limpiar de forma urgente el cauce del rio, para que,  en 

caso  de  lluvias torrenciales, pueda discurrir con rapidez sin producirse acumulaciones. 

 CUARTO.- Que se habiliten grandes zonas, que actualmente carecen de uso, como 

lagunas de inundación en caso de avenida de forma que retenga parte del volumen que llega 



 
 
 
 

113 
 

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

 

a la zona, urbana. 

 QUINTO.- Instar al Gobierno de España a la construcción en la parte alta de las 

ramblas de Churra, Espinardo y El Carmen, en colaboración con la Confederación Hidro-

gráfica del Segura, de pequeñas presas que sirvan para retener el agua y laminar el caudal 

punta.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero. 

 El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Socialista, dijo que de forma reite-

rada se había llevado el tema a Pleno por no estar solucionado el problema que todos cono-

cían, en su caso más por ser de Espinardo. Era un problema acuciante en la zona norte afec-

tando tanto a Espinardo como Churra y  Zarandona. Todo eso derivaba de la actuación ur-

banística llevada a cabo por el Ayuntamiento que durante años había ignorado el discurrir 

histórico de las ramblas. La Rambla de Espinardo pasaba por una zona totalmente urbani-

zada, Avenida Marqués de Espinardo, que se convertía en un rio con casas a ambos lados. 

En medio de la rambla se construyó una escuela infantil que no se llegó a terminar y en su 

día el Grupo Cambiemos Murcia propuso soluciones a esa estructura que era un peligro para 

los vecinos. Sobre la obra del colector si bien fue redactada por el Ayuntamiento pero era de 

interés general por las presiones realizadas por el Grupo Socialista, la solución al problema 

de las aguas era competencia de la CARM y la arrogación del Estado fue gracias a las pre-

siones del Grupo Socialista. La CHS les informó que el colector se encontraba en fase de 

estudio coste/beneficio, que estaba en vías de concluir el estudio. Añadió que la obra del 

colector no era una medida suficiente para solucionar el tema de las inundaciones pues tam-

bién se debería ejecutar el tanque de tormenta de Zarandona, que correspondería su ejecución 

a Aguas de Murcia. Informó que su grupo también había presentado una alternativa propuso 

que si integraban dos puntos de su alternativa en la inicial apoyarían la propuesta. El texto 

alternativo era el siguiente: 

 “PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a agilizar los estudios que se están reali-

zando y tras ellos la licitación y contratación inmediata de las obras del Colector Intercepta-

dor Perimetral Oeste. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno municipal y al Gobierno Regional a los 

problemas que causan las lluvias en la zona norte del municipio, a los que no da solución el 
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Colector Interceptador Perimetral Oeste, como es el caso del Tanque de Tormentas de Za-

randona y otras obras que eviten inundaciones. 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, a llevar a cabo las labores de lim-

pieza que le corresponde de las ramblas que discurren por zonas urbanas del municipio, y 

que se inste a la Confederación Hidrográfica del Segura a fin de llevar a cabo dichas labores 

en el resto del cauce del rio, con el fin de prevenir las acumulaciones por posibles lluvias 

torrenciales.” 

 Los temas que pedía que se integraran era el Tanque de Tormentas de Zarandona y 

que el Ayuntamiento asumiera la responsabilidad en limpieza de las ramblas. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, en este tema se debía ver el municipio en su conjunto en cuanto a inver-

siones pues habían obras también necesarias en las que se trabajaba en la concejalía y sobre 

todo tras la DANA, dando un repaso a las diferentes acciones indicando que se dividió en 

tres zonas que explicó: Campo de Murcia, Costera Sur, Costera Norte. Desde la Concejalía 

de Fomento y desde el Gobierno se trabajaba en otras infraestructuras para poder evitar pro-

blemas sucesivos. Señaló que la teoría de valores extremos pasaba a ser una realidad y no se 

podía ya descartar, lo que daría nuevos cálculos y nuevas infraestructuras. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que el problema de las 

inundaciones no lo creaba el agua sino las nefastas políticas de ordenación territorial y de 

planificación urbanística desarrolladas en las últimas décadas con ocupación de cauces o 

impermeabilización de otros, etc. pues el agua siempre ha pasado por donde pasa. El pro-

yecto hablaba de un colector interceptor pero en un momento determinado los técnicos de la 

Confederación dijeron que generaría riesgos, les parecía poco asumible por tanto seguir con 

ese proyecto. Se realizaban estudios en ese sentido y ver qué decisión tomar antes de hacer 

la obra, lo decía pues las propuestas iban en la línea de ejecutar el colector, no estaban de 

acuerdo tampoco con el tema de limpieza de cauces pues los organismos de cuenca decían 

que la limpieza de cauces era contraproducente pues cuando el agua dice de correr lo hace 

con más fuerza y así se recogía en los estudios de los organismos de cuenca. Por tanto una 

cosa era solucionar las inundaciones y otra llevarlas a otro lado de la ciudad. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, dijo a los Señores Guerrero 

y Ruiz que se negaba a politizar el tema. La intención era que se viera que por unanimidad 

estaban todos conformes en dar soluciones a las inundaciones que se padecían todos los años. 
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El espíritu era decir a la CHS que había un proyecto aprobado con dotación económica, y 

que por estar politizada la Confederación ha de castigar de alguna forma a la región de Mur-

cia. La propuesta de la Confederación era volver a hacer un estudio de gran magnitud desde 

el tronco del Segura hasta su desembocadura y todos sabían que eso era una obra faraónica 

que no verían ninguno, por eso lo que ella proponía era dar solución a las inundaciones en 

este caso de la zona norte aunque como había dicho el Sr. Gómez se debían solucionar todas, 

pero de forma puntual cada una por su complejidad. Como políticos podían apoyar el sentido 

común que era que el interceptor, premisa para urbanizar y llevar a cabo el Plan General de 

la zona norte, si no se hacía no se había cumplido. Sobre las adiciones del Sr. Navarro indicó 

que estaba de acuerdo con todas las que se hicieran pero manteniendo la moción original y 

en ese sentido el punto quinto le parecía de sentido común para solucionar las inundaciones. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Concejal de Desarrollo Sostenible y 

Huerta, dijo al Sr. Guerrero que en relación a las dos cuestiones que éste planteaba, sobre  el 

tanque de tormenta de Zarandona ya lo puso en la moción de diciembre de 2019 que leyó y 

en el PEI el tanque de tormentas se financiaba con los desarrollos urbanísticos, correspon-

diendo a los promotores por lo que era inviable que fuera de Aguas de Murcia. Por lo dicho 

señaló que se podría repetir el texto que había leído del Pleno de 2019. Al Sr. Ruiz le dijo 

que la limpieza de las ramblas en zonas urbanas se hacía, en cuanto al Colector añadió que 

estaba aprobado y por ello decía que se licitara y ejecutara la obra, siendo lo que estaba 

pendiente un estudio costo/beneficio para determinar si era rentable en comparación con 

otras infraestructuras, no se discutía la necesidad de hacer el interceptor. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero. 

 El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Socialista, por lo expuesto por la 

ponente dijo que estaban de acuerdo que el interceptor había que hacerlo, que lo consideraba 

como una medida más y que se hicieran todas y cada una de ellas pues sumaban a la solución. 

También recordó que se aprobó en el Pleno por unanimidad tres propuestas al respecto por 

lo que lo seguirían apoyando. En cuanto a la limpieza de ramblas no se refería a la elimina-

ción de toda la vegetación sino retirada de basura y enseres que tiran a ellas, que hacen efecto 

tapón cuando hay inundaciones. Por lo expuesto incorporaba ese punto. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, afirmó que cualquier infraestructura que beneficiara y ayudara a evitar 

problemas al conjunto de los murcianos sería bienvenida y según indicaciones de los técni-

cos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, aclaró a la Sra. Ortega que 

le había dado la razón en su anterior intervención y que era una cuestión técnica como tam-

bién se entendía del texto de la moción y recordó que la CHS decía que se debía estudiar la 

solución ante el riesgo de lluvias torrenciales, por eso su grupo decía que si los técnicos 

habían detectado un posible riesgo pues que se les dejara estudiarlo antes de hacer ese co-

lector. Sobre la limpieza también aclaró que se refería al concepto, retirar la basura sí pero 

si se referían a lo que se venía haciendo que era que una pala quitaba todo lo que había, eso 

era contraproducente. No tenían inconveniente en apoyar la moción en el sentido que se 

trataba de intentar buscar la solución a un problema periódico, pero insistió que respetando 

los criterios técnicos. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Ciudadanos, agradeció los apoyos 

y al Sr. Ruiz le insistió que la motivación de la moción era que la CHS viera que desde el 

Ayuntamiento todos estaban de acuerdo en que tenían que adoptar medidas reales y no tragar 

excusas como la de volver hacer un estudio de gran magnitud, eso todos sabían que no se 

llevaría a cabo. 

 El Sr. Alcalde dijo que tenían una moción original y dos textos adicionales. 

 El Sr. Navarro Corchón tomó la palabra indicando que si la ponente estaba con-

forme, por su parte no tenía tampoco inconveniente en aceptar los puntos propuestos por el 

Grupo Socialista de la limpieza de las ramblas y del tanque de tormentas, para que la moción 

saliera por unanimidad. 

 El Sr. Alcalde preguntó si estaban conformes en hacer una fusión de los tres textos. 

 La Sra. Ortega dijo que quedaría la propuesta presentada más la adición del Grupo 

Popular y lo indicando por el Sr. Guerrero. 

 El Sr. Navarro explicó que el texto definitivo era la alternativa del Grupo Popular 

que ya incluía los cuatro puntos de la moción del Grupo Vox más un nuevo punto, a lo que  

se sumaría los puntos 2 y 3 de la moción alternativa del Grupo Socialista. 

 El Sr. Secretario concluyó que quedaba la moción de adición del Grupo Popular 

más los puntos 2 y 3 de la presentada por el Grupo Socialista. 
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 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en los últimos 

términos expuestos por los ponentes quedando el texto definitivo como se transcribe a con-

tinuación: 

 “PRIMERO.-  Instar a la Junta de Gobierno Local a que, tras más de 16 años de 

estudios, proyectos y obras paralizadas, inste al Ministerio para la Transición Ecológica a 

que licite y ejecute las obras del Colector Interceptor Perimetral Oeste, obra declarada de 

interés general del Estado. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, a que inste a la Confederación 

Hidrográfica del Segura para que, dentro del contrato de revisión y actualización de Planes 

de Gestión de Riesgo de Inundación (PGRI) de la cuenca del Segura, se planteen soluciones 

que se puedan ejecutar de forma relativamente ágil y con no demasiado coste, así como que 

tome una decisión de forma urgente sobre la solución definitiva a adoptar. 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, a que inste a la Confederación 

Hidrográfica del Segura que proceda a limpiar de forma urgente el cauce del rio, para que,  

en caso  de  lluvias torrenciales, pueda discurrir con rapidez sin producirse acumulaciones. 

 CUARTO .- Que se habiliten grandes zonas, que actualmente carecen de uso, como 

lagunas de inundación en caso de avenida de forma que retenga parte del volumen que llega 

a la zona, urbana. 

 QUINTO .- Instar al Gobierno de España a la construcción en la parte alta de las 

ramblas de Churra, Espinardo y El Carmen, en colaboración con la Confederación Hidro-

gráfica del Segura, de pequeñas presas que sirvan para retener el agua y laminar el caudal 

punta. 

 SEXTO.- Instar al equipo de gobierno municipal y al Gobierno Regional a los pro-

blemas que causan las lluvias en la zona norte del municipio, a los que no da solución el 

Colector Interceptador Perimetral Oeste, como es el caso del Tanque de Tormentas de Za-

randona y otras obras que eviten inundaciones. 

 SÉPTIMO .- Instar a la Junta de Gobierno Local, a llevar a cabo las labores de lim-

pieza que le corresponde de las ramblas que discurren por zonas urbanas del municipio, y 

que se inste a la Confederación Hidrográfica del Segura a fin de llevar a cabo dichas labores 

en el resto del cauce del rio, con el fin de prevenir las acumulaciones por posibles lluvias 
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torrenciales.” 

 Se aprobó por unanimidad decayendo la moción inicialmente presentada. 

 

5.15. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE TERMINACI ÓN DE LA 

COSTERA NORTE A LA ALTURA DE GUADALUPE. 

 Por el Sr. Palma Martínez se dio lectura a la moción inicialmente presentada: 

“En julio de 2016, el Alcalde de Murcia, D. José Ballesta, y el entonces Presidente de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, asistieron a la 

apertura al tráfico de los cuatro tramos de la Costera Norte que conectan la rotonda que da 

acceso a las urbanizaciones de La Ladera y La Glorieta, en Churra, con la entrada de acceso 

a la urbanización Montepinar, en El Esparragal, según informaron fuentes municipales. 

Se trata de un vial con capacidad para absorber hasta 60.000 vehículos diarios, que 

optimiza la conexión entre ocho pedanías de la zona Norte (empezando por La Ñora, Gua-

dalupe, Espinardo, Churra, El Puntal, Cabezo de Torres, y con final proyectado en El Espa-

rragal, teniendo también incidencia en el tráfico de Monteagudo. Es además una vía alterna-

tiva a la A-7 (Murcia-Alicante) que, en su cruce con la A-30, conocido como el nudo de 

Espinardo, siempre ha sido foco de retenciones, sobre todo en épocas vacacionales, por dar 

acceso a las carreteras que comunican la capital con la costa murciana. Esta vía alternativa 

permite salir a la A-7 desde Murcia, sin pasar por ese punto. 

Además de mejorar el acceso a Alicante, supone una salida natural hacia Santomera y 

descongestiona el acceso a los centros comerciales Nueva Condomina y Thader, por lo que 

se trata, en principio, de una infraestructura diseñada para tener una alta rentabilidad social. 

Dispone de algo más de 3 kilómetros de nuevas vías dotadas con carril bici segregado, 

y cinco rotondas, una de las cuales elimina un punto negro en la antigua intersección de la 

autovía A-7 con el acceso a Cabezo de Torres. La Costera Norte, supuso en su día una in-

versión aproximada de 10 millones de euros, y es en la práctica una alternativa a las carrete-

ras autonómicas B-3 y A-4, oxigenando la circulación de la zona norte de la ciudad. Además 

de ser un nexo de unión entre las pedanías de la zona Norte de Murcia, ya que atraviesa los 

núcleos urbanos de La Ñora, Guadalupe, Espinardo, El Puntal, Churra y Cabezo de Torres, 

facilitando también la conexión con Javalí Nuevo y Javalí Viejo). 

No obstante, a día de hoy, y para completar esta infraestructura, falta por ejecutar la 

terminación de la Costera Norte a la Altura de Guadalupe. Un tramo de un recorrido aproxi-

mado de 1,5 kilómetros entre la rotonda de Terra Natura y la citada pedanía, que incluye un 

puente sobre la autovía, cuyo proyecto está redactado según informan los técnicos que visi-

taron la zona el pasado mes de junio. Pero lo cierto es que a día de hoy, después de que hayan 
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pasado algo más de dos años desde que se finalizó el resto de la Costera Norte, este tramo 

sigue sin construir, y nada indica que esta finalización se vaya a producir en un futuro pró-

ximo. 

Se produce además la circunstancia, que el tramo sin construir en la pedanía de Gua-

dalupe, que a día de hoy es un bancal de tierra, sirve como remanso de aguas pluviales que 

cada vez que llueve van a desembocar allí, produciendo un gran encharcamiento de la zona, 

que además de suponer un paraíso para todo tipo de mosquitos, con los riesgos sanitarios 

que ello supone, en recientes épocas de lluvia abundante ha supuesto cortes de tráfico en las 

carreteras colindantes e inundación de los sótanos de las viviendas próximas. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Vox presenta ante el Pleno Ordinario del 

mes de Septiembre de 2020 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.-  Instar al Ayuntamiento de Murcia, a través de las Concejalías compe-

tentes en la materia, a que proceda a impulsar y acelerar la terminación del tramo que falta 

por construir de la Costera Norte, a la altura de la pedanía de Guadalupe, dando así por 

concluida la construcción de esta infraestructura. 

SEGUNDO.- Instar a las administraciones u organismos competentes, que puedan es-

tar implicados en la ejecución de dicha obra, para que aceleren los trámites y la propia eje-

cución de la obra.” 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Concejal de Desarrollo Sostenible y 

Huerta, indicó que estaba de acuerdo con la propuesta, añadiendo que la financiación de las 

costeras se había hecho a partir de un convenio con la CARM en 2009 con dos adendas 

posteriores y que redujo el importe inicial quedando en 66 millones de euros. Su grupo estaba 

de acuerdo en la necesidad de terminar los proyectos iniciales de las Costeras que estaban 

redactados, faltaba la financiación. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero. 

El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Socialista, añadió que como había 

dicho el Sr. Navarro el tema de las costeras dependía de la financiación de la CARM, y que 

no se hubieran concluido era porque la CARM había dado por finalizado el convenio de 
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2009 y que ya había entregado todo el dinero por lo que tocaba hacer la cesión de las carre-

teras, queriéndose desentender del tema lo que no debían dejar que pasara. Estaba también 

el problema de la Costera Sur también inacabada con la justificación que no será necesaria 

por la existencia de la Autovía del Reguerón, pero sobre ésta decían que podía tener efectos 

lesivos sobre el medioambiente, yacimientos arqueológicos y reducción de permeabilidad 

de pedanías con el centro urbano y las asociaciones consideraban por tanto más conveniente 

acabar la Costera Sur. Por lo expuesto presentaba la siguiente alternativa: 

“Instar a la Consejería de Fomento de la Comunidad Autónoma a realizar un plan de 

ejecución y finalización de las Costeras (Norte y Sur) de conformidad con el proyecto inicial 

del año 2009, con un cronograma de plazos para llevar a cabo los tramos necesarios para su 

terminación.” 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, indicó que cuando terminó la ejecución de las costeras del Convenio fir-

mado hacía 10 años, ya dijeron que faltaba la ejecución de una parte y la dotación presu-

puestaria por parte de la CARM lo que desde la Concejalía de Fomento estaban trabajando, 

iniciando los contactos con la Consejería para la elaboración de un Convenio para la ejecu-

ción de las obras necesarias, viendo también si era necesario hacer alguna restructuración en 

función de las necesidades actuales. Apoyaban la modificación con la advertencia que posi-

blemente en el futuro llevara modificaciones a consecuencia del estudio que se estaba ha-

ciendo desde la Concejalía. 

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

La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, indicó que estaban de 

acuerdo con la propuesta inicial y también con la alternativa del Grupo Socialista que les 

parecía más acertada, para no incrementar el desequilibrio que se daba entre zona norte y 

sur. Apoyaban la alternativa. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo al Sr. Gómez que como figura 

en la moción sabía que estaba proyectado y por eso pedía su impulso. Sobre la moción al-

ternativa aclaró que estaba de acuerdo en la finalización de la Costera Sur y no pretendía 

discriminaciones entre zona norte y sur sino que lo iba a presentar para la siguiente sesión 

por lo que no tenía inconveniente en llegar a un acuerdo. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 
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El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Concejal de Desarrollo Sostenible y 

Huerta, explicó que como había dicho el Sr. Gómez se traba de formalizar un nuevo convenio 

para terminar las costeras.  

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero. 

El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Socialista, dijo que creía que era una 

buena alternativa y en un solo acuerdo se ponía todo, en Derecho se llamaba economía pro-

cesal. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, propuso unir las propuestas e incorporar en algún punto, seguir trabajando 

e incidir en el convenio de colaboración para poder continuar con las costeras que costaran 

en torno a los diez millones, matizándolo dentro de alguno de los puntos. 

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

La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, informó que apoyaban 

la alternativa.  

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, entendía que el Sr. Guerrero man-

tenía la alterativa. 

El Sr. Alcalde informó que había un texto alternativo presentado por el Grupo Socia-

lista que se votaba en primer lugar.  

Se aprobó por unanimidad decayendo la moción inicialmente presentada. 

 

5.16. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ PARA DESBROCE, VALLADO, 

DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS DE SOLARES PÚBLIC OS Y 

PRIVADOS EN LA PEDANÍA DE LOS RAMOS. 

El Sr. Palma Martínez presentó la moción: 

“El BORM de 12 de marzo de 2002, nº 60, pág. 3767 atribuye al Ayuntamiento de 

Murcia y le fundamenta la ordenanza de limpieza viaria, que en sus disposiciones generales 

dice: «Artículo 1. Objeto La presente Ordenanza regula las situaciones y actividades dirigi-

das al mantenimiento de la limpieza de los espacios públicos y privados». Y en el Capítulo 



122 
 

III sobre espacios públicos dice en su Artículo 19 sobre “Cercado y Limpieza de solares” 

que «Los propietarios de terrenos clasificados como suelo urbano deberán cercar los mismos 

con un vallado, en los términos y condiciones previstas en la Ordenanza municipal sobre 

edificación y en las normas urbanísticas del planeamiento general.» Ambos artículos son de 

obligado cumplimiento para los solares tanto públicos como privados, y se han de emplear 

los mecanismos legalmente establecidos para obligar a los dueños de los mismos a su co-

rrecto mantenimiento y vallado. 

Basta con hacer un pequeño recorrido por la pedanía de Los Ramos, para comprobar 

el flagrante abandono de la misma, así como el reiterado incumplimiento de las normas ci-

tadas anteriormente. Así no encontramos por toda la pedanía con los siguientes problemas, 

que han sido reiteradamente denunciados a la Junta Municipal correspondiente de forma 

verbal, por escrito, en incluso mediante mociones presentadas por nuestro Grupo Municipal 

en dicha Junta, y que han sido rechazadas: 

A. Multitud de solares sin vallar y sin desbrozar a lo largo y ancho de toda la pedanía. Sue-

len ser también usados como basureros y escombreras con total impunidad. 

B. Presencia y movimiento de ratas y culebras en los solares y terrenos circundantes, de-

bido a la proliferación de vegetación salvaje y de basura. 

C. Entrada de gatos y perros. 

D. Avisperos. 

E. Mosquitos (Aedes Albopictus, peligroso vector de virus, además de otros culícidos autóc-

tonos) y cucarachas que anidan también en arquetas y brazales. En este sentido, el Ayun-

tamiento de Murcia debería sentirse especialmente concernido por la Ley 33/2011, de 4 

de octubre, General de Salud Pública.1 

F. Pulgas, garrapatas y otros artrópodos. 

Resulta especialmente llamativo, que incluso el entorno del cementerio de la pedanía, 

sea utilizado en ocasiones para abandonar muebles viejos, electrodomésticos y todo tipo de 

enseres. Los terrenos colindantes al cementerio y sus accesos, son en la práctica una enorme 

escombrera y basurero, ante la total pasividad de los responsables de evitar dicho despropó-

sito. 

Por todo lo cual solicitamos se inste al Ayuntamiento de Murcia a que proceda: 

1. Al correcto vallado y protección de todos los solares de titularidad municipal. 

                                                 
1 El mosquito tigre asiático (Aedes albopictus) es un mosquito hematófago exótico procedente del sudeste asiático presente 
en la Región de Murcia desde al menos 2011, y se trata de un reconocido vector de enfermedades víricas transmitidas por 
artrópodos. A la vista de su presencia y a su rápida dispersión, se publicó en el BOE la Orden SSI/445/2015, de 9 de marzo, 
por la que se incluye en el listado de enfermedades de declaración obligatoria, algunas causadas por virus que se pueden 
transmitir por el mosquito tigre asiático. La patente descoordinación entre el Ayuntamiento de Murcia y la Confede-
ración Hidrográfica del Segura, hace que la población quede sistemáticamente abandonada y fuera de los programas de 
fumigación (en sus debidos plazos estacionales), así como en el posterior seguimiento y observación de estas plagas. 
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2. Limpieza y desbroce urgente de solares privados, ya sea mediante requerimiento 

a sus propietarios, o en caso de que no atiendan el requerimiento, ejecutando los mecanismos 

legales habilitados a tal fin. 

3. Control de plagas: 

a. Desratización. 

b. Fumigación contra mosquitos y cucarachas. 

c. Retirada de avisperos. 

d. Control de perros y gatos (en este punto sería necesario informar también de forma inde-

pendiente al Centro Municipal de Control de Zoonosis del Ayuntamiento). 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Vox presenta ante el Pleno Ordinario del 

mes de Septiembre de 2020 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS: 

Instar al Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía y organismos competen-

tes en la materia, para que, en cumplimiento de la vigente legalidad y con carácter urgente, 

se tomen las medidas oportunas para el correcto vallado, limpieza, desbroce, desratización 

y control de plagas en todos los solares tanto de titularidad municipal como privada de la 

pedanía de Los Ramos.” 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Concejal de Desarrollo Sostenible y 

Huerta, recordó que en anterior Pleno se aprobó una moción sobre este asunto y de carácter 

más general. Era defensor de la limpieza de solares y las juntas estaban para más que orga-

nizar fiestas y para eso se deberá modificar el reglamento. Sobre los acuerdos dijo en qué 

forma se estaban acometiendo estas acciones, priorizando los solares en situación más ur-

gente concluyendo que apoyaban la moción. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero. 

El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Socialista, preguntó al proponente 

dónde había estado el Pleno anterior que como habían dicho se trató el tema de los solares 

en una moción general presentada por él y otra presentada por la Sra. Ortega del Grupo Vox, 

y si bien podía de forma fácil plantear una alternativa no lo haría. No podía admitir lo dicho 

en la moción en cuanto a que en las juntas en las que se habían planteado este tema y no se 

les había hecho caso a sus vocales, dando lectura a un acta de la junta para demostrar que no 
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era cierto pues a propuesta de Vox sobre limpieza de un solar se aprobó por unanimidad. 

Apoyaban la moción para ayudar a la junta municipal pero no le parecía adecuado traer una 

moción de forma reiterada, pues si bien podrían presentarlo por cada una de las juntas mu-

nicipales pero debían ser más fructíferos. 

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

La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, pese a ser competen-

cia de la junta municipal pero estaban de acuerdo con la propuesta y lo apoyarían. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Popular, reiteró que había dicho que 

por error en la moción puso que el vocal lo presentó y se rechazó pero eso lo corrigió, aunque 

no se había llevado a cabo. No era su intención atacar a la junta municipal ni a la Presidenta. 

En cuanto a que era reiterativa, señaló que también pasaba con otros temas, en esta ocasión 

él lo focalizaba en otro punto. 

El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

Se aprobó por unanimidad. 

 

C. Mociones del Grupo Municipal Podemos-Equo 

5.17.  MOCIÓN DEL SR. RUIZ MACIÁ SOBRE APOYO A LAS PERSONA S 

REFUGIADAS EN EL CAMPO DE MORIA . 

El Sr. Ruiz Maciá presentó la moción: 

“Teníamos casa, nombres, historias… No somos números. Teníamos todo. Nos bom-

bardearon. Huimos. Nos dejaron morir en el mar. Nos abandonaron. Llevamos años olvida-

dos en islas griegas. El incendio lo destruyó todo. NO TENEMOS NADA. Quizás era más 

digno morir en nuestra tierra”, cuenta Amina Hussein, periodista kurda. 

El incendio que ha devastado el campo de personas refugiadas de Moria, el más grande 

de Europa, que albergaba a 13.000 personas en chabolas y tiendas de plástico en un espacio 

para 3.000, ha dejado a estas personas en aún mayor situación de vulnerabilidad, dispersas 

en los olivares que rodean el campo devastado, en la mayoría de los casos sin comida ni 

bebida. 

Una tragedia evitable en un lugar que lleva años siendo un absoluto infierno de tortura 

psicológica en la que malviven unos 400 niños y niñas menores no acompañadas, y donde 

Médicos Sin Fronteras denuncia continuos intentos de suicidio, entre ellos, los de varios 

niños de 10 años. Un lugar con barracas cercadas por riachuelos de aguas fecales, con cortes 

de agua corriente y electricidad, donde hay una fuente por cada 1.300 personas y un baño 

para 200. Baños que las mujeres no pueden utilizar por las noches por el alto riesgo a ser 
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violadas. La llegada de la pandemia, la imposibilidad de mantener ninguna medida de pre-

vención, los primeros contagios y la frustración han hecho el resto para que la situación 

estalle. 

Ante la decisión del Ministro de Migración griego de sustituir el campo por otro que 

será además cerrado para que ninguna persona pueda salir, vecinos y vecinas de Moria, han 

cortado los accesos a los restos del campamento para que no entren las excavadoras. Una 

población, la griega, solidaria con las personas migrantes y refugiadas pero que se siente 

hastiada, abandonada por la Unión Europea y desbordada por la realidad. Una situación que 

vuelve a aprovechar la extrema derecha para aplicar su discurso más racista y expulsar a 

estas personas del país. 

Cabe recordar que la Unión Europea se comprometió, tras la llegada de personas mi-

grantes y refugiadas entre 2015 y 2016 al reparto de 160.000 personas entre los países euro-

peos. Una cifra simbólica teniendo en cuenta las 1,4 millones de personas que llegaron a las 

costas mediterráneas en ese tiempo. Además, finalmente, tan solo fueron distribuidas 29.144 

personas, dejando a la luz el fracaso de las políticas migratorias europeas. 

Sin embargo, esta crisis humanitaria puede convertirse en una nueva oportunidad para 

que la Unión Europea tome las riendas de una política migratoria acorde a los derechos hu-

manos y las leyes internacionales, que retome el reparto de personas migrantes y refugiadas 

entre los países europeos al que se comprometió, para que de estas cenizas nazca la oportu-

nidad para estas personas de rehacer sus vidas y de salir de ese infierno. Teniendo en cuenta 

lo anterior, y siguiendo el ejemplo de otras instituciones como el Parlamento de Navarra, el 

Grupo Municipal Podemos propone para su debate y posterior aprobación, si procede, en el 

Pleno Ordinario de 24 de Septiembre, la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- El Pleno muestra su solidaridad con las miles de personas migrantes y 

refugiadas afectadas por los incendios sucedidos en el campamento de personas refugiadas 

de Moria. 

SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento a que, a su vez, inste de 

manera urgente al Gobierno de España para que, siguiendo la senda de países como Alema-

nia, Francia, Finlandia, Luxemburgo, Eslovenia, Países Bajos, Croacia, Portugal y Bélgica, 

se ofrezca a acoger a menores refugiados, y a que inste a las instituciones europeas a dejar 
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de financiar a gobiernos de países limítrofes como Turquía, Marruecos o Libia para que 

retengan a personas migrantes, y refugiadas y que cumpla con el reconocimiento al derecho 

a la libre circulación y con la legislación de asilo y refugio. 

TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento a declarar Murcia como 

ciudad de acogida dentro de ese reparto de personas refugiadas, y a comunicarlo al Gobierno 

de España a los efectos oportunos.” 

El Sr. Ruiz Maciá concluyó informando que habían hablado con los grupos y modi-

ficado los acuerdos con una nueva redacción, no lo había tratado con el Grupo Vox a tenor 

de anteriores intervenciones en la moción 5.12. El nuevo texto de los acuerdos era el si-

guiente: 

“PRIMERO.-  El Pleno muestra su solidaridad con las miles de personas migrantes y 

refugiadas afectadas por los incendios sucedidos en el campamento de personas refugiadas 

de Moira. 

SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento a que, en su condición 

de ciudad de acogida de refugiados, a su vez, inste de manera urgente al Gobierno de España 

para que se ofrezca a acoger a menores refugiados y que inste a las instituciones europeas a 

reforzar la financiación y el apoyo a los países mediterráneos de la Unión Europea para el 

cumplimiento de las políticas migratorias y de cooperación internacional.” 

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

La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y  Concejala de Derechos Sociales y Familia, 

mostró su apoyo y solidaridad a las miles de personas migrantes y refugiados afectados por 

el incendio del campamento de refugiados de Moira. Situación injusta por estar ya en unas 

condiciones de salubridad muy duras y quedando muy desprotegidos ante la situación de la 

pandemia. Pasó a recordar el plan de actuación que tenían cuando estos refugiados llegaban 

a este territorio por la Concejalía de Derechos Sociales, en la Sección de Prevención e Inser-

ción Social con la Oficina de apoyo a personas refugiadas. Agradeció al Sr Ruiz que hubiera 

tenido en cuenta sus aportaciones. 

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

La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, calificó de desastre humani-

tario el fuego en el Campo de Moira, tras el fracaso de las políticas migratorias de la UE. 

Pasó describir cómo vivían en dicho campo, quedando tras el incendio más de 12.000 per-

sonas viviendo al raso y no era un problema ni de Grecia, ni de Turquía, era humanitario de 

primera magnitud y abordado por la Unión Europea, siendo los ciudadanos parte de la solu-

ción no mirando a otro lado. Se debía exigir a autoridades griegas que respeten los Derechos 

Humanos y un realojamiento urgente. 
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El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Hernández. 

El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comercio, 

Mercados y Vía Pública, dijo que desde Ciudadanos defendían reforzar la posición de Es-

paña en el mundo y el impulso de un sistema europeo de inmigración y asilo que alivie 

también la presión en las fronteras de España. En cuanto a calificar de fracaso las políticas 

de la UE indicó que Europa era un agente más en esta situación que se debía abordar de 

forma holística desde Naciones Unidas. Concluyó que apoyaban la moción indicando al Sr. 

Ruiz que por tanto ceder no era perder, instando a España en la dirección correcta y avanzar 

en políticas migratorias y de cooperación. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dio el apoyo de su grupo a todas las 

personas que estaban sufriendo esa situación y refugiados en general. Sobre el derecho a la 

libre circulación de personas ya estaba regulado y existían las fronteras. Sobre acoger a me-

nores refugiados estaban de acuerdo, pero no a cualquiera sino realmente refugiados pues 

desde Marruecos enviaban muchos menores que venían a España en lugar de estar con sus 

padres para luego en vacaciones volver a esos países, de los que en teoría estaban huyendo, 

y puso ejemplos en los que pretendían seguir cobrando las ayudas que se les da aquí pero en 

sus países de origen, no les parecía serio. Recordó que ni Marruecos, ni Argelia estaban en 

guerra. En el caso de Marruecos gastaba en lujos para el hijo del monarca mientras España 

se convertía en su Servicios Sociales, pues para eso no tenían dinero. Con esa situación daba 

la sensación de que tomaban el pelo a España, y barrios que antes eran de obreros ahora se 

habían convertido en guetos de todas las nacionalidades y pedanías como Beniaján, Era Alta, 

etc. se daban apuñalamientos y hasta tiros en Los Ramos, invasión de pateras. Había que 

ayudarles pero los medios eran limitados y a eso se suma estar en medio de una crisis im-

portante, no se puede acoger a toda África no cabe. Le dirán que estaba falto de humanidad 

pero, era bonito llamar a todos los inmigrantes y recibir al barco Aquarios con periodistas y 

cuando nadie lo ve devolverlos en caliente, traer los inmigrantes para que luego estén tirados 

prostituyéndose en rotondas, condenados a la miseria y a la delincuencia, viviendo en es-

tructuras como la de San Pio, bajo puentes de autovías y preguntó si eso era humanidad, él 

creía que no. Como había dicho el Sr. Martínez-Oliva se pecaba de inacción, no creía que la 
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solución fuera abrir la frontera a todo el mundo. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo,  recordó que cuando en 2015-

16 se produjeron los conflictos en aquella zona con un pico de llegada de personas a la costa 

europea de 1,4 millones de personas, que representaba acoger solo a 160.000 personas en 

cada país. Pero se acogió a 29.144, por lo que no podían hablar de invasión con esa cifra. Lo 

relacionaban con el Covid, ahora también con la delincuencia, cuando lo que pedía en la 

moción era una declaración de apoyo para quienes han perdido lo que ya no tenían y les 

responde que en Beniaján había tiroteos. Concluyó pidiendo el apoyo de la moción con las 

modificaciones incluidas. 

El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con un nuevo texto 

presentado a todos los grupos. 

El Sr. Secretario preguntó si se trataba del texto que contemplaba dos puntos de 

acuerdo y era conjunto de todos los grupos. 

El Sr. Ruiz Maciá, respondió que sí era ese texto pero conjunto de todos los grupos 

excepto del Grupo Vox.  

El Sr. Palma Martínez, pidió la palabra para puntualizar al Sr. Ruiz que lo que querían 

desde Vox era que se cumpliera la Ley de extranjería, tanto en materia de fronteras como de 

repatriación y si era necesario el bloqueo naval de fronteras, que se hiciera como en su día 

se hizo en Italia, o lo hacía Australia o Canadá. 

El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción conjunta de los 

Grupo Podemos-Equo, Popular, Ciudadanos y Socialista con los términos expresados por el 

Sr. Secretario. 

“Teníamos casa, nombres, historias… No somos números. Teníamos todo. Nos bom-

bardearon. Huimos. Nos dejaron morir en el mar. Nos abandonaron. Llevamos años olvida-

dos en islas griegas. El incendio lo destruyó todo. NO TENEMOS NADA. Quizás era más 

digno morir en nuestra tierra”, cuenta Amina Hussein, periodista kurda. 

El incendio que ha devastado el campo de personas refugiadas de Moria, el más grande 

de Europa, que albergaba a 13.000 personas en chabolas y tiendas de plástico en un espacio 

para 3.000, ha dejado a estas personas en aún mayor situación de vulnerabilidad, dispersas 

en los olivares que rodean el campo devastado, en la mayoría de los casos sin comida ni 

bebida. 

Una tragedia evitable en un lugar que lleva años siendo un absoluto infierno de tortura 

psicológica en la que malviven unos 400 niños y niñas menores no acompañadas, y donde 

Médicos Sin Fronteras denuncia continuos intentos de suicidio, entre ellos, los de varios 
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niños de 10 años. Un lugar con barracas cercadas por riachuelos de aguas fecales, con cortes 

de agua corriente y electricidad, donde hay una fuente por cada 1.300 personas y un baño 

para 200. Baños que las mujeres no pueden utilizar por las noches por el alto riesgo a ser 

violadas. La llegada de la pandemia, la imposibilidad de mantener ninguna medida de pre-

vención, los primeros contagios y la frustración han hecho el resto para que la situación 

estalle. 

Ante la decisión del Ministro de Migración griego de sustituir el campo por otro que 

será además cerrado para que ninguna persona pueda salir, vecinos y vecinas de Moria, han 

cortado los accesos a los restos del campamento para que no entren las excavadoras. Una 

población, la griega, solidaria con las personas migrantes y refugiadas pero que se siente 

hastiada, abandonada por la Unión Europea y desbordada por la realidad. Una situación que 

vuelve a aprovechar la extrema derecha para aplicar su discurso más racista y expulsar a 

estas personas del país. 

Cabe recordar que la Unión Europea se comprometió, tras la llegada de personas mi-

grantes y refugiadas entre 2015 y 2016 al reparto de 160.000 personas entre los países euro-

peos. Una cifra simbólica teniendo en cuenta las 1,4 millones de personas que llegaron a las 

costas mediterráneas en ese tiempo. Además, finalmente, tan solo fueron distribuidas 29.144 

personas, dejando a la luz el fracaso de las políticas migratorias europeas. 

Sin embargo, esta crisis humanitaria puede convertirse en una nueva oportunidad para 

que la Unión Europea tome las riendas de una política migratoria acorde a los derechos hu-

manos y las leyes internacionales, que retome el reparto de personas migrantes y refugiadas 

entre los países europeos al que se comprometió, para que de estas cenizas nazca la oportu-

nidad para estas personas de rehacer sus vidas y de salir de ese infierno.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y siguiendo el ejemplo de otras instituciones como el 

Parlamento de Navarra, se propone para su debate y posterior aprobación, si procede, en el 

Pleno Ordinario de 24 de Septiembre, la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.-  El Pleno muestra su solidaridad con las miles de personas migrantes y 

refugiadas afectadas por los incendios sucedidos en el campamento de personas refugiadas 

de Moira. 
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SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento a que, en su condición 

de ciudad de acogida de refugiados, a su vez, inste de manera urgente al Gobierno de España 

para que se ofrezca a acoger a menores refugiados y que inste a las instituciones europeas a 

reforzar la financiación y el apoyo a los países mediterráneos de la Unión Europea para el 

cumplimiento de las políticas migratorias y de cooperación internacional.” 

Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo So-

cialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos en contra 

del Grupo Vox. 

 

5.18. MOCIÓN DE LA SRA. MARTÍNEZ BAEZA SOBRE MEDIDAS PARA  EL 

CURSO ESCOLAR 2020-2021. 

 Por la Sra. Martínez Baeza se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El pasado Pleno del mes de Julio este grupo municipal planteó una serie de acuer-

dos para trabajar medidas de seguridad e higiene en los centros educativos en colaboración 

con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Desde que esto ocurriera, y pese a 

que se aseguró que el Ayuntamiento de Murcia lo tenía todo previsto, hemos acudido a una 

falta de planificación constante. 

 Esta falta de planificación se ha visto agravada por la decisión sobre la semipresen-

cialidad en primaria, secundaria y bachiller, cuestión que ha puesto en el centro más aún si 

cabe la necesidad de invertir en políticas públicas educativas y en materia de conciliación 

con carácter urgente. 

 La decisión de la semipresencialidad en las aulas de nuestra Región, además de ser 

una decisión de dudoso encaje legal, suspende, puede que suspenda el derecho fundamental 

a la educación de los niños y niñas murcianos un día a la semana, y dos o tres a nuestros 

adolescentes. 

 El colapso educativo en nuestra región será inminente si no se ponen todas las ins-

tituciones a trabajar unidas para seguir reforzando la Educación de nuestros hijos e hijas, 

invirtiendo en lo público y anticipándonos a los posibles escenarios que esta difícil situación 

sociosanitaria va a llevar consigo. 

 Por lo expuesto, El Ayuntamiento se debe comprometer, para su debate y posterior 

aprobación en Pleno Ordinario de septiembre, a que se adopten los siguientes acuerdos: 

 PRIMERO.-  Solicitar a la Concejalía de Educación a que, en colaboración con la 

Consejería de Educación, amplíe y acelere, en la medida de lo posible, la concesión de nue-

vos servicios de comedor en colegios públicos para el curso 2020/2021, priorizando las zo-

nas con alta demanda y baja oferta de plazas, garantizando para con la conciliación laboral 
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y familiar, más plazas ofertadas que solicitadas. 

 SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Murcia elabore un plan para garantizar la 

máxima higiene de los centros escolares, en colaboración con las Juntas Municipales, y que 

este mismo plan se extienda a las aulas de estudio gestionadas por este Ayuntamiento. 

 TERCERO.- Que el Ayuntamiento de Murcia Inste a la Dirección General de Cen-

tros Educativos e Infraestructuras a que ponga en conocimiento de la Concejalía de Educa-

ción los datos recabados sobre tamaños de clases y necesidades de espacio de los centros 

educativos, para que la Concejalía pueda establecer un mapa de prioridades y cesión de es-

pacios en caso que fuera necesario, al tiempo que, en previsión de que esta situación perma-

nezca en el tiempo, se elabore un plan para mejorar dichas infraestructuras y mejoras de uso. 

 CUARTO.- Que el Ayuntamiento de Murcia Inste a la consejería de educación a 

que en los tramos de menor autonomía se dote de mayor profesorado a los centros para 

garantizar todas las medidas de seguridad e higiene. 

 QUINTO.-  Que el Ayuntamiento de Murcia desarrolle un plan donde se especifi-

quen las reglas a seguir para mantener las actividades gestionadas por las AMPAS, aulas 

matinales y actividades extraescolares.” 

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

 La Sra. López Cambronero, del Grupo Popular y Concejala de Educación y Escue-

las Infantiles, coincidía que la educación era el pilar fundamental de la sociedad pidiendo 

que por eso lo dejaran de utilizar para hacer su política particular, generando incertidumbres 

para enmascarar acciones que desde su partido estaban haciendo junto a sus socios de go-

bierno a nivel nacional, como el indulto que iban a dar a independentistas ente otras acciones 

que citó. Pidió que hablaran con profesionalidad de educación y no por experiencias perso-

nales, era lo que la sociedad les demandaba. En las mociones recurrían una y otra vez a los 

mismos temas y por eso habían olvidado revisar la fecha en ese corta y pega de esta moción. 

Se refirió a las vacaciones del Presidente del Gobierno entre otros y recordó que estaban ya 

a 24 de septiembre con el curso  empezado. En cuanto a los acuerdos dijo que en el primero 

llegaba tarde, los comedores eran competencia de Consejería de Educación y de los 116 

colegios públicos 88 tenían comedor autorizado y cumpliendo con los requisitos de aforo e 

higiene para lo que se habían ampliado espacios y contemplado menús para poder llevar a 
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casas, incluso en caso de semipresencialidad del alumnado en el aula. En este curso tenían 

6400 comensales frente a los 5067 del curso pasado. Como ya les había informado la Sra. 

Torres, se había concedido becas a 1587 comensales en colegios públicos que con los de los 

colegios concertados llegan a los 2400 comensales. Sobre el punto segundo, estaba elabo-

rado con un contrato de limpieza en seis lotes para garantizar esa limpieza y ante la actual 

situación de la pandemia se había ampliado con recursos propios municipales dicha limpieza 

y desinfección en dos horas diarias más y una vez que se recibieran los fondos del Estado 

destinados a la ello, que  según el importe se reforzaría más si fuera necesario. Del punto 

tres dijo que trabajaban en coordinación con la Consejería de Educción pasando a citar los 

espacios cedidos. El punto cuatro carecía de sentido pues se estaba haciendo con personal 

extra, en total 1509 docentes y sobre el último punto reiteró que mantenían las medidas de 

seguridad e higiene y si se aumentaban los fondos se trataría las extraescolares que ahora no 

estaban recomendadas en la guía de inicio de curso. Concluyó que no apoyarían la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Benito. 

 El Sr. Benito Galindo, Concejal del Grupo Socialista, recordó que el 11 de marzo 

se declaró la pandemia y estaban a 24 de septiembre, más de seis meses para programar el 

curso. En agosto hablaron de contratar a 500 profesores y que sería suficiente, días después 

800 y la pasada semana 1500, eso no era planificación después de seis meses. Era un hecho 

que en agosto como medida estrella presentaron la semipresencialidad, que calificó de abe-

rración educativa y ataque al derecho a la educación de los menores y a la conciliación de 

las familias. El Gobierno de España había ingresado 73,8 millones de euros a la CARM 

preguntando donde estaban, los profesores se habían contratado hasta el 23 de diciembre y 

en enero si era necesario los volverían a contratar, pero personas distintas pues las bolsas de 

trabajo eran  móviles. Dijo que esta era la única Comunidad que en lugar de poner profesores 

en las aulas echaba a alumnos a la calle y mientras las familias a ver qué van hacer. El curso 

empezaba y preguntó cómo se iban a hacer los exámenes y si a los menores se les iba hacer 

de forma telemática. Era un hecho que no sabían lo que hacer. Sobre cesión de espacios no 

les parecía bien que se cedieran centros de salud a la Consejería de Educación, que no eran 

apropiados para las clases. Sobre la limpieza y por las presiones, anunciaron el incremento 

y la Consejera anunció que daría 2 millones de euros  para ello y de eso a este Ayuntamiento 

tocaba 600.000, esperaba que desde el Ayuntamiento lo reclamaran. Sobre escuelas infanti-

les se empezaba el curso cambiando la persona de la dirección de dos de ellas, sobre lo que 

le había pedido a la Sra. López las razones técnicas para ello. Solo en Murcia el 25 de sep-

tiembre, día siguiente, los niños no irían a clase y en el resto de España eso no ocurría. 

Añadió que el naufragio en la programación educativa de este año no era solo por culpa del 
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Covid sino de 21 años de políticas educativas erráticas y equivocadas del Partido Popular. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García Rex. 

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, señaló que  la moción trataba un tema muy importante y recu-

rrente en los últimos meses. Estaban todos preocupados por las medidas sanitarias y de or-

ganización que se estaban implantando, teniendo en cuenta que la situación cambiaba de un 

día para otro. Recordó la moción presentada el 30 de julio similar a la actual y que el equipo 

de Gobierno informó que trabajaban, como ahora, en las medidas necesarias para un desa-

rrollo del curso escolar lo más seguro posible. Incidió en las medidas más significativas 

como la contratación de profesorado entendiendo que se debía reconocer el esfuerzo que se 

hacía. Debían remar todos en la misma dirección. Concluyó informando que no apoyarían 

la moción. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, dijo que en reiteradas oca-

siones habían expuesto su preocupación por el curso escolar y las medidas a tomar, haciendo 

propuestas en ese sentido. El escenario cambiaba día a día y debían dar la oportunidad de 

comprobar si funcionaban las medidas puestas en marcha. No estaban conformes con los 

acuerdos entendiendo que primero debían ver cómo era la realidad y su evolución. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo a la Sra. López 

que estaban hablando de educación y argumentaba hablando de indultos, recordándole que 

cuando se solicita un indulto se debe tramitar. Le dijo que era responsable de un centro en el 

que había tomado medidas para garantizar que sus alumnos puedan acudir al colegio sin 

necesidad de la medida de semipresencialidad, y  creía que no se era consciente de lo que 

implicaba que muchos niños y niñas no vayan al colegio uno o dos días a las semana, asu-

miendo que la mayoría cuenta con los medios técnicos para hacer sus tareas, cuando se es-

taba muy lejos de eso. Planteó qué credibilidad podía tener alguien que lleva una política 

pública de educación que sostenía 512 plazas en escuelas infantiles para una población in-

fantil de 0 a 3 años de 24.000 menores. En el mes de junio rechazaron esta moción por 

carecer de sentido y lo volverán a rechazar ahora. Pidió a la responsable de educación que 
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preguntara al Sr. López Miras qué había hecho con los 73 millones de euros del Estado, pues 

solo había gastado 15 millones. Concluyó diciendo que no habían dado ninguna respuesta 

que indicara que la moción no tenía que debatirse. 

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

 La Sra. López Cambronero, del Grupo Popular y Concejala de Educación y Escue-

las Infantiles, respondió recordando el Comité de Expertos que estaba desaparecido. Sobre 

las plazas de escuelas infantiles dijo que eran 573 y que se había satisfecho el 93% de las 

solicitudes presentadas por lo que los 24.000 menores de los que hablaba serían de toda la 

región. También dijo que ella trabajaba en un centro escolar concertado de otro municipio. 

Sobre el sistema de privilegios en el que decía que vivían, era el mismo que algunos de sus 

compañeros que llevaban a sus hijos a colegios incluso con educación diferenciada por se-

xos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Benito. 

 El Sr. Benito García, Concejal del Grupo Socialista, señaló que invertir en educa-

ción era invertir en futuro y contratar 1500 profesores para tener una ratio de 20 alumnos era 

abordable en la Región, que no se hiciera era un error de primera categoría y no pasaba en 

ningún otro lugar de España. El Sr. Rex decía que la situación era cambiante, y le recordó la 

moción que presentó en abril pidiendo locales y más comedores para mejorar las ratios, me-

dios informáticos, pero no se había preparado nada, con un inicio de curso a coste cero salvo 

por el dinero venido del Estado. A la Sra. López le dijo que desconocía a qué colegio lleva-

ban los demás a sus hijos, le parecían patéticos los ejemplos personales, y sabía que la semi-

presencialidad en las aulas era un error y como directora lo debía estar sufriendo. Concluyó 

que se estaba a tiempo de dar marcha atrás.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García. 

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, insistió al Sr. Benito en que la situación era cambiante de un día 

a otro y se refirió a las palabras del Sr. Simón desde el 31  de enero sobre el poco alcance 

que iba a tener en España el Covid y como fue cambiando ese discurso con referencias a sus 

palabras como que España no cerraría fronteras y así hasta la actualidad. Por eso se debían 

adaptar a la cambiante situación, debían ver que se trabajaba tanto a nivel autonómico como 

a nivel local como les estaban diciendo. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, dijo que Ciudadanos gober-

naba bien desde la oposición pero no desde el gobierno, señalando que desde la oposición 

se gobernaba muy bien cuando es otro quien administra. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Benito. 

 El Sr. Benito Galindo, Concejal del Grupo Socialista, recordó que no en febrero sino 

en el mes de mayo el Presidente López Miras decía que si el virus volvía la Región estaría 

preparada. Recordó que a la Sra. Ortega le dijeron que no iba a haber rebrote, ahora si lo 

había. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García. 

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, recordó otros mensajes dados: no cancelarían eventos como las 

Fallas, el 90% viene de Italia, no hay que cerrar colegios, no hay que llevar mascarillas. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, animó a que visualizaran los 

videos de este Pleno cuando ella presentó la moción sobre las residencias de ancianos y 

desde el Grupo Socialista le dijeron que estaba creando un falso alarmismo, y ahora le decían 

que ya dijeron ellos que iba a haber rebrotes. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, del Grupo Podemos-Equo, dijo que mantenía la moción y 

expresar su estupefacción con el sainete montado cuando hablaban de una materia tan esen-

cial como la educación. 

 El Sr. Alcalde informó que procedía con la votación de la moción. 

 No se aprobó por diecio votos en contra, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo 

Ciudadanos y tres del Grupo Vox, y once votos a favor, nueve del Grupo Socialista y dos 

del Grupo Podemos-Equo. 

 

5.19. MOCIÓN DE LA SRA. MARTÍNEZ BAEZA PARA RETIRAD A SUBVEN-

CIÓN MUNICIPAL A LA ESCUELA DE TAUROMAQUIA DE LA RE GIÓN 

DE MURCIA . 

 Por la Sra. Martínez Baeza se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “En los últimos años hemos asistido a un crecimiento continuado de países que re-

gulan el maltrato animal y amplían el abanico de prácticas consideradas como tal. Es el más 

claro de todos el caso de los circos con animales, prohibidos en decenas de países, símbolo 
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de que las sociedades están cada vez menos dispuestas a tolerar que se usen seres vivos para 

el simple entretenimiento de las personas. 

 La tauromaquia es una práctica que ha ido decayendo también en los últimos años 

debido al incremento del número de personas que no comprendemos que se maltrate públi-

camente a un animal con el único fin del divertimento, así como de diversos movimientos 

sociales de protesta que condenan estas prácticas. 

 Aparte del maltrato y posterior muerte pública del animal, la protección a los menores 

es también un asunto que preocupa a amplios sectores de la sociedad, habiendo la propia 

Organización de Naciones Unidas, a través del Comité de los Derechos de los Niños, reco-

mendado a España en 2018 que prohibiera la participación de menores de edad en corridas 

de toros, ya sea como toreros o como espectadores. 

 En las últimas semanas la sociedad murciana ha asistido atónita a la detención por 

presuntos abusos y agresiones sexuales de un profesor de la Escuela Taurina de Murcia. Este 

suceso ha causado una conmoción sin precedentes en nuestra Región. 

 La actividad de esta ¨Escuela¨ se dirige fundamentalmente a menores, por lo que el 

carácter sensible de la actividad hace que, de manera preceptiva, la administración pública 

recabe los certificados de antecedentes penales y delitos sexuales de los integrantes de las 

escuelas y asociaciones que trabajan con menores. 

 En la actualidad esta ¨Escuela¨ recibe sendas subvenciones públicas por parte de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y por parte de este Ayuntamiento. 

 Por lo expuesto, el Grupo Municipal Podemos propone para su debate y posterior 

aprobación si procede en el Pleno Ordinario de 24 de Septiembre, la adopción de los si-

guientes acuerdos: 

 PRIMERO.- El Pleno insta al Equipo de Gobierno a que retire la subvención nomi-

nativa resuelta en el año 2019 a la Escuela de Tauromaquia de la Región de Murcia. 

 SEGUNDO.- El Pleno insta al Equipo de Gobierno a que se vete la concurrencia de 

esta Escuela para las sucesivas convocatorias municipales. 

 TERCERO.- El Pleno insta al Equipo de Gobierno a que inste a la CARM a que 

retire la subvención a esta Escuela de manera inmediata.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco. 

 El Sr. Pacheco Méndez, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de 

Cultura y Recuperación del Patrimonio, expresó la repulsa a los hechos conocidos de la Es-

cuela de Tauromaquia en los últimos días y que como victimas tendría a menores de edad, 

confiando que se esclarecieran los hechos y se garantizará la escuela como entorno seguro. 

Añadió que ese no sería motivo para arremeter de forma injusta contra todo el mundo del 
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toro y máxime a esa asociación que solo tenía por objeto ayudar a quienes tienen la ilusión 

de ser toreros. Dio lectura a notas de prensa, una relativa a una detención de un concejal de 

Unidas Podemos acusado de abuso a una menor, la justicia aclarará su situación pero nadie 

pidió la disolución de Unidas Podemos en el municipio de ese concejal, continuó citando 

casos dados en Podemos. Aprovechaban esta situación para hacer un ataque al sector, poli-

tizando un festejo, y recordó que numerosos personajes de ideas de izquierdas se habían 

confesado amantes de los toros, que ven los toros con una perspectiva más amplia que los 

ponentes. La tauromaquia en Murcia no era un chiringuito ideológico, ya en las Cantigas de 

Alfonso X el Sabio aparecía referencias a esto. Se trata de una manifestación cultural, que 

gusta a unos y no a otros, pero recordó que en 2019 cerca de cinco millones de personas 

asistieron en España a algún festejo taurino, que en 2011 en la Región de Murcia fue decla-

rado Bien de Interés Cultural. También se trata de un sector económico de gran relevancia 

que daba trabajo a 200.000 personas, generando tres mil quinientos millones de euros. Con-

cluyó diciendo sí, a exigir responsabilidades de los hechos, pero no excusa para atacar a la 

tauromaquia. Por lo expuesto no apoyarían la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca. 

 El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, dijo que su partido tenía afi-

liados y afiliadas de diferentes creencias religiosas como con diferente criterio sobre los 

toros, en su caso era antitaurino. Sobre los posibles abusos en la Escuela de Tauromaquia de 

la Región de Murcia por parte de un profesor, lo que era deleznable y condenaban desde su 

grupo, dijo que era pronto para pedir la retirada de la subvención pues tendrán que esperar a 

las aclaraciones que dé la Justicia. El debate moral que le supuso la moción hizo que se 

planteará si esto hubiera sucedido en una ONG u otro colectivo qué pasaría, y la conclusión 

era la misma dejar que la justicia se pronunciara y en base a ello si era preciso pedir el dinero 

la subvención de 2019 y 2020. Por lo expuesto se abstendrían y sí les parecía oportuno la 

propuesta de pedir el certificado de antecedentes penales. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García. 

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, indicó que la petición de la moción de retirar una subvención lo 

vinculaba a un supuesto caso de abusos a menores, lo que era reprobable, pero era injusto 
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subordinar la ayuda municipal a cualquier organización o asociación a un comportamiento 

individual de un miembro. Se debía distinguir la labor de la escuela de la del comportamiento 

individual de algún miembro de la misma. Puso de manifiesto lo dicho anteriormente por 

Podemos sobre el concepto de seguridad jurídica, frente a lo expuesto en esta moción. Por 

lo expuesto no apoyarían la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo que la moción partía del odio 

de la proponente a la cultura española en general y de su ignorancia sobre los diferentes 

aspectos de la Fiesta Nacional. Sobre la aludida decadencia de la tauromaquia gracias a ac-

tivismos, que no sabía si se refería al de asociaciones y chiringuitos ideológicos subvencio-

nados con más dotación económica que esta escuela. Preguntó por qué se empeñaban en 

prohibir, si era algo que estaba en decadencia, debían dejar que quien quisiera acudiera li-

bremente pero a la izquierda no le gustaba la libertad. Explicó que los niños en la escuela 

taurina eran formados en el respeto tanto a personas como animales y han de cursar sus 

estudios sin los cuales no se les permitía formarse en el arte de la tauromaquia, exportado a 

otras naciones. Desde la premisa del denunciado abuso pretendía castigar a los alumnos ha-

ciéndoles sentir culpables, porque su denuncia acaba con la subvención de la escuela de 

tauromaquia, añadiendo que los profesores no cobraban, realizan una labor altruista en favor 

de los niños y que él había visitado y eran muchos de zonas problemáticas que veían en el 

amor al toro una salida a su difícil situación. Vox pedía la cadena perpetua a pederastas, 

violadores y asesinos, sin el adjetivo progre de a revisable, pero no castigar doblemente a 

los niños que eran las víctimas. Preguntó a la Sra. Martínez si sabía de cuánto era la subven-

ción y para qué se daba, añadió que eran 6.000 euros y para material. Como ejemplo dijo 

que a la asociación de prostitutas se les daba 50.000 euros, pensaban que era bochornoso en 

comparación a los niños. Concluyó que votarían en contra de la moción. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que en 2015 la 

Unión Europea votó en contra de dotar con fondos públicos actividades de la Tauromaquia, 

eso fue un triunfo para los que no quieren el maltrato animal. La propuesta era en base a la 

propia naturaleza violenta actividad. Preguntó si en el contexto sociosanitario en el que se 

estaba no sería el momento de incorporar valores éticos como solidaridad o empatía y respeto 

por la vida. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, respondió que  criticaban la Tau-

romaquia por la crueldad al toro pero no tenía ni idea y el toro de lidia sin ello se extinguiría 
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pues no se criaría por ningún ganadero. Le llamaba la atención que no les había oído criticar 

la fiesta del Cordero y eso sí era brutalidad animal, invitándoles a presentar una moción para 

acabar con la fiesta del Cordero. 

 El Sr. Alcalde informó que se  procedía a la votación de la moción. 

 No se aprobó por aprobó por dieciocho votos en contra, once del Grupo Popular, 

cuatro del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Vox, dos votos a favor del Grupo Podemos-

Equo, y nueve abstenciones del Grupo Socialista. 

 

5.20. MOCIÓN DEL SR. RUIZ MACIÁ SOBRE CAMBIO DE NOMBRE A LA 

AVENIDA JUAN CARLOS I . 

 Por el Sr. Ruiz Maciá se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “La ejemplaridad, moral y legal, en el comportamiento, es una obligación de todos 

los servidores públicos, especialmente de aquellos que se encuentran en posiciones de mayor 

responsabilidad y carga simbólica. 

 Desde los inicios de su toma de posesión como Jefe del Estado, pero más intensa-

mente en los últimos años de su mandato y posteriores a su abdicación, medios de comuni-

cación nacionales y extranjeros han ido poniendo sobre la mesa diferentes comportamientos 

y actitudes de Juan Carlos de Borbón que se alejan de la conducta modélica y ejemplar que 

se espera de quien, de acuerdo al artículo 56 de la Constitución Española de 1978, ejerce 

como símbolo de la unidad y permanencia del Estado español, y asume su más alta repre-

sentación en las relaciones internacionales. 

 Más allá de escándalos relacionados con su vida privada, el inicio de investigaciones, 

dentro y fuera de nuestras fronteras, sobre supuestos delitos de blanqueo de capitales y su-

puestos cobros de comisiones relacionados con las adjudicaciones de obras a empresas es-

pañolas, suponen una importante merma en la imagen internacional que proyecta nuestro 

país, así como en la confianza que nuestros conciudadanos y conciudadanas depositan en 

sus instituciones. 

 Por ello, hemos sido testigos de cómo la propia Casa Real ha ido alejándose de su 

figura a pasos agigantados. Desde la abdicación del anterior monarca, han sido diversas las 

acciones y manifestaciones públicas de su sucesor que buscan separarse de la mala imagen 
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proyectada, con decisiones institucionales como la de retirarle la asignación económica que 

aún mantenía o apartarlo de toda agenda pública, o personales, como ha sido la de renunciar 

a cualquier herencia que Juan Carlos I pudiera dejar a al actual monarca. El uso de los pri-

vilegios que un determinado cargo público otorga para conseguir beneficios personales debe 

ser siempre censurado por aquellos que defendemos la ejemplaridad como un valor indis-

pensable en nuestra democracia, y el servicio público como una actividad centrada en mejo-

rar la vida de la gente, más aún cuando el acceso al cargo es hereditario y su persona invio-

lable y no sujeta a responsabilidad. 

 A lo largo de los últimos meses hemos visto que varios ayuntamientos de importantes 

ciudades españolas, como Vitoria, Gijón o Cádiz, han asumido el mandato democrático de 

garantizar que su callejero no esté manchado por la sombra de la corrupción y de comporta-

mientos impropios de un Jefe del Estado. Aquellos nombres propios que tengan el honor de 

ser recompensados con su presencia en el callejero, deben serlo por sus contribuciones a la 

sociedad y por estar libres de toda sospecha, y como hemos visto, la propia Casa Real está 

tomando decisiones encaminadas a alejar a Juan Carlos de Borbón de la vida pública y de la 

imagen de la institución. 

 Por lo anterior, sometemos a votación los siguientes ACUERDOS: 

 El Pleno del Ayuntamiento insta a la Concejalía de la que depende la Comisión Con-

sultiva para la Denominación de las calles de Murcia y sus pedanías, para que tramite y 

someta al Pleno la modificación del nombre de la Avenida Juan Carlos I, proponiendo en su 

lugar el de Avenida de la Sanidad Pública.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén. 

 El Sr. Guillén Parra, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de Desa-

rrollo Urbano y Modernización de la Administración, indicó que la moción se presentaba 

por ser la orden dada por su partido en todo el país. Por su parte el PP era un partido que 

defendía el orden constitucional y la Monarquía Parlamentaria y Podemos quería instaurar 

una República que era lo que subyacía en la moción. Los Partidos Popular, Ciudadanos y 

Vox lo tenían claro y el Parido Socialista lo verán según sus exposiciones. El Partido Popular 

apoyaba a Felipe VI y a la Monarquía Constitucional, pilar de la democracia elegida por los 

españoles hacía más de cuatro décadas. Preguntó si el Rey Juan Carlos I no hubiera detenido 

el Golpe de Estado del 23 de febrero, qué sería de Podemos, pero Pablo Iglesias con el 13% 

de los votos quería cambiar de régimen y lo llamaban democracia. El Partido Podemos 

cuando atañe a su Presidente en una causa machista, como era el caso Dina hace referencia 

a la presunción de inocencia, como también en otros casos que citó como garantía del Estado 

de Derecho, cuando más de una veintena de miembros de su partido estaban imputados por 
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terrorismo, entre otras cosas y en el caso de Juan Carlos I no estaba siendo ni investigado. 

Dijo al Sr. Ruiz que flaco favor se estaba haciendo a sí mismo como profesional y abogado, 

como tal le preguntó dónde quedaba para él la presunción de inocencia. Eran cortinas de 

humo para no hablar de otras cosas como los ERTES o tratos con golpistas, etc. en el Pleno 

anterior les recordaron la lista de la mala gestión del Gobierno Central y que pasó a recordar 

de nuevo como el número no claro de víctimas del Covid, afirmando que les seguiría desen-

mascarando Pleno tras Pleno, siendo el país con más muertos y peores datos económicos del 

mundo. En la situación actual traer ese tema a debate era una sinrazón, a los murcianos en 

plena crisis Covid les preocupaban otras cosas. Su Partido creía en la democracia, en la pre-

sunción de inocencia y no condenarían a nadie que no hubiera sido juzgado, añadió que el 

Sr. Ruiz ni siquiera era juez y a ellos no les convertiría en sus verdugos. Por todo lo expuesto 

no apoyarían la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, Concejal del Grupo Socialista, comenzó su intervención re-

cordando casos judiciales como el de Rodrigo Rato, entre otros, vinculados al Partido Popu-

lar, o su financiación ilegal, calificándolo de golpes de estado encubiertos. El municipio tenía 

calles con nombres de personas condenadas, que no tenían que ver con la Memoria Histórica. 

En la actualidad no había procedimiento abierto a Juan Carlos I, pero igual que se hizo en el 

Pleno con el anterior Alcalde que se pidió que se quitaran su nombre de calles y edificios 

públicos, y que su grupo se abstuvo porque no había condena en firme, en este caso harían 

lo mismo y se abstendrían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García. 

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, dijo que parecía que la guerra contra la monarquía del Sr. Pablo 

Iglesias se quería librar también en el callejero de las ciudades de España. La moción se 

justificaba porque la monarquía estaba apartando de la agenda institucional a Juan Carlos I, 

pero quien impedía realizar sus funciones a Felipe VI y de manera vergonzosa era el go-

bierno de la Nación, como en la entrega de Despachos a los Jueces. En un momento tan 

difícil Podemos tiene como objetivo atacar la institución más sólida de nuestro Estado y no 

era el momento de este tipo de iniciativas, recordándoles que tenían por delante la mayor 
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crisis sanitaria y económica de las últimas décadas. No se podía condenar a alguien que ni 

había sido juzgado y lo que sí estaba probado era la contribución de la institución monárquica 

en concreto de Juan Carlos I en consolidación de la Democracia y defensa de  los valores 

constitucionales, que durante su reinado este país había avanzado considerablemente consi-

guiendo una prosperidad, progreso y libertad hasta entonces no conocida por los españoles. 

Ciudadanos entendía que por todo ello y pese a las sombras que desde Podemos quisieran 

sembrar, que la labor de Juan Carlos I y la monarquía durante las últimas décadas justifica-

ban cualquier reconocimiento público y por todo eso votarían en contra de la propuesta. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, afirmó que su partido estaba a favor 

de la monarquía y lo que hacía Pablo Iglesias y su gobierno era ser el peor gobierno de los 

últimos 80 años como lo evidenciaban los datos económicos y las 53.000 muertes a sus 

espaldas, la caída del PIB sin precedentes, con más contagios por habitante también de la 

UE, y se dedicaban a cambiar el nombre de una calle para atacar a la monarquía por no tener 

otra cosa que hacer. Explicó que atacaban a la monarquía por ser garante de la unidad nacio-

nal y una de las instituciones más queridas de los españoles. El Rey emérito fue el impulsor 

de la democracia para que partidos comunistas puedan expresar libremente sus opiniones, 

que si fuese el Comunismo el que predominase en el sistema pues otros partidos como el 

Popular, Ciudadanos o Vox no podrían hablar o estarían encarcelados. Presentaban una mo-

ción como humo para tapar sus casos de corrupción citando la licitación de la reforma de la 

sede de Podemos, etc. presentaban la moción en todos los ayuntamientos para desviar la 

atención sobre su nefasta gestión, como en las residencias de ancianos con muchos fallecidos 

sin poder despedirse las familias. Por esas cosas el Presidente de Vox iba a presentar una 

moción de censura en el mes de septiembre y al Grupo Popular le dijo que su argumentarlo 

había sido correcto pero luego no apoyan la moción de censura. Añadió que Bruselas había 

dicho que España no había pedido ayudas al Sector Turístico, señalando el desconocimiento 

que eso implicaba de cómo funcionaba la nación y por eso había que echarlos del Gobierno, 

por lo que les invitaba a apoyar la moción de censura. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz Maciá. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que fuera el Sr. Guillén 

quien hablara de oportunidad en cuanto a su moción cuando había cambiado 30.000 placas 

de las calles, y la moción solo pedía cambiar una, pero eso sí era prioritario y no mejorar la 

sanidad. Sobre la presunción de inocencia añadió que él no era juez sino abogado y no pedía 

una condena, pero entendía que no quisieran condenar lo que era evasión de capitales pues 

eran coherentes. El Sr. García Rex le hablaba de oportunidad y le recordó que en otra moción 
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habían hablado de una bandera y una placa en una calle. Pidió que no transformaran su dis-

curso, él era republicano lo que no era ilegal sino otras cosas por las que algunos estaban 

condenados, promover la república y la reforma de la Constitución era una opción constitu-

cional más que impedir como el derecho a la vivienda, trabajo o salud.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén. 

 El Sr. Guillén Parra, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de Desa-

rrollo Urbano y Modernización de la Administración, dijo que en la última intervención el 

Sr. Ruiz reconocía la intención de la moción, leyendo el mismo argumento que el publicado 

en Cádiz y resto de ayuntamientos sobre la aprobación de esta moción que en el caso de 

Madrid fue apoyada por el Partido Socialista. Dijo al Sr. Ruiz que por negar la mayor la 

fuerza de los hechos era esa, lo que pedía era obvio, lo que quería hacer con la figura del rey 

y la monarquía era obvio pues pretendía la instauración de la república y su partido estaba 

en contra y como Podemos tenía el 13% de votos y cada vez eran menos, en pocos años 

ninguno. Dio como dato que la avenida con más viviendas de Murcia era Juan Carlos I con 

1296 viviendas, 2378 personas, preguntando al Sr. Ruiz si sabía lo que costaba cambiar el 

nombre a todas esas personas en sus documentos, como en cartelerías de los negocios, pro-

cedimientos judiciales, padrón, etc. sin hablar del cambio de la señalética viaria. Era un des-

propósito por su capricho que los ciudadanos tuvieran que hacer miles de trámites. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre,  Concejal del Grupo Socialista, señaló que el coste económico 

del cambio eran seis euros, ahora entendía por qué el Sr. Guillén mentía en muchas ocasiones 

pues según acta se iba a convocar una comisión de calles este mes, pero se había olvidado 

quizás por pensar en las flores a repartir en los autobuses. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García Rex. 

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, dijo que respetaba ser republicano y alababa que el Sr. Ruiz 

luchara por su ideas y cuando los republicanos tengan la mayoría suficiente para cambiar la 

Constitución él sería el primero en respetarlo, pero este tipo de mociones eran ahora una 

cortina de humo que no sumaban para remar y salir de la tan complicada situación actual. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 
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 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo que para su grupo era un ab-

surdo la Ley de memoria histórica y el cambio de calles, por ser parte de nuestra historia 

para bien o para mal, habría familias con abuelos que lucharon en un bando o que lucharon 

en otro, cuando acabó se dieron la mano y en esos casos se mira hacia adelante. La historia 

no se podía borrar, o iba a tirar los puentes romanos por haber sido unos dictadores los ro-

manos, estaban instalados en el absurdo, como  ya no existía la lucha de clases intentaban la 

de sexos que no existía tampoco, salvo en la Ley de violencia de género en la que el hombre 

era culpable hasta que se demostraba lo contrario. Insistió que buscaban enfrentamientos 

absurdos como con la Ley de memoria histórica que debió derogar el Sr. Rajoy pero no lo 

hizo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, informó que mantenía la 

moción y que seguirá ejerciendo la abogacía, pues fuera de la corporación en su caso sí tenía 

algo que hacer y esperaba que hubiera otros compañeros defendiendo en su grupo. 

 El Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 No se aprobó por dieciocho votos en contra, once del Grupo Socialista, cuatro del 

Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Vox, dos votos a favor del Grupo Podemos-Equo y 

nueve abstenciones del Grupo Socialista.  

 

6.  DACION DE CUENTA. 

6.1.  RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DEL EGADAS. 

 Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS 

DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a continua-

ción, quedando enterada la Corporación. 

RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
 
Julio 2020 
Fecha Asunto 
Día 7 Cesar a Ernesto Ballester Angosto en el cargo de Vocal de la Junta Municipal 

de Algezares, en representación del Grupo Municipal VOX; nombrar a José 
Fulgencio Martínez Bernal 

  “ Constitución del Comité Asesor para situaciones de Acoso, ante el escrito pre-
sentado por R.B.A 

  “ Nombrar miembro del Consejo Social de la Ciudad de Murcia a D. Antonio 
Gómez Fayrén 

  “ Cesar a Clara Iglesias Ballesta en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de 
Rincón de Beniscornia, en representación del Grupo Municipal Partido Socia-
lista Obrero Español; nombrar a Josefa Olivares Pérez 



 
 
 
 

145 
 

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

 

  “ Cesar a Teresa Carpe Carpe en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de El 
Puntal, en representación del Grupo Municipal VOX; nombrar a Blas Vicente 
Romero 

Día 8 Constitución del órgano de selección en la convocatoria de concurso-oposición 
para proveer mediante promoción interna 10 plazas de Auxiliar Administrativo 

  “ Constitución del órgano de selección en la convocatoria de concurso-oposición 
para proveer mediante promoción interna 2 plazas de Vigilante de Obras 

  “ Resolución de recurso de alzada interpuesto por Juan Antonio Guillamón Soler 
contra acuerdo adoptado en sesión de 8-1-2020 por el Tribunal Calificador de 
la oposición para proveer 46 plazas de Agente de Policía Local, en relación a la 
calificación obtenida en el quinto ejercicio 

Día 9 Sustituir a José Ángel Antelo Paredes por José Javier Palma Martínez como 
miembro titular de la Comisión de Pleno de empleo, Derechos Sociales, Educa-
ción y Cultura por el Grupo Municipal VOX 

Día 16 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales 
Día 17 Modificar la composición del Comité de Seguridad y Salud 
Día 23 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales 
  “ Cesar a Miguel Liza Polidano en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de 

Patiño, en representación del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Espa-
ñol; nombrar a Mª Dolores Nicolás Fructuoso 

  “ Cesar a Mª Francisca López Sánchez en el cargo de Vocal de la Junta Municipal 
de Algezares, en representación del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero 
Español; nombrar a Manuel Pedro Navarro Sánchez 

Día 28 Levantar el reparo formulado por la Intervención General en relación al expe-
diente del Servicio de Educación para la aprobación de la continuación de la 
prestación del servicio de limpieza en colegios dependientes del Ayuntamiento 
de Murcia, lotes 1, 2 y 5 por la empresa Técnicas y Servicios Integrales de Le-
vante S.L., periodo entre 1 de agosto y 15 de septiembre 2020 

  “ Constitución del órgano de selección en la convocatoria de concurso-oposición 
para proveer en propiedad 1 plaza de MEDICO, incluida en la OEP 2016 

  “ Constitución del Comité Asesor para situaciones de Acoso, ante el escrito pre-
sentado por A.S.G. 

  “ Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales 
Día 31 Nombrar representantes del Ayuntamiento en la Comisión de Seguimiento en 

la realización y adaptación de los Estudios y Proyectos de Planeamiento, Ges-
tión Urbanística y de Urbanización, Dirección Facultativa y Coordinación de la 
Seguridad y Salud de las obras necesarias para el cumplimiento de los fines de 
la Adenda modificativa del Convenio, firmado el 13-7-2020, con la Sociedad 
Murcia Alta Velocidad S.A. 

Agosto 2020 
Fecha Asunto 
Día 10 Resolución de recurso de alzada interpuesto por ACM contra la resolución de 

las reclamaciones al primer ejercicio acordada por el Tribunal Calificador de la 
oposición para proveer 46 plazas de Agente de Policía Local  



146 
 

Día 13 Remitir al Teniente de Alcalde de Fomento y al Jefe de Servicio de Servicios 
Generales, el reparo de la Intervención General en relación al expte 55/2020 
sobre autorización, disposición del gasto y reconocimiento de crédito de las 
obligaciones a favor de Copimur, S.L., por importe de 79.533,08 €, correspon-
diente al Servicio de mantenimiento de equipos de reprografía (expte 77/2013) 
y al Servicio de arrendamiento de equipos de repografía-fotocopiadoras y fax 
(expte 189/201), periodo desde enero a abril de 2020 

Día 20 Cesar a FRS en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de La Purísima-Bario-
mar, en representación de la Asociación de Vecinos Inmaculada-San Benito 

Septiembre 2020 
Fecha Asunto 
Día 4 Desestimar resolución de recurso de alzada interpuesto por MªMPG contra el 

listado de seleccionados en la convocatoria de concurso-oposición para proveer 
en propiedad 17 plazas de Técnico de Administración General, aprobada por el 
Tribunal Calificador en sesión de 14 de julio de 2020 

  “ Levantar el reparo formulado por la Intervención Municipal en relación al expte 
55/2020 sobre autorización, disposición del gasto y reconocimiento de crédito 
de las obligaciones a favor de Copimur, S.L., por importe de 79.533,08 €, co-
rrespondiente al Servicio de mantenimiento de equipos de reprografía (expte 
77/2013) y al Servicio de arrendamiento de equipos de repografía-fotocopiado-
ras y fax (expte 189/201), periodo desde enero a abril de 2020 

Día 7 Cesar a Alejandro Javier Roda Marroquí en el cargo de Vocal de la Junta Mu-
nicipal de Cabezo de Torres, en representación del Grupo Municipal Vox; nom-
brar a Isabel Garrido Martínez 

Día 8 Cesar a AHS como personal eventual del  Grupo Municipal Partido Popular; 
nombrar a ECG, que ejercerá las funciones de Adjunto a Participación, equipa-
rado en retribuciones al nivel C1 1120 

Día 14 Levantar el reparo formulado por la Intervención Municipal el relación al reco-
nocimiento de gastos derivados de ejecución subsidiaria de obras de urbaniza-
ción a cuenta de particulares (858/2004-LE) y de limpieza de u n solar en mal 
estado (391/2014-DU), por importe total de 97.360,29 € (expte 164/2019-DU, 
Gexflow 2019/00404/000055) 

  “ Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Espinardo en representa-
ción del Grupo Municipal Podemos-Equo, a María Pina Castillo 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE FOMENTO 
Junio 2020 
Fecha Asunto 
Día 18 Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización e instala-

ción de tubería para cometida doméstica de agua potable en C/ Santa Lucía, 
núm. 43, pta. baj. Pta. 2 de San Ginés, expte. SR 2019/000234 y 
2020/073/000395 

  “ Archivar el expediente promovido por M.ªROR, al tenérsele por desistida de su 
petición, habiendo concedido plazo para la concreción de determinados extre-
mos en relación con su solicitud, transcurriendo el mismo sin realizar actuación 
alguna, donde solicitaba la realización de obras en un muro situado en la vía 
pública, así como el abono de la limpieza de un garaje comunitario, expte. 
21/2020 RP 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente de contratos de 
obras menores (3 Decretos) 
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Lavado interior y exterior de vehículos municipales, Servicios de Alcaldía, 
Sanidad, Mantenimiento Edificios, Policía- COVID-19, con JANM, por 
importe de 896,65 € 
Suministro Dosificaciones Hidrogel en Columna para Mercados y Plazas de 
Abastos, con Suministros Guerrero, C.B., por importe de 2.226,40 € 
Implantación de Muro en C/ Federico Balar de Las Lumbreras-Monteagudo 
(Murcia), con Servicios y Mantenimientos Hernamper, S. L., por importe de 
9.937,49 € y Reposición de Muro en C/ Tejo (Rambla del Sordo) en Santo 
Angel (Murcia), con Construcciones Rubio Barceló, S. L., por importe de 
15.542,11 €  

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Ejecución 
de Aceras en C/ Mayor, Carretera RMF2, en Llano de Brujas”, adjudicada a 
Auxiliares Hermón, S. L., expte. 0231/2018 y 2019/02201/000447 

  “ Liberar la cantidad de 67.776,02 € autorizada de conformidad con lo dispuesto 
en acuerdo de J.G. de 27-12-2019 por el que se aprobaron los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas a regir en la 
contratación del “Suministro de Vestuario Laboral para Conserjes de Colegios 
Públicos, Brigada de Construcciones escolares, Vigilantes de Oficios y Jefe de 
Programa de Construcciones Escolares, Vigilantes de Limpieza de Colegios Pú-
blicos, Oficiales-Pintores y Ordenanzas”, expte. 0214/2018 y 
2019/02201/000747 

  “ Rectificar el apartado primero de Decreto de esta Tenencia de Alcaldía de 30-
enero-2020, en cuanto al importe donde dice: por importe total de 140.158,66 
€; debe decir: 140.158,86 €, expte. 2231/2019 – (370/2017) 

Día 19 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Proyecto 
de Cubrición de Pista Poliderportiva existente en el patio del colegio de El Bo-
jar-Beniaján”, adjudicada a Domingo Serna Construcciones Metálicas, S.L., ex-
pte.128-DO/18 y 073/2019 

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Proyecto 
de Cubrición de Pista Poliderportiva existente en el Patio del Colegio de San 
Pío X, Murcia (PEIP)”, adjudicada a Domingo Serna Construcciones Metálicas, 
S.L., expte. 131-DO/18 y 074/2019 

  “ Admitir a trámite la reclamación formulada por JJ-CH, en repres. de AHV, con 
núm. expte. 98/2020 RP, iniciador del procedimiento de reclamación de Res-
ponsabilidad Patrimonial, donde solicitaba indemnización como consecuencia, 
según manifiesta, de daños en su vehículo cuando circulaba por Avda. de Mer-
camurcia, en El Palmar, frente entrada a Mercamurcia, debido a socavón en la 
calzada 

  “ Conceder nuevo plazo de ejecución de obras de “Proyecto de Cubrición de Pista 
Polideportiva existente en el Patio del Colegio de Puebla de Soto (Murcia)”, 
adjudicadas a Constu Archena, S. L., quedando fijado el plazo de finalización 
de la obra el 02-agosto-2020, expte. 0155/2020-0072/19 

  “ Autorizar la sustitución de la garantía definitiva constituida mediante retención 
en el precio, con número de operación 320200010992, por importe de 22.297,03 
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€ para responder de la prestación del contrato relativo a “Construcción de Ves-
tuarios, Césped y Cerramiento en Campo de Fútbol de Los Ramos”, adjudicado 
a Servimar 2008, S. L., expte. 0038/2019- 2019/02201/000069 

  “ Proceder a la ejecución de Sentencia núm. 102/2020 de fecha 17 de abril dictada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 4 de Murcia, en expte. de 
R.P. 306/2017, donde solicitaba indemnización por lesiones sufridas y daños 
ocasionados en vehículo al colisionar con un montículo de tierra, y en su con-
secuencia, indemnizar a GPM, en la cantidad de 4.706,27 € incrementada con 
los intereses legales correspondientes de conforme al siguiente desglose: 
2.400,00 € que han de abonarse por parte de este Ayuntamiento y el resto que 
asciende a 2.306,27 € más intereses, ha de abonarse por Mapfre España, Com-
pañía de Seguros y Reaseguros, S. A.; autorizar, disponer y reconocer la obli-
gación por importe de 2.400,00 €, a favor de la Sra. P y que sufragará este Ayun-
tamiento 

  “ Desestimar reclamación presentada por ILB, al no apreciarse la existencia de 
responsabilidad patrimonial de esta Administración, donde solicitaba indemni-
zación por importe de 7.946,21 € como consecuencia de lesiones sufridas, según 
manifiesta, cuando caminaba por la acera frente a la garita de seguridad del 
Hospital Virgen de la Arrixaca, en El Palmar, debido a agujero en el pavimento, 
expte. 24/2019 RP 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Interurbana de Autobuses, S. 
A., para la prestación del Lote 1 “Programas Parque Infantil de Tráfico y Ocio 
y Tiempo Libre”, del “Servicio de Transporte para Escolares de los Centros 
Educativos Participantes en los Programas del Ayuntamiento de Murcia, me-
diante dos lotes”, para el periodo comprendido entre 21 de junio de 2020 y 20 
de junio de 2021, por un importe máximo con I.V.A. de 23.191,51 €, expte. 
0437/2017 – 2018/02201/000143 

  “ Cancelar la garantía definitiva por importe de 2.270,00 € y garantía comple-
mentaria por importe de 227,00 €, constituidas por la empresa Iniciativas Loca-
les, S. L., para responder de la ejecución del contrato relativo a la Gestión de 
Actividades de Dinamización Cultural”, expte. 191/2015 

  “ Conceder nuevo plazo de ejecución de las obras de “Construcción de Vestua-
rios, Césped y Cerramiento en Campo de Fútbol de Los Ramos en Murcia”, 
adjudicadas a Servimar 2008, S. L., quedando fijado el plazo de finalización de 
la obra el 05-agosto-2020, expte. 0155/2020-0038/19 

  “ Autorizar a C.P. Residencial La Vereda, II, la ocupación de la vía pública, con 
vallado de protección, durante un mes, con motivo de la ejecución de las obras 
de reparación de acera e impermeabilización de fachada, sito en C/ Almendros, 
Calle Los Olivos y travesía interior, en Cabezo de Torres, de Murcia, expte. 
804/2020-084 

  “ Admitir a trámite la reclamación formulada por MJVGS, con número de expe-
diente RP 94/2020, iniciador del procedimiento de reclamación de Responsabi-
lidad Patrimonial, donde solicita indemnización como consecuencia, según ma-
nifiesta, de lesiones sufridas, cuando caminaba por Avda. Infante Juan Manuel, 
a la altura de Mercadona, a consecuencia de socavón por la falta de una losa 

  “ Conceder nuevo plazo de ejecución de obras, de “Construcción de Vestuarios, 
Césped y Cerramiento en Campo de Fútbol de San José de la Vega en Murcia”, 
adjudicadas a Servimar 2008, S. L., quedando fijado el plazo de finalización de 
la obra de 05-agosto-2020, expte. 0155/2020-0039/19 

Día 22 Autorizar a la Empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. (2 Decretos) 
C/ Inmaculada, Purísima y Avda. Juan de Borbón de Murcia, expte. 
2020/073/000251 
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C/ Catedrático E. Ubeda, Puerta nueva, Greco, José Tapia Sanz y Jacobo de 
Las Leyes, expte.2020/073/000288 

Día 23 Desestimar la reclamación presentada por BRT, al no apreciarse la existencia 
de responsabilidad patrimonial de esta Administración, donde solicita indemni-
zación como consecuencia de daños ocasionados a su vivienda sita en Camino 
Torre Abellán, 42 – Avileses, según manfiiesta, con la máquina de limpieza del 
servicio de limpieza del Ayuntamiento, expte. 258/2019 RP 

  “ Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S A., para apertura de Zanja para 
canalización e instalación de tubería para acometida de gas natural en C/ Balsa, 
núm. 63 en La Alberca, expte. 2019/073/000692 

  “ Autorización para la ocupación de vía pública con vallados, andamios, etc. (2 
Decretos) 
C.P. Edificio Hidalgo, con andamio de paso y protección y vallado de obra, 
durante dos meses, con motivo de la ejecución de obras de rehabilitación de 
fachada del Edificio Hidalgo, sito en C/ María Guerrero, C/ Angel y C/ 
Cartagena de Murcia, expte. 3167/2019-084 
Rostrinium, S. L., con vallado de protección y plataforma monomástil, durante 
quince días, con motivo de las obras de rehabilitación en fachada del Edificio 
Murano II, sito en C/ Marqués de la Ensenada y C/ Navegante Macías del Poyo 
de Murcia 

  “ Acceder a solicitudes formuladas para la ejecución de obras consistentes en la 
construcción de vado y cambiar la titularidad (3 Decretos) 
KW, la licencia de MTOZ en C/ Carpintero Eugenio Díaz, núm. 15 de 
Torreagüera de Murcia, expte. 2018/084/000360 
WJZ hoy, la licencia de Esteban Cánovas, S.A., en Avda. Miguel de Cervantes 
de Murcia, expte. 2018/084/000358 
MHR, la licencia de FSG, en repres. de Mofiser, S.L., en C/ Industrias, núm. 8 
de Murcia, expte. 2018/084/000349 

Día 24 Desestimar reclamaciones al no apreciarse la existencia de responsabilidad pa-
trimonial de esta Administración (2 Decretos) 
ALA, solicitando indemnización por importe de 3.294,12 €, como 
consecuencia de lesiones sufridas en C/ Federico Guirao, Beniaján de Murcia, 
debido a tapadera de arqueta de red de saneamiento mal colocada, expte. 
214/2019 RP 
AMM, solicitando indemnización por importe de 3.944,62 €, como 
consecuencia de lesiones sufridas debido a resbalar por acumulación de moras 
en la acera, procedentes de las moreras existentes en la zona, expte. 112/2019 
RP 

  “ Iniciar expedientes para la contratación de diversas obras (3 Decretos) 
“Servicio de Mantenimiento, Control de Accesos y Limpieza en el Pabellón y 
Polideportivo en La Alberca”, expte. 0242/0060/20 
“Ampliación del Cementerio Musulmán en el Cementerio Municipal de 
Murcia”, expte. 0276/0051/20 
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“Servicio de Vigilancia y Seguridad en las Instalaciones Municipales de los 
Edificios y Sedes de Abenarabi, Amudí, Plaza Europa, Tienda Asilo y 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia, expte. 0289-0059/2020 

  “ Excluir las ofertas presentadas por Elijo Energías Limpias, S. L., Concamar, S. 
L., y Construcciones Pablosan, S. L., en el procedimiento abierto simplificado 
referente a las obras de “Ampliación del Consultorio Médico de Churra”, expte. 
0208/2019 

  “ Cancelar la garantía definitiva por importe de 14.813,83 €, constituida por la 
empresa Construcciones Juan Gregorio, S. L., para responder de la ejecución 
del contrato relativo al “Proyecto Básico y de Ejecución de 310 Fosas Dobles y 
12 Parcelas para Panteones en Zona 5 del Cementerio de Murcia, Nuestro Padre 
Jesús de Murcia”, expte. 44/2018 

  “ Rectificar la referencia a la carta de pago indicada en el Decreto de esta Tenen-
cia de Alcaldía de 17-junio-2020. Donde dice: Garantía definitiva por importe 
5.832,00 €, mediante carta de pago n.º 2019-28124 (n.º operación 
320190017421) de fecha 27-marzo-2019. Debe decir: Garantía definitiva por 
importe 5.832,00 €, con n.º operación 320190017421, expte. 248/2017 

  “ Conceder autorización de aprovechamiento especial de vía pública con entrada 
de vehículos mediante construcción de vado permanente a los siguientes (desde 
M.ªISM en C/ General Martín de la Carrera, núm. 7 de Murcia, expte. 
2018/084/000219 hasta AGM, en C/ de la Fe, núm. 19 C de La Alberca, expte. 
2020/084/000251 

Día 25 Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalizaciones e insta-
lación de tubería, en C/ Alcalde Gaspar de la Peña, 5 en Murcia, expte. SR 
2020/000589 y 2020/073/000398 

  “ Dejar sin efecto la exclusión dispuesta mediante Decreto del Tte. De Alcalde de 
fecha 20-mayo-2020, en lo relativo a la oferta presentada por la mercantil Se-
rrano Aznar Obras Públicas, S.L.U., para el Lote 2 del Procedimiento abierto 
sujeto a regulación armonizada del “Servicio de Conservación y Mantenimiento 
d ella Vía Pública en Pedanías de Murcia, mediante tres lotes”. Excluir la oferta 
presentada por Serrano Aznar Obras Públicas, S.L.U., para el Lote 2 del Proce-
dimiento abierto del “Servicio de Conservación y Mantenimiento de la Vía Pú-
blica en Pedanías de Murcia, mediante tres lotes”, expte. 0228/2018 

  “ Proceder a la ejecución de la Sentencia núm. 53/19 de 13 de marzo, dictada por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 1 de Murcia, y en su conse-
cuencia indemnizar a PLC, en la cantidad de 430,00 €, de conformidad a lo 
expuesto en su reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta como 
consecuencia de daños ocasionados en vivienda, no teniendo constancia de da-
ños ocasionados en vivienda, no teniendo constancia en el Area de Responsabi-
lidad Patrimonial de dicha reclamación, expte. 91/2020 RP 

  “ Declarar la extinción de licencia concedida mediante Decreto del Concejal De-
legado de Urbanismo y Vivienda de fecha 4-noviembre-2014 a JPG, para el 
aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante 
construcción de vado en Avda. de Murcia, núm. 170-Bis, de Los Ramos, en 
Murcia por fallecimiento de su titular, dejando sin efecto aquella, expte. 
2018/084/000364 

  “ Admitir a trámite la reclamaciones formuladas por diversos ciudadanos (4 De-
cretos) 
JLS, solicitando indemnización como consecuencia, de perjuicios ocasionados, 
según manifiesta, por el retraso injustificado y suspensión de la tramitación del 
procedimiento de concesión de licencia para la construcción de una vivienda 
unifamiliar sita en Monteagudo, expte. 99/2020 
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FMR, solicitando indemnización como consecuencia, según manifiesta de 
lesiones sufridas, cuando caminaba por C/ Pintor Juan Toledo, tropieza con una 
losa de la acera que se encontraba partida, expte. 100/2020 
VRP, solicitando indemnización como consecuencia de lesiones sufridas, 
según manifiesta, al tropezar con las baldosas que se encuentran rodeando uno 
de los árboles de la Plaza Camilo José Cela en Murcia, cuando se encontraba 
caminando por la misma, expte. 96/2020 
JLM, solicitando indemnización como consecuencia, según manifiesta, de 
daños en vivienda sita en Paseo de los Cactus, 3-4º Izd. en El Palmar, a 
consecuencia de obras de modificación del punto de evaluación de aguas 
pluviales en la cubierta del edificio, efectuada en esa actuación, expte. 95/2020 

Día 26 Aprobar la variación (tercera) en el número de unidades de ejecución en el Con-
cepto 1 del contrato relativo a la prestación del “Servicio de Mantenimiento, 
Conservación, Reparación y Explotación de las Instalaciones de Regulación, 
Control e Información del Tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, adju-
dicado a Murciana de Tráfico, S. A.; autorizar y disponer el gasto d ella varia-
ción de unidades que se aprueba, para los ejercicios 2020, 021 y 2022, por im-
porte total de 206.966,41 €, expte. 0047/2018 – 2018/02201/000003 

  “ Acceder a la solicitud formulada por JAMR, en repres. de Automoción Mar-
sauto, S. L. y cambiar la titularidad a su favor de la licencia concedida mediante 
Resolución del Director de los Servicios de la Gerencia de Urbanismo de 17-
julio-1997 a JAMR, en repres. de Asistemóvil 24 horas, S. L., para la ejecución 
de obras consistentes en construcción de vado en Ctra. Beniaján, El Canute de 
Beniaján (Murcia), expte. 2018/084/000369 

  “ Iniciar expediente para la contratación de las obras de “Remodelación de la 
Zona de Ocio del Parque Forestal, Los Polvorines Monteagudo (Murcia)”, ex-
pte. 0130-0199/2019 

  “ Aprobar la tercera prórroga del contrato formalizado con MAPFRE ESPAÑA, 
Compañía Española de Seguros y Reaseguros, S. A., relativo a “Póliza de Se-
guro de Responsabilidad Civil/Patrimonial para el Excmo. Ayuntamiento de 
Murcia”, por importe máximo de 495.000,00 €; autorizar y disponer el gasto 
por dicho importe, correspondiente al actual año de 2020, expte. 0073/2017 y 
2019/02201/000394  

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Mapfre Vida, S.A. de Seguros 
y Reaseguros sobre la Vida Humana, relativo a “Póliza de Seguro Colectivo de 
Accidentes y Vida para el Personal del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, in-
dicado por importe de prima anual de 98.778,80 €; autorizar y disponer el gasto 
por dicha cantidad para los ejercicios 2020 y 2021, expte. 0092/2012 y 
2019/02201/000414 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de 
obra en el contrato relativo a la ejecución de las obras de “Ejecución de Tres 
Carriles Bici en el Casco Urbano de Murcia, mediante tres lotes: Lote 1: Avda. 
Rector Loustau, Obispo Frutos y Ronda Sur de Garay en Murcia”, adjudicado a 
Serrano Aznar Obras Públicas, S. L., cuyo importe asciende a la cantidad total 
de 23.271,53 €, expte. 0058/2018 L1 
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  “ Rectificar apartado primero del Decreto de la Tenencia de Alcaldía de 30-enero-
2020 por el que se aprobó el gasto del “Servicio de Asistencia Domiciliaria en 
el Municipio de Murcia”, adjudicado a Televida Servicios Sociosanitarios, S. 
L.U. en cuanto a la aplicación presupuestaria a la cual imputar el gasto, expte. 
0053/2017 – 2019/02201/000776 

  “ Proceder a la devolución de fianzas de diversas obras (8 Decretos) 
Mariano Saez, S. A., por importe de 2.000,00 €, para responder de las 
obligaciones derivadas del expte. 761/2016-GI, para ejecución de obras 
consistentes en Apertura de Zanja para Instalación de una LSMT y otra de B.T. 
para Reubicación de un nuevo C.T. Rincón del Gallego, en Vereda Rincón del 
Gallego en Torreagüera, expte. 2019/073/000557 
I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., por importe de 2.000,00 €, para 
responder de las obligaciones derivadas del expte. 501/2018-GI, para la 
ejecución de las obras consistentes en Apertura de Zanja para Canalización e 
Instalación de una Línea Subterránea de Baja Tensión para Conexión con C.T. 
en Calle, Salvador Dalí en El Palmar, expte. 2019/073/000783 
I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., por importe de 2.000,00 €, para 
responder de las obligaciones derivadas del expte. 2018-27784, para ejecución 
de las obras consistentes en Apertura de Zanja para Canalización e Instalación 
de una Línea Subterránea de Media Tensión en la Calle Gavacha de Murcia, 
expte. 2019/073/000488 
I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., por importe de 2.000,00 €, para 
responder de las obligaciones derivadas del expte. 296/2018-GI, para ejecución 
de las obras consistentes en Apertura de Zanja para Canalización e Instalación 
de una Línea Subterránea de Baja Tensión para Mejora de Servicio Eléctrico 
en el Transformador de Torreagüera, expte. 2019/073/000486 
I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., por importe de 2.000,00 €, para 
responder de las obligaciones derivadas del expte. 231/2018-GI, para ejecución 
de las obras consistentes en Apertura de Zanja para Instalación de una Línea 
Subterránea de Baja Tensión en la Calle San Roque en El Palmar, expte. 
2019/073/000650 
I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., por importe de 2.000,00 €, para 
responder de las obligaciones derivadas del expte. 188/2019-GI., para 
ejecución de las obras consistentes en Apertura de Zanja para Instalación de 
una Línea Subterránea de Media Tensión para Conexión y Reforma del C.T. 
Matallana en C/ Pedáneo Vicente Ruiz de Beniaján, expte. 2019/073/000783 

  “ Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por 
exceso de obra en el contrato relativo a la ejecución de las obras de “Ejecución 
de Tres Carriles Bici en Casco Urbano de Murcia-Lote 2: Ronda Sur y Conexión 
con Avda. Pío Baroja”, adjudicado a Obras y Servicios Públicos, S.A., cuyo 
importe asciende a la cantidad de 27.763,26 €, expte. 0058/2018-L3 y 
2018/02201/000001 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por 
exceso de obra en el contrato relativo a la ejecución de las obras de “Ejecución 
de Tres Carriles Bici en Casco Urbano de Murcia-Lote: 2 Carril Bici en Entorno 
del Casco Histórico de Murcia, Fase 1”, adjudicado a Construcciones Urdecón, 
S. A., por importe total de 8.122,97 €, expte. 0058/2018 L2 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por 
exceso de obra en el contrato relativo a la ejecución de las obras “Alameda del 
Malecón en Murcia”, adjudicado a U.T.E., Alameda Malecón, por importe total 
de 55.797,17 €, expte. 0615/2016 – 2019/02201/000685 
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  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por 
exceso de obra en el contrato relativo a la ejecución de las obras de “Ejecución 
de Itinerario Turístico de la Muralla de Murcia y sus puertas”, adjudicado a 
Construcciones Urdecón, S. A., por importe total de 33.706,95 €, expte. 
0218/2018 – 2018/02201/000289 

Día 30 Autorizar a la Empresa I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para apertura 
de zanjas en diversas calles  (4 Decretos) 
C/ Constitución en El Puntal (Murcia), expte. 2020/073/0002840 
C/ Inmaculada de La Alberca (Murcia), expte. 2020/073/000250 
C/ Jacobo de las Leyes, Antonio Garrido, Pta. Nueva, Enrique Villar e Ignacio 
de Loyola en Murcia, expte. 2019/073/000730 
Ciudad Jardín, C/ Pantano de Camarillas en Murcia, expte. 2020/073/000319 

  “ Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalizaciones en di-
versas calles (2 Decretos) 
Avda. Juan de Borbón, en Santiago y Zaraiche (Murcia) expte. 
2020/073/000216 
Cno. Los Carpio, S/N Pta. Aperos en La Arboleja (Murcia), expte. SR 
2020/000056 – 2020/073/000060 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondientes a contratos de 
obras menores (2 Decretos) 
Reparación urgente por avería de fontanería, S. L., en Cuartel Policía Local 
Infante Juan Manuel, con BML, por importe de 186,34 € 
Estudio Geotécnico para Proyec. Sistema Gral. Viario de Comunicación entre 
Ctra. B-3 y B-1 de La Ñora, con Ingeolab Calidad en Obra, S. L., por importe 
de 2.567,62 € 

  “ Proceder a la devolución de fianza depositada por I-De Redes Eléctricas Inteli-
gentes, S.A.U., para responder de las obligaciones derivadas del expediente nú-
mero 301/2019-GI, para ejecución de las obras consistentes en Apertura de 
Zanja para Canalización e Instalación de una Línea Subterránea de Baja Tensión 
para Reordenación de Líneas en Carril de Los Zamoras en Casillas, expte. 
2019/073/000372 

  “ Iniciar expediente para la contratación del “Suministro de Juego de Dos Canas-
tas de Baloncesto Homologadas para competición de Nivel 1 de la F.I.B.A.”, 
expte. 0310-0037-20 

  “ Proceder a la devolución de la fianza depositada por I-De Redes Eléctricas In-
teligentes, S.A.U., como garantía para responder de las obligaciones derivadas 
del expediente núm. 661/2018-GI, para la ejecución de las obras consistentes en 
Apertura de Zanja para Instalación de una Línea Subterránea de Baja tensión de 
nuevo suministro, en Avda. de El Palmar, en Aljucer (Murcia), expte. 
2019/073/000800 

  “ Ampliar el plazo para formular alegaciones en los expedientes de responsabili-
dad patrimonial (2 Decretos) 
JAM, en nombre y repres. de la mercantil STV Gestión, S. L., por un total de 
cinco días, en solicitud de indemnización como consecuencia de lesiones 
sufridas por su hijo menor, según manifiesta, al caerle encima un poste metálico 
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en mal estado, cuando se encontraba en la plaza Museo de La Ciencia y el 
Agua, expte. 264/2019 RP 

Repetido el Decreto con número diferente 
JAM, en nombre y repres. de la mercantil STV Gestión, S. L., por un total de 
cinco días, en solicitud de indemnización como consecuencia de lesiones 
sufridas por su hijo menor, según manifiesta, al caerle encima un poste metálico 
en mal estado, cuando se encontraba en la plaza Museo de La Ciencia y el 
Agua, expte. 264/2019 RP 

  “ Proceder a la ejecución de la Sentencia núm. 121/2020 de fecha 16 de marzo, 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 1 de Murcia, y en 
su consecuencia indemnizar a FJSA, en la cantidad de 315,60 €; autorizar, dis-
poner y reconocer la obligación por importe de 425,59 € incluidos intereses a 
favor de FJSA, expte.87/2020 

  “ Desestimar la reclamación presentada por GMPH, en repres. de Axa Seguros 
Generales, S. A., al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial 
de esta Administración y con relación a la solicitud de indemnización por daños 
ocasionados en vivienda sita en C/ San Francisco Javier, núm. 10 bajo en La 
Alberca, según manifiesta, debido a fuga de una tubería general de agua que 
discurre por la calle Turbedal, en La Alberca, expte. 120/2019 RP 

  “ Aprobar la segunda prórroga extraordinaria del contrato formalizado con Elsa-
mex, S.A.U., para la prestación del “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, 
Control de Accesos y Limpieza en el Pabellón de Sta. María de Gracia (I.E.S. 
Infante)”, para un periodo máximo de cinco meses, comprendido entre 1 de julio 
y 30 de noviembre de 2020, por importe total de 42.480,44 €, expte. 0109/2019 
– 2019/02201/000371 

  “ Aprobar la segunda prórroga del contrato formalizado con Ferrovial Servicios, 
S.A.U., para la prestación del “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Con-
trol de Accesos y Limpieza en el Pabellón y Pista de Pádel de Los Martínez del 
Puerto y Pabellón de Sucina”, para el periodo comprendido entre el 7 de agosto 
de 2020 y 6 de agosto de 2022, por importe de 104.519,83 €, expte. 0607/2016 
– 2019/02201/000169 

  “ Conceder nuevo plazo de duración de los trabajos, como responsable del con-
trato del “Servicio de Elaboración de un Inventario de Edificios, Elementos Lo-
calizados In Situ, Yacimientos Arqueológicos y Unidades de Paisaje del Patri-
monio d ella Huerta y el Campo de Murcia”, adjudicado a Patrimonio Inteli-
gente, S. L., quedando fijado el plazo de finalización el 05-octubre-2020, expte. 
0395/2015 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Mapfre España, Compañía 
Española de Seguros y Reaseguros, S.A., relativo a “Póliza Marco de Seguros 
para la Cobertura de Riesgos de todos los Vehículos Propiedad del Excmo. 
Ayuntamiento de Murcia”, periodo comprendido entre las 00,00 horas del día 1 
de julio de 2020 y las 24,00 h. del 31-octubre-2020, en la cantidad de 62.857,92 
€, expte. 0252/2020 – 114/2012 

Julio 2020 
Fecha Asunto 
Día 1 Excluir la oferta presentada por Total Print Isol, S. L., en el Procedimiento Ne-

gociado sin publicidad por imperiosa urgencia, del “Suministro e Instalación de 
Mamparas de Protección Frente al Covid-19 para los diferentes puestos de tra-
bajo del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, expte. 0268/0057/2020 

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Construc-
ción de Vestuarios y Mejora en el Campo de Fútbol de Sangonera la Verde”, 
adjudicada a Servimar, 2008, S. L., expte. 0037/2019 – 2019/02201/000068 
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Día 2 Desestimar reclamaciones presentadas en procedimientos de expedientes de 
responsabilidad patrimonial, al no apreciarse la existencia de esta responsabili-
dad por parte del Ayuntamiento (2 Decretos) 
DGB, solicitando indemnización como consecuencia de daños ocasionados en 
vivienda debido a la ejecución de expediente de ruina en la vivienda colindante, 
expte. 55/2018 RP 
CJRL, solicitando indemnización como consecuencia de daños ocasionados al 
vehículo de su propiedad, según manifiesta, al estar levantada una rejilla de 
alcantarillado en calle Marqués de Los Vélez, en Murcia, con motivo de las 
lluvias, expte. 204/2019 RP 

  “ Acceder a la solicitud formulada por DGR y cambiar la titularidad a su favor de 
la licencia concedida mediante Decreto del Concejal de Urbanismo y Vivienda, 
de fecha 19-04-12 a PDGL, en repres. de Carpema 2005, S. L., para la ejecución 
de obras consistentes en la construcción de un vado en C/ Carrascos esquina C/ 
Horno de El Palmar (Murcia), expte. 2019/084/003877 

  “ Sustituir la garantía definitiva mediante retención en el precio conforme a la 
autorización otorgada por acuerdo de J.G., por su constitución mediante aval 
bancario, depositado por importe de 683.092,04 €, expte. 366/2014 

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Remode-
lación del Entorno de la Plaza de Santa Eulalia en Murcia”, adjudicada a Edifesa 
Obras y Proyectos, S.A., expte. 0135/2019- 2019/02201/000528 

  “ Proceder a la devolución de fianzas de diferentes obras (4 Decretos) 
I-D Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., por importe de 2.000,00 €, para 
responder de las obligaciones derivadas del expediente núm. 344/2019-GI, para 
la ejecución de las obras consistentes en Obras de Apertura de Zanja para 
Canalización e Instalación de una Línea Subterránea de Media Tensión para 
Conexión de C.T. Barriomar”, en C/ Platos, en Barriomar en Murcia, expte. 
2019/073/000427 
I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., por importe de 2.000,00 €, para 
responder de las obligaciones derivadas del expediente núm. 369/2019-GI, para 
la ejecución de las obras consistentes en Obras de Apertura de Zanja para Línea 
Subterránea de Baja Tensión para nuevo suministro a edificación, en C/ Jacobo 
Ruiz de La Alberca, expte. 2019/073/000427 
Burguer King Spain, S.L.U., por importe de 9.112,00 €, para responder de las 
obligaciones derivadas del expediente núm. 484/2019-GI, para la ejecución de 
las obras consistentes en Obras de Conexión LSBT del C.T., “Formalidad” al 
Nuevo Comercio de Burguer King, expte. 2019/073/000590 
I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., por importe de 2.000,00 €, para 
responder de las obligaciones derivadas del expediente núm. 188/2019-GI, para 
la ejecución de las obras consistentes en Apertura de Zanja para Instalación de 
una Línea Subterránea de Media Tensión para Conexión y Reforma del C.T. 
Matallana en Calle Pedáneo Vicente Ruiz de Beniaján, expte. 2019/073/000651 

  “ Desestimar recurso de reposición formulado por M.ªCRE, contra Decreto del 
Tte. Alcalde de fecha 3-marzo-2020, por el que se acordó desestimar la recla-
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mación de Responsabilidad Patrimonial interpuesta, donde solicitaba indemni-
zación como consecuencia de lesiones sufridas, según manifiesta, debido al mal 
estado del hueco de un árbol sito en C/ Camelias en El Palmar, expte. 124/2018 
RP 

  “ Cancelar garantías definitivas presentadas por diversas (3 Decretos) 
Murciana de Tráfico, S. A., por importe de 6.094,14 € para responder de la 
ejecución del contrato relativo a “Instalaciones Semafóricas en distintas vías 
públicas del término municipal de Murcia 2017”, expte. 197/2017 
Ecopatrimonio Proyectos y Servicios, S.L.U., por importe de 338,15 €, para 
responder del contrato relativo a “Servicio de Actividades de Patrimonio 
Natural en el Marco del Programa “Mi Ciudad Enseña”, mediante dos lotes, 
lote 1”, expte. 322/2017-lote 1 
Ecoespuña, S. L., por importe de 700,92 €, para responder del contrato relativo 
al “Servicio de Actividades de Patrimonio Natural en el Marco del Programa 
“Mi Ciudad Enseña”, mediante dos lotes, lote 2”, expte. 322/2017 

  “ A la vista del Informe de Servicios Sociales, para iniciar nueva tramitación del 
servicio “Servicio para la Realización de Cursos de Formación de Gerontogim-
nasia para Centros Sociales de Mayores del municipio de Murcia”, dejar sin 
efecto Decreto de 22-noviembre-2019, por el que acordaba iniciar expediente 
para la contratación de dicho Servicio. Iniciar expte. para la contratación de di-
cho servicio y su tramitación conforme a la normativa legal de aplicación, expte. 
0198/0064/2020 

  “ Iniciar expediente para la contratación de las obras “Acondicionamiento de de-
pendencias de los Servicios municipales de Bienestar Social y Servicios Socia-
les en edificio Saavedra Fajardo en Murcia”, expte. 0299-0063-2020 

  “ Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas para canalizaciones en di-
ferentes puntos (6 Decretos) 
C/ Puente, 32 bajo en Javalí Nuevo, expte. SR2020/000431 y 2020/073/000383 
C/ de los Remedios, bajo en Sucina, expte. SR 2020/000407 y 
2020/073/000396 
C/ Pino, 91 junto 91 en Casillas, expte. SR 2020/0000399 y 2020/073/000384 
C/ Rosales, núm. 1, bajo puerta 1 en Sangonera la Verde, expte. SR 
2020/000368 y 2020/073/000436 
C/ Lázaro Ibáñez, 18 en San Benito-Patiño, expte. SR 2020/0000406 y 
2020/073/000397 
C/ Poeta Vicente Medina, S/N El Esparragal, expte. SR 2020/000024 y 
2020/073/000426 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras menores: Acondicionamiento y Consolidación de Talud Junto a Ram-
bla en C/ Pereta núm 9 de Torreagüera (Murcia), por importe de 33.846,48 € 

Día 3 Excluir, la oferta presentada por Nueva Codimasa, S. L., en el Procedimiento 
Abierto Simplificado referente a las Obras de “Construcción de un Carril-Bici 
hasta la Urbanización Montepinar”, expte. 0207/2019 

  “ Cancelar garantía definitiva diversas obras (4 Decretos) 
Ecopatrimonio Proyectos y Servicios, S. L.U., por importe de 7.09, 8,32 €, para 
responder de la ejecución del contrato relativo al “Progreama para el Desarrollo 
de Actividades de Concienciación, Sensibilización e Información Ambiental, 
Lote 1”, expte. 0066/2015 
Ecoespuña, S. L., por importe de 7.098,32 €, así como la garantía 
complementaria por importe de 300,00 €, para responder de la ejecución del 
contrato relativo al “Programa para el Desarrollo de Actividades de 
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Concienciación, Sensibilización e Información Ambiental-Lote 2”, expte. 
0066/2015 

Día 6 Cancelar la garantía definitiva por importe de 10.560,00 € constituida por la 
empresa Actúa, Servicios y Medio Ambiente, S. L., para responder de la ejecu-
ción del contrato relativo al suministro de “Planta para Reposición en Zonas 
Verdes Municipales”, expte. 213/2016 

  “ Desestimar recursos de reposición formulados contra Decretos del Tte. De Al-
calde (3 Decretos) 
AEM, solicitando la reparación o el abono del importe de 800,00 € como 
consecuencia de daños ocasionados en la fosa n.º 561 sita en el Cementerio 
Nuestro Padre Jesús, según manifiesta, debido a caída de ciprés, expte. 
234/2019 RP 
M.ªDSV, solicitando la reparación de daños ocasionados en la fosa n.º 562 sita 
en el Cementerio de Nuestro Padre Jesús, según manifiesta, debido a caída de 
ciprés, expte. 144/2019 RP 
PLSL, en nombre y repres. de RFA, solicitando indemnización como 
consecuencia de daños ocasionados al vehículo de su propiedad, según 
manifiesta, debido a caída de rama de árbol, cuando se encontraba estacionado 
en C/ Huerto Pomares de Murcia, expte. 105/2019 RP 

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas por di-
versos ciudadanos, al no apreciarse la existencia de dicha responsabilidad de 
esta Administración (2 Decretos) 
DCM, solicitando indemnización, como consecuencia de daños ocasionados en 
lápida de la fosa núm. 81 de la zona 5, en C/ Gloria del Cementerio Ntro. Padre 
Jesús, debido a las obras realizadas y falta de canalización de la fuente, expte. 
239/2018 RP 
PILO, solicitando indemnización por importe de 160,80 € como consecuencia, 
según manifiesta, de daños ocasionados en vehículo de su propiedad, al realizar 
maniobra de salida, debido al estado del bordillo que rodea la isleta en C/ 
Cronista Carlos Valcárcel, en El Palmar (Murcia), expte. 193/2019 RP 

  “ Iniciar expedientes para contratación de obras (2 Decretos) 
“Suministro de Botellas de Gas Propano de 35 KG para Agua Caliente Sanitaria 
en Instalaciones Deportivas Municipales”, expte. 0237/0062/2020 
“Servicio de Mantenimiento de las Estaciones de Recarga Pública para 
Vehículos Eléctricos del Ayuntamiento de Murcia”, expte. 0247/0069/2020 

  “ Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanjas para 
canalización e instalación de tuberías en diversas calles (2 Decretos) 
C/ Rosario, núm. 42 de La Ñora, expte. 2019/073/000829 
C/ Sociedad, núm. 6 de Murcia, expte. 2019/073/000230 

  “ Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas para instalación de tuberías 
en diversas calles (2 Decretos) 
Avda. San Javier núm. 64-bajo Torreagüera (Murcia), expte. 2019/073/000916 
y SR 2019/0000564 
C/ Avda. Fco. Salzillo Pol. Indu. Núm. 30 Pta. Bajo E/22 de San Ginés 
(Murcia), expte. 2019/073/000930 y SR 2019/0000518 
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Día 7 Desestimar la reclamación presentada por AJB, al no apreciarse existencia de 
responsabilidad patrimonial de esta Administración, solicitando indemnización 
por importe de 100.000,00 €, como consecuencia según manifiesta de lesiones 
sufridas por caída debido a gran pendiente y pavimento desgastado de la acera 
en C/ Virgen de la Soledad, dirección a C/ Mar del Coral en Murcia, a la altura 
del núm. 11-13, expte. 109/2018 RP 

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud, en el trabajo relativo a la obra “Adecua-
ción de Carril Torre Leales y Carril Campoy con Carretera F-6 en Los Dolores”, 
adjudicada a Pavasal Empresa Constructora, S. A., expte. 0075/2019 y 
2019/02201/000529 

  “ Autorizar la ampliación del plazo de ejecución de las obras de “Adecuación del 
Entorno de varias Pérgolas y su Ámbito de Influencia en el Barrio de La Paz 
(Murcia) mediante dos lotes” Lote 2: adjudicadas a Desarrollos Técnicos del 
Levante, S. L., quedando fijado el plazo de finalización de la obra de 8-agosto-
2020, expte. 0155/2020-0112-19  

Día 8 Cancelar garantía definitiva por importe de 1.203,23 € constituida por la em-
presa Talleres y Conducciones Juanito, S. L., para responder de la ejecución del 
contrato relativo a la “Renovación de Aceras en Avda. Miguel de Cervantes 
entre Calle Pintor Molina Sánchez y Calle Fernando Alonso Navarro”, expte. 
564/2014 

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas por di-
versos particulares, al no apreciarse la existencia de responsabilidad por parte 
de esta Administración (2 Decretos) 
ACI, solicitando indemnización como consecuencia de lesiones sufridas y 
gastos ocasionados, según manifiesta, al caer debido a la existencia de un 
desnivel en la calle Las Norias, en la Ctra. de La Ñora, en la Ctra. de La Ñora, 
expte. 231/2018 RP 
CGH, solicitando indemnización como consecuencia de lesiones sufridas, 
según manifiesta, al tropezar debido a la existencia de una rejilla protectora de 
alcorque levantada que invadía la acera, cuando caminaba por la C/ Los 
Angeles en Guadalupe, expte. 180/2019 RP 

  “ Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización e instala-
ción de tuberías en diversas calles (3 Decretos) 
Avda. de Murcia, núm. 131 Bajo Los Ramos, expte. SR 2020/000392 y 
2020/073/000217 
C/ Bartolo, núm. 50 de Rincón de Seca, expte. SR 2019/0000530 y 
2019/073/000882 
Carril Generala Pta. Parc. 394 a la espalada núm. 18 y 20 de La Raya (Murcia), 
expte. 2019/000464 y 2019/073/000791 

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud, en el trabajo relativo a la obra Proyecto 
de Remodelación Palmeral de La Paz de Murcia”, adjudicada a Retamar, Obras, 
Servicios y Medio Ambiente, S. L. 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores: Estimación Gasto Ejercicio 2020 para facturas gastos tramita-
ción contratos agua, con Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Mur-
cia, por importe de 3.000,00 € 

Día 9 Excluir la oferta presentada por Construcciones y Movimientos Murcia, S. L., 
en el Procedimiento Abierto, referente al “Servicio de Mantenimiento y Con-
servación de los Carriles Bici e Infraestructuras de la Bicicleta del Término Mu-
nicipal de Murcia”, expte. 0022/2020 
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Día 12 Desestimar la reclamación presentada por AVM, al no apreciarse la existencia 
de responsabilidad patrimonial de esta Administración, solicitando indemniza-
ción como consecuencia de daños ocasionados en su vehículo según manifiesta, 
debido al mal estado de un alcantarillado en Carril Los Márquez en Beniaján, 
expte. 9/2020 

Día 13 Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanjas para 
canalización e instalación de tuberías en diversas calles (5 Decretos) 
C/ González Adalid y Platería en Murcia, expte. 2020/073/000309 
C/ Mayor, núm. 90 de El Palmar, expte. 2019/073/000755 
Carril de Meleros, 1 de Zarandona, expte. 2019/073/000769 
C/ Malasaña, 40 de La Alberca, expte. 2019/073/000882 
C/ Ntra. Sra. de los Buenos Libros, núm. 5 de Murcia, expte. 2019/073/000301 

  “ Conceder a Emuasa, licencia para apertura de zanja para canalización en diver-
sas calles (2 Decretos) 
C/ Tenor en Santiago y Zaraiche, s/n, C/ Monseñor José Manuel Lorca Planes 
esquina con C/ Tenor Santiago Sánchez en Espinardo, expte. SR 2020/000408 
y 2020/073/000503 
C/ Chiquita, núm. 22 bajo de Beniaján, expte. SR 2020/000729 y 
2020/073/000068 

  “ Autorizar a la Empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para aper-
tura de zanja para instalación de cables subterráneos de transporte de energía, 
expte. 2020/073/000437 

  “ Iniciar expedientes para la contratación de diversas obras (3 Decretos) 
“Ejecución del proyecto básico “Senda Verde Puxmarina, en La Raya”, expte. 
0287-0071-2020 
“Materiales y equipos para instalaciones del Aulario Fica del Servicio de 
Empleo, mediante dos (2) lotes”, expte. 0288-0068-2020 
“Vial de Conexión entre el Tramo II CN-3 de Costera Norte con Calle Rueda, 
en La Ñora (Murcia)”, expte. 0328-0033-2020 

  “ Acceder a la solicitud formulada por JMBC, y cambiar la titularidad a su favor 
de la licencia concedida mediante Decreto de la Segunda Teniente de Alcalde 
de 16-abril-2019, a PJA, para aprovechamiento especial de la vía pública con 
entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente en C/ Vicente 
Medina, núm. 5 de Torreagüera de Murcia, expte. 2019/084/003902 

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de diversas obras (2 Decretos) 
“Soterramiento contenedores en las Pedanías de Cabezo de Torres y Zeneta. 
Lote 1: Avda. Juan Carlos I, núm. 23 A Zeneta”, adjudicada a Construcciones 
Sangonera, S. A., expte. 0116/2019 – 2019/02201/000375 
“Soterramiento Contenedores en las Pedanías de Cabezo de Torres y Zeneta. 
Lote 3: Plaza de Abastos en Travesía Carmen-3 de Cabezo de Torres”, expte. 
0116/2019 – 2019/02201/000375 

  “ Resolver las aclaraciones planteadas respecto al PCAP y al PPT que han de regir  
en la contratación de las obras de “Gas natural en instalaciones e inmuebles 
municipales, mediante cinco (5) lotes”, cuya convocatoria fue publicada en el 
Perfil de Contratante de este Ayuntamiento, alojado en la PLACE, el 25-junio-
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2020, siendo fecha límite para presentación de ofertas del 23-julio-2020, expte. 
0118-0046-2020 

Día 14 Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial formulada por 
diversos ciudadanos (4 Decretos) 
MCVV, con núm. de expte. RP 102/2020, donde solicitaba indemnización 
como consecuencia de lesiones sufridas, según manifiesta, al tropezar con un 
escalón cuando caminaba hacia el Plano de San Francisco por el jardín existente 
detrás del quiosco-churrería sito en las inmediaciones 
AAHR, en nombre y repres. de Axa, solicitando indemnización como 
consecuencia de daños ocasionados en el vehículo asegurado, según manifiesta, 
al colisionar con un pivote de acceso a la calle Andrés Baquero en Murcia, 
expte. 117/2020 RP 
JM-AA, en nombre y repres. de Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, 
S. A., solicitando indemnización como consecuencia de daños ocasionados en 
el garaje de la Comunidad de Propietarios Edif. Sorolla sito en Murcia, calle 
Madre Elisea Olivaer Molina, núm. 1, según manifiesta, debido a filtraciones 
de agua procedentes de una tubería del jardín adyacente al Edificio, expte. 
114/2020 RP 
SB, solicitando indemnización como consecuencia de daños ocasionados en su 
vivienda sita en El Palmar, calle Albaricoque núm. 7, 2º B, según manifiesta, 
por los trabajadores del Ayuntamiento, expte. 105/2020 RP 

  “ Rectificar los apartados 7.1.a) y 7.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares del suministro de Gas natural en instalaciones e inmuebles municipa-
les, mediante cinco (5) lotes”, expte. 0046-2020 

  “ Acceder a la solicitud formulada por RMF, y cambiar la titularidad a su favor 
de licencia concedida mediante Decreto del Concejal Delegado de Urbanismo 
y Vivienda, el 17-mayo-2013, a TOM, para la ejecución de obras consistentes 
en construcción de vado en C/ Ciudad de Murcia, núm. 21 de El Bojar en Be-
niaján (Murcia), subrogándose el nuevo titular en derechos y obligaciones del 
anterior titular, expte. 2019/084/003921 

  “ Autorizar a EFN, la ocupación de la vía pública, durante dos semanas, con an-
damio de paso, con motivo de la ejecución de obras de rehabilitación de fachada 
en Edificio Gran Vía, 5 sito en C/ Gran Via 5, d y C/ Madre de Dios en Murcia, 
expte. 3367/2020-084 

  “ Acceder a la solicitud formulada por AJGC y cambiar la titularidad a su favor 
de la licencia concedida mediante Decreto del Concejal Delegado de Urbanismo 
y Vivienda de fecha 11-junio-2013, a APN, para la ejecución de obras consis-
tentes en la construcción de un vado en C/ Sierra Nevada, 53 Urbanización 
Montepinar de El Esparragal en Murcia, expte. 2019/084/003916 

Día 15 Autorizar a la Empres I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. para apertura 
de zanja para instalación de cables subterráneos de transporte de energía eléc-
trica en Senda de Los Garres, expte. 2020/073/000469 

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de la obra de “Reparación de Inmueble 
Municipal de 8 Viviendas en Casillas (Murcia), adjudicado a Quarto Proyectos, 
S.L., expte. 0087/2019 y 2019/02201/000420 

  “ Autorizar a Sernamur Rehabilitaciones, S. L., la ocupación de vía pública, du-
rante ocho meses, con andamio de paso, con motivo de la ejecución de obras de 
rehabilitación en fachada del Edificio Ruiz Hidalgo, sito en C/ Ruiz Hidalgo, 
núm. 9 de Murcia, expte. 1314/2020-084 

  “ Iniciar expediente para la contratación del servicio de “Organización de Cam-
pamentos del Verano, Mediante Cinco Lotes”, expte. 0322/0074/2020 
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  “ Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con en-
trada de vehículos mediante construcción de vado permanente a Colegio Jesús 
María, en C/ General Gutiérrez Mellado, s/n de Murcia, expte. 3608/2019-076 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 13.935,80 € a fa-
vor de JGC, en cumplimiento de Sentencia núm. 321/2019 dictada por la Sala 
1ª del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, debido a la recla-
mación interpuesta como consecuencia de daños morales y privación de uso de 
vivienda por ruido en local de ocio en C/ Victorio de Murcia, expte. 84/2012 
RP 

  “ Admitir a trámite la reclamación formulada por PLSL, en nombre y repres. de 
JEL, con núm. expte. RP 108/2020, iniciador del procedimiento de reclamación 
de Responsabilidad Patrimonial, solicitando indemnización como consecuencia 
de lesiones sufridas, según manifiesta, debido a la existencia de un desnivel, 
cuando caminaba por C/ Las Norias 

  “ Autorizar a Sernamur Rehabilitaciones, S. L., la ocupación de vía pública du-
rante doce meses, con andamio de paso, con motivo de la ejecución de obras de 
rehabilitación en fachada del Edificio Estrella Polar, sito en C/ Las Palmeas 
núm. 1 de Murcia, expte. 1316/2020-84 

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud, en el trabajo relativo a la obra “Ejecución 
de Aceras en C/ Mayor de El Raal, adjudicada a Trisacor Infraestructuras y Ser-
vicios, S. L., expte. 0162/2018 y 2019/02201/000745 

  “ Estimar, a la vista de la documentación obrante en expediente, el recurso de 
reposición interpuesto por JAM-A, en nombre y repres. de la aseguradora 
Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A., contra el Decreto del Tte. 
Alcalde y en su consecuencia dejarlo sin efecto; desestimar la reclamación so-
licitando indemnización como consecuencia de daños ocasionados en edificio 
sito en Plaza Santo Domingo, 12 de Murcia, a consecuencia de caída de ficus 
sito en Plaza Santo Domingo, de Murcia, al no apreciarse la existencia de res-
ponsabilidad patrimonial de esta Administración y declarar responsable a la em-
presa contratista S.T.V. Gestión, S. L., en relación a los perjuicios reclamados 
por el Sr. Artiz, debiendo abonar, en ese sentido, a la mercantil reclamante la 
cantidad total de 7.923,93 €, expte. 179/2017 RP 

  “ Desestimar el recurso de reposición formulado por DHN, en nombre y repres. 
de su hijo menor contra el Decreto Teniente de Alcalde de fecha 14-febrero-
2020, donde reclama como consecuencia de lesiones sufridas por su hijo menor 
de edad debido a caída por barandilla sin señalizar en las gradas de la pista de 
atletismo del Estadio Monte Romero, expte. 88/2019 RP 

Día 16 Desestimar la reclamación presentada por AM.ªHC, al no apreciarse la existen-
cia de responsabilidad patrimonial de esta Administración, donde solicitaba in-
demnización como consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas en C/ 
Navegante Juan Fernández de La Flota debido a losas levantadas, expte. 
16/2019 RP 

Día 17 Aprobar la primera prórroga del contrato formalizado con Iniciativas Locales, 
S. L., para la prestación del “Servicio de Realización del Programa para el Fo-



162 
 

mento de la Actividad Física, Grupos 4-40 y Dinamización de los Parques Bio-
saludables del Municipio de Murcia”, para el periodo comprendido entre el 27-
julio-2020 y 26-julio-2021, por un importe máximo mas I.V.A. de 74.030,77 €; 
Autorizar y disponer de un gasto por dicho importe, para ejercicio 2020 y 2021, 
expte. 0472/2017 – 2019/02201/000241 

  “ Desestimar el recurso de reposición formulado por FGR, en nombre y repres. 
de su hijo menor FGR, contra Decreto del Tte. De Alcalde de fecha 7-abril-
2020, por el que se acordó desestimar la reclamación de responsabilidad patri-
monial, donde solicitaba indemnización como consecuencia de lesiones sufridas 
por su hijo menor de edad, según manifiesta, al caer debido al mal estado de la 
baldosa de la calle Victoria, esquina calle Juan de la Cosa, expte. 27/2019 RP 

  “ Archiva el expediente promovido por ACP, a la vista del escrito de fecha 3-
julio-2020, presentado en relación al expte. 41/2020 RP, de conformidad con la 
documentación obrante en el expediente, donde solicitaba indemnización como 
consecuencia de daños en vehículo de su propiedad, debido a socavón en la 
calzada, en Camino Merancho de los Molinas, dirección a Ctra. Alquerías 

  “ Desestimar la reclamación presentada por ONC, en nombre y representación de 
la Compañía Aseguradora Mutua Madrileña, al no apreciarse la existencia de 
responsabilidad patrimonial de esta Administración, donde solicitaba indemni-
zación por importe de 630,92 €, como consecuencia, de daños ocasionados al 
vehículo de su propiedad, según manifiesta, debido a la existencia de una man-
cha de aceite en la calzada de la Rotonda de La Muela en Murcia, expte. 
306/2019 RP 

  “ Autorizar a C.P. Entrejardines, la ocupación de la vía pública, durante tres se-
manas con motivo de la ejecución de obras de reparación e impermeabilización 
de pavimento de garajes comunitarios del Edificio Entrejardines, sito en C/ Or-
tega y Gasset, núm. 1 de Murcia, expte. 1487/2020-084 

  “ Acceder a la solicitud formulada por JERL y cambiar la titularidad a su favor 
de la licencia concedida mediante Decreto del Concejal Delegado de Urbanismo 
y Vivienda, de 15-enero-2013 a DHG, en repres. de Comunidad de Propietarios 
Edificio Huerto Pico, para la ejecución de obras consistentes en la construcción 
de vado en C/ Algezares, 112 de Beniaján en Murcia, expte. 2020/084/000584 

  “ Autorizar a Lorquimur, S. L., para ocupación de vía pública, durante doce me-
ses, con andamio de paso, con motivo de la ejecución de obras de rehabilitación 
en fachada de la Iglesia de San Pedro, sita en Plaza San Pedro, C/ Jara Carrillo 
y C/ Cristo de la Esperanza, en Murcia, expte. 1448/2020-084 

  “ Conceder a Emuasa licencia para Apertura de Zanja para Canalización e Insta-
lación de Tubería de P.E. para acometida doméstica de agua potable en C/ Pe-
lagio Ferrer, 51 bajo en Guadalupe, expte. SR 2020/000113 y 2020/073/000134 

  “ Autorizar a la Empresa I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para apertura 
de zanjas para instalación de cables subterráneos de Transporte de energía eléc-
trica de media tensión en diversas calles (2 Decretos) 
C/ Ánimas de Murcia, expte. 2020/073/000179 
C/ Arquitecto Juan José Belmonte, expte. 2020/073/000429 

  “ Iniciar expedientes para la contratación del diversas obras (3 Decretos) 
“Vigilancia y Seguridad Privada en Eventos Organizados por distintos 
Servicios del Ayuntamiento de Murcia”, expte. 0321-0077-2020 
“Servicio de Conservación y Mantenimiento de las Plazas de Abastos 
dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, expte. 0164/0047/2020 
“Servicio de Organización de Estancias Lingüísticas en las Islas Británicas”, 
expte. 0330/0075/2020 
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Día 20 Admitir a trámite reclamaciones presentadas por ciudadanos en procedimientos 
de responsabilidad patrimonial (2 Decretos) 
AAHd, en nombre y repres. de la mercantil Axa y LAMA, con núm. expte. 
270/2019, donde solicitaba indemnización como consecuencia de daños 
ocasionados al vehículo de su propiedad, según manifiesta, al caerle un árbol 
cuando se encontraba estacionado en la C/ García Canales en La Alberca 
MVG, con núm. expte. 299/2019, donde solicitaba indemnización como 
consecuencia según manifiesta, de lesiones sufridas por caída debido a hueco 
en arqueta en La Ñora 

  “ Cancela la garantía definitiva por importe de 14.424,57 €, constituida por la 
empresa Ute Biblioteca de Sangonera para responder de la ejecución del con-
trato relativo a las obras de “Reforma de Biblioteca Municipal en Sangonera la 
Verde (Murcia)”, expte. 408/2016 

  “ Autorizar a Mancomunidad de los Canales del Taibilla, solicitando autorización 
para obras de ampliación del abastecimiento a Cabezo de Torres y pedanías cer-
canas en Murcia, en seis tramos, expte. 2020/073/000243 

Día 22 Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización e instala-
ción de tubería P.E. para acometida de agua en diversas calles (4 Decretos) 
Carril Olmos, s/n Garres y Lages, expte. SR 2020/000460 y 2020/073/000382 
C/ Los Pájaros, núm. 36 de La Alberca, expte. SR 2020/000704 y 
2020/073/000504 
C/ Andrés de Claramonte en Murcia, expte. SR 2020/000634 y 
2020/073/000577 
Avda. de Beniaján (canute), 57 bajo, expte. SR 2020/000375 y 
2020/073/000541 

  “ Proceder a la devolución de fianza relativa a diversas obras (2 Decretos) 
Elecnor, S. A., por importe de 3.000,00 € como garantía para responder de las 
obligaciones derivadas del expediente número 644/2017-GI, para la ejecución 
de las obras consistentes en Obras de Apertura de Zanja en Ctra. de Alicante 
junto al núm. 202 en Monteagudo, expte. 2020/073/000301 
I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., por importe de 2.000,00 €, para 
responder de las obligaciones derivadas del expedientes núm. 428/2019-GI, 
para la ejecución de las obras consistentes en Obras de apertura de Cata para 
instalación de una línea subterránea mediante tensión en conexión con Centro 
de Transformación en C/ Senda de los Garres, Murcia, expte. 2019/073/000498 

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos) 
PMH, solicitando indemnización como consecuencia, según manifiesta, de 
lesiones sufridas debido a caída al resbalar en la acera y colisionar con valla de 
protección de contenedores, en C/ J. García Canales de La Alberca, expte. 
2020/2018 RP 
ESP, solicitando indemnización, como consecuencia, según manifiesta, de 
lesiones sufridas por caída debido a socavón por falta de adoquín junto al 
contenedor, en C/ Real de Javalí Nuevo (Murcia), expte. 238/2019 RP 

  “ Iniciar expedientes para la contratación de diversas obras (3 Decretos) 
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“Ampliar y Modernización de las Infraestructuras de las Redes de 
Comunicaciones para el uso de Sensores Inteligentes de las actuaciones y 
componentes de la Plataforma Smart City MiMurcia”, expte. 0195/0076/2020 
“Pólizas de seguro de automóviles para la flota de vehículos del Ayuntamiento 
de Murcia”, expte. 0104/2020/0200/2019 
“Proyecto de Selvicultura Preventiva en El Majal Blanco”, expte. 
0650/0073/2020 

  “ Autorizar a C.P. Plaza Circular núm. 12, la ocupación de la vía pública, durante 
tres meses, con andamio de paso, con motivo de la ejecución de obras de reha-
bilitación en fachada del Edificio Plaza Circular, 12, sito en Plaza Circular, núm. 
12, expte. 1484/2020-084 

  “ Autorizar la ampliación solicitada de dos mees y cinco días en el plazo de eje-
cución de las obras de “Proyecto de Reconfiguración de la Red de Fibra Óptica 
Municipal”, adjudicadas a Ute Traslado, quedando fijada la finalización de las 
obras para el próximo día 30-septiembre-2020, expte. 0196/2018 – 
2019/02201/000071 

  “ Autorizar ampliación de plazo para la ejecución de diversas obras (2 Decretos) 
“Construcción de Vestuarios, Césped y Cerramiento en Campo de Fútbol de 
Los Ramos (Murcia)”, adjudicadas a Servimar 2008, S. L., quedando fijada la 
finalización de las obras para el próximo 15-octubre-2020 
“Construcción de Vestuarios, Césped y Cerramiento en Campo de Fútbol de 
San José de la Vega (Murcia)”, adjudicadas a Servimar 2008, S. L., quedando 
fijada la finalización de las obras para el próximo 30-septiembre-2020 

  “ Acceder a solicitudes formuladas por diversos particulares (2 Decretos) 
MRB y cambiar la titularidad a su favor de la licencia concedida mediante 
Decreto del Concejal de Urbanismo y Vivienda de 6-junio-2013, a DJJ, para la 
ejecución de obras consistentes en la construcción de vado en C/ Rosalía de 
Castro, núm. 39 de Guadalupe en Murcia, expte. 2019/084/003901 
Promociones Gacero, S.L.U., y cambiar la titularidad a su favor de la licencia 
concedida mediante Resolución del Director de Servicios de la Gerencia de 
Urbanismo de 23-octubre-2006, a Viviendas Nuevo Palmar, S. L., representada 
por JHG, para la ejecución de obras consistentes en la construcción de un vado 
en C/ Mayor de El Palmar (Murcia), expte. 2019/084/003858 

  “ Proceder a la finalización y en su consecuencia el archivo del procedimiento 
incoado por LRV, Administrador de la Comunidad de Propietarios del Edifi. 
Carlos V, al haber tenido lugar la reparación solicitada. Estimar parcialmente la 
reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por CEG, en repres. de 
la Escuela Infantil St. James Murcia, S. L., por importe de 14.083,46 €,  de 
conformidad con informe de la Compañía de Seguros “Mapfre” y por la Corre-
duría de Seguros “Aon Gil y Carvajal, S.A.”. Estimar parcialmente la reclama-
ción de responsabilidad patrimonial interpuesto por FP, en repres. de Generali, 
S. A., Seguros y Reaseguros, en la cuantía de 3.960’00 € de conformidad con el 
informe de la Compañía de Seguros “Mapfre” y Correduría de Seguros “Aon 
Gil y Carvajal, S.A.”, expte. 305/2017 RP 

  “ Aprobar la primera prórroga del contrato formalizado con Iniciativas Locales, 
S. L., para la prestación del “Proyecto del Club de Idiomas”, para el periodo 
comprendido entre el 18-septiembre-2020 y 17-septiembre-2021, en la cantidad 
total con I.V.A. de 86.328,66 €; autorizar y disponer el gasto por dicho importe, 
expte. 0076/2019 – 2019/02201/000292 

  “ Aprobar la segunda prórroga del contrato formalizado con Elsamex, S.A.U., 
para la prestación del “Servicio de Limpieza en Vestuarios e Instalaciones de 
Campos de Fútbol de Pedanías”, periodo comprendido entre 24-agosto-2020 y 
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23-agosto-2021, por importe total con I.V.A. de 195.381,57 €; autorizar y dis-
poner el gasto por dicho importe, expte. 0607/2016 – 2019/02201/000169 

  “ Aprobar el acta de precios contradictorios núm. 2 de fecha 8-julio-2020, de con-
formidad con la empresa adjudicataria Construcciones Juan Gregorio, S. L., re-
lativa al contrato de obras de “Acondicionamiento de los Restos del Molino de 
la Pólvora y su entorno. Carril de Los Canalaos, Rincón de Beniscornia-Guada-
lupe”, expte. 0238/2018 – 2019/02201/000026 

Día 24 Autorizar a la Empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para aper-
tura de zanja para instalación de cables subterráneos de transporte de energía 
eléctrica de baja tensión en C/ Francisco José Vicente Ortega, 10 de Alquerías, 
expte. 2020/073/000453 

  “ Autorizar a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla; solicitando autoriza-
ción para apertura de zanja en C/ Faro, Avda. Canales del Taibilla y Avda. Jesús 
Martínez Cortado, Pol. Ind. Cabezo Cortado en El Puntal, expte. 
2020/073/000213 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligaciones correspondientes a contratos de 
obras menores (2 Decretos) 
Suministro de 12 copias de llaves de seguridad y 65 copias de llaves tipo 
serreta, para Edif. Abenarabi/Plaza Europa, con FJMM, por importe de 196,02 
€ 
Presupuesto Restablecimiento en Pipican de El Puntal, Avda. Tierno Galván, 
s/n con Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, por importe 
de 344,29 € 

Día 27 Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización de insta-
lación de tubería de P.E. para acometida doméstica de agua potable en Plaza 
Tomás y Valiente, 7-7-CO-SUS en Puente Tocinos (Murcia), expte. SR 
2019/000852 – 2020/073/000197 

  “ Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S.A., para apertura de zanjas en 
diversas calles (5 Decretos) 
Avda. Nueva, núm. 5 de La Ñora, expte. 2020/073/000388 
C/ Mariano Padilla para Cánovas del Castillo de Murcia, expte. 
2020/073/000389 
Avda. Santiago, núm. 56 de Murcia, expte. 2020/073/000385 
C/ Acacia, núm. 45 de Churra, expte. 2020/073/000387 
C/ Buenos Aires, núm. 10 de La Alberca, expte. 2020/073/000386 

Día 28 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contrato de 
obras menores (2 Decretos) 
Presupuesto para actualización y mejora de las licencias Cype 112015 y 88513 
y adquisición de nueva licencia, con Cype Ingenieros, S. A., por importe de 
10.091,39 € 
Presupuesto para renovación anual licencias Cype 89436 y 155246 para 
Ingenieros de Caminos del Departamento de Ingeniería Civil, con Cype 
Ingenieros, S. A., por importe de 733,26 € 
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Día 30 Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas para canalización e insta-
lación de tuberías de P.E. para acometidas de agua potable en diversas calles (4 
Decretos) 
C/ Iglesia, 7 de San Benito-Patiño, expte. SR 2020/000190 – 2020/073/000461 
C/ Sierra de la Fuensanta, núm. 17 de La Alberca, expte. SR 2020/000739 – 
2020/073/000203 
Carril Morales, núm. 14 de Monteagudo, expte. SR 2020/000432 – 
2020/073/000351 

  “ Aproar el reajuste de anualidades del contrato correspondiente a “Servicio del 
Plan de Comunicación, Información y Publicidad del Proyecto Murcia IT. In-
novación y Tradición”, adjudicado a Difusión Comunicación Integral, S. L., y 
liberar crédito, por importe de 10.632,38 € del importe total que fue dispuesto 
para el presente año 2020, expte. 0225/2018 – 2019/02201/000265 

  “ Autorizar la ampliación solicitada de dos meses y cinco días en el plazo de eje-
cución de las obras “Proyecto de Cubrición de Pista Polideportiva existente en 
el Patio del Colegio de Puebla de Soto (Murcia)”, adjudicadas a Constu Ar-
chena, S. L. hasta el 02-octubre-2020, expte. 0072/2019 – 2019/02201/000407 

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Limpieza 
y Restauración en Restos Arqueológicos de La Muralla situada en C/ Sagasta, 
bajo (Murcia)”, adjudicada a Arqueonaturaleza, S. L., expte. 0166/2019 – 
2019/02201/000642 

  “ Aprobar el reajuste de las anualidades del contrato correspondiente al “Servicio 
de Asistencia Técnica para la Unidad de Gestión (Organismo Intermedio Li-
gero). Proyecto Murcia. IT Estrategia Edusi”, adjudicado a Universidad de Mur-
cia; Liberar crédito por importe de 30.958,06 €, para el presente ejercicio de 
2020; autorizar y disponer el gasto por dicho importe, expte. 0224/2018 – 
2019/02201/000038 

Día 31 Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas por di-
versos ciudadanos, al no apreciarse la existencia de responsabilidad por parte 
de esta Administración (3 Decretos) 
MNS, donde solicitaba indemnización como consecuencia, según manifiesta, 
de lesiones sufridas debido a agujero en C/ Mayor, núm. 98d de La Ñora 
(Murcia), expte. 155/2019 RP 
MAG, solicitando indemnización como consecuencia, según manifiesta, de 
lesiones sufridas al resbalar en senda peatonal debido a que se encontraba 
mojada por lluvia, en C/ Doctor Fleming y García Canales, de La Alberca 
(Murcia), expte. 221/2019 RP 
M.ªDOV, solicitando indemnización por importe de 3.642,14 €, como 
consecuencia, según manifiesta, de lesiones y perjuicios sufridos debido a caída 
por socavón, en esquina C/ Riquelme con San Pedro de Murcia, expte. 23/2019 
RP 

  “ Cancelar garantías definitivas de diversas obras (5 Decretos) 
J.M.P. Obras, Servicios y Medio Ambiente, S. L., por importe de 1.186,04 €, 
para responder de la ejecución del contrato de obras de “Acondicionamiento de 
Conexión entre Jardín del Salitre y Huerto-Jardín López Ferrer en Murcia”, 
expte. 305/2016 
Cnes. Urdecón, S. A., por importe de 3.473,02 €, para responder de la ejecución 
del contrato de obras “Ejecución de 3 Carriles Bici en Casco Urbano Mediante 
3 Lotes. Lote 2: Entorno del Casco Histórico de Murcia, Fase 1”, expte. 
58/2018 
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Ecocivil Electromur, GE, S.L., para responder de la ejecución del contrato de 
obras relativo a “Instalación de Contenedores Soterrados en C/ Madre de Dios 
y otras de Murcia Capital”, expte. 120/2017 
Emurtel, S. A., por importe de 591,38 €, para responder de la ejecución del 
contrato relativo al “Suministro e Instalación de Centralita y Red de Cableado 
en Cuartel de la Policía Local de La Alberca”, expte. 615/2014 
Oligoza Logística y Desarrollos, S. L., por importe de 1.239,67 €, para 
responder de la ejecución del contrato relativo al “Suministro de Tierra de 
Albero para Rehabilitación de Jardines Municipales”, expte. 303/2016 

  “ Desestimar recurso de reposición formulado por CTASJ, contra el Decreto del 
Tte. Alcalde de Fomento, de fecha 01-abril-2020, donde solicitaba indemniza-
ción como consecuencia de lesiones sufridas por caída, debido a mancha de 
gasolina en la calzada, cuando circulaba en bicicleta por Avda. Principal del 
Polígono Industrial Oeste, en Rotonda Los Bomberos, expte. 43/2019 RP 

  “ Revocar y dejar sin efecto el Decreto del Tte. Alcalde de Hacienda, Contrata-
ción y Movilidad Urbana de fecha 20-febrero-2019, por el que se acordó la fi-
nalización y, en su consecuencia, el archivo del procedimiento incoado por Se-
cur Consultores y Asesores y por consiguiente, continuar la tramitación del ex-
pediente administrativo 

  “ Admitir a trámite la reclamación formulada por ASL, con núm. expte. 85/2020, 
iniciador del procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial, so-
licitando indemnización como consecuencia, según manifiesta, de daños mate-
riales en su vivienda, sita en C/ San Francisco de Alquerías, debido al incendio 
de contenedor de papel y cartón 

  “ Conceder autorización de aprovechamiento especial de vía pública con entrada 
de vehículos mediante construcción de vado permanente a Urbanizadora Muni-
cipal, S.A., en Avda. Príncipe de Asturias, núm. 19 de Murcia, expte. 
2020/084/000843 

  “ Desestimar recurso de reposición formulado por M.ªCRM, contra Decreto del 
Tte. Alcalde de Fomento de fecha 13-mayo-2020, en reclamación de responsa-
bilidad patrimonial interpuesta por dicha señora como consecuencia de lesiones 
sufridas por caída debido a socavón en Avda. de la Fama, expte. 19/2019 RP 

  “ Acceder a la solicitud formulada por MCEG y cambiar titularidad a su favor de 
la licencia concedida mediante Resolución del Director de los Servicios de la 
Gerencia de Urbanismo de 30-marzo-2005, a AMR, para la ejecución de obras 
consistentes en la construcción de vado en C/ Amargura, núm. 1 a de La Alberca 
en Murcia, xpte. 2020/084/000793 

  “ Autorizar a la Empresa I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para apertura 
de zanja para instalación de cables subterráneos de transporte de energía eléc-
trica de baja tensión en diversas calles (4 Decretos) 
C/ Jacobo Ruiz, 3-B de La Alberca, expte. 2020/073/000544 
C/ Balsas, Avda. Monteazahar y C/ Peatonal de Beniaján, expte. 
2019/073/000091 
C/ García Lorca y Plaza Constitución de Beniaján, expte. 2020/073/000619 
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C/ Poeta Vicente Medina, Avda. Monteazahar y C/ García Lorca, Plaza 
Cronista Carlos Valcárcel en Beniaján, expte. 2020/073/000620 

 
 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MOVILIDAD  
SOSTENIBLE Y JUVENTUD 
Julio 2020 
Fecha Asunto 
Día 13 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juventud: Servicios de vigilan-

cia y seguridad para “Los martes están de moda” los días 14/07 y 04/08/2020 
(importe 284,59€) a favor de Servisegur Vigilancia Privada S.L. 

Día 15 Autorizar a titulares de licencia de auto taxi a sustituir su vehículo adscrito por 
el de nueva adquisición: (3 Decretos) 

- JJBÁ, sustituye vehículo matrícula 7455-JKS, por vehículo matrícula 
6622-LGT. Expte.: 2020/049/000235 

- FLC, sustituye vehículo matrícula 9923-HXY por matrícula 7395-LGT. 
Expte.: 2020/049/000236 

- PAFH, sustituye vehículo matrícula 5197-HRV por matrícula 4284-
JMC. Expte.: 2020/049/000228 

  “ Confirmar la selección de CMGpara participar en el proyecto de “JA:hr für Eu-
ropa” de referencia 2020-1-DE04-ESC11-019269 coordinado por la asociación 
“Montessori-Kinderhaus Leipzig” desde el 01/09/2020 hasta el 31/08/2021 

  “ Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringida en 
entorno Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2 y autorizar el acceso a: (2 Decretos) 

- Dejar sin efecto vehículo 0557DWZ y autorizar al 4731LGW, titular 
MAPM. Expte.: 2020/035/001005 

- Dejar sin efecto vehículo 7180CTB y autorizar al 4423LHN, titular 
FAL. Expte.: 2020/035/001018 

  “ Autorización de acceso a la zona de tráfico restringida en entorno Avda. Al-
fonso X El Sabio Fase 2 a: (2 Decretos) 

- SMSS, matrícula 6623LGT. Expte.: 2020/035/000976 
- APD-R, matrículas 5361JVH y 2508LDM. Expte.: 2020/035/001004 

  “ Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a: (3 Decretos) 
- AGM, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular 

de la licencia municipal, JMT. Expte.: 2019/049/000501 
- TPL, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de 

la licencia municipal, GNG. Expte.: 2020/049/000234 
- JAMG, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular 

de la licencia municipal, ASM. Expte.: 2019/049/000631 
  “ Autorizar la expedición del permiso de conductor a: (2 Decretos) 

- AGR, licencia 47. Expte.: 2020/049/000233 
- FJMT, licencia 1. Expte.: 2020/049/000237 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (16 Decretos) 
- ESP-J. Expte.: 2020/03501/000524. Nº Decreto 202010477 sin firmar 

por el Director de la Oficina del Gobierno ni por la Concejala 
- IK. Expte.: 2020/03501/000518 
- GRGM. Expte.: 2020/03501/000533 
- SVM. Expte.: 2020/03501/000519 
- BAP. Expte.: 2020/0351/000532 
- JAAM. Expte.: 2020/03501/000531 
- ALC. Expte.: 2020/03501/000529 
- CMA. Expte.: 2020/03501/000539 
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- ETG. Expte.: 2020/03501/000537 
- SK. Expte.: 2020/03501/000534 
- MCGL. Expte.: 2020/03501/000536 
- JGB. Expte.: 2020/03501/000535 
- APA. Expte.: 2020/03501/000538 
- AGG. Expte.: 2020/03501/000530 
- MMUC. Expte.: 2020/03501/000517 
- JCAB. Expte.: 2020/03501/000516 

Día 16 Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en Avda. Al-
fonso X El Sabio Fase 2, a AMN (matrículas 6227HKW y 0488FJP). Expte.: 
2020/035/001017 

Día 17 Dejar sin efecto la autorización de acceso de vehículos a la zona de tráfico res-
tringido en Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1, al vehículo matrícula 0614CLH, 
cuyo titular es FAL. Expte.: 2020/035/001031 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a JFRG. Ex-
pte.: 2020/03501/000540 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos) 
- Proyectos Estratégicos. Coordinación Seguridad y Salud en ejecución 

Proyecto Rehabilitación y Puesta en uso Fase 1 Cárcel Vieja (importe 
7.865€) a favor de V2A Estudio Técnico S.L. 

- Juventud. Ampliación de AD Servicios de dirección, ejecución y desa-
rrollo de los desfiles de los Martes están de Moda (importe 3€) a favor 
de Lifestyle&Media S.L., y Obras de reparación de puertas de entrada e 
instalación de cerraduras en puertas de Centros Juveniles 585m2 y La 
Nave (importe 2.807,20€) a favor de Construcciones Sanylor S.L.U. Im-
porte total: 2.810,20€ 

  “ Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de un paso de peatones en 
la intersección de la Avda. de los Reyes Católicos con C/Polonia de El Ranero. 
Expte.: 2020/035/000936 promovido por la Junta Municipal de Distrito Norte 

Día 21 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juventud, desde: Mantenimiento 
de sistemas de los servidores del Centro Informajoven durante 2020 (importe 
4.699,40€) a favor de Oesia Networks S.L., hasta Suministro de señalética de 
seguridad para los espacios juveniles (importe 969,90€) a favor de Salzillo Ser-
vicios Integrales S.L.U. Importe total: 6.669,29€ 

Día 23 Nombrar miembros del jurado del XXVIII Certamen Municipal de Creación 
Artística “CreaMurcia 2020” en sus diversas disciplinas 

Día 24 Autorizar a Gerencia del Área de Salud VI Vega Media del Segura en represen-
tación del “Hospital de Día Polivalente” en H.G.U. José María Morales Mese-
guer para la ocupación de la vía pública para reserva de ambulancias en C/Maes-
tra María Maroto de Murcia. Expte.: 2020/035/001008 promovido por el Direc-
tor Gerente de la Gerencia del Área de Salud VI Vega Media del Segura 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones para la financiación de actividades ex-
traescolares curso 2018/2019, desde: IES Miguel Espinosa (expte.: 132/18-J), 
hasta: IES Licenciado Francisco Cascales (expte.: 146/18-J) 
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Día 27 Relación Contable de Operaciones en fase previa. Juventud. Desde: autorizar y 
disponer gastos correspondientes a Adquisición de 2 torres de sonido para los 
centros juveniles 585m2 y El Palmar (importe 938,96€) a favor de DA, FM, 
hasta: Trabajos de emergencia de sustitución de cerradura en Centro Juvenil 
585m2 (importe 181,50€) a favor de Diseño y Decoraciones J. Peñalver S.L.U. 
Importe total: 1.643,18€ 

Día 29 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a MJES. Ex-
pte.: 2020/03501/000541 

Día 30 Autorizar a JAM, titular de licencia de auto taxi nº 234, a sustituir su vehículo 
adscrito matrícula 9278-JWS por el de nueva adquisición matrícula 9687-LGP. 
Expte.: 2020/049/000244 

  “ Autorizar y disponer gasto de 1.100,54€ correspondiente a derechos de autor 
por los conciertos “Los Miércoles más jóvenes” a la Sociedad General de Au-
tores y Editores (SGAE) 

  “ Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a: (2 Decretos) 
- PAFH, titular de licencia nº 207. Expte.: 2020/049/000247 
- MMLA, titular de licencia nº 262. Expte.: 2020/049/000246 

  “ Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado de forma pro-
visional para prestar servicio mediante contrato suscrito con el titular de licencia 
municipal de auto-taxi: (2 Decretos) 

- RCNC, con FNVM. Expte.: 2020/049/000240 
- ASM, con MGM. Expte.: 2020/049/000241 

Día 31 - Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (13 Decre-

tos) 
  “ - Desestimar las alegaciones presentadas en expediente sancionador por in-

fracción de la Ley 10/2014 de 27 de noviembre reguladora del transporte pú-

blico de personas en vehículos de turismo por medio de taxi de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia  e imponer sanción (2 Decretos) 
  “ Nombrar miembros del jurado del XXVIII Certamen Municipal de Creación 

Artística “CreaMurcia 2020” en sus diversas disciplinas. Decreto nº 202011233 
de 6 folios duplicado 

Agosto 2020 
Fecha Asunto 
Día 3 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juventud: Ampliación de AD 

por suministro 1 dosificador de gel hidroalcohólico y un portabobinas para cen-
tros juveniles (importe 26,86€) a favor de Higiene Desinfección Murciana S.L., 
y Obras de reparaciones diversas en ventanas y puertas del espacio joven El 
Palmar (importe 1.961,73€) a favor de Valledemai S.L. Importe total: 1.978,59€ 

Día 4 Autorizar a SlAM a pasar a la situación de excedencia voluntaria que conlleva 
la suspensión de la obligación de prestar el servicio de taxi correspondiente a la 
licencia de taxi 161 por un periodo máximo de 2 años 

Día 10 Autorizar al Servicio técnico de Tráfico para realización de diversas actuaciones 
referentes a limitación de velocidad y señalización en la C/Mayor de Llano de 
Brujas. Expte.: 2020/035/000310 promovido por la Junta Municipal de Llano 
de Brujas 

Día 11 Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de 3 plazas de estaciona-
miento junto al nº3 de la C/Lepanto y otras 3 junto al nº3 de Pza. Preciosa para 
vehículos oficiales del Servicio Municipal de Salud. Expte.: 2019/035/001519 
promovido por los Servicios Municipales de Salud 

Día 13 Confirmar la selección de DFF para participar en el proyecto de European So-
lidarity in Upper Austria de referencia 2020-2-AT02-ESC13-002792 a desarro-
llar en Linz (Austria) del 01/09/2020 al 30/08/2021 
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  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (12 Decretos) 
  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juventud, desde: Difusión pu-

blicitaria de las actividades y eventos del Servicio durante 2020 (importe 
6.095,38€) a favor de Radio Popular S.A. Copa, hasta: Creatividad, diseño y 
producción de campaña publicitaria Covid-19 dirigida a jóvenes (importe 
4.731,10€) a favor de Krealia Comunicación S.L. Importe total: 39.626,30€ 

Día 14 Emitir el permiso municipal de conductor asalariado, para prestar servicio me-
diante contrato suscrito con titular de licencia de auto-taxi a: (2 Decretos) 

- VCC, con VCF. Expte.: 2020/049/000261 
- HKK, con JLB. Expte.: 2020/049/000257 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por RO contra la resolución de 
sanción como conductor de autotaxi. Expte.: 472/2019 

Día 17 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (99 Decretos) 
Día 19 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (19 Decretos) 
  “ Confirmar la selección de participantes en Proyectos del Servicio Voluntario 

Europeo, programa Erasmus+ de la Comisión Europea: (2 Decretos) 
- ALB. Proyecto Act Green, a desarrollar en Corinto (Grecia) desde el 

29/09/2020 hasta el 29/09/2020. 
- ALB. Proyecto Schuman Solidarity Crew, a desarrollar en Warsaw (Po-

lonia) desde el 05/10/2020 hasta el 31/07/2021 
Día 21 Ordenar a las concesionarios del transporte urbano municipal, Tranvía de Mur-

cia y Transportes de Murcia el cumplimiento de lo establecido en la Orden de 
19 de agosto de 2020 de la Consejería de Salud conforme al grado de ocupación 
que se reducirá al 50% en plazas sentadas y de 2 usuarios por cada metro cua-
drado en zona habilitada para viaje de pie 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (16 Decretos) 
Día 24 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juventud: Ampliación del alqui-

ler de sillas para el concierto del 26 de agosto de los Miércoles+Jóvenes (im-
porte 145,20€) a favor de LSAF. 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (13 Decretos) 
Día 25 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (6 Decretos) 
  “ Aprobar la realización del ciclo de cine en el río junto a Pasarela Manterola 

durante los días 2 al 6 de septiembre 
Día 27 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juventud, desde: Servicios de 

proyección y alquiler de material técnico para el ciclo “Un Río de Cine” (im-
porte 17.920,10€) a favor de Audiovisuales Rent Apc Audio S.L., hasta: Servi-
cio de alquiler de barcas para el ciclo “Un Río de Cine” (importe 4.235€) a favor 
de CAR. Importe total: 25.603,60€ 

Día 28 Confirmar la selección de TML para participar en el proyecto de Rights For 
Wohm, coordinado por la asociación Europacoop a desarrollar en Vicenza (Ita-
lia) desde el 1/09/2020 hasta el 30/05/2021, del Servicio Voluntario Europeo, 
programa Erasmus+ de la Comisión Europea 

Día 31 Suspender la actividad del ciclo de Cine en el Río aprobada por Decreto de 
25/08/2020 

Septiembre 2020 
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Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (30 Decretos) 
  “ Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno Ave-

nida Alfonso X El Sabio  (3 Decretos) 
- Yacael S.L. (matrícula 2699HTM). Expte.: 2020/035/001128 
- LGM (matrícula 7515JBL). Expte.: 2020/035/001133 
- AMTVC (matrículas 6217GGB y MU6996CF) y AJGG (matrícula 

2843BXT) 
Día 3 Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno 

Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1 a Ignacio Martínez Abogados S.L. (matrícula: 
9091LHJ). Expte.: 2020/035/001154 

  “ Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en 
entorno Avda. Alfonso X El Sabio y autorizar el acceso a otros vehículos: (2 
Decretos) 

- Dejar sin efecto a los vehículos matrículas 4983KNM y 0025FWK, ti-
tulares JMDL y JRBM y autorizar a los vehículos 0013HYR y 
3258LDB, titulares MMN y JMCF. Expte.: 2020/035/001126 

- Dejar sin efecto al vehículo matrícula MU2197BF y autorizar al 
vehículo 6751LHS, titular REOS. Expte.: 2020/035/001153 

Día 4 Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control 
en zona del entorno de la Catedral de Murcia a RMG. Expte.: 2020/035/001158 

  “ Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno 
Avda. Alfonso X El Sabio: (3 Decretos) 

- Fase 1. SMSS (matrícula 6623LGT). Expte.: 2020/035/001145 
- Fase 2. Desde: BGE (matrícula 8157HHL) hasta: FMMR (matrícula 

3719JJK). Expte.: 2020/035/000252 
- Fase 2. Desde: JMMP (matrícula 3241KHP) hasta: VBR (matrícula 

5378JHH). Expte.: 2020/035/000577 
  “ Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en 

entorno Avda. Alfonso X El Sabio y autorizar el acceso a otros vehículos: (2 
Decretos) 

- Fase 1. Dejar sin efecto a vehículos matrículas 8408GGM y 7882FHJ y 
autorizar a vehículos 9928LFG y 1524KWL, titulares EJHA y FJRA. 
Expte.: 2020/035/001156 

- Fase 2. Dejar sin efecto a vehículo matrícula 7463HMY y autorizar al 
vehículo 6098LJH, titular PJGG. Expte.: 2020/035/001157 

Día 7 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la reordenación de las calles Bolos 
y Cuello de Tinaja de Cobatillas. Expte.: 2019/035/001408 promovido a instan-
cia de la Junta Municipal de Cobatillas 

Día 8 Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno 
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2 a MRC (matrículas: 6765DDH y 3545CXW). 
Expte.: 2019/035/002057 promovido por EA-VM 

  “ Autorizar a la C.P. Edificio Marinín para la colocación de espejo frente salida 
de garaje con vado nº 12017 en C/Iglesia de Los Dolores. Expte.: 
2020/035/000068 promovido a instancia de la C.P. Edificio Marinín 

  “ Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de reserva de estaciona-
miento para personas con movilidad reducida: (4 Decretos) 

- En C/Francisco de Asís Ruiz. Expte.: 2019/035/001995 promovido por 
la Junta Municipal de Guadalupe 

- En C/San José. Expte.: 2019/035/001844 promovido por la Junta Muni-
cipal de La Ñora 
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- En C/Doctor Fleming de Murcia. Expte.: 2020/035/000954 promovido 
por la Universidad de Murcia 

- En C/Félix Esteban Guerrero. Expte.: 2019/035/001626 promovido por 
AME 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar pasos de peatones: (3 
Decretos) 

- En C/Antonio Navarro Manzanera junto a intersección con C/Hernán-
dez Muñoz de Rincón de Seca. Expte.: 2010/035/000758 promovido por 
la Junta Municipal de Rincón de Seca 

- En C/Burgos de El Ranero. Expte.: 2020/035/000934 promovido por la 
Junta Municipal de Distrito Norte 

- En C/Azahar. Expte.: 2019/035/001884 promovido por la Junta Muni-
cipal de La Alberca 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de aparcamiento 
de la Pza. Mayor y C/Paz de Guadalupe. Expte.: 2019/035/002020 promovido 
por la Junta Municipal de Guadalupe 

  “ Autorizar a ÁLMR en representación de Mutual Midat Cyclops para la ocupa-
ción de la vía pública realizando una reserva para ambulancias en Avda. Juan 
de Borbón 27 de Murcia. Expte.: 2020/035/000427 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de circulación 
prohibido en la C/Teatro. Expte.: 2019/035/001823 promovido por Teatro Ber-
nal 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de una reserva de 
estacionamiento para vehículos de dos ruedas en la C/Del Pozo y señalización 
de paso de peatones en C/Hita. Expte.: 2019/035/001884 promovido por la 
Junta Municipal de La Alberca 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de un paso de pea-
tones en la C/Condes de Barcelona para dar acceso a rampa peatonal que enlaza 
con la Avda. Europa. Expte.: 2020/035/000222 promovido de oficio 

  “ Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización direccional que indique los 
itinerarios de acceso a Casillas. Expte.: 2020/035/000616 promovido por la 
Junta Municipal de Casillas 

  “ Autorizar a la C.P. Edificio 5 Estrellas para instalación de una isleta a cada lado 
del vado autorizado en Avda. Infante Juan Manuel de Murcia. Expte.: 
2019/035/002045 promovido por la C.P. Edificio 5 Estrellas 

  “ Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de limitación de velocidad 
a 30km/h en C/Santiago Apóstol en Guadalupe. Expte.: 2020/035/000100 pro-
movido por la Junta Municipal de Guadalupe 

  “ Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización direccional que indique los 
itinerarios Iglesia, Centro Médico y C/Mayor en El Esparragal. Expte.: 
2020/035/000759 promovido por la Junta Municipal de El Esparragal 

  “ Estimar la solicitud presentada por la Junta Municipal de Guadalupe de coloca-
ción de resaltos en Carril Torre de los Martínez. Expte.: 2019/035/001890 

  “ Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de prohibición de estacio-
namiento: (5 Decretos) 
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- En C/Auroros. Expte.: 2018/035/000126 promovido por la Junta Muni-
cipal de Rincón de Seca. 

- Entre C/García Lorca y Federico Guirao de Beniaján. Expte.: 
2019/035/001902 promovido por MDGS 

- En C/San Ramón de Murcia, dejándola de un solo sentido. Expte.: 
2019/035/002013 promovido por la C.P. Edificio Alegría 

- En C/La Paz de la Alberca. Expte.: 2019/035/001884 promovido por la 
Junta Municipal de La Alberca 

- En C/Tomillo de El Palmar. Expte.: 2019/035/001856 
  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para reordenación del tráfico en C/Sa-

litre de Algezares. Expte.: 2019/035/000014 promovido por la Junta Municipal 
de Algezares 

  “ Estimar solicitudes presentadas de señalización de reserva para labores de carga 
y descarga: (4 Decretos) 

- En C/Fortunato Arias 95 de El Palmar. Expte.: 2019/035/001755 pro-
movido por JAMS 

- En Avda. Juan de Borbón de Murcia. Expte.: 2019/035/001253 promo-
vido por la C.P. Edificio Alfonso X 

- En C/Avda. de El Palmar. Expte.: 2020/035/000169 promovido por la 
Junta Municipal de San Pío X 

- En C/Renacimiento de Santiago el Mayor. Expte.: 2018/035/000034 
promovido por Eppa Ingeniería S.L. 

Día 9 Oficina Municipal de la Bicicleta. Celebración semana de la movilidad 2020 
(importe 17.807,81€) a favor de GMPA 

Día 10 Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringida en entorno 
Avda. Alfonso X El Sabio a: (5 Decretos) 

- SMGV (matrícula 1171FVK). Expte.: 2020/035/001146 
- AMCG (matrícula: 4944KFG) Expte.: 2020/035/001179 
- Setcomur S.L. (matrícula 8934LJN) Expte.: 2020/035/001176 
- ÁLLA (matrícula 4602BXG) Expte.: 2020/035/001178 
- NCR (matrícula 9172DVD) Expte.: 2020/035/001174 

  “ - Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento  (3 Decretos) 
  “ - Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control 

en zona del entorno de la Catedral de Murcia a: (2 Decretos) 
  “ Autorizar a FJPC titular de licencia de auto taxi 211 a sustituir su vehículo ads-

crito matrícula 9341-GHP por el de nueva adquisición matrícula 3747-LJD. Ex-
pte.: 2020/049/000294 

  “ Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de un paso de peatones en 
C/Rosario nº5 y en Avda. Reyes Católicos de Murcia. Expte.: 2020/035/000933 

  “ Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en 
entorno Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2 al vehículo matrícula 3906BVV y 
autorizar el acceso al vehículo 4036LJL cuyo titular es ESM. Expte.: 
2020/035/001188 

  “ Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a MSO para prestar servi-
cio mediante contrato suscrito con el titular de la licencia municipal de auto-
taxi 61, ÁSO. Expte.: 2020/049/000297 

  “ Abrir plazo del 16/09 hasta el 15/10 para recarga gratuita de bonos de transporte 
urbano mensual a usuarios del transporte público durante el mes de marzo y 
establecer gratuidad del transporte urbano municipal durante el día 22 de sep-
tiembre con motivo de la Semana de la Movilidad 
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DESARROLL O 
URBANO Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN  
Julio 2020 
Fecha Asunto 
Día 14 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: JCM- Suministro e instalación 

de Fan Coils aparato de aire acondicionado en Edificio Municipal de Plaza de 
Europa, importe 4.247,16 €, a favor de PJS Proyectos de Instalaciones SL 

Día 17 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Producción, edición y maque-
tación de 122 piezas informativas webside Murcia, importe 13.138,18 €, a favor 
de Diario Si CB 

Día 22 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: FSO- Renovación y adecuación 
del alumbrado público en el entorno de la C/ del Pilar (Murcia), importe 
5.190,90 €, a favor de URBA8M SLU 

Día 23 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Suministro e instalación de 70 
unidades de toldos, importe 15.197,60 €, a favor de Fortuny Comunique SL 

Día 24 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Proyección del documental 
Santa Eulalia Fashion – película ambientada en zonas verdes del Municipio, 
importe 1.815 €, a favor de FMCR  

Día 29 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
Desde: Servicio Gestión de ficheros voluminosos y  bolsas horas, importe 

15.669,50 €, a favor de Gexflow Solutions SL, hasta: Adquisición licencias 
e implantación de Kaspersky KESB, importe 17.932,20 €, a favor de Nunsys 
SL 

Suministro de sistema de Alimentación ininterrumpida para SAI de Glorieta, 
importe 1.773,33 €, y Suministro de 9 licencias Webex Meetings, importe 
2.831,40 €, a favor Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones 

Día 30 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Instalación tableros para pre-
cintar kiosco Jardín de Fofó y descerrajar y volver a precintar kiosco Jardín de 
Fofó, importe 683,65 €, a favor de Carpintería Metálica El Valle CB 

Agosto 2020 
Fecha Asunto 
Día 5 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (5 Decretos): 

Desde: Adquisición de un bolsa de terciopelo, pzo. ejecución 1 día, importe 32 
€, a favor de Cano y Cánovas SL, hasta: Adquisición de pareja de 75 borlas 
unidas, pzo. ejecución 1 día, importe 259,55 €, a favor de Cano y Cánovas 
SL 

Desde: Consultoría Estratégica para modernización del CPD Municipal, 
importe 17.659,95 €, a favor de Penteo Analista Tic SA, hasta: Anulación 
por error en el presupuesto suministro de 10 tarjetas criptográficas con 
certificado de empleado público, importe -255,20 €, a favor de 
Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificacio SA 

Instalación de un anclaje definitivo para la sujeción de 1 pino canario en el 
Paseo Alfonxo X El Sabio, Murcia, importe 1.173,70 €, a favor de Arbol 
Investigación y Gestión SL 
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Desde: Adecuación de cableado para instalación de puntos de red para telefonía 
IP en Piscina Municipal de Puente Tocinos, importe 3.461,08 €, a favor de 
JBP, hasta: Realizar saneamiento e implantación de telefonía IP en el 
Servicio de Estadística-Edificio Puerta Nueva, importe 6.749,38 €, a favor 
de Britel Teleco SL 

Desmontaje y retirada de la estación MUyBici de la Pza. de la Cruz Roja, 
importe 5.989,50 €, a favor de MuyBici UTE y Conexión Peatonal entre 
Jardín de la Fama y Paseo Alfonso X, importe 24.498,87 €, a favor de 
Todoconstrubali SL 

Día 7 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Monumento (escultura según 
diseño) para Jardín del Rocío, importe 3.509 €, a favor de M.ªJHR 

Día 12 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Creatividad de vídeo con mo-
tivo de Semana Santa, importe 1.802,90 €, a favor de Bravo Estudios SLU 

Día 26 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
Suministro de esquejes de Poinsettia, Carnelia y Osteospermun para la 

plantación en viveros municipales, importe 13.332 €, a favor de Barberet & 
Blanc SA 

Reparación hundimiento en Jardín Ermita de la Cruz de Sangonera la Verde, 
importe 17.575,64 €, a favor de Forum San Patricio SA 

Septiembre 2020 
Fecha Asunto 
Día 7 Imponer una sanción de 100 € por comisión infracción de la Ordenanza de Areas 

Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia, consistente en 
estacionar un vehículo en zona verde en Av. Juan Carlos I, 35 de Murcia (2 
Decretos) 

  “ Imponer una sanción de 1.501 € a GCA, por comisión de infracción de la Orde-
nanza  de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia, consistente 
en  Encender fuego un lugar no autorizado, pequeña hoguera sobre césped de 
jardín, causando daños al mismo en Av. Primero de Mayo, en jardín frente a 
Arrixaca, Murcia. Expte. 2020/009/000363-ZV 

  “ Ordenar la iniciación de expte. sancionador por comisión infracción de la Or-
denanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia, consis-
tente en estacionar un vehículo en zona verde o de jardín; comunicar al intere-
sado que procede imponer una sanción de 100 €  (3 Decretos): 
DF, Av. Real Academia de la Medicina de Murcia; expte. 2020/009/000515 
FML,  Av. Juan Carlos I, frente a Wok de Murcia; expte. 2020/009/000512 
M.ªDLO, C/ Lope de Rueda, 1, Murcia; expte. 2020/009/000510 

  “ Ordenar la iniciación de expte. sancionador a Pegiro SL, responsable de una 
infracción de la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio 
de Murcia, consistente en causar daños a los elementos de infraestructuras, equi-
pamientos y servicios, que lleva aparejada una infracción de 751 €. Expte. 
2020/009/000514 

Día 9 Iniciar expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia a los 
ciudadanos relacionados, por no constar su residencia efectiva en el Municipio 
de Murcia (desde AC hasta NS hasta ZO). Expte. 20847/2020 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Dotación de 
alumbrado público hasta el Cementerio de Los Ramos, importe 13.914,38 €, a 
favor de Electromur SA y Instalación de equipos de aire acondicionado en las 
aulas del Vivero Municipal, importe 6.150,43 €, a favor de Climayor SL 

Día 10 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Suministro de 10 tarjetas crip-
tográficas certificado empleado público, importe 312,41 €, a favor de Infraes-
tructures I Serveis de Telecomunicacions I Certificacio SA 
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  “ Imponer una sanción de 100 € por comisión infracción de la Ordenanza de Areas 
Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia, consistente en estacionar 
un vehículo en zona verde o ajardinada  (5 Decretos): 
JTL, Av. Juan Carlos I, Carrefour – Murcia; expte. 2020/009/000349 
AB, Av. Juan Carlos I, 35 de Murcia; expte. 2020/009/000240 
MAMP, C/ Entierro de la Sardina de Murcia; expte. 2020/009/000227 
HGK, Av. Juan Carlos I, Carrefour – Murcia; expte. 2020/009/000175 
AP, Jardín de la Seda de Murcia; expte. 2020/009/000361 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DESARROLL O 
SOSTENIBLE Y HUERTA 
Julio 2020 
Fecha Asunto 
Día 15 Legalizar las obras realizadas por JGL, en Carril de Los Anetos, 50, Sangonera 

la Seca, consistentes en INSTALACIÓN E MPERMEABILIZACIONES DE 
FOSA SÉPTICA, por resultar conformes con las normas urbanísticas vigentes 
y Ordenanza Municipal sobre Edificación y Uso del Suelo. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para preceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a CX, responsable del local denominado “MULTIPRECIO  
ALIMENTACIÓN”, cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Intendente Jorge Palacios, N.º 10, Murcia, por la 
venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. 

  “ Imponer a CENTRO DE ALIMENTACIÓN FRAJAVI, S.L., en su calidad de 
promotor, una sanción de multa de 37.286,82 €, por la CONSTRUCCIÓN DE 
VALLADO, INSTALACIÓN DE MARQUESINA PARA CARRITOS, 
ADECUACIÓN DE PARCELA PARA APARCAMIENTO CON 
PAVIMENTO RODADO, en Avda. Mazarrón, N.º 25, El Palmar, en contra de 
la ordenación urbanística aplicable. 

  “ 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, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE VALLADO, INSTALACIÓN DE MARQUESINA 
PARA CARRITOS, ADECUACIÓN DE PARCELA PARA  
APARCAMIENTO CON PAVIMENTO RODADO, en Avda. Mazarrón, N.º 
25, El Palmar. 

  “ Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de 
ordenación solicitado por la mercantil ELECTROMUR, S.A., para el desarrollo 
de la actividad de AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS, sita en Avda. El Palmar, n.º 532, El Palmar, Murcia. 

  “ Requerir a la comunidad de propietarios sita en C/ Jabonerias 2, Esq. C/ Platería, 
Murcia, para que bajo dirección técnica y mediante las obras que sean necesa-
rias, repare, en el plazo de UN MES, los elementos estructurales que sustentan 
los depósitos de agua. 



178 
 

  “ Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de 
ordenación solicitado por MMAAB, para el desarrollo de la actividad de 
RESTAURACIÓN Y CELEBRACIÓN DE EVENTOS MÚLTIPLES, sita en 
Carril Alameda de Los Pinos, n.º 2, Churra, Murcia. 

  “ Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por JASS, contra el Decreto de 
fecha 24 de enero de 2020 y levantar la orden de cese de la actividad de SALA 
DE ESCAPISMO, ACTIVIDAD RECREATIVA Y DE ENTRETENI-
MIENTO, en C/ Fortunato Arías, n.º 13, Bajo 1, Murcia, restableciendo la po-
sibilidad de continuar con el ejercicio de la misma. 

  “ Proceder a la devolución a TEMPORNOVIS, S.L., de la cantidad de 36.693 €, 
en concepto de resto de la parte proporcional del ICIO correspondiente a la parte 
de obra no ejecutada, así como los intereses legales que correspondan, enten-
diendo que la fecha que ha de considerarse como inicial del computo es aquella 
en la que adquirió firmeza la resolución de caducidad, esto es la fecha 26 de 
junio de 2015, en la que recayó la sentencia n.º 592/2012 de la Sala del Tribunal 
Superior de Justicia de Murcia. 

  “ Reconocer como titulares de derecho de los bienes y derechos afectados por el 
Proyecto de obtención de suelo necesario para la ejecución de acera para dar 
acceso al CEIP Saavedra Fajardo de Algezares a varios titulares (Expte. 
21GE18). 

  “ Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos, a los efectos de exigen-
cia de las responsabilidades de orden penal en que se haya podido incurrir como 
consecuencia de las obras ejecutadas por los siguientes promotores: (2 Decre-
tos) 
EXCAVACIONES ALFONSO Y MIGUEL S.L., por actos de edificación en 

Polígono 138, Parc. 26-27, Cabezo de La Plata, Cañadas de San Pedro, 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO Y DEBAJO, 
INSTALACIÓN DE DOS CONTENEDORES METÁLICOS, 
CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE, VALLADO Y MOVIMIENTO DE 
TIERRAS, sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido. 

MMC, por actos de edificación en Polígono 73, Parc. 502, Sangonera La Seca, 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y CUADRA EN 
PLANTA BAJA, sin disponer de título habilitane o en contra de su 
contenido. 

  “ Levantar la orden de cese de la actividad, restableciendo la posibilidad de con-
tinuar con el ejercicio de la misma, a los siguientes titulares: (2 Decretos). 
KEBAB Y COMIDAS PARA LLEVAR, en C/ Vidrieros, n.º 1 Bj-Iq, Murcia, 

siendo su titular MA (Expte. 431/2019-AC). 
CAFÉ BAR CON COCINA (SIN MÚSICA), en Avda. La Alberca, n.º 7, Bajo 

B, La Alberca, Murcia, siendo su titular MÁVV (Expte.. 1778/2016-D70-
AC). 

  “ Desestimar los recursos de reposición interpuestos  por los siguientes interesa-
dos: (2 Decretos) 
RGC, contra el Decreto de fecha 24 de febrero de 2020, en virtud del cual se le 

ordenaba el cese de actividad de VENTA DE TELEFONÍA, en Avda. 
Burgos, Esq. Avda. Libertad, n.º 81, Bajo, El Palmar. 

MANUEL JIMÉNEZ NOGUERA, S.L., contra el Decreto de fecha 14 de 
noviembre de 2019, en virtud del cual se le ordenaba el cese de actividad de 
PANADERÍA CAFETERÍA SIN MÚSICA, en C/ San Antón, n.º 26 bajo, 
Murcia. 

  “ Archivar las actuaciones practicadas en los siguientes expedientes: (3 Decretos) 
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Expte. 845/19-DAC, incoado contra EMB, técnico de la Declaración 
Responsable Expte. 257/2019-AC, cuyo titular es CAFÉ LA COLMENA, 
S.L., para la actividad de CAFÉ BAR CON COCINA, sito en C/ Constanza 
de Avileses, n.º 19, Guadalupe, incumpliendo los requisitos establecidos en 
la normativa aplicable. 

Expte. 843/19-DAC, incoado contra AMBN,  técnico de la Declaración 
Responsable Expte. 343/2019-AC, cuyo titular es KH, para la actividad de 
CARNICERÍA, sito en Avda. Ciudad de Almería, N.º 36, Murcia, 
incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa aplicable. 

Expte. 844/19-DAC, incoado contra BGZ,  técnico de la Declaración 
Responsable Expte. 54/2019-AC, cuyo titular es SUPERMERCADOS 
NARDITA, S.L., para la actividad de SUPERMERCADO, sito en Carretera 
Los Jerónimos, n.º 13, La Ñora, Murcia, incumpliendo los requisitos 
establecidos en la normativa aplicable. 

  “ Estimar los Recursos de Reposición interpuestos por los siguientes interesados: 
(2 Decretos) 
JLLC, contra el Decreto de fecha 29 de abril de 2020 y levantar la orden de cese 

de la actividad de CENTRO DE FISIOTERAPIA “CAMPOS”, sita en C/ 
Gracia, n.º 7, El Puntal, Murcia, restableciendo la posibilidad de continuar 
con el ejercicio de la misma. 

RSCM, contra el Decreto de fecha 13 de febrero de 2020, y levantar la orden de 
cese de la actividad de SALÓN DE TATUAJES en C/ Miguel Angel Clares, 
n.º 2, bajo, El Palmar, restableciendo la posibilidad de continuar con el 
ejercicio de la misma. 

  “ Habiendo solicitado AMM, certificado de inexistencia de cargas, se ha compro-
bado que en la localización señalada en el plano aportado por el interesado, NO 
CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas de restableci-
miento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en 
contra de su contenido en la finca sita en C/ Mayor, n.º 103 de Llano de Brujas. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a los siguientes promotores de obras sin tí-
tulo habilitante o en contra de su contenido: (2 Decretos) 
JOG, por INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CRISTAL 

TRANSLÚCIDO SOBRE VALLADO EXISTENTE, en C/ Plaza del 
Roble, n.º 11, La Alberca (Expte. 813/2020/DU). 

S.L. SEMILLEROS EL MIRADOR, por CONSTRUCCIÓN DE 
INVERNADEROS, en Paraje Los Corrales (Polígono, 46, Parc. 12), Sucina 
(Expte. 561/2020/DU). 

  “ Habiendo solicitado JQG, certificado de inexistencia de cargas, se ha compro-
bado que en la localización señalada en el plano aportado por el interesado, NO 
CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas de restableci-
miento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en 
contra de su contenido en la finca sita en Carril de Los Guitarros S/N, Polígono 
195, Parcela 732, Algezares. 
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  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a los si-
guientes promotores de obras sin título habilitante o en contra de su contenido: 
(2 Decretos) 
S.L. SEMILLEROS EL MIRADOR, por CONSTRUCCIÓN DE 

INVERNADEROS, , en Paraje Los Corrales (Polígono, 46, Parc. 12), 
Sucina (Expte. 561/2020/DU-REST). 

JOG, por INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CRISTAL 
TRANSLÚCIDO SOBRE VALLADO EXISTENTE, en C/ Plaza del 
Roble, n.º 11, La Alberca (Expte. 813/2020/DU-REST). 

  “ Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, orde-
nando a los siguientes titulares que, en el plazo de QUINCE DÍAS, CESEN en 
el ejercicio de la misma: (9 Decretos) 
IBM, titular de la actividad destinada a CAFETERÍA Y PANADERÍA 

“ISABEL”, en C/ Mayor, n.º 32, Los Dolores, Murcia. 
CERVECERA DEL SURESTE S. COOP., titular de la actividad destinada a 

OBRADOR DE CERVEZA ARTESANAL Y VENTA DE COMIDA 
PREPARADA, sita en Carril Manresa, n.º 17, Puente Tocinos, Murcia. 

MERCADONA S.A., titular de la actividad destinada a SUPERMERCADO 
CON APARCAMIENTO (AMPLIACIÓN A ELABORCIÓN Y VENTA 
DE COMIDAS PARA LLEVAR), sita en Avda. Juan Carlos I, N.º 9, Santo 
Angel, Murcia. 

TANA, S.A., titular de la actividad destinada a ESTACIÓN DEPURADORA 
DE AGUAS RESIDUALES, sita en C/ Polvorín, N.º 8, Los Ramos, Murcia. 

MULTIPRECIO ASIÁTICO MURCIA, S.L., titular de la actividad destinada a 
COMERCIO AL POR MENOR DE TODA CLASE DE ARTÍCULOS, sita 
en Ctra. Alicante, N.º 7, Puerta 1, Cobatillas, Murcia. 

MERCADONA S.A., titular de la actividad destinada a SUPERMERCADO 
CON APARCAMIENTO, sita en C/ José Manuel Sánchez Pedreño-Abvda. 
Ciclista Mariano Rojas-Avda. Real Academia de Medicina, Murcia. 

HERBAFRESH S.L., titular de la actividad destinada a ALMACÉN Y VENTA 
AL POR MAYOR DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS, sita en Ctra. 
Santomera-Alquerias, Km 1,5, Esq. C/ Pitarque, N.º 2, Bajo, Cobatillas, 
Murcia. 

EL PERRO LIMÓN C.B., titular de la actividad destinada a RESTAURANTE 
SIN MÚSICA Y CON COCINA, sita en C/ Navarra, N.º 4, Bajo, Murcia. 

MERCADONA, S.A., titular de la actividad destinada a SUPERMERCADO 
DE ALIMENTACIÓN CON APARCAMIENTO INCLUYENDO 
ELABORACIÓN Y VENTA DE COMIDAS PARA LLEVAR, sita en 
Avda. Dr. Pascual Parrilla Paricio-C/ Felipe, Santiago y Zaraiche, Murcia. 

  “ Imponer una multa a los siguientes titulares de actividad: (2 Decretos) 
FES, titular del local dedicado a CONFITERÍA, sito en C/ Vicente Aleixandre, 

N.º 21, Murcia, una multa de 1.400,70 €, por incumplir los requisitos 
establecidos en la normativa aplicable. 

FPP, titular del local dedicado a CLÍNICA DENTAL, sito en C/ Vista Alegre, 
N.º 2, Murcia, una multa de 2.001 €, por incumplir los requisitos 
establecidos en la normativa aplicable. 

  “ Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (5 Decretos) 
C.P. Edif. Galdo, para ejecutar obras en C/ Galdo, 14, Murcia, consistentes en 

SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS. 
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FUGALVI, S.L., para ejecutar obras en Ctra. La Paloma, consistentes en 
ACOPIO DE TIERRAS DE ZAHORRAS NATURALES 
SELECCIONADAS, PARA NIVELAR PARCELA. 

ASA, para ejecutar obras en Camino Faustino, S/N, Aljucer, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON 
PISCINA. 

JSA, para ejecutar obras en C/ Real, n.º 26, Javalí Nuevo, consistentes en 
DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN. 

TORREBLANCA Y BERNAL, S.L., para ejecutar obras en Carril de La 
Esparza, N.º 57, La Arboleja, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR Y LOCAL. 

Día 16 Conceder licencia municipal de obras a JAPM, en base a modificación de pro-
yecto amparado en la licencia concedida por Decreto de fecha 15 de mayo de 
2008 (Expte. 7686/2007-LE), en el sentido de MODIFICACIÓN DE 
LICENCIA POR AMPLIACIÓN DE PARCELA en C/ Luciano Nicolás Her-
nández, Esq. C/ Párroco Antonio García Valverde, Beniaján. 

  “ Rectificar el error material existente en el Decreto de fecha 30 de junio de 2020, 
por lo que respecta a la redacción del apartado SEGUNDO de la parte disposi-
tiva, que debe entenderse sustituido por la siguiente redacción: “SEGUNDO: 
Habiendo satisfecho la interesada la cantidad de 2.753,22 € en concepto de li-
quidación provisional de ICIO, que consta con referencia contable O 2016 
29000 201954, debe procederse a la devolución a MGG, con DNI ......1C, de la 
cantidad de 1.095,33 € con cargo a dicha referencia contable. La devolución se 
deberá efectuar en la cuenta bancaria indicada por el referido interesado con 
número IBAN ES53 3058 0276 1928 1001 3750.” 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto del expediente 1522/2019-DU, incoado a GHM, y 
GVA, en su calidad de promotor de obras sin licencia  o en contra de su conte-
nido, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO EN PLANTA 
BAJA, REALIZADO EN PATIO DE EDIFICIO EXISTENTE, en C/ Alme-
nara, n.º 11, Bajo, Murcia, con valor de restablecimiento de la legalidad que 
asciende a 417,60 €. 

  “ Revocar el Decreto dictado en fecha 10 de julio de 2017, en el que se requiere 
a JAP, la ejecución de obras de demolición del inmueble sito en C/ Tienda, 3 y 
C/ Levante, Gea y Truyols, Murcia, al haber quedado acreditado que JAP no es 
la titular del inmueble. 

Día 17 Archivar el presente procedimiento sancionador seguido contra APR, en su ca-
lidad de promotor de actos de edificación sin disponer de título habilitante o en 
contra de su contenido en C/ Escultor Roque López, N.º 2, Lebra B, Piso 7, 
Murcia, consistentes en REHABILITACIÓN DE VIVIENDA INCLUYENDO 
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD (Expte. 794/2019/DU-REST). 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a los siguientes promotores  de obras sin tí-
tulo habilitante, o en contra de su contenido: ( 2 Decretos) 
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JOG y FLC, por la INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON 
CRISTAL TRANSLÚCIDO SOBRE VALLADO EXISTENTE, en C/ 
Plaza del Roble, N.º 11, La Alberca (Expte. 813/2020/DU). 

S.L. AMM OBRA CIVIL, CONSERVACIÓN Y CANALIZACIONES DEL 
LEVANTE, por MOVIMIENTO DE TIERRAS, en Ctra. San Javier, 
Polígono 136, Parcela 16, El Castellar, Los Ramos (Expte. 630/2020/DU). 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a los si-
guientes promotores  de obras sin título habilitante, o en contra de su contenido: 
( 2 Decretos) 
JOG y FLC, por la INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON 

CRISTAL TRANSLÚCIDO SOBRE VALLADO EXISTENTE, en C/ 
Plaza del Roble, N.º 11, La Alberca (Expte. 813/2020/DU). 

S.L. AMM OBRA CIVIL, CONSERVACIÓN Y CANALIZACIONES DEL 
LEVANTE, por MOVIMIENTO DE TIERRAS, en Ctra. San Javier, 
Polígono 136, Parcela 16, El Castellar, Los Ramos (Expte. 630/2020/DU-
REST). 

  “ Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores; ( Decretos) 
JMM, para ejecutar obras en Vereda de los Callejas, S/N, Llano de Brujas, 

consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA Y COCHERA. 

BEPUCONSA, S.L., para ejecutar obras en Polígono 192, Parcela 336, Senda 
de Los Garres, Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA, SÓTANO Y PISCINA. 

BEPUCONSA, S.L., para ejecutar obras en Polígono 192, Parcela 336, Senda 
de Los Garres, Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA, SÓTANO Y PISCINA. 

(SE TRATA DE UNA NOTIFICACIÓN, FALTANDO LAS FIRMAS DEL 
DIRECTOR DE LA OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL 
CONCEJAL DELEGADO, N.º DECRETO 202010644) 

  “ Autorizar, Disponer y/o Reconocer la Obligación del Gasto de la Relación Con-
table de Operaciones en Fase Previa N.º Q/2020/1430, por importe de 3.066,14 
€. 

Día 20 Habiendo solicitado JVF certificado de inexistencia de cargas, se ha compro-
bado que en la localización señalada en el plano aportado por el interesado NO 
CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas de restableci-
miento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en 
contra de su contenido en la finca sita en Ctra. Torres de Cotillas, N.º 18, Javalí 
Nuevo. 

  “ Conceder licencia para segregar parte de una finca de su propiedad sita en Ca-
mino Paco Moreno y Camino de Los Pinos, Beniaján, a DMS y AMS (Expte. 
2625/2020-LE). 

  “ Legalizar las obras realizadas por GINEMED INVERSIONES, S.L., en C/ Pe-
riodista Encarna Sánchez, 3, Murcia, consistentes en ACUTACIÓN EN 
FACHADA DE LOCAL UBICADO EN PLANTA BAJA Y ALTILLO. 

  “ Estimar la solicitud formulada por ELL, y en consecuencia, conceder el cambio 
de titularidad de la licencia otorgada a JMHF, según Decreto de fecha 2 de mayo 
de 2017 (Expte. 5396/2016-LE), para la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR CON GARAJE EN c/ Azucena, N.º 5, Murcia, cuya licencia 
se transfiere a nombre de Ester López Lorca. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
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ponde a a HIELOS Y GRANIZADOS LA CAPUCHINA, C.B., que ejerce ac-
tividad de ELABORACIÓN Y FABRICACIÓN DE HELADOS, en el local sito 
en Camino del Vizconde, n.º 13, Nonduermas. 

  “ Conceder licencia municipal de obras a KU-BERNA, S.L., en base a modifica-
ción de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto de fecha 24 de 
febrero de 2015 (Expte. 3743/2014-LE), en el sentido de INCORPORACIÓN 
DE UNA PISCINA, EN LA EJECUCIÓN DE VOLUMEN AÑADIDO EN 
PLANTA PRIMERA Y ELIMINACIÓN DE BARBACOA PREVISTA 
INICIALMENTE. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto de los siguientes expedientes: (3 Decretos) 
Expte. 35/2020-DURE, por el que se requirió a JVB, para que procediera a 

ajusta la situación existente en Plaza Peruchos, 1 y 2 y C/ Sol, Jerónimo y 
Avileses, Murcia, consistente en DEMOLICIÓN, con presupuesto de 
ejecución que asciende a 3.643,05 €. 

Expte. 401/219-DURE, por el que se requirió a CPN, para que procediera a 
ajustar la situación existente en C/ Federico García Lorca, 11, Puente 
Tocinos, Murcia, consistente en DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN EN 
RUINA, con presupuesto de ejecución que asciende a 7.195,76 €. 

Expte. 22/2020-DURE, por el que se requirió a EMA y Otros, para que 
procediera a ajustar la situación existente en Avda. Costera Norte, Cabezo 
de Torres, Murcia, consistente en CEGADO DE DOS POZOS, 
DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE CASETAS Y CERRAMIENTO DE 
ARQUETAS, con presupuesto de ejecución que asciende a 5.775,56 €. 

  “ Requerir a varios propietarios para que, bajo dirección técnica y mediante las 
obras que sean necesarias, reparen los daños de los elementos que se encuentran 
en mal estado, en el plazo de UN MES: (2 Decretos) 
C.P. sita en C/ Ramón del Valle Inclán, 4, Murcia, para que revise el alero y 

repare los daños de los elementos de fachada que se encuentren en mal 
estado. 

C.P. sita en Plaza San Agustín, 11, Murcia, para que revise la fachada y repare 
los daños de los elementos que se encuentren en mal estado. 

  “ Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (5 Decretos) 
GRUPO FORO PROYECTOS, S.L., para ejecutar en C/ Mayor, 47, Pasaje 

Público, Local 3 (DH48) y Local 6 (DH51), Espinardo, consistentes en 
ADECUACIÓN DE 2 LOCALES PARA TRES VIVIENDAS. 

MMH, y MAAC, para ejecutar obras en Rincón del Merino, Polígono 176, 
Parcela 306, Aljucer, consistentes en VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA. 

C.P. Príncipe de Asturias, para ejecutar obras en C/ Rosario, 24, Puente Tocinos, 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA, ENLOSADO 
PERIMETRAL Y ZONA DE SOMBRA. 

JMA, para ejecutar obras en C/ Manuel de Falla, 12, Los Ramos, consistentes 
en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA Y 
PISCINA. 
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AMC, para ejecutar obras en C/ Gloria, Z-5, N.º 1, Cementerio Municipal 
Nuestro Padre Jesús de Espinardo, Murcia, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN FAMILIAR. 

Día 21 Informar favorablemente, en el ámbito de competencias municipales, el pro-
yecto presentado por la mercantil KINANOS SOLAR SOCIEDAD 
LIMITADA, relativo a la autorización de uso excepcional del suelo por razones 
de interés público para PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA  DE 5 MW, con 
emplazamiento en Suelo No Urbanizable dentro de la Zona NB Agrícola de 
Interés Productivo, Polígono 57, Parcelas 35 y 251, Los Martínez del Puerto, 
Murcia, por considerarlo de interés municipal, sin perjuicio de la legalidad que 
deber verificarse en fase de instrucción autonómica, considerando completa la 
documentación presentada, en donde se contienen las razones de interés pú-
blico. 

  “ Levantar orden de cese de la actividad de SALÓN DE JUEGOS PARA 
MÁQUINAS TIPO B, CON CAFÉ BAR, en Avda. Juan Carlos I, N.º 1, Santo 
Ángel, Murcia, restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la 
misma, y siendo su titular AUTOMÁTICOS MANI, S.L. 

  “ Declarar en ruina inminente la edificación sita en C/ Mayor, 296, Esq. Vereda 
Pipos, El Raal, Murcia, requiriendo a sus propietarios para que, en el plazo de 
DOS DÍAS, proceda a ejecutar la demolición total, bajo dirección técnica com-
petente y al vallado del solar resultante. 

  “ Imponer a BAZAR LA FAMA, S.L., responsable del local dedicado a 
COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, denominado BAZAR LA 
FAMA, sito en Avda. La Fama, N.º 58, Murcia, una multa de 1.200 €, por la 
venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. 

  “ Desestimar el Recurso de Reposición, interpuesto por MFFV, contra el Decreto 
de fecha 27 de mayo de 2020, en virtud del cual se le ordenaba el cese de la 
actividad  de CAFETERÍA SIN COCINA, GRUPO 3, en C/ Alto de Las Atala-
yas, Edif. Torresol II, Esc. 1, Piso Bj-D, Cabezo de Torres, Murcia. 

  “ Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad de 
CAFÉ BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA, sita en Avda. Alicante, N.º 18 
Piso Bj, Monteagudo, realizada por DGD. 

  “ Acordar la anulación de la liquidación con valor n.º 
20200630722N107L000001 y referencia externa n.º O202039191 200303, por 
importe de 300 € del cotribuyente/sujeto pasivo SC, responsable del local dedi-
cado a COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Antonete Gal-
vez, N.º 8, Murcia. 

  “ Requerir a varios propietarios para que, bajo dirección técnica y mediante las 
obras que sean necesarias, reparen los daños de los elementos que se encuentran 
en mal estado, en el plazo de UN MES: (2 Decretos) 
C.P. sita en C/ Diamante, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15 y C/ Ortosa, El Valle Golf 

Resort, Baños y Mendigo, Murcia, para que proceda  a la reparación de la 
malla metálica, consolidación y estabilización de los taludes de tierras. 

C.P.  sita en C/ Gran Vía del Carmen, 8, Murcia, para que revise las fachadas y 
repare los daños de los elementos que se encuentren en mal estado. 

  “ Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, orde-
nando a varios titulares, que en el plazo máximo de QUINCE DÍAS, CESEN 
en el ejercicio de la misma: (9 Decretos) 
MERCADONA, S.A., titular de la actividad destinada a REFORMA DE 

ACTIVIDAD DE SUPERMERCADO DE ALIMENTACIÓN 
INCLUYENDO ELABORACIÓN Y VENTA DE COMIDAS PARA 
LLEVAR, sita en Plaza Circular-Avd. Marqués de Los Vélez. 
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ETXEA Y BELCA, S.L., titular de la actividad destinada a COMPRA VENTA 
DE VEHÍCULOS, en C/ Collado, n.º 5 de Zeneta, Murcia. 

JCOG, titular de la actividad destinada a CAFETERÍA CON COCINA (SIN 
MÚSICA), en Avda. Las Palmeras, n.º 8, Edif. Estadio II, Piso B, El Palmar, 
Murcia. 

DLS, titular de la actividad destinada a CONSULTA DE FISIOTERAPIA, sita 
en C/ Antonio Torrecillas, n.º 1, Bajo, Murcia. 

MERCADONA, S.A., titular de la actividad destinada a ELABORACIÓN Y 
VENTA DE COMIDAS PARA LLEVAR EN SUPERMERCADO, sita en 
Avda. Miguel Indurain-Ronda Sur, Murcia. 

MERCADONA, S.A., titular de la actividad destinada a ELABORACIÓN Y 
VENTA DE COMIDAS PARA LLEVAR EN SUPERMERCADO, sita en 
Avda. La Alberca-Parque Comercial Montevida, La Alberca, Murcia. 

YUMIKO STREET FOODS, S.L., titular de la actividad destinada a CAFÉ 
BAR CON COCINA, en Avda. Libertad, 6, Bloque 6, Bajo, Esq. C/ 
Gregorio Marañón, Murcia. 

EXPLOTACIONES RECREATIVOS ROMA, S.L., titular de la actividad 
destinada a SALÓN DE JUEGOS CON SERVICIO DE CAFÉ BAR, en 
Ctra. La Fuensanta, n.º 111, Murcia. 

ZJ, titular de la actividad destinada a COMERCIO AL POR MENOR DE 
TODA CLASE DE ARTÍCULOS, INCLUYENDO ALIMENTACIÓN Y 
BEBIDAS, en C/ Mayor, S/N, Piso Bajo, La Alberca-Murcia. 

  “ Habiendo solicitado FGF, certificado de inexistencia de cargas, se ha compro-
bado que en la localización señalada en el plano aportado por el interesado, NO 
CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas de restableci-
miento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en 
contra de su contenido en la finca sita en C/ Mayor, n.º 207, Llano de Brujas. 

  “ Conceder una ampliación de plazo de siete (7) días hábiles, a los siguientes in-
teresados, para presentar la documentación requerida: (2 Decretos) 
EL CORTE INGLÉS S.A., Expte. 175/19-DAC. 
EL CORTE INGLÉS S.A., Expte. 178/19-DAC. 

  “ Habiendo solicitado MPP, certificado de inexistencia de cargas, se ha compro-
bado que en la localización señalada en el plano aportado por el interesado, NO 
CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas de restableci-
miento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en 
contra de su contenido en la finca sita en  Urb. Pañero Brugarolas, 2, Cañadas 
de San Pedro. 

  “ Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigen-
cia de las responsabilidades de orden penal en que se haya podido incurrir como 
consecuencia de las obras ejecutadas por los siguientes promotores: ( 2 Decre-
tos) 
JJBS, por actos de edificación en Polígono 28, Parc. 240, El Raal, consistentes 

en CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE MADERA EN PLANTA BAJA Y 
PORCHE SOBRE LA MISMA, sin disponer de título habilitante o en contra 
de su contenido (Expte. 506/2020/DU). 
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JBS, por actos de edificación en Polígono 28, Parc. 240, El Raal, consistentes 
en CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOQUES Y PIEDRA, 
CONSTRUCCIÓN DE VALLADO Y COBERTIZO, sin disponer de título 
habilitante o en contra de su contenido. 

Día 22 Declarar la caducidad del procedimiento sancionador instruido a Juan Antonio 
Ferrer Cruz, S.L., mediante decreto de fecha 28 de marzo de 2019, por la comi-
sión de una infracción administrativa tipificada en el art. 88.2.b).5 de la Orde-
nanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la emisión de 
Ruidos y Vibraciones, con archivo de las actuaciones practicadas en el mismo. 

  “ Habiendo solicitado PNM, certificado de inexistencia de cargas, se ha compro-
bado que en la localización señalada en el plano aportado por el interesado, NO 
CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas de restableci-
miento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en 
contra de su contenido en la finca sita en C/ Mayor, n.º 173, Bajo, Puente Toci-
nos. 

  “ Conceder licencia de obra mayor a KRO, para ejecutar obras en C/ Barcelona, 
5, El Esparragal, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS. 

  “ Conceder licencia para segregar parte de una finca de su propiedad, a APC, en 
Barrio de Las Ranas, Polígono 192, Parcela, 31, Murcia, Partido de San Benito. 

  “ Dejar sin efecto la orden de cese de actividad de la instalación sita en C/ Pío 
Baroja, N.º 21, Cabezo de Torres, destinada a ALMACÉN DE FRUTAS Y 
VERDURAS y cuyo titular es JABM, que se decretó con fecha 10 de mayo de 
2020. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por ILORCITANA DEL 
RECREATIVO, S.L., contra el Decreto de fecha 21 de mayo de 2020, en virtud 
del cual, se imponía multa de 2001 €, y conceder nueva plazo para pago de la 
sanción en periodo voluntario, descargándola de la vía de apremio, en caso de 
que se hubiera iniciado el procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva. 

  “ Proceder  a la devolución de la garantía solicitada por RDPC, correspondiente 
al expediente 4619/2017-LE, por importe de 10.638,56 €. 

  “ Requerir a IRECO VIVIENDAS S.L., para que procedan a ajustar la situación 
existente en C/ Miguel Vivancos, 15 P15 UE3 CR6 Murcia, consistente en 
SOLAR EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL 
LINDANDO CON VIVIENDAS Y VALLADO DETERIORADO,  a las con-
diciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento 
urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS. 

  “ Otorgar prórroga de licencia municipal de obras a BURGUER KING SPAIN, 
S.L., consistentes en CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO AISLADO DE UNA 
PLANTA PARA RESTAURANTE en P.P. Z1-SA2, RT-6A, Manzana 6, Par-
cela A2, Santo Angel. 

  “ Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, orde-
nando a diversos titulares, que en el plazo de QUINCE DÍAS, CESEN, en el 
ejercicio de la misma: (4 Decretos) 
GASTRO ANXO, S.L., titular de la actividad destinada a BAR CON COCINA, 

sita en Ctra. Alicante, N.º 158, Bajo, Zarandona, Murcia. 
SUMINISTRO ELÉCTRICO BASILIO ROBLES, S.L., titular de la actividad 

destinada a ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA 
DISTRIBUCIÓN AL POR MAYOR, sita en Avda. José Bautista Frutos, 
S/N, El Puntal, Murcia. 

FORCA ELECTRODOMÉSTICOS S.L., titular de la actividad destinada a 
COMERCIO AL POR MENOR DE TODA CLASE DE ARTÍCULOS 
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INCLUYENDO ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS, sita en C/ Mozart, N.º 1, 
Bajo. 

TIFFANY´S CARS, S.L., titular de la actividad destinada a COMERCIO AL 
POR MENOR DE VEHÍCULOS TERRESTRES, sita en Avda. Santomera, 
N.º 26, Bajo, El Raal, Murcia. 

  “ Imponer una multa a diversos titulares de actividad: (4 Decretos) 
XW, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 

ALIMENTACIÓN, denominado “MULTIPRECIO ALIMENTACIÓN”, 
sito en C/ Juan Antonio Perea, N.º 2, Murcia, una multa de 300 €, por la 
venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. 

CX, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, denominado “MULTIPRECIO Y ALIMENTACIÓN”, 
sito en C/ Intendente Jorge Palacios, N.º 10, Murcia, una multa de 300 €, 
por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. 

COCONUT EVENTOS, S.L., titular del local dedicado a DISCOTECA, 
denominado “CALLEJÓN”, sito en C/ Ceutí, N.º 3, Murcia, una multa de 
601 €, por no tener permanentemente instalados los sistemas limitadores-
controladores-registradores exigidos. 

CX, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, denominado “MULTIPRECIO ALIMENTACIÓN”, 
sito en C/ Intendente Jorge Palacios, N.º 10, Murcia, una multa de 300 €, 
por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. 

  “ Autorizar, Disponer y/o Reconocer la Obligación del Gasto de las siguientes 
Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: (3 Decretos) 
N.º Q/2020/1451, por importe de -20.611,56 €. 
N.º Q/2020/1440, por importe de 837,77 €. 
N.º Q/2020/1398, por importe de 4.778,71 €. 

Día 24 Aprobar la justificación de la subvención concedida a ASOCIACIÓN ADEA-
ASAJA, por importe de 20.000 €, Expte. 2020/043/000648. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a GMB, titular del local sito en C/ Virgen del Rosario, 68-70 de Javalí 
Nuevo, por incumplimiento de la orden de CESE DE ACTIVIDAD, decretada 
con fecha 18 de febrero de 2014 (Expte. 673/20-DAC). 

  “ Proceder a la devolución de la garantía solicitada por DACAIPROMO, S.L., 
correspondiente al expediente 2626/2018-LE, por importe de 6.279 €. 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a 
FORMACIÓN EMPLEO Y COMERCIALIZACIÓN S.A., para ejecutar obras 
en C/ Enrique Villar, N.º 3, Bajo, Murcia, consistentes en INSTALACIÓN DE 
RÓTULO ABATIBLE EN FACHADA. 

  “ Levantar la orden de cese de la actividad de CAFÉ BAR CON COCINA, en C/ 
Constanza de Avilés, n.º 19, Piso Bj Guadalupe-Murcia, restableciendo la posi-
bilidad de continuar con el ejercicio de la misma, siendo su titular CAFÉ LA 
COLMENA, S.L. 

  “ Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (5 Decretos) 
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JMCC, para ejecutar obras en C/ Estación, N.º 4, Bajo A, Beniaján, consistentes 
en REFORMA Y CAMBIO DE USO DE LOCAL A VIVIENDA. 

EML, para ejecutar obras en Polígono 102, Parcela 459, La Albatalía, 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR. 

CISH, para ejecutar obras en C/ Macario, S/N, Polígono 99, Parcela 289, Rincón 
de Seca, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA CON SÓTANO PARA GARAJE. 

MNP, para ejecutar obras en C/ Alegría, Cabezo de Torres, consistentes en 
ELEVACIÓN DE PLANTA PARA VIVIENDA. 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES, para ejecutar 
obras en Plaza de Los Apóstoles, 2, Murcia, consistentes en LIMPIEZA Y 
REPARACIÓN DE LA PORTADA DEL CONSERVATORIO DE 
DANZA DE MURCIA. 

  “ Declarar la nulidad del Decreto de esta Concejalía de fecha 30 junio 2020, dic-
tado en el procedimiento de autorización de usos excepcionales del suelo por 
razones de interés público, promovido por la mercantil MARPANI SOLAR 8, 
S.L., relativo a la autorización de uso excepcional del suelo por razones de in-
terés público para SUBESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ELÉCTRICA 
DE 30KV A 132 KV, con emplazamiento en NF, Zonas de Protección de la 
Naturaleza Usos Forestales. 

  “ Habiendo solicitado diversos interesados certificado de inexistencia de cargas, 
se ha comprobado que en las localizaciones señaladas, NO CONSTA la exis-
tencia de expediente sancionador ni de medidas de restablecimiento de la lega-
lidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su con-
tenido: (5 Decretos) 
JSP, en C/ Pitarque, 24, El Esparragal. 
MPHE, en C/ José Sánchez Mompeán, Ronda Sur. 
FML, en C/ Pintor Pedro Orenes Orrente, N.º 6, Bajo, Murcia. 
ÁPH, en Carril Los Lucios, 8, Puente Tocinos. 
ÁPH, en Carril Los Lucios, 6, Puente Tocinos. 

  “ Declarar la nulidad del Decreto de esta Concejalía de fecha 30 junio 2020, dic-
tado en el procedimiento de autorización de usos excepcionales del suelo por 
razones de interés público, promovido por la mercantil INDUSTRIAS 
CÁNOVAS ROMERO, S.L., referido a una actividad de FÁBRICA DE 
ESTANTERÍAS Y OTROS ACCESORIOS (LEGALIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN), con emplazamiento en Ctra. Mazarrón, n.º 9, Sangonera la 
Verde, Murcia. 

  “ Estimar los Recursos de Reposición interpuestos por los siguientes interesados: 
(6 Decretos) 
CFP contra el Decreto de fecha 12 de febrero de 2020, y levantar la orden de 

cese de la actividad de FARMACIA CON OFICINAS en C/ Cronista Carlos 
Valcarcel, n.º 2, Piso Bj, Murcia, restableciendo la posibilidad de continuar 
con el ejercicio de la misma. 

Manuel Jiménez Noguera, S.L., contra el Decreto de fecha 15 de mayo de 2020, 
y levantar la orden de cese de la actividad de PANADERÍA Y CAFETERÍA 
SIN MÚSICA “LA COLEGIALA”, en Avda. Ronda Norte, n.º 10, Piso Bj, 
Murcia, restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la 
misma. 

CLQG, contra el Decreto de fecha 24 de febrero de 2020, y levantar la orden de 
cese de la actividad de MESÓN “LOS LIMONEROS”, en C/ Mayor (Esq. 
Vereda de Riquelme), n.º 213, Llano de Brujas, Murcia, restableciendo la 
posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma. 
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FAA, contra el Decreto de fecha 16/05/2020, y retrotraer las actuaciones del 
procedimiento correspondiente a la solicitud de licencia de actividad de 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, BICICLETAS Y 
OTROS, en un local sito en Avda. Cabezo de Torres, 77, Zarandona, Expte. 
n.º 148/2015-AC, a la fase anterior al citado Decreto, y continuar su 
tramitación hasta nueva resolución. 

JAA contra el Decreto de fecha 28/02/2020, dejando sin efecto la pérdida de 
vigencia de la licencia de obra y actividad concedida por Decreto de fecha 
02/06/2015, y levantar la orden de cese para el ejercicio de la misma. 

PRODUCTOS JAMAICA, S.L., contra el Decreto de fecha 10/05/2020, 
dejando sin efecto la pérdida de vigencia de la licencia de obra y actividad 
concedida por Decreto de fecha 21/12/2016, y levantar la orden de cese para 
el ejercicio de la misma. 

  “ Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, orde-
nando a diversos titulares, que en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, 
CESEN en el ejercicio de la misma (3 Decretos) 
PM, titular de la actividad destinada a PIZZERÍA, sita en Avda. Juan Carlos I, 

n.º 2, Piso Bj, Santo Angel, Murcia. 
MASKELINE, S.L., titular de la actividad destinada a NAVE CON 

ACTIVIDAD DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 
PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA, en C/ Ermita de los Remedios, n.º 
11, Piso Bj, Puente Tocinos, Murcia. 

RIEGOS PAMASAN, S.L., titular de la actividad destinada a VENTA DE 
PRODUCTOS POR MEDIO DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS 
AUTOSERVICIO, en Avda. Monteazahar, n.º 13, Beniaján, Murcia. 

  “ Requerir a diversos titulares de parcelas para que procedan a ajustar la situación 
existente en las mismas, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato 
público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de SIETE DÍAS 
(196 Parcelas), Expte. 935/2020-DU. 

Día 27 Autorizar, Disponer y/o Reconocer la Obligación del Gasto de las siguientes 
Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: (2 Decretos) 
N.º Q/2020/1494, por importe de 240,79 €. 
N.º Q/2020/1481, por importe de 10.962,60 €. 

Día 28 Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto del expediente 189/2020-DURE, por el que se re-
quirió a EHTA Y CIMENTADOS3, S.A.U., para que procediera a ajustar la 
situación existente en C/ Cruz, 3 y C/ Rioja, Cabezo de Torres, consistente en 
PARTE DE UN MURO EXISTENTE QUE QUEDÓ TRAS LA 
DEMOLICIÓN DE LA VIVIENDA, HA COLAPSADO, SE HA 
DESPRENDIDO Y SE ENCUENTRAN LOS MAMPUESTOS Y 
ESCOMBROS EN EL SOLAR, con presupuesto de ejecución que asciende a 
4.948,87 €. 

  “ Conceder a la mercantil CRONOSOLAR, SOCIEDAD LIMITADA, licencia 
de obras de acondicionamiento del local y licencia de instalación de la actividad 
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destinada a INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, en Partida Los Na-
varros, Polígono 44, Parcela 15, Sucina, Murcia. 

  “ Ordenar a NIALBA 2018, S.L., titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR 
CON MÚSICA, sita en C/ Mayor, N.º 215, Puente Tocinos, que en el plazo 
máximo de 15 DÍAS, revise la instalación  y presente un nuevo informe y Cer-
tificado de Instalación del Limitador-Controlador-Registrador en el que se acre-
dite el correcto funcionamiento de la instalación. 

  “ Ordenar a JJGG, titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON 
COCINA Y MÚSICA, sita en C/ San José, n.º 1, Murcia, que, en el plazo má-
ximo de DOS DÍAS, debe retirar todos los elementos e instalaciones suscepti-
bles de emisión musical definitivamente, dado que no ha solicitado su legaliza-
ción, así como los que componen la cocina, hasta que obtenga la preceptiva 
autorización, y en el plazo de 1 MES, presentar Certificado emitido por técnico 
competente que acredite que han sido subsanadas, las deficiencias detectadas, 
en el Informe del Servicio Técnico de Obras y Actividades de fecha 20 de fe-
brero de 2020. 

  “ Habiendo solicitado JACL certificado de inexistencia de cargas, se ha compro-
bado que en la localización señalada en el plano aportado por el interesado NO 
CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas de restableci-
miento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en 
contra de su contenido en la finca sita en C/ Orilla del Azarbe 228, El Raal. 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a 
PARROQUIA DE SANTA EULALIA, para ejecutar obras en Plaza Santa Eu-
lalia, Murcia, consistentes en REPARACIÓN DE FACHADA Y CUBIERTA 
EN IGLESIA DE SANTA EULALIA. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por REHABILITADO 
ESPACIO MUSICAL S.L., contra el Decreto de fecha 17 de junio de 2020, en 
virtud del cual, se imponía multa de 2001 € (Expte. 917/19-DAC). 

  “ Informar debidamente en el ámbito de competencias municipales, el proyecto 
presentado por CENTAURO RENT A CAR, S.L., relativo a la autorización de 
uso excepcional del suelo por razones de interés público para “CAMPA DE 
ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA ALQUILER CON 
LAVADERO”, con emplazamiento en Suelo no urbanizable NB, Agrícola de 
Interés Productivo, por considerarlo de interés municipal. 

  “ Informar, en el ámbito de competencias municipales, el proyecto presentado por 
DAF (antes MPAL), relativo a la autorización de uso excepcional del suelo por 
razones de interés público para “APARCAMIENTOS DE INTERÉS PÚBLICO 
JUNTO AL AEROPUERTO DE CORVERA”, con emplazamiento den Suelo 
Urbanizable No Sectorizado, Zona SR-C1, por considerarlo de interés munici-
pal. 

  “ Declarar en ruina inminente la edificación sita en Avda. Murcia, 82A, Cabezo 
de Torres, Murcia, requiriendo a sus propietarios para que, en el plazo de DOS 
DÍAS, procedan a ejecutar la demolición total, bajo dirección técnica compe-
tente y al vallado del solar resultante. 

  “  Ordenar el CESE en el ejercicio de la actividad de ETIQUETADO, ALMACÉN 
Y LOGÍSTICA DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS, sita en Ctra. Mur-
cia N.º 303, Alquerías, cuyo titular es CONSERVAS EL RAAL, S.L., por ca-
recer de título habilitante. 

  “ Dar por cumplido el trámite de nueva información pública sobre la ampliación 
de la actividad a las dos nuevas parcelas catastrales 544 y 587 del polígono 72 
que se incorporan al proyecto presentado por la mercantil INDUSTRIAS 
CÁNOVAS ROMERO, S.L., sobre procedimiento de autorización excepcional 
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de uso del suelo por razones de interés público, de una actividad de FÁBRICA 
DE ESTANTERÍAS Y OTROS ACCESORIOS (LEGALIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN), con emplazamiento en Ctra. Mazarrón, n.º 9, Sangonera la 
Verde, Murcia. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto del expediente 185/2020-DURE, por el que se re-
quirió a Hdros. FCC para que procedieran a ajustar la situación existente en C/ 
Cruz, 1, y C/ Rioja, Cabezo de Torres, consistente en retirada de escombros del 
solar, con presupuesto de ejecución que asciende a 1.193,91 €. 

  “ Ordenar a DUMPLING&BEER, C.B., titular de una actividad destinada a 
CAFÉ BAR CON MÚSICA, sita en C/ Saavedra Fajardo, N.º 2, Murcia, para 
que en el plazo máximo de DOS DÍAS, retire todos los elementos e instalacio-
nes susceptibles de emisión musical, para ajustarse a la licencia concedida. 

   “ Ordenar a VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., titular de una actividad destinada a 
ESTACIÓN DE TELEFONÍA, sita en C/ Desamparados, N.º 7, Murcia, que 
con carácter inmediato debe paralizar la utilización de la instalación de refrige-
ración. 

  “ Declarar la inexistencia de infracción y responsabilidad en los hechos impu-
tados y el archivo de las actuaciones practicadas en el expediente sancionador 
478/20-DAC, incoado contra TRANSPORTES Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
RODAR, S.L., por el inicio de actividad sin la correspondiente licencia. 

  “ Ordenar a ALLOCCO MANINO S.L., titular de una actividad destinada a 
CAFÉ BAR CON MÚSICA, sita en Plaza Jaime Campmany, N.º 3, Murcia, que 
en el plazo de UN MES, revise la instalación del Limitador-Controlador-Regsi-
trador, en el que se acredite el correcto funcionamiento de la instalación. 

  “ Inadmitir el recurso de reposición formulado por PROMOCIONES Y 
CONSTRUCCIONES D-JUANDE S.L., frente al Decreto de fecha 19 de junio 
de 2020,  ratificando todo lo acordado en el mismo (Expte. 41GE11). 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto de los siguientes expedientes: (3 Decretos) 
Expte. 1865/2012-DU, por el que se inició procedimiento sancionador a JEG, 

en su calidad de promotor de obras sin licencia o en contra de su contenido, 
consistente en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA, en 
Paraje Lo Vinader, Polígono 42, Parcela 33, Subparcela B, Sucina, con valor 
de restablecimiento de la legalidad que asciende a 1.834,40 €. 

Expte. 823/2015-DU, por el que se dispuso iniciar procedimiento sancionador 
a JAJS, en su calidad de promotor de obras sin licencia o en contra de su 
contenido, consistentes en APERTURA DE 3 VENTANAS EN 2 
FACHADAS DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE 
COBERTIZO METÁLICO ADOSADO A VIVIENDA EXISTENTE, en 
Carril de Los Penchos, N.º 20, La Albatalía, Murcia, con valor de 
restablecimiento de la legalidad que asciende a 249,16 €. 

Expte. 1400/2015-DU, por el que se dispuso iniciar procedimiento sancionador 
a CJLG, en su calidad de promotor de obras sin licencia o en contra de su 
contenido, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN Y CASETA 
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DE VESTUARIOS EN PLANTA BAJA, PISCINA Y VALLADO, sitas en 
Vereda de Los Simones, N.º 14, El Raal, Murcia, con valor de 
restablecimiento de la legalidad que asciende a 3.098,49 €. 

  “ Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (4 Decretos) 
SEMILLEROS EL MIRADOR, S.L., para ejecutar obras en FINCA 

PIEDRABUENA, Sucina, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE NAVE 
AGRÍCOLA. 

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS CON 
AUTISMO Y OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO 
(AFAPADE), para ejecutar obras en Avda. Victoria, N.º 16, Murcia, 
consistentes en AMPLIACIÓN DE ZONA DE TRASTERO EN 
TERRAZA DE EDIFICIO DE AFAPADE. 

MH DESARROLLO Y OBRAS, S.L., para ejecutar obras en C/ Pájaros, N.º 3, 
La Alberca, consistentes en DEMOLICIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR ADOSADA. 

UNIVERSIDAD DE MURCIA, para ejecutar obras en GRANJA 
VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA, Guadalupe, 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES A 
INSTALACIONES DE GRANJA VETERINARIA. 

  “ Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesa-
dos: (2 Decretos) 
FRMS, contra el Decreto de fecha 12 de abril de 2019, en virtud del cual se le 

ordenaba el Cese de Actividad. 
HOSTELERÍA BORNEO, S.L., contra el Decreto de fecha 05 de marzo de 

2020, en virtud del cual, se imponía multa de 601 €. 
  “ Imponer una multa a los siguientes titulares de actividad: (7 Decretos) 

ALLOCCO MANINO, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, denominado “PURA VIDA”, sito en Plaza Jaime Campmany, 
N.º 3, Murcia, una multa de 601 €, por no tener permanentemente instalados 
los sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos (Expte. 
429/20-DAC). 

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., titular del local dedicado a ESTACIÓN DE 
TELEFONÍA, sito en c/ Desamparados, N.º 7, Murcia, una multa de 2.000 
€, por superar los valores límites de nivel sonoro fijados (Expte. 140/20-
DAC). 

ALLOCO MANINO, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, denominado “PURA VIDA”, sito en Plaza Jaime Campmany, 
N.º 3, Murcia, una multa de 601 €, por no tener permanentemente instalados 
los sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos (Expte. 
311/20-DAC). 

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., titular del local dedicado a ESTACIÓN DE 
TELEFONÍA, sito en c/ Desamparados, N.º 7, Murcia, una multa de 2.001 
€, por ejercer la actividad sin haber obtenido el preceptivo título habilitante 
(Expte. 141/20-DAC). 

XX, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Enrique Villar, N.º 13, una multa de 1.200 €, 
por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expediente 
184/20-DAC). 

JFAL, titular del local dedicado a EXPLOTACIÓN GANADERA, sito en C/ 
Azarbe Campuzano Alto, N.º 15, Zarandona, una multa de 2.001 €, por la 
comisión de una infracción consistente en el incumplimiento de la orden de 
cese de actividad (Expte. 444/20-DAC). 
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FPR, titular del local dedicado a EXPLOTACIÓN PORCINA, sito en Paraje el 
Algarrobico, Pol. 61, Parcela 33, Ctra. Valladolises, Lobosillo, una multa de 
2.001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido el preceptivo título 
habilitante. 

Día 29 Autorizar, Disponer y/o Reconocer la Obligación del Gasto de la Relación Con-
table de Operaciones en Fase Previa Nº Q/2020/1526, por importe de 2.248,79 
€. 

  “ Ordenar a GPS, titular de una actividad destinada a ALMACÉN DE FRUTAS 
Y VERDURAS, denominada “FRUTAS EL TITES”, sita en C/ Colegio N.º 19, 
Cabezo de Torres, el CESE en el ejercicio de la actividad, en el plazo máximo 
de 2 DÍAS, por no disponer de título habilitante. 

  “ Inadmitir a trámite la solicitud de revisión de oficio prevista en el artículo 106 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, presentada por JVCH, contra la Resolución 
de fecha 18 de septiembre de 2014, no resultando procedente acordar la suspen-
sión de la ejecución del acto solicitado, en los términos que señala el art. 108 de 
la misma ley. 

  “ Conceder a Panadería y Pastelería Moreno, S.L., la legalización mediante licen-
cia 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), 2, Torreagüera, Murcia. 

  “ Conceder a la mercantil PAN NATURA PARRA, S.L., licencia de apertura e 
inicio de funcionamiento de actividad destinada a FABRICACIÓN DE 
PANADERÍA, BOLLERÍA, PASTELERÍA, REPOSTERÍA Y CONFITERÍA, 
sita en B-5, Parc. 22-2A/21 (Polígono Industrial Oeste), San Ginés 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a MMC, que ejerce actividad de ALMACENAMIENTO Y 
MANIPULADO PRODUCTOS DE CHATARRA, en el local sito en Avda. 1º 
de Mayo, S/N, Zarandona, sin contar con el preceptivo título habilitante. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil JOSÉ LUIS 
ORTÍN Y ASOCIADOS, S.L., contra el Decreto de fecha 12/05/2020, por el 
que se declaró la caducidad del procedimiento de solicitud de licencia de obra 
y actividad, para ADECUACIÓN Y ACTIVIDAD DE PISTAS DE PÁDEL, 
VESTUARIOS Y CANTINA, en un local sito en Parcelas RX 1.5ª y RX 1.4 del 
Sector ZM-GP2, Guadalupe. 

  “ Requerir a varios propietarios para que, bajo dirección técnica y mediante las 
obras que sean necesarias, reparen los daños de los elementos que se encuentran 
en mal estado, en el plazo de UN MES: (7 Decretos) 
C.P. sita en C/ San Nicolás, 13, Murcia, para que revise la fachada y repare los 

daños de los elementos que se encuentren en mal estado. 
Propiedad sita en C/ Rio Ebro, Bloque C-1, Esq. C/ Julián Pérez Reinaldo, La 

Paz, Murcia, para que revise la fachada y repare los daños de los elementos 
que se encuentren en mal estado. 
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C.P. o propiedad sita en C/ Obispo Sancho Dávila, 11, Esq. C/ Jorge Guillén, 
26, Murcia, para que revise la fachada y repare los daños de los elementos 
que se encuentren en mal estado. 

C.P. sita en C/ Nuestra Señora de La Estrella, 5, Santiago el Mayor, para que 
revise la fachada y repare los daños de los elementos que se encuentren en 
mal estado. 

C.P. sita en C/ San Pedro 3, Esq. C/ Desamparados, Murcia, para que revise la 
fachada y repare los daños en los elementos que se encuentren en mal 
estado. 

Propiedad sita en C/ Laderas, 61, El Esparragal, Murcia, para que revise la 
fachada y repare los daños de los elementos que se encuentren en mal 
estado. 

Propiedad sita en C/ Calvario, 23, Puebla de Soto, Murcia, para que revise la 
cubierta y fachada y repare los daños de los elementos que se encuentren en 
mal estado. 

  “ Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, orde-
nando a varios titulares, que en el plazo de QUINCE DÍAS, CESEN en el ejer-
cicio de la misma: (14 Decretos) 
COMIDAS SOLE, S.L., titular de la actividad destinada a CASA DE 

COMIDAS SIN COCINA, sita en C/ Lorenzo Pausa, 2, Esq. C/ Marcos 
Redondo, Murcia. 

AUTO-SELECT MURCIA S.L., titular de la actividad destinada a 
CONCESIONARIO Y TALLER DE REPARACIÓN DE 
AUTOMOVILES, sita en Avda. Doctor Pedro Guillén, N.º 6, Murcia. 

BURGER KING SPAIN, S.L., titular de la actividad destinada a 
RESTAURANTE DE COMIDA RÁPIDA (“BURGUER KING”), sita en 
C/ Floridablanca, 10, Bajo, Murcia. 

GUESS APPAREL SPAIN, S.L., titular de la actividad destinada a VENTA AL 
POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR, sita en Centro Comercial 
Nueva Condomina, A-7 Km 780, Local B-14, Churra, Murcia. 

ESPECIEROS DEL MEDITERRÁNEO S.L., titular de la actividad destinada a 
SUPERMERCADO, sita en C/ General Torres, N.º 9, Bajo, Cabezo de 
Torres, Murcia. 

ACADEMIA TÉCNICA UNIVERSITARIA, S.L., titular de la actividad 
destinada a ENSEÑANZA NO REGLADA DE FORMACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL Y EDUCACIÓN SUPERIOR, 
sita en C/ Francisco A. Hidalgo Martínez, N.º 54, El Puntal, Murcia. 

ELECTRODOMÉSTICOS DEL SURESTE, S.L., titular de la actividad 
destinada a COMERCIO AL POR MENOR DE APARATOS 
ELECTRODOMÉSTICOS, sita en C/ Riquelme, N.º 25, Piso B, Murcia. 

MOLA ALI 2019 S.L., titular de la actividad destinada a COMIDAS PARA 
LLEVAR sita en C/ Saavedra Fajardo N.º 20, Portal 2, Piso Bajo, Algezares, 
Murcia. 

TENG XUN ELECTRON S.L. titular de la actividad destinada a COMERCIO 
AL POR MAYOR DE TODO TIPO DE ARTÍCULOS, sita en Avda. 
Región Murciana, N.º 53, Los Dolores, Murcia. 

IDIOS SCHOOL OF ENGLISH, S.L., titular de la actividad destinada a 
ACADEMIA DE IDIOMAS, sita en Avda. República de Argentina, N.º 54, 
Puerta 2C, El Palmar, Murcia. 

THE BODY SHOP ESPAÑA, S.A., titular de la actividad destinada a 
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE PERFUMERÍA Y 
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COSMÉTICA Y DE ART. HIGIENE Y ASEO PERSONAL, sita en C/ 
Platería 40, Murcia. 

SUN STREET S.L.U., titular de la actividad destinada a COMERCIO MENOR 
DE PRENDAS DEPORTIVAS sita en C.C. Nueva Condomina, Local A51-
50, Churra, Murcia. 

CHAO PELO S. COOP., titular de la actividad destinada a SALÓN DE 
PELUQUERÍA E INSTITUTO DE BELLEZA, sita en C/ Intendente 
Patiño, N.º 1, Bajo, Murcia. 

APART IBERIA, S.L., titular de la actividad destinada a COMERCIO AL POR 
MENOR DE JOYERÍA Y RELOJERÍA, sita en Centro Comercial Nueva 
Condomina, Bajo, Puerta 77, Churra, Murcia. 

  “ Requerir a la propiedad sita en Carril Arandas, S/N, Churra, Murcia, para que 
bajo dirección técnica y mediante las obras que sean necesarias, proceda al ce-
gado y tapado de la abertura de pozo o aljibe, para evitar riesgo de caída al 
interior en el plazo máximo de DOS DÍAS. 

  “ Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (5 Decretos) 
JFIG, para ejecutar obras en C/ Martyrium-Baños de La Mora, 3, Montevida, 

La Alberca, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR CON SÓTANO Y PISCINA. 

LAM, para ejecutar obras en C/ Malasaña, 9, La Alberca, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE 
MEDIANERAS Y PISCINA. 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES, para ejecutar 
obras en CEIP CIUDAD DE LA PAZ, El Palmar, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA EDIFICACIÓN DESTINADA A 
COMEDOR. 

DCM, para ejecutar obras en Parcela M19-6, Residencial United Golf Resort, 
La Tercia, Gea y Truyols, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA 
PRIVADA. 

MJGS, para ejecutar obras en C/ José garcía Martínez, N.º 2, 1º D, Murcia, 
consistentes en REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA. 

  “ Requerir a los propietarios de la edificación sita en C/ Rio Ebro, Bloque B-10, 
Polígono de La Paz, Murcia, para que bajo dirección técnica y mediante las 
obras que sean necesarias, procedan al cerramiento de todos los huecos de la 
edificación, en el plazo de DIEZ DÍAS para evitar su ocupación, previo desalojo 
de los ocupantes por el Servicio correspondiente. 

 Día 30 Requerir a varios propietarios para que, bajo dirección técnica y mediante las 
obras que sean necesarias, reparen los daños de los elementos que se encuentran 
en mal estado, en el plazo de UN MES: (2 Decretos) 
C.P. sita en C7 San Nicolás, N.º 13, 3, Murcia, para que revise la fachada y 

repare los daños de los elementos que se encuentren en mal estado. 
Propiedad sita en Camino de La Fuensanta, 141, San Pio X, Murcia, para que 

proceda al cerramiento de los huecos de las construcciones y a la limpieza 
de la parcela. 
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  “ Conceder licencia municipal de obras a FJGA, en base a modificación de pro-
yecto amparado en la licencia concedida por Decreto de fecha 27 de noviembre 
de 2019 (Expte. 1718/2019-LE), en el sentido de MODIFICACIÓN DEL 
SISTEMA ESTRUCTURAL, MODIFICACIÓN DE LA ENVOLVENTE, 
AUMENTO DE LA SUPERFICIE DE PLANTA ALTA DE 2,62 m². 

  “ Legalizar las obras realizadas por SEMILLEROS EL MIRADOR, S.L., en Pa-
raje Los Corrales, Polígono 46, Parcela 12, Sucina, consistentes en 
INSTALACIÓN DE INVERNADEROS MULTITÚNEL EN FINCA 
AGRÍCOLA. 

  “ Dar traslado del Expediente N.º 1084/2008DU, incoado a RJC, en su calidad de 
promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido, consistentes 
en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DE 1 
PLANTA, en Carril N.º 28, Valle del Sol, Gea y Truyols, con imposición de 
multa de 23.626,15 €, al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, al objeto de 
que por dicho Órgano se emita el preceptivo Dictamen que deberá pronunciarse 
sobre si procede o no la declaración de nulidad de la resolución recurrida por la 
concurrencia de alguno de los supuestos previstos en el artículo 47 de la Ley 
13/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas. 

  “ Conceder licencia de obra mayor a MPFF, para ejecutar obras en C/ Orquídeas, 
3, Murcia, consistentes en RECONSTRUCCIÓN DE TRASTERO EN 
VIVIENDA INIFAMILIAR. 

  “ Rectificar el error material de transcripción incurrido en el apartado segundo in 
fine de la parte dispositiva del decreto de fecha 16 de mayo de 2018, de modo 
que la siguiente redacción del referido apartado debe entenderse sustituida por 
la siguiente: “ SEGUNDO: El ingreso deberá efectuarse en la cuenta abierta a 
nombre del Ayuntamiento de Murcia en BANKIA ES81 2038 4721 97 
6400008303, indicando n.º de expediente, CIF, sujeto pasivo y concepto de in-
greso, advirtiéndole que en el caso de no efectuar el pago, se procederá sin más 
trámite a ejecutar el aval que consta con número de operación 320060000426.” 
(Memoria Valorada, para la terminación de las obras de urbanización del Expte. 
858/2004-LE, en Avda. Mariano Rojas, Parcela C, La Albatalía, Murcia.) 

  “ Archivar el expediente 2425/2004-DU, al haberse comprobado por la Unidad 
de Inspección Urbanística del Servicio Técnico de Disciplina Urbanística, que 
el vallado objeto de expediente se ha demolido y, por tanto, restablecida la le-
galidad urbanística por AGG. 

  “ Autorizar, Disponer y/o Reconocer la Obligación del Gasto de la Relación Con-
table de Operaciones en Fase Previa Nº Q/2020/1541, por importe de 224,05 €. 

Día 31 Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (4 Decretos) 
C.P. MEDITERRANEO, 3, para ejecutar obras en C/ Mediterraneo, N.º 3, 

Murcia, consistente en MEJORA DE ACCESIBILIDAD E 
INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO DE VIVIENDA 
COLECTIVA. 

C.P. EDIF. ALMUDÍ, para ejecutar obras en EDIF. ALMUDÍ, C/ Plano de San 
Francisco, N.º 10, Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 27 
TRASTEROS EN CUBIERTA PLANA DE EDIF. RESIDENCIAL. 

C.P. C/ Lepanto 4, para ejecutar obras en C/ Lepanto, 2 y 4 y Gran Vía Alfonso 
X El Sabio, Murcia, consistentes en DEMOLICIÓN DE EDIFICIO. 

AHG, para ejecutar obras en Carril de Los Correas, S/N, Puente Tocinos, 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, 
GARAJE Y PISCINA. 
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   “ Conceder a la mercantil HUERTAS MOTOR, S.L., licencia de apertura e inicio 
de funcionamiento de actividad destinada a EXPOSICIÓN, VENTA Y 
TALLER DE AUTOMÓVILES, sita en Polígono Industrial de Espinardo, PII, 
Espinardo, Murcia. 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a AHP, 
para ejecutar obras en C/ Victorio, N.º 16 y 18, Murcia, consistentes en 
ACONDICIONAMIENTO DE 2 LOCALES A VIVIENDA EN PLANTA 
BAJA. 

  “ Que por la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica se proceda 
a la devolución del aval de 216.322,49 €, con referencia contable 320040000412 
depositado por la mercantil PROFU, S.A., para responder del 10 % de la eva-
luación económica de los gastos de urbanización del P.P. ZM-PM 1 de El Pal-
mar. 

  “ Solicitar del Registro de la Propiedad n.º 6 de Murcia el levantamiento de la 
afección que para atender costes de urbanización grava la finca registral n.º 
24615 de la Sección 9, Tomo 3086, incluida en el Proyecto de Reparcelación 
de la Unidad de Actuación II del PERI PU-SA1 de Santo Angel, Parcela M6-2, 
que se encuentra inscrita en el citado Registro. 

  “ No habiéndose efectuado el ingreso del importe requerido a la mercantil En-
torno 97, S.A., proceder a la ejecución del aval que consta con número de ope-
ración 320060000426, por el importe de 28.201,53 € (23.307,05 € más el 21 % 
de IVA), a que asciende el coste de la ejecución subsidiaria realizada consistente 
en terminación de las obras de urbanización en avenida Mariano Rojas, Parcela 
C, La Albatalía, Murcia. 

Agosto 2020 
Fecha Asunto 
Día 4 Requerir a JAAR, para que proceda a ajustar la situación existente en Polígono 

104, Parcela 139, JOVEN FUTURA, Murcia, consistente en PARCELA EN 
SITUACIÓN DE ABANDONO, CON MATORRALES Y MALEZAS EN SU 
INTERIOR, CON UNA SUPERFICIE DE 3.268 m², a las condiciones de segu-
ridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en 
el plazo de DIEZ DÍAS. 

  “ Estimar la solicitud formulada por EUROPA PROMO´S BUILDINGS S.L. y, 
en su consecuencia, conceder el cambio de titularidad de la licencia otorgada a 
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES MAR MENOR S.L., según Decreto 
de fecha 21 de junio de 2007 (Expte. 10928/2006-LE), para CONSTRUIR 11 
APARTAMENTOS, SÓTANO Y LOCALES en C/ Mayor y C/ Los Ángeles, 
Casillas, cuya licencia se transfiere a nombre de EUROPA PROMO´S 
BUILDINGS S.L. 

  “ Conceder licencia para segregar a EPB, parte de una finca de su propiedad, sita 
en Hacienda La Tercia, de este término municipal, partido de Baños y Mendigo 
(Expte. 378/2020-LE). 

  “ Aceptar el desistimiento manifestado por la mercantil MURCIAWOOD 
PREMIUM, S.L., respecto del procedimiento de autorización de uso provisional 
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para el ejercicio de la actividad de VENTA Y TALLER MECÁNICO, en Avda. 
Murcia, n.º 62, Casillas, Murcia, y proceder al archivo del expediente referido. 

  “ Habiendo solicitado JAAC, certificado de inexistencia de cargas, se ha compro-
bado que en la localización señalada en el plano aportado por el interesado NO 
CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas de restableci-
miento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en 
contra de su contenido en la finca sita en Vereda de La Ermita, 39, Zeneta. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil CAPEL 
VINOS S.A., mediante escrito de fecha 02/07/2020, contra el Decreto de fecha 
02/06/2020, por el que se declaró la pérdida de efectos jurídicos de viabilidad 
de uso provisional para EMBOTELLADO Y ENVASADO DE VINOS, en un 
local sito en C/ Molino Alfatego n.º 220. 

  “ Habiendo solicitado PAM, certificado de inexistencia de cargas, consta la exis-
tencia de acta de inspección y de expediente sancionador a nombre de PAM, 
como consecuencia de la realización de actos de edificación constitutivos de 
infracción urbanística, consistentes en CONSTRUIR VIVIENDA EN BAJO, 
en C/ Mayor, Travesía Carril Felipes, n.º 4, El Raal, Murcia. 

  “ Conceder licencia de obra mayor a JML, y MFMM, para ejecutar obras en Carril 
de Los Romera, La Alberca, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA. 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO PLAZA DE LOS 
APOSTOLES, 12, Murcia, para ejecutar obras en Plaza de Los Apóstoles, 12, 
Murcia, consistentes en REHABILITACIÓN DE BALCONES EN EDIFICIO. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto del expediente 44/2020-DURE, por el que se requi-
rió a C.P. Edif. Sito en C/ Ortega y Gasset, 5, Murcia, para que procediera a 
ajustar la situación existente en C/ Ortega y Gasset, 5, consistente en 
CERRAMIENTO DE LOCAL Y RETIRADA DE ELEMENTOS DE 
FACHADA, con presupuesto de ejecución que asciende a 770,25 €. 

Día 5 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a SUGARDEN SOCIEDAD 
COOPERATIVA, como presunto responsable de la quema de plástico (dos col-
chones) en Cuevas de Marín Polg. 45, Parcela 122, Sucina, a las 17:35 h, del 
29/12/19. 

  “ En cumplimiento de la Sentencia n.º 20/2020 de la Sala 1 del TSJ de Murcia de 
fecha 24 de enero de 2020, dictada en apelación, procedimiento 296/2019, dejar 
sin efecto el Decreto de fecha 13 de febrero de 2018 que inadmite a trámite el 
recurso extraordinario de revisión interpuesto por JHE, en el que solicita la anu-
lación de la multa urbanística impuesta mediante Decreto de fecha 8 de sep-
tiembre de 2011, se dispone estimar el Recurso Extraordinario de Revisión, anu-
lando y dejando sin efecto, por aplicación del principio de derecho “non bis in 
idem”, la sanción de multa de 40.534,12 € impuesta por la comisión de una 
infracción urbanística grave, en calidad de promotora de obras sin licencia o en 
contra de su contenido, en Carril Arrieros de Los Ramos, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y VALLADO, al haber resultado la misma 
condenada, por los mismos hechos, mediante Sentencia penal firme, dictada con 
fecha 4 de noviembre de 2005 por el Juzgado de Instrucción n.º 5 de Murcia. 

  “ Conceder licencia de obra mayor a HORMIGONES TORRALBA, S.L., para 
ejecutar obras en Avda. Alcantarilla, Nonduermas, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN Y APERTURA DE PLANTA DE HORMIGÓN CON 
CARÁCTER PROVISIONAL. 
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  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a JH, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Doctor Tapia Sanz, N.º 2, Murcia, por la venta 
de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. 

  “ Habiendo solicitado MPMM, certificado de inexistencia de cargas, se ha com-
probado que en la localización señalada en el plano aportado por el interesado 
NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas de resta-
blecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o 
en contra de su contenido en la finca sita en C/ Calvario, n.º 129, Espinardo. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a SC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puerta Nueva, N.º 8, Murcia, por la venta de be-
bidas alcohólicas fuera del horario establecido. 

   Habiendo solicitado JLC, certificado de inexistencia de cargas, se ha compro-
bado que en la localización señalada en el plano aportado por el interesado NO 
CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas de restableci-
miento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en 
contra de su contenido en la finca sita en Carril Escuelas, 32, La Arboleja. 

Día 6 Conceder licencia para segregar a FCFy otros, parte de una finca de su propie-
dad, sita en Partido de Cañadas de San Pedro y Paraje de Cabezo de la Plata, de 
este término municipal. 

  “ Conceder licencia municipal de obras a HISPAVIMA, S.L., en base a modifi-
cación de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto de fecha 16 
de octubre de 2019 (Expte. 3968/2019-LE), en el sentido de AMPLIACIÓN DE 
UNA PLANTA MAS EN EL EDIFICIO DE OFICINAS Y MODIFICACIÓN 
DE LA ESCALERA EXTERIOR DEL EDIFICIO. 

  “ Desestimar el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por la mercantil 
EGE FOOD, S.L., contra el Decreto de fecha 3 de febrero de 2020, en virtud 
del cual se le ordenaba el cese de actividad de INDUSTRIA DE 
TRATAMIENTO CÁRNICO en C/ Julián Romea n.º 221, Edif. Nave A, San 
Ginés, Murcia. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil CONFITERÍA 
EL POLO, C.B., contra el Decreto de fecha 25 de febrero de 2020, en virtud del 
cual se le ordenaba el cese de actividad de CONFITERÍA CON OBRADOR Y 
SERVICIO DE CAFETERÍA, en C/ Mayor, n.º 52-54, Puente Tocinos, Murcia. 

  “ Conceder licencia de obra mayor a CONSEJERÍA DE TURISMO Y 
CULTURA, para ejecutar obras en MONTEAGUDO, Murcia, consistentes en 
ACONDICIONAMIENTO DEL CASTILLO DE LARACHE. 

  “ En ejecución de las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa 
de 19 de diciembre de 2018 y de 26 de marzo de 2019, procede que por el Con-
cejal Delegado de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica se incaute el aval 
depositado en la Caja de este Ayuntamiento por Banco de Valencia, S.A., en la 
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actualidad CAIXABANK, S.A., por importe de 34.641 €, a nombre de 
INMOBILIARIA ALJUHOGAR, S.A. (Expte. 41GE11). 

  “ Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad de 
CAMPA DE ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS CON LAVADERO 
sita en Polígono 160, Parcelas 47 y 48, Casa Blanca, Corvera, realizada por la 
mercantil GEORGPRISA PROYECTOS. 

  “ Que se proceda a la devolución a JSB, de la garantía constituida mediante 
AVAL BANCARIO EXPEDIDO POR BANCO MARE NOSTRUM, S.A., Y 
DEPOSITADO EN FECHA 30 DE JUNIO DE 2014 (N.º de operación 
320140033258), por importe de 6.000 €, previa presentación del original de la 
Carta de Pago correspondiente, o documento que la sustituya, si ésta no hubiera 
sido adjuntada a la solicitud, por entenderse sustituida por el ingreso en metálico 
depositado en fecha 14 de julio de 2020. 

  “ Declarar la pérdida de efectos de la resolución de fecha 30/05/2019, por la que 
se consideró viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la acti-
vidad de COMERCIO VENTA MINORISTA PRODUCTOS DE 
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA (SUPERMERCADO), en un local sito en 
Ctra. Santa Catalina, n.º 192, La Alberca, Murcia, instada por la mercantil 
NAGAMUR, S.L. 

  “ Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, orde-
nando a PMT, titular de la actividad destinada a CAFÉ BAR CON COCINA, 
en Ctra. Fuensanta, n.º 137, Patiño, Murcia, que en el plazo de QUINCE DÍAS, 
CESE en el ejercicio de la misma. 

  “ Que por el Servicio competente de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Ges-
tión Económica, se proceda a la devolución, a la mercantil COLEGIO 
MONTEPINAR S.L., de la garantía constituida mediante carta de pago n.º 
32010002389, por importe de 600,00 € (Expte. 767/2010-AC). 

  “ Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de 
ordenación solicitado por JAHL, para el desarrollo de la actividad de TALLER 
DE MECÁNICA RÁPIDA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, sita en Avda. 
Orilla del Azarbe, S/N, Santa Cruz, Murcia (Expte. 793/2019-AC). 

  “ Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes ex-
pedientes de Licencias de Edificación: (7 Decretos) 
VIVIENDAS ACOGEDORAS, S.L., Expte. 4563/2017-LE, por importe de 

28.789,90 €. 
DGN, Expte. 3537/2019-LE, por importe de 620,00 €. 
TAG, Expte. 1730/2016-LE, por importe de 1.200,00 €. 
PROFU, S.A., Expte. 5110/2003-LE, por importe de 68.017,93 €. 
MBS, Expte. 8114/2005-LE, por importe de 3.000 €. 
C.P. Edif. Princesa, 9, Expte. 2889/2018-LE, por importe de 1.500 €. 
NEW CONCEPTO JC1, S.L., Expte. 2022/2015-LE, por importe de 1.404,48 

€. 
  “ 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: (3 Decretos) 
XX, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 

ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid, N.º 3, Murcia, por la venta de bebidas 
alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 680/20-DAC). 

XW, responsable del local denominado “TIENDA ALIMENTACIÓN 
FRUTOS SECOS”, cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Juan Antonio Perea, N.º 2, Murcia, por la 
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venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 682/20-
DAC). 

XZ, responsable del local denominado “MULTIPRECIO ALIMENTACIÓN”, 
cuya actividad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en 
Avda. Primero de Mayo, N.º 54, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas 
fuera del horario establecido (Expte. 683/20-DAC). 

  “ Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de 
ordenación solicitado por la mercantil RESTAURANTE Y SALONES LA 
TORRE, S.L., para CAFÉ BAR CON RESTAURANTE, sita en Carril de La 
Torre, n.º 50, Puente Tocinos, Murcia, (Expte. 578/2016-AC). 

  “ Levantar la orden de cese de la actividad a diversos titulares, restableciendo la 
posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma: (4 Decretos) 
CAFÉ BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA, en Avda. Huerto San Blas, n.º 

31, Torreagüera, Murcia, siendo su titular ACCM (Expte. 985/2017-D70-
AC). 

INDUSTRIA (TRANSFORMACIÓN DE POLÍMEROS), en Avda. Principal, 
Parcela 26/13, Polígono Industrial Oeste, San Ginés, Murcia, siendo su 
titular PROFILPLAST, S.A. (Expte. 1780/2016-D70-AC). 

ALMACÉN DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS, en DS Cuevas del 
Norte, N.º 51, Sangonera La Seca, Murcia, siendo su titular ADA (Expte. 
1183/2019-D71-AC). 

RESTAURANTE LIZARRAN, en Centro Comercial Nueva Condomina, Local 
A-29, Churra, Murcia (Expte. 1714/2018-D70-AC). 

Día 7 Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a ACH, 
para ejecutar obras en Avda. Gran Vía Escultor Salzillo, 12, 8º C, Murcia, con-
sistentes en REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA. 

  “ Estimar la solicitud formulada por GRUPO INMOBILIARIO VIVIENDAS DE 
MURCIA, S.L. y, en su consecuencia, conceder el cambio de titularidad de la 
licencia otorgada a CONSTRUCCIONES RABIOSO, S.L., según el Decreto de 
21 de noviembre de 2003 (Expte. 1139/2003-LE), para CONSTRUIR 9 
VIVIENDAS, LOCAL COMERCIAL Y SÓTANO en C/ Barcelona, S/N, El 
Raal, cuya licencia se transfiere a nombre de GRUPO INMOBILIARIO 
VIVIENDAS DE MURCIA, S.L. 

  “ Habiendo solicitado GS, certificado de inexistencia de cargas, se hace consta la 
existencia de acta de inspección y de expediente sancionador n.º 1556/05/DU a 
nombre de Residencial Sucina S.L., como consecuencia de la realización de ac-
tos de edificación constitutivos de infracción urbanística, consistentes en 
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CON ELEVACIÓN DE TORREÓN DE 
ESCALERA DE 16M2 DE SUPERFICIE Y PORCHES CON UNA 
SUPERFICIE DE 30 M2 en C/ del Pozo, Finca Las Nietas, Sucina, Murcia. 

 Día 10 Conceder licencia municipal de obras a JMCL, en base a modificación de pro-
yecto amparado en la licencia concedida por Decreto de fecha 26 de junio de 
2018 (Expte. 4292/2017-LE), en el sentido de DISMINUCIÓN DE 
SUPERFICIE CONSTRUIDA EN VIVIENDA. 
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  “ Aprobar la creación de la COMISIÓN TÉCNICA DE ESTÉTICA URBANA 
DE PROYECTOS (Expte. 2020/DULE/004471). 

  “ Proceder a la devolución de la garantía solicitada por FPL, correspondiente al 
expediente 6709/2017-LE, por importe de 5.500,00 €. 

  “ Proceder a la ejecución del aval que consta con número de operación 
320050000425, por importe de 34.641 €, al no haberse efectuado el ingreso del 
importe requerido a la mercantil ALJUHOGAR, S.A. (Expte. 41GE11). 

  “ 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: (3 Decretos) 
TODO EL AÑO, S.L., titular del local denominado “BOULANGERIE 

PATISSERIE”, cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Obispo Frutos, N.º 9, Murcia, por la venta de 
bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. 

XX, responsable del local denominado “ALIMENTACIÓN Y FRUTOS 
SECOS”, cuya actividad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, 
sito en C/ Enrique Villar, N.º 13, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas 
fuera del horario establecido. 

MURCIA SE MUEVE, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR SIN COCINA 
Y CON MÚSICA, en el local denominado “VAIVEN”, sito en Avda. Juan 
Carlos I, Centro de Ocio Zig Zag, Local 206/207/208, 2ª Planta, N.º 31, 
Murcia, sin contar con el preceptivo título habilitante. 

Día 12 Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a JJCS, que ejerce actividad de CONFITERÍA, en el local denominado 
“JUNTERONES”, sito en C/ Junterones, N.º 11, Murcia, sin contar con el pre-
ceptivo título habilitante. 

  “ Anular el Decreto de 10 de septiembre de 2019, en el que se requiere a IAAM, 
como heredero de PDR, la cantidad de 787,08 €, IVA incluido y proceder a su 
baja en contabilidad, y proceder al requerimiento de ingreso a PMD, como he-
redera de PDR, por la ejecución subsidiaria realizada en C/ Santa Úrsula, 13, 
Murcia. 

  “ Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes ex-
pedientes de Licencias de Edificación: (6 Decretos) 
C.P. Edif. Marqués de Corvera, Expte. 6278/2017-LE, por importe de 2.835,00 

€. 
PRÍNCIPE DE ASTURIAS 2020, C.B., Expte. 3469/2015-LE, por importe de 

1.892,76 €. 
JPT, Expte. 3696/2016-LE, por importe de 600,00 €. 
GGC, Expte. 8195/2000-LE, por importe de 4.300,00 €. 
JLFA, Expte. 173/2020-LE, por importe de 1.500,00 €. 
MEPT, Expte. 1993/2019-LE, por importe de 500,00 €. 

Día 13 Autorizar, Disponer y/o Reconocer la Obligación del Gasto de la Relacione 
Contable de Operaciones en Fase Previa N.º Q/2020/1609, por importe de 
2.000,00 €. 

Día 20 Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto del expediente 123/2020-DURE, por el que se re-
quirió a MFV, para que procediera a ajustar la situación existente en C/ Peligros, 
13, Esq. C/ Monte Perdido, Esq. C/ Molino, Cabezo de Torres, Murcia, consis-
tente en retirada de escombros, a la reparación del muro de cerramiento des-
prendido y a la consolidación de mochetas y muro del cerramiento con fachada 
a C/ Monte Perdido, con presupuesto de ejecución que asciende a 871,93 €. 
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  “ Habiendo solicitado FJEF certificado de inexistencia de cargas, se hace constar 
la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador n.º 
2539/2005/DU, a su nombre, como consecuencia de la realización de actos de 
edificación consitutivos de infracción urbanística, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE VESTUARIOS, PISCINA Y VALLADO DE 
PARCELA, en Carril de Los Chornos, La Arboleja. 

  “ Levantar la orden de cese de la actividad de ALMACÉN AUXILIAR DE 
RESTAURANTE en C/ Corregidor Pueyo, n.º 8, Piso Bajo I, Murcia, restable-
ciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma, siendo su titular 
RESTAURANTE EL CHURRA S.L (Expte. 1762/2017-D71-AC). 

  “ Declarar la caducidad de los procedimientos sancionador y de restablecimiento 
de la legalidad urbanística, correspondientes al expediente de infracción urba-
nística 442/2019-DU, (2019/DUDU/000098), seguido contra CENTRO DE 
ALIMENTACIÓN FRAJAVI, S.L., en su calidad de promotor de obras sin dis-
poner de título habilitante o en contra de su contenido en Avenida de Mazarrón, 
N.º 25, El Palmar, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VALLADO, 
INSTALACIÓN DE MARQUESINA PARA CARRITOS Y ADECUACIÓN 
DE PARCELA PARA APARCAMIENTO CON PAVIMENTO RODADO, or-
denando el archivo de las actuaciones correspondientes. 

  “ Inadmitir por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto por JPH, frente 
a la Resolución de fecha 17 de junio de 2020, por la que se le impuso una san-
ción de multa de 2.781,52 €, como consecuencia de la realización de 
INSTALACIÓN DE PÉRGOLA PARA USO DE TRASTERO Y DE 
GARAJE, en C/ Cúspide, n.º 8, La Alberca, Murcia, en contra de la ordenación 
urbanística aplicable. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por CBL, frente a la resolución 
de fecha 5 de noviembre de 2018, por la que se ordenó la ejecución de las ope-
raciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a 
la infracción, por los actos de edificación o usos del suelo realizados sin título 
habilitante y en contra de la ordenación urbanística, como consecuencia de la 
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA DE PLANTA ÁTICO CON 
BUHARDILLA, CERRAMIENTO DE TERRAZA E INSTALACIÓN DE 
PÉRGOLA TECHADA, en Avda. Juan Carlos I, N.º 76, Letra C, Piso 6, Mur-
cia. 

  “ Modificar la valoración de las obras a ejecutar, recogida en el Decreto de fecha 
31 de mayo de 2019, por el que se ordenó a CORTIJOS DE MURCIA 2005, 
S.L., la ejecución de obras consistentes en CERRAMIENTO DE HUECOS en 
la edificación sita en C/ Balsas, 12 y C/ Pedáneo Rafael Sánchez, 9, Beniaján, 
Murcia, ascendiendo dicha valoración a 981,26 € (Expte. 2019/DURE/91). 

  “ Habiendo solicitado D5 GESTARNAL 1, S.A., certificado de inexistencia de 
cargas, se hace constar la existencia de acta de inspección y de expediente san-
cionador a nombre de RELACIONES Y SERVICIOS RAMSER, S.L., como 
consecuencia de la realización de actos de edificación constitutivos de infrac-
ción urbanística, consistentes en INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 
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METÁLICA PARA COBERTIZO Y RETRANQUEOS A LINDEROS, sin tí-
tulo habilitante en Carril de Los Pinos, Churra, Murcia. 

  “ Requerir a PLM, la cantidad de 8.431,81 €, por la ejecución subsidiaria reali-
zada en C/ Cervantes, 20, Cabezo de Torres, Murcia, consistente en demolición 
de edificación declarada ruina (Expte. 019/DURE/289). 

  “ Conceder a PARQUES INFANTILES LA JUNGLA, S.L., la legalización me-
diante licencia de obra y actividad para JUEGOS INFANTILES CON CAFÉ 
BAR CON COCINA Y MÚSICA, GRUPO 3, en un local sito en Plaza Joaquín 
Sánchez, 1, Murcia. 

  “ Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes ex-
pedientes de Licencias de Edificación: (5 Decretos) 
DBA, Expte. 1024/2012-LE, por importe de 9.608,01 €. 
JMEG-C, Expte. 5016/2010-LE, por importe de 14.000 €. 
CMJ, Expte. 2007/2019-LE, por importe de 540,00 €. 
INTREPUS CORPORACIÓN INVERSORA, S.L., Expte. 9340/2006-LE, por 

importe de 1.200 €. 
DJCR, Expte. 2718/2015-LE, por importe de 9.207,80 €. 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a SMA y 
EMA, en su calidad de promotores de obras sin título habilitante o en contra de 
su contenido consistentes en CONSTRUCCIÓN DE NAVE Y VIVIENDA EN 
PLANTA BAJA, sin título habilitante, en Camino de Los Menchones (Polígono 
176, Parcela 779) San Ginés. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a varios promotores de obras sin título habi-
litante o en contra de su contenido: (3 Decretos) 
SMA y EMA, por obras consistentes en CONSTRUCCIÓN DE NAVE Y 

VIVIENDA EN PLANTA BAJA, SIN TÍTULO HABILITANTE, en 
Camino de Los Menchones (Polígono 176, Parc. 779), San Ginés, (Expte. 
565/2020/DU). 

S.R.L. AUTOMÁTICOS VEGA MEDIA, por ACONDICIONAMIENTO DE 
LOCAL COMERCIAL EN PLANTA BAJA PARA USO DE MÁQUINAS 
RECREATIVAS CON CAFETERÍA, en C/ Juan García Abellán, N.º 11, 
Murcia (Expte. 488/2020/DU). 

SWJQ, por CONSTRUCCIÓN DE TRASTERO EN PLANTA BAJA, en C/ 
Laurel (Urb. Corvera Golf), N.º 30, Corvera (Expte. 628/2020/DU). 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a  WJQ, 
en su calidad de promotores de obras sin título habilitante o en contra de su 
contenido consistentes en CONSTRUCCIÓN DE TRASTERO EN PLANTA 
BAJA, en C/ Laurel (Urb. Corvera Golf), N.º 30, Corvera (Expte. 628/2020/DU-
REST). 

  “ Habiendo solicitado varios interesados certificado de inexistencia de cargas, se 
hace constar que en las localizaciones señaladas en los planos aportados por los 
mismos, 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: (4 Decretos) 
PAM, en Carril Felipes, 2, El Raal. 
JQG, en Finca sita en Algezares. 
IIM, en C/ La Cera, 14, Zeneta. 
JIH, en Carril Pajeros, 12, Aljucer. 

  “ Estimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados: 
(2 Decretos) 
HERBO SPICE, S.L., contra el Decreto de fecha 13/03/2020, por el que se 

declaró la pérdida de efectos de la licencia de instalación concedida por 
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Acuerdo de Consejo de la Gerencia de Urbanismo, de fecha 19/06/1998, 
para el ejercicio de la actividad de ELABORACIÓN DE SOPAS 
PREPARADAS, CONDIMENTOS Y VENTA MAYOR DE OTROS 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, en un local sito en C/ Francisco Salzillo 
(P.I. Oeste), Parcela 26/14-A, San Ginés. 

MEDITERRÁNEA DE FRUTAS Y VEGETALES, S.L., contra el Decreto de 
fecha 27 de junio de 2020, por el que se resolvió determinar la imposibilidad 
de continuar con el ejercicio de la actividad, levantando la orden de cese de 
la actividad de MANIPULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AL POR 
MAYOR DE FRUTAS Y VERDURAS, en C/ Ermita, S/N, Avileses, 
Murcia, restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la 
misma. 

  “ Requerir a varios interesados, diferentes cantidades por las ejecuciones subsi-
diarias realizadas: (8 Decretos) 
BANKIA, S.A., la cantidad de 1.541,52 €, por CERRAMIENTO DE HUECOS, 

LIMPIEZA DEL ATRIO E INSTALACIÓN DE VALLADO, en C/ Loma, 
18, Barqueros, Murcia. 

BLS, la cantidad de 60.474,63 €, por REPARACIÓN DE MURO Y 
PROTECCIÓN DE TALUD, en C/ Virgen de la Antigua, 1, Monteagudo, 
Murcia. 

JVB, la cantidad de 79,59 €, por DEMOLICIÓN, en Plaza Peruchos, 1-2, C/ 
Sol, Avileses, Murcia. 

Herederos JSM, la cantidad de 552,91 €, por APERTURAS DE POZO CON 
PELIGRO DE CAÍDA, en C/ Felix, S/N, San Benito, Patiño, Murcia. 

PROMOCIONES PANDERÓN, S.L., la cantidad de 1.085,37 €, por 
CERRAMIENTO DE HUECOS EN EDIF. EN FASE ESTRUCTURA, en 
Ctra. San Javier, 9, 11 y 13 Torreagüera, Murcia. 

JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA U.A. II DEL P.E. PC-MC5-2 de 
Murcia, la cantidad de 17.912,91 €, por DECLARACIÓN EDIFICACIÓN 
EN ESTADO DE RUINA, en C/ Orilla de la Vía, 35, Esq. C/ Limonar, 
Murcia. 

Herederos de ALS, la cantidad de 8.584,76 €, por DEMOLICIÓN DE 
EDIFICACIÓN DECLARADA RUINA INMINENTE, en Ctra. El Palmar, 
304, Aljucer. 

ATPA, la cantidad de 16.553,20 €, por la DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN, 
en C/ Marqués de Ordoño, 31, Murcia. 

  “ Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesa-
dos: (4 Decretos) 
CBL, frente a la resolución de fecha 19 de septiembre de 2018, por la que se le 

impuso una sanción de multa de 32.454,80 €, por la REHABILITACIÓN 
DE VIVIENDA DE PLANTA ÁTICO CON BUHARDILLA, 
CERRAMIENTO DE TERRAZA E INSTALACIÓN DE PÉRGOLA 
TECHADA, en Avda. Juan Carlos I, N.º 76, Letra C, Piso 6, Murcia. 

CMM, frente a la resolución de fecha 4 de junio de 2020, por la que se le impuso, 
en su calidad de promotora, una sanción de multa de 22.313,13 €, por la 
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CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PLANTA BAJA, PORCHE, GARAJE 
PLANTA SEMISÓTANO, en Polígono 87, Parcela 92, Sangonera la Seca, 
sin licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable. 

GIO & JIMÉNEZ DENTCLINIC, S.L., contra el Decreto de fecha 28/02/2020, 
por el que se declaró la pérdida de vigencia de la licencia de obra y actividad  
y se ordenó el cese de CLÍNICA ODONTOLÓGICA, en un local sito en C/ 
Primero de Mayo, 8, Esq. C/ Rio Mundo, El Palmar. 

RSG, en representación de JSP, contra el Decreto de fecha 05 de mayo de 2020, 
por el que se requiere la cantidad de 1.925,67 €, al no haber aportado el 
recurrente, el informe suscrito por técnico competente en el que se 
fundamentan las alegaciones contenidas en el recurso presentado. 

Día 22 Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a S.L. 
GRAMUR 2000, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en 
contra de su contenido consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
AISLADA, EN 2 PLANTAS, CABAÑA DE MADERA CON PORCHE, 
ALMACENES, COBERTIZO Y PISCINA, sin título habilitante, en Carril Sau-
ras (entre 28 y 30), Los Garres. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a MORGIL II, S.L., que ejerce actividad de ASADOR DE POLLOS Y 
COMIDAS PARA LLEVAR, en el local denominado “LARROSA”, sito en C/ 
Correos, Puente Tocinos, sin contar con el preceptivo título habilitante. 

  “ Modificar la valoración de las obras a ejecutar, recogida en el Decreto dictado 
en fecha 31 de julio de 2020, por el que se ordenó a AIB, y otros, la ejecución 
de obras consistentes en reparación de fisuración, agrietamiento y desprendi-
miento del alero o cornisa en la edificación sita en C/ Fabián Escribano, 50, 
Beniaján, Murcia, ascendiendo dicha valoración a 1.614,77 €. 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por Herederos de AMT, dejando 
sin efecto el Decreto de fecha 21 de octubre de 2019 por el que se les ordenaba 
que procedieran a ajustar la situación existente en Camino de Los Maurillos, 
Polígono 176, Parcela 490, Aljucer, consistente en PARCELA EN MAL 
ESTADO DE CONSERVACIÓN, a las condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, por no concurrir en 
ellos la condición de propietario, archivando el expediente 1361/2019 DU. 

  “  Desestimar el recurso de reposición interpuesto por MAHO, contra el Decreto 
de 29 de enero de 2020, por el que se le requiere para que proceda a ajustar la 
situación existente en C/ Trapería, N.º 16, Murcia, mediante DESMONTAJE 
DE LA INSTALACIÓN DE VINILO SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE 
(RÓTULO PUBLICITARIO) EN FACHADA DE EDIF. EXISTENTE, sin el 
correspondiente título habilitante. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a S.L. GRAMUR 2000, en su calidad de pro-
motor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA AISLADA EN 2 PLANTAS, CABAÑA 
DE MADERA CON PORCHE, ALMACENES, COBERTIZO Y PISCINA, sin 
título habilitante, en Carril Sauras (entre 28 y 30), Los Garres. 

  “ Proceder a la devolución de la garantía solicitada por PHH, correspondiente al 
expediente 2144/1988-LE, por importe de 266,84 €. 

  “ Archivar el expediente de infracción urbanística 557/2020-
DU(2020/DUDU000596) seguido contra JAPL y CPL, en su calidad de promo-
tores de las obras sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido, 
en Camino Orden de San Benito (Polígono 74, Parcela 169), Sangonera la Seca, 
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consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA CON 
PORCHE. 

  “ Rectificar el error material existente en el Decreto de fecha 20 de agosto de 
2020, por lo que respecta a lo dispuesto en el apartado primero de la parte ex-
positiva y en el apartado primero de la parte dispositiva, por el que se resolvió 
modificar la valoración de las obras recogida en el Decreto de fecha 31 de mayo 
de 2019 consistentes en cerramiento de huecos en la edificación sita en C/ Bal-
sas, 12 y C/ Pedáneo Rafael Sánchez, 9, Beniaján, Murcia (Expte. 
2019/DURE/00091). 

Día 24  Declarar la caducidad del procedimiento n.º 177/2019, tramitado a instancia de 
la mercantil INVERSIONES CONDESTABLE, S.L., solicitando licencia de 
actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA GRUPO 2 Y SIN COCINA, en un 
local sito en Plaza Diez de Revenga, N.º 10, Murcia, acordando el archivo de 
las actuaciones practicadas. 

  “ Informar, en el ámbito de competencias municipales, el proyecto presentado por 
PATATAS CÓRDOBA, S.L., relativo a la autorización de uso excepcional del 
suelo por razones de interés público para “MANIPULACIÓN DE 
PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS”, con emplazamiento en Suelo No Ur-
banizable, Zona NP, Huertas Perimetrales, considerando completa la documen-
tación presentada, en donde se contienen las razones de interés público. 

  “ Habiendo solicitado FGB, certificado de inexistencia de cargas, se hace constar 
la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador n.º 2182/92/DU, 
a su nombre,  por CONSTRUIR UNA VIVIENDA SOBRE PILARES en Carril 
de La Manresa, n.º 57, Puente Tocinos. 

  “ Denegar la solicitud de licencia de actividad de BAR RESTAURANTE, sito en 
Calle Cid, n.º 12, Piso Bj, Cabezo de Torres, Murcia, solicitada por la mercantil 
SERRANO SÁNCHEZ ANTONIO Y FRANCISCO, C.B., por no haber subsa-
nado los reparos indicados en los informes, que le fueron debidamente notifica-
dos. 

  “ Autorizar la renovación de vertidos solicitada en base a la documentación téc-
nica y anexos, en su caso, a la mercantil PROBELTE PHARMA, S.L., (antes 
S.A.), para la actividad destinada a ELABORACIÓN DE FÓRMULAS 
MAGISTRALES (Especialidades farmaceúticas), en Carretera Madrid, Km 
384,6, Polígono Industrial El Tiro, Espinardo, Murcia. 

  “ Conceder a la mercantil FRUTAS SÁNCHEZ, S.A., con carácter provisional, 
la legalización mediante licencia de actividad destinada a MANIPULACIÓN 
DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS, sita en C/ Escuelas. n.º 28, Benia-
ján, Murcia. 

  “ Conceder a FJAM, licencia de actividad para GIMNASIO CON MÚSICA, en 
C/ Iglesia, N.º 4, Sangonera la Verde, Murcia. 

  “ Conceder la ampliación de plazo solicitada por MIFA, en la tramitación de la 
licencia de actividad para VENTA DE ARTÍCULOS PARA EL 
EQUIPAMIENTO DEL HOGAR, sita en Ctra. Alicante, n.º 149, El Esparragal,  
de siete (7) días hábiles. 
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  “ Aceptar el desistimiento manifestado por la mercantil ETOSA OBRAS Y 
SERVICIOS BUILDING, S.L., respecto del procedimiento de licencia de acti-
vidad de TALLER DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y FERRALLA CON 
ALMACÉN Y OFICINAS, en Avda. Alto de La Atalayas, Cabezo de Torres, y 
proceder al archivo del expediente 413/2020 del Servicio Administrativo de In-
tervención y Disciplina de Actividades, y Ponencia Técnica. 

  “ Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, orde-
nando a sus titulares que, en el plazo de QUINCE DÍAS, CESEN en el ejercicio 
de la misma: (9 Decretos) 
WASIYUX, S.L., titular de la actividad destinada a CLÍNICA CAPILAR Y DE 

ESTÉTICA, en Paseo Florencia, Nº 33, Piso Bajo, Murcia. 
SJM, titular de la actividad destinada a BAR-RESTAURANTE CON COCINA 

SIN MÚSICA, en Plaza Mayor, N.º 2, Murcia. 
AISO, titular de la actividad destinada a OFICINA, en C/ Pío XII, N.º 5, Piso 

Bajo, Santiago El Mayor, Murcia. 
PROYECTO ALBA, C.B., titular de la actividad destinada a CAFÉ BAR 

“POLEA”, en C/ Almohajar, N.º 2, Piso Bj, Murcia. 
FUCKING BAO, S.L., titular de la actividad destinada a CAFÉ BAR CON 

COCINA “BONKER BAO”, en C/ Cánovas del Castillo, N.º 18, Piso Bj, 
Murcia. 

FEB, titular de la actividad destinada a CAFETERÍA TETERÍA, sita en C/ 
Serrano, n.º 1, Esq. C/ Arrixaca, Murcia. 

ALS, titular de la actividad destinada a COMERCIO AL POR MENOR DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, en C/ Pilar, N.º 2, Santiago 
y Zaraiche, Murcia. 

MMAS, titular de la actividad destinada a OTROS CAFÉS Y BARES, en C/ 
Torero Pepín Líria, N.º 3, Portal 3, Murcia. 

AL, titular de la actividad destinada a COMERCIO AL POR MENOR DE PAN 
CON OBRADOR, en C/ Mayor, N.º 14, Era Alta, Murcia. 

  “ Aceptar el desistimiento manifestado por la mercantil UTUNANNA S.L., res-
pecto del procedimiento de licencia de actividad de PLANTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA, en Polígono 66, Parcelas 14, 26, 75 y 80 Corvera, y proce-
der al archivo del Expte. 1013/2019 del Servicio Administrativo de Intervención 
y Disciplina de Actividades, y Ponencia Técnica. 

Día 25 Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a ALMAL ETANJI, que ejerce actividad de PUB, en el local denominado 
“SEVEN”, sito en C/ San Roque, N.º 2, Cobatillas, sin contar con el preceptivo 
título habilitante. 

  “ Requerir a la mercantil VIVIENDAS NUEVO PALMAR, S.L., la cantidad de 
30.929,42 €, por la ejecución subsidiaria realizada en Finca Granja Orutuño, 
S/N, El Palmar, Murcia, consistente en DEMOLICIÓN DE VIVIENDA. 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por GIMENED INVERSIONES 
S.L., procediéndose al archivo del presente procedimiento sancionador (Ex-
pte.176/2019/DU), dejando sin efecto la resolución de fecha 5 de febrero de 
2020, por la que se le impuso una sanción de multa de 152.834,08 €, por la 
realización en C/ Periodista Encarna Sánchez, N.º 14, Murcia, de obras consis-
tentes en ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL EN PLANTA 
BAJA Y ALTILLO en Edificicio existente para uso de Clínica, sin título habi-
litante o en contra de la ordenación urbanística aplicable, por haber transcurrido 
el plazo de prescripción de la infracción 



 
 
 
 

209 
 

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

 

Día 31 Informar favorablemente, en el ámbito de competencias municipales, el pro-
yecto presentado por la mercantil MARPANI SOLAR 8, S.L., relativo a la au-
torización de uso excepcional del suelo por razones de interés público para 
“SUBESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ELÉCTRICA DE 30 KV A 132 
KV”, con emplazamiento en NF, Zonas de Protección de la Naturaleza Usos 
Forestales, por considerarlo de interés municipal (Expte. 92/2020-AC). 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento n.º 2076/2008, tramitado a instancia 
de la mercantil MUNZUR, S.L. solicitando AMPLIACIÓN A BAR CON 
COCINA (KEBAP), en un local sito en Ronda Garay, n.º 32, Murcia, acordando 
el archivo de las actuaciones practicadas. 

  “ Rectificar de oficio, los dos errores de transcripción mecanográfica detectados 
en el Antecedente de Hecho n.º II de la parte expositiva del Decreto, y apartado 
resolutorio CUARTO. 3, de esta Concejalía de fecha 06 de agosto de 2020 (Ex-
pte. 578/2016-AC). 

  “ Habiendo solicitado DSQUADRE DECORACIÓN, S.L., la devolución de la 
garantía correspondiente al expediente n.º 1368/2015-AC y 617/2019-AC, pro-
ceder a la devolución por importe de 2.895,00 €. 

  “ 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, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO, sitas en Polígono 213, Parcela 159, Ca-
rril Bravos, Llano de Brujas (Expte. 1.154/2019/DU-REST). 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a JAOV, que ejerce actividad de TALLER MECÁNICO DE 
VEHÍCULOS, en el local sito en Vereda Campillo El Esparragal, sin contar con 
el preceptivo título habilitante. 

  “ Ordenar a IMBMORHER, S.L., 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, 
consistentes en REFORMA DE NAVE EXISTENTE (INCLUSO CAMBIO 
DE CUBIERTA Y PILARES, SIN DEMOLICIÓN DEL CERRAMIENTO DE 
FACHADA) Y AMPLIACIÓN DE NAVE, sitas en Camino de Los Morenos, 
n.º 7, Rincón de Seca. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a IMBMORHER, S.L., en su calidad de pro-
motor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en 
REFORMA DE NAVE EXISTENTE (INCLUSO CAMBIO DE CUBIERTA 
Y PILARES, SIN DEMOLICIÓN DEL CERRAMIENTO DE FACHADA) Y 
AMPLIACIÓN DE NAVE, sitas en Camino de Los Morenos, n.º 7, Rincón de 
Seca. 

  “ Conceder la ampliación de plazo solicitada por la mercantil PRODUCTOS 
CITROSOL, S.A., de tres meses más, a fin de aportar la documentación nece-
saria para obtener el título habilitante para el ejercicio de la actividad destinada 
a ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN POS COSECHA CON 
CARÁCTER PROVISIONAL. 
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  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por JESB, contra el Decreto de fe-
cha 04/06/2020, por el que se declaró la pérdida de efectos de la resolución de 
12/11/2019, por la que se consideró viable y se autorizó el uso provisional, para 
la actividad de CAFÉ BAR CON COCINA Y COMIDAS PARA LLEVAR, en 
un local sito en C/ Vicente Baeza, N.º 2, Piso Bajo, Puente Tocinos, Murcia, 
manteniendo los efectos de la resolución de 12/11/2019. 

  “ Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes ex-
pedientes de Licencias de Edificación: (4 Decretos) 
FCG, Expte. 6540/2017-LE, por importe de 3.996 €. 
FERRETERÍA DEL CARMEN, S.L., Expte. 1475/2019-LE, por importe de 

10.561,50 €. 
JJFG, Expte. 11394/2007-LE, por importe de 1.200 €. 
PNM, Expte. 4382/2017-LE, por importe de 21.800,70 €. 

  “ Requerir a URBANJONES, S.L., para que proceda a ajustar la situación exis-
tente en C/ Palmeras 2, Guadalupe, consistente en SOLAR CON MALEZA Y 
SUCIEDAD Y SIN VALLAR, en el plazo de DIEZ DÍAS. 

  “ Imponer a varios promotores, una sanción de multa: (2 Decretos) 
JGC, una sanción de multa de 8.948,57 €, por la CONVERSIÓN DE BAJO EN 

VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN DE ENTREPLANTA, en C/ Príncipe de 
Asturias, N.º 3,  Aljucer. 

SGD, una sanción de multa de 3.693,46 €, por la CONSTRUCCIÓN DE 
COBERTIZO, en Polígono 213, Parcela 159, Carril Bravos, Llano de 
Brujas. 

  “ Requerir a CEZANNE, S.L., para que proceda a ajustar la situación existente 
en Avda. Jerónimos 107, Guadalupe, consistente en SOLAR CON MALEZA 
Y SUCIEDAD SIN VALLAR, en el plazo de DIEZ DÍAS. 

  “ Estimar los Recursos Extraordinarios de Revisión interpuestos por los siguien-
tes interesados: (2 Decretos) 
FRMS, contra el Decreto de fecha 17/01/2020, dejando sin efecto la pérdida de 

efectos del uso provisional concedida por Decreto de fecha 17/01/2020. 
JLO y Asociados, S.L., mediante escrito de fecha 13/08/2020 y retrotraer las 

actuaciones del procedimiento correspondiente a la solicitud de legalización 
mediante licencia de obra y actividad para adecuación y actividad de 
PISTAS DE PADEL, VESTUARIOS Y CANTINA, en Parcelas RX 1.5ª y 
RX 1.4 del Sector ZM-GP2, Guadalupe, Murcia, Expte. 813/2014-AC, a la 
fase anterior al Decreto de caducidad de fecha 12/05/2020. 

  “ Autorizar, Disponer y/o Reconocer la Obligación del Gasto de la Relación Con-
table de Operaciones en Fase Previa N.º Q/2020/1657, por importe de 12.378,30 
€. 

Septiembre 2020 
Fecha Asunto 
Día 1 Requerir a FGQ, la cantidad de 4.732,12 €, por la ejecución subsidiaria realizada 

en C/ San Antonio S/N (junto al n.º 9) de Beniaján, Murcia, consistente en 
DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN. 

Día 2 Ordenar a GILG, titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON 
COCINA Y APARATO DE TV, sita en Avda. Juan Carlos I, n.º 84, Zeneta que, 
en el plazo máximo de DOS DÍAS retire todos los elementos e instalaciones 
susceptibles de emisión musical para ajustarse a la licencia concedida. 

  “ Denegar la solicitud de legalización mediante licencia de actividad de 
RESTAURANTE CON AMBIENTE MUSICAL, sito en Ctra. Sucina Avileses, 
n.º 190, Avileses, solicitada por la mercantil BUSINESS INVESTMENTS IN 
MURCIA S.L. 
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  “ Dejar sin efecto y archivar el presente procedimiento administrativo sanciona-
dor n.º 851/2019-DU, seguido contra CGR, en su calidad de promotor de actos 
de edificación sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido en 
C/ Mateos, N.º 1, Murcia, consistentes en ACONDICIONAMIENTO DE 
LOCAL, INCLUYENDO FACHADA. 

  “ Autorizar la ampliación a música grupo 3 en base a la documentación técnica y 
anexos, en su caso, presentados por TCCC, para la actividad destinada a CAFÉ 
BAR SIN COCINA Y CON MÚSICA GRUPO TRES (AMPLIACIÓN A 
MÚSICA), sita en C/ Pintor José Coronado, Bajo 5, N.º 3, El Campillo, Murcia. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por UNIVERSAL 
PREVENCIÓN Y SALUD SOCIEDAD DE PREVENCIÓN S.L., contra el De-
creto de fecha 17 de junio de 2020, en virtud del cual, se imponía multa de 500 
€. 

  “ Conceder un nuevo plazo de 12 meses, a la mercantil LA ENREDADERA 
VIVENCIAL SCHOOL S. COOP., para acreditar el cumplimiento de las con-
diciones del Decreto de 14 de noviembre de 2019. 

  “ Tener por desistido a TMS, de su petición de licencia de actividad para CAFÉ 
BAR CON OBRADOR Y MÚSICA, en un local sito en Avda. Francisco 
Salzillo, Parcela 22/2, Módulo e, Puerta dh8, Polígono San Ginés, Murcia, acor-
dando el archivo de las actuaciones practicadas en el expediente 45/2020-AC. 

  “ Conceder la ampliación de plazo solicitada por el promotor del expediente N.º 
804/2019-AC,  JX, de TRES MESES MAS, a fin de aportar la documentación 
necesaria para obtener el título habilitante para el ejercicio de la actividad de 
referencia. 

  “ Conceder a la mercantil BEGO Y PACA, SOCIEDAD LIMITADA, licencia de 
actividad para CAFÉ BAR CON COCINA Y MÚSICA, en C/ Alfonso Palazón, 
n.º 1, Primera Planta, Edif. Zig-Zag, Murcia. 

  “ Ordenar a varios titulares de actividad, que en el plazo máximo de QUINCE 
DÍAS, deben revisar la instalación y presentar un nuevo informe y Certificado 
de instalación del Limitador-Controlador-Registrador en el que se acredite el 
correcto funcionamiento de la instalación: (3 Decretos) 
SERVICIOS PARA EL OCIO ALARCÓN, S.L., titular de una actividad 

destinada a CAFÉ BAR CON MÚSICA, sita en C/ Trinidad, Esq. C/ Luisa 
Aledo, N.º 10, Murcia. 

IDEAS DEL SUR 2000 S.L., titular de una actividad destinada a 
RESTAURANTE CON MÚSICA, sita en Avda. Rocio, N.º 79, Murcia. 

ALGEZAREÑA DEL OCIO, S.L., titular de una actividad destinada a 
DISCOTECA, sita en C/ Saavedra Fajardo, N.º 32, Algezares. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento n.º 112/2020-AC, tramitado a instancia 
de la mercantil TRIGATUM LA MERCED, S.L., solicitando licencia de acti-
vidad para RESTAURANTE (KFC), en un local sito en C/ Batalla de Sangonera 
zg-ss4-1 d1-2, Sangonera la Seca, acordando el archivo de las actuaciones prac-
ticadas. 



212 
 

  “ Requerir a los titulares de las parcelas catastrales relacionadas en el Decreto, 
para que procedan a ajustar la situación existente en las mismas, a las condicio-
nes de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento ur-
banístico, de conformidad con lo establecido en el informe de la Unidad de Ins-
pección del Servicio Técnico, en el plazo de SIETE DÍAS (Expte. 935/2020 
DU). 

  “ Requerir  a TITULAR DESCONOCIDO, para que se proceda a ajustar la situa-
ción existente en DS Avda. Juan XXIII, N.º 62, Cabezo de Torres, consistente 
en PARCELA SIN VALLAR CON VIVIENDA Y PISCINA 
ABANDONADAS, PRESENTANDO MALEZA Y MATORRAL EN SU 
INTERIOR, LINDANDO CON VIVIENDAS Y VÍA PÚBLICA, a las condi-
ciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento 
urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS (Expte. 1153/2020/DU). 

  “ Ordenar a diferentes titulares de actividad que, en el plazo máximo de  15 DÍAS, 
deben presentar Certificado emitido por técnico competente que acredite que 
han sido subsanadas las deficiencias detectadas en el funcionamiento de la ac-
tividad: (5 Decretos) 
LOS MANJARES DEL TÍO SIMÓN C.B., titular de una actividad destinada a 

CAFÉ BAR CON COCINA, sita en C/ Simón García, n.º 49, Murcia. 
POLARIS WORLD SUPERMARKET S.L., titular de una actividad destinada 

a SUPERMERCADO, sita en C/ Parc. 64-C-1, P.P. Hacienda Riquelme, 
Sucina. 

TOMBALAIRE, S.L., titular de una actividad destinada a CAFÉ-BAR SIN 
COCINA Y SIN MÚSICA, sita en Plaza Santo Domingo, N.º 12, Murcia. 

CENTRO DE ALIMENTACIÓN FRAJARVI, S.L., titular de una actividad 
destinada a SUPERMERCADO, sita en Avda. Mazarrón, N.º 25, El Palmar. 

HOTEL SANTOS D. S.L., titular de una actividad destinada a HOTEL, 
RESTAURANTE Y SALÓN DE CELEBRACIONES, sita en Avda. 
Primero de Mayo, N.º 5, Murcia. 

  “ Estimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados: 
(2 Decretos) 
JFSG, responsable del establecimiento dedicado a CAFÉ BAR denominado 

“CONTRASTE”, sito en C/ Matias, N.º 5, Patiño, contra el Decreto de fecha 
28 de abril de 2020, en virtud del cual se imponía una multa de 1400 €, 
anulando la misma. 

GOLDEN MURCI, S.L., contra el Decreto de fecha 13/03/2020, dejando sin 
efecto el desistimiento del procedimiento de solicitud de licencia de 
actividad, para DISCOTECA, en un local sito en C/ Isla Cristina, N.º 8, Piso 
Bj, Murcia. 

  “ Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, orde-
nando a varios titulares, que en el plazo de QUINCE DÍAS, CESEN en el ejer-
cicio de la misma: (5 Decretos) 
LETS, titular de la actividad destinada a TIENDA DE ALIMENTACIÓN Y 

BEBIDAS, TABACO 24 HORAS, sita en C/ Mayor de Villanueva, N.º 3, 
Bajo, Beniaján, Murcia. 

DCF, titular de la actividad destinada a CAFÉ BAR CON COCINA SIN 
MÚSICA, sita en C/ Los Alcázares, N.º 251, Urbanización Sierra Golf, 
Jerónimo y Avileses, Murcia. 

LALS, titular de la actividad destinada a COMERCIO AL POR MENOR DE 
PAN, PASTELERÍA, CONFITERÍA Y SIMILARES, sita en Avda. 
Madrid, 34, El Puntal, Murcia. 
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CM, titular de la actividad destinada a COMERCIO DE ARTÍCULOS, 
ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS Y CARNICERÍA, sita en C/ Casanova, 1, 
Bajo, Murcia. 

GFBB, titular de la actividad destinada a COMERCIO MAYORISTA DE 
PRODUCTOS ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACOS, sita en 
Camino San José, N.º 2, Los Garres, Murcia. 

  “ Imponer una multa a los siguientes titulares de actividad: (3 Decretos) 
PMC, titular del local dedicado a INSTALACIÓN AVÍCOLA, sito en Paraje 

de los Garneses, Casa del Llano Carrasoy-La Murta, una multa de 2.001 €, 
por el incumplimiento de la orden de cese/suspensión de actividad. 

LCHHAB Y BOUSSALEM C.B., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, denominado “ODISEA”, sito en C/ Matadero, N.º 4, Murcia, una 
multa de 601 €, por ejercer la actividad con puertas y/o ventanas abiertas. 

MSV, titular del local dedicado a CAFÉ BAR denominado MALECÓN 2000, 
sito en Avda. Alcantarilla, N.º 106, Nonduermas, una multa de 2.001 €, por 
el incumplimiento de la orden de restablecimiento de legalidad. 

  “ Requerir a varios propietarios para que, bajo dirección técnica y mediante las 
obras que sean necesarias, reparen los daños de los elementos que se encuentran 
en mal estado, en el plazo de UN MES: (5 Decretos) 
Propiedad sita en C/ San Nicolás, 3, El Esparragal, Murcia, para que repare los 

daños de los elementos de fachada y cubierta que se encuentren en mal 
estado. 

Comunidad de Propietarios sita en C/ Martín de la Carrera, 14, Murcia, para que 
revise la fachada y repare los daños de los elementos que se encuentren en 
mal estado. 

Comunidad de Propietarios sita en C/ Mar Menor, 7, Murcia, para que repare 
los daños en los elementos de fachada que se encuentren en mal estado. 

Comunidad de Propietarios sita en C/ Fuensanta, 8, Esq. C/ Isidoro de la Cierva, 
5, Murcia, para que revise la fachada y repare los daños de los elementos 
que se encuentren en mal estado. 

Propiedad sita en C/ Platería, 17, Murcia, para que proceda al cerramiento de 
los huecos de planta baja. 

  “ Declarar en ruina inminente las siguientes edificaciones, requiriendo a sus pro-
pietarios para que, en el plazo de DOS DÍAS, procedan a ejecutar la demolición 
total y al vallado del solar resultante: (2 Decretos) 
Edificación sita en C/ Morera, 4, Torreagüera, Murcia. 
Edificación sita en C/ San Nicolás, 12, El Esparragal, Murcia. 

  “ Declarar la caducidad de los siguientes procedimientos de concesión de licencia 
de actividad, acordando el archivo de las actuaciones practicadas: (6 Decretos) 
N.º 1541/2015-AC, tramitado a instancia de MPSS, solicitando licencia de 

actividad para CLÍNICA VETERINARIA Y PELUQUERÍA CANINA, en 
un local sito en C/ Artemisa, N.º 6, Piso Bj, El Palmar. 

N.º 1680/2018-AC, tramitado a instancia de la mercantil LOS SOPORTALES 
DEL CARMEN, S.L., solicitando legalización mediante licencia de 
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actividad para CAFÉ BAR CON COCINA Y MÚSICA (GRUPO 3), en un 
local sito en C/ Ruiz Hidalgo, N.º 6, Murcia. 

N.º 1211/2015-AC, tramitado a instancia de la mercantil ENRED, S.C., 
solicitando licencia de obra y actividad para BAR CAFETERÍA CON 
MÚSICA Y SIN COCINA, en un local sito en C/ Pintor Sobejano, N.º 2, 
Piso Bj, Murcia. 

N.º 1321/2015-AC, tramitado a instancia de la mercantil PLAY ORENES, S.L., 
solicitando licencia de obra y actividad para SALÓN DE JUEGO CON 
SERVICIO DE CAFETERÍA (AMPLIACIÓN), en un local sito en C/ 
Barítono Marcos Redondo, N.º 4, Murcia. 

N.º 778/2018-AC, tramitado a instancia de EWGB, solicitando licencia de 
actividad para CAFÉ BAR CON COCINA Y MÚSICA GRUPO 3, en un 
local sito en C/ Bolos, N.º 11, Piso Bj, Murcia. 

N.º 1622/2015-AC, tramitado a instancia de MJGS, solicitando licencia de 
actividad para CAFÉ BAR (SIN MÚSICA), en un local sito en Avda. 
Miguel de Cervantes, N.º 45, Piso Bj, Murcia. 

  “ Declarar en ruina inminente la edificación sita en C/ Constitución, 7, Corvera, 
Murcia, requiriendo a sus propietarios para que, en el plazo de DOS DÍAS, pro-
ceda a ejecutar la demolición total y al vallado del solar resultante. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto del expediente 621/2018/DU, relativa a un 
RÓTULO PUBLICITARIO LUMINOSO, SOBRESALIENDO 1 METRO DE 
LA FACHADA EN UNO DE SUS LADOS, SIN TÍTULO HABILITANTE, 
ubicado en C/ Barítono Marcos Redondo, N.º 3, Entresuelo C, Murcia, con valor 
de restablecimiento de la legalidad que asciende a 48,44 €. 

  “ 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, consistentes en 
ENTUBADO DE UN TRAMO DE LA LANDRONA DEL PINO, 
REALIZADO CON TUBO DE HORMIGÓN, sitas en Vereda de La Cueva, 
S/N, Monteagudo, realizados por la Junta de Hacendados de la Huerta de Mur-
cia. 

  “ Proceder a la devolución a CVP, de la garantía constituida correspondiente al 
expediente 2000/2013-AC y 326/2018-AC, por importe de 4.500,00 €. 

  “ Declarar la imposibilidad de legalización de los actos de edificación o usos del 
suelo realizados, aun pudiendo ser compatibles con la ordenación vigente, al no 
haber solicitado la oportuna licencia o título habilitante que ampare las obras 
referidas por RSP y Dos Más, en Camino de Tiñosa, N.º 49 B, San José de La 
Vega, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE NAVE. 

  “ Imponer a Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia, en su calidad de pro-
motor, una sanción de multa de 2.625,00 €, por la realización de ENTUBADO 
DE UN TRAMO DE LA LANDRONA DEL PINO, REALIZADO DON 
TUBO DE HORMIGÓN, en Vereda de La Cueva, S/N, Monteagudo, en contra 
de la ordenación urbanística aplicable. 

  “ Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesa-
dos: (2 Decretos) 
JAS y JGM, contra el Decreto de fecha 20 de febrero de 2020, por el que se le 

requiere que proceda a ajustar la situación existente en Paraje Las Casas, 
Polígono 138, Parcelas 132 y 136, Cañadas de San Pedro, consistente en 
PARCELA CON ESCOMBRO, a las condiciones de seguridad, salubridad 
y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico. 
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SCH, contra el Decreto de fecha 14/02/2020, por el que se denegó la solicitud 
de viabilidad de uso provisional para CAFÉ BAR  CON COCINA Y SIN 
MÚSICA (GRUPO 4), CON JUEGO DE BOLOS HUERTANOS, en un 
local sito en Avda. Juan XXIII, n.º 130, Piso Bj, Cabezo de Torres. 

  “ Requerir a varios interesados, las siguientes cantidades, por las ejecuciones sub-
sidiarias realizadas: (4 Decretos) 
AAM y Otros, la cantidad de 68,79 €, por la ejecución subsidiaria realizada en 

C/ Balsas, 12, Beniaján, Murcia, consistente en TAPAR HUECOS. 
BHG, la cantidad de 34,44 €, por la ejecución subsidiaria realizada en C/ Balsas, 

12, Beniaján, consistente en TAPAR HUECOS. 
CORTIJOS DE MURCIA 2005, S.L., la cantidad de 520,85 €, por la ejecución 

subsidiaria realizada en C/ Balsas, 12, Beniaján, consistente en TAPAR 
HUECOS. 

BANCO DE SABADELL, S.A., la cantidad de 357,18 €, por la ejecución 
subsidiaria realizada en C/ Balsas, 12, Beniaján, consistente en TAPAR 
HUECOS. 

  “ Requerir a varios propietarios para que, bajo dirección técnica y mediante las 
obras que sean necesarias, reparen los daños de los elementos que se encuentran 
en mal estado, en el plazo de UN MES: (4 Decretos) 
Comunidad de Propietarios sita en C/ Sagasta, 35, Esq. C/ Pio Tejera, Murcia, 

para que revise la fachada y repare los daños de los elementos que se 
encuentren en mal estado. 

Propiedad sita en C/ Nuestra Señora del Paso, 10, La Ñora, Murcia, para que 
proceda a la reparación de los daños de los elementos de cubierta y muros 
que se encuentran en mal estado. 

Comunidad de Propietrios sita en C/ Cartagena, 6, Murcia, para que revise la 
fachada y repare los daños de los elementos que se encuentren en mal 
estado. 

Comunidad de Propietarios sita en Plaza San Nicolás, 2, Esq. C/ Almenas, 
Murcia, para que revise la fachada y repare los daños de los elementos que 
se encuentren en mal estado. 

  “ Imponer la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), a los siguientes infractores 
de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la 
Emisión de ruidos y Vibraciones: (9 Decretos) 
AD-CM, por ocasionar molestias con los ladridos de dos perros que se escuchan 

desde el exterior de la vivienda sita en C/ Atleta Antonio Peñalver, N.º 1, de 
Puente Tocinos, Murcia, a las 18:45 h, del 08/11/19. 

CSG, por ocasionar molestias con música elevada en vehículo con puertas y 
ventanas abiertas, en la C/ Molina de Segura, de Murcia, a las 00:39 h. 

SAG, por ocasionar molestias vecinales causadas por música alta, a las 23:40 
horas en Camino Acequia Churra La Vieja, El Puntal, Murcia, el 23/11/19 
a las 23:40 h. 

MAP, por ocasionar molestias vecinales causadas por fiesta con música alta y 
gritos de personas en Plaza Universidad, N.º 1, 4º A, de Murcia, a las 02:00 
horas del 07/12/19. 
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DEGA, por ocasionar molestias vecinales con  música y voces muy elevadas en 
el domicilio de C/ Comandante González Bans, n.º 4, 3º, a las 04:40 h, del 
19/10/19. 

GMM, por ocasionar molestias vecinales, con música elevada y gritos por fiesta 
privada en el domicilio de Camino del Rincón, n.º 20 (La Arboleja), en 
horario nocturno, el 29/09/19. 

IMCG, por ocasionar molestias vecinales, con fiesta en el domicilio con ruidos 
y voces muy elevadas en C/ Comandante Ernesto González Bans, N.º 3, 1º 
B, a las 02:40 h, del 01/11/19. 

JRC, por ocasionar molestias vecinales con vocerío fuerte y gritos desmedidos 
en el interior de la vivienda de C/ Puerta de Orihuela, N.º 7, 7º B, a las 05:20 
h, del 13/10/19. 

AD-CM, por ocasionar molestias vecinales con los ladridos de perros en el 
interior de la vivienda sita en C/ Atleta Antonio Peñalver, N.º 1, de Puente 
Tocinos, Murcia, a las 1:20 h, del 08/11/19. 

(EN ESTOS DECRETOS FALTA LA FIRMA DEL DIRECTOR DE LA 
OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL). 

Día 6 Declarar en ruina inminente la edificación sita en Ctra. Alcantarilla, 37, Nun-
duermas, Murcia, requiriendo a sus propietarios para que, en el plazo de DOS 
DÍAS, proceda a ejecutar la demolición total, y al vallado del solar resultante. 

  “ Requerir a Herederos de JHR, para que procedan a ajustar la situación existente 
en C/ Barbería, 2, Santo Angel, consistente en SOLAR EN ESTADO DE 
ABANDONO Y VALLADO INADECUADO, a las condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el 
plazo de DIEZ DÍAS. 

  “ Conceder a la mercantil RECICLAJES ELDA, S.L., licencia de apertura e inicio 
de funcionamiento de actividad destinada a PLANTA DE TRITURADO Y 
PRENSADO DE RESIDUOS DE PAPEL Y PLÁSTICO, sita en Ctra. Fortuna, 
C-2332, Km 0,9, El Esparragal, sin perjuicio de cualquier otra autorización que 
deba obtener el interesado. 

  “ Imponer a OGLM, las sanción de CIENTO OCHENTA EUROS (180 €), por 
ocasionar molestias vecinales con fiesta y música elevada, bailes y altas voces 
que se oyen desde la vía pública a distintas horas del día 23/02/2020, a las 00:20 
h y a las 08:40 h, en C/ San Martín de Porres, N.º 1, 2º A de Murcia. 

  “ Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de 
ordenación solicitado por JJT, para el desarrollo de la actividad de TALLER 
DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, sito en Carril Cabezo 
Girona, n.º 6, Cabezo de Torres, Murcia. 

  “ Rectificar el Decreto de fecha 20 de febrero de 2020, por el que se dispuso au-
torizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas aque-
llas actuaciones objeto del expediente 176/2011-DU, en el sentido de que las 
actuaciones a llevar a cabo para el restablecimiento de la legalidad urbanística 
consisten en: “Retirada de vallado de parcela realizado con mallazo y postes 
metálicos, con una longitud de 390,00 ml. Retirada de escombros y restos  de 
materiales de construcción, con un volumen de 120,00 m²”, actualizando la va-
loración de las obras de ejecución subsidiaria a 4.063,06 €.  

  “ Declarar la caducidad del procedimiento n.º 937/2014-AC, tramitado a instancia 
de S.C. ART&CO, solicitando CAFÉ BAR CON COCINA, en un local sito en 
C/ Pintor Joaquín, n.º 10, Murcia, acordando el archivo de las actuaciones prac-
ticadas en el citado expediente. 

  “ 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 
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efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en 
APERTURA DE HUECO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN PARED DE 
PLANTA SEGUNDA CON VISTAS A PATIO COLINDANTE, sitas en C/ 
miravete, n.º 16, Torreaguera, siendo su titular MCM. 

  “ Inadmitir la solicitud de licencia de actividad presentada por CASH MUÑOZ, 
S.L., en fecha 10/03/2020, para COMERCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS, 
en un local sito en Avda. Concejal Remigio López, S/N, Cabezo de Torres, 
acordando el archivo de las actuaciones practicadas en el Expte. 195/2020-AC 

  “ Imponer a varios promotores, una sanción de multa, por cometer una infracción 
en contra de la ordenación urbanística aplicable: (2 Decretos) 
DZS, una sanción de multa de 11.650,24 €, por el ACONDICIONAMIENTO 

DE LOCAL EN ESTRUCTURA, INCLUYENDO REFORMA DE 
FACHADA, NUEVA DISTRIBUCIÓN INTERIOR E INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS, DE FORNTANERÍA Y DE SANEAMIENTO, en Avda. 
Miguel Angel Blanco, N.º 2, Bajo 1, Santiago el Mayor. 

AJCM, una sanción de multa de 8.197,88 €, por la REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDA, INCLUYENDO INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y 
DE AIRE ACONDICIONADO, en C/ Bartolomé Bernal Gallego, N.º 2, 
Esc. 3, 1º B, Murcia. 

  “ Inadmitir la solicitud de licencia de actividad presentada por Hiperthlon, S.L., 
en fecha 18/06/2020, para bazar, en un local sito en Avda. Ciudad de Almería, 
164, Murcia, acordando el archivo de las actuaciones practicadas en el expe-
diente 506/2020-AC. 

  “ 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) 
JHS, que ejerce actividad de TALLER DE REPARACIÓN DE 

MOTOCICLETAS, en el local sito en C/ Gloria, Esq. C/ San Pedro N.º 46, 
Javalí Nuevo, son contar con el preceptivo título habilitante. 

BLECHEILE, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON COCINA en el 
local sito en C/ Miguel Hernández N.º 1, Murcia, incumpliendo las 
condiciones de la licencia de apertura. 

BOM, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominada “LA 
ORDEN”, en el local sito en C/ Doctor José Tapia Sanz, Murcia, 
incumpliendo las condiciones del título habilitante al no contemplar el 
mismo la autorización para el ejercicio de la actividad musical. 

JJAH, que ejerce actividad de BAR CON COCINA, en el local denominado 
“LA CHAMBA”, sito en Carril González N.º 27, Los Garres, son contar con 
el preceptivo título habilitante. 

MURCIA BEERSHOOTER, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON 
COCINA, en el local denominado “BEERSHOTER”, sito en C/ Vitorio, N.º 
12, Murcia, sin contar con el preceptivo título habilitante. 

MCS, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON TERRAZA, en el local 
denominado “AGORA”, sito en C/ Pantano de La Fuensanta, N.º 43, 
Sangonera la Seca, sin contar con el preceptivo título habilitane. 
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  “ Estimar el recurso extraordinario de revisión interpuesto por FGL, contra el De-
creto de fecha 29/02/2020, dejando sin efecto la pérdida de vigencia de la licen-
cia de obra y actividad concedida por Decreto de fecha 16/05/2017, y levantar 
la orden de cese para el ejercicio de la misma. 

  “ Estimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados: 
(2 Decretos) 
TRANSPORTES AZKAR, S.A., contra el Decreto de fecha 23/10/2019, 

dejando sin efecto la pérdida de vigencia de la licencia de obra y actividad 
concedida por Decreto de fecha 23/10/2018, y levantar la orden de cese para 
el ejercicio de la misma. 

NOGASMUR, S.L., contra el Decreto de fecha 16/04/2020, manteniendo los 
efectos de la resolución de 23/10/2019, por la que se consideró viable y se 
autorizó el uso provisional para la actividad de COMERCIO VENTA 
MINORISTA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA 
(SUPERMERCADO), en un local sito en Ctra. Santa Catalina, n.º 192, La 
Alberca, Murcia, Expte. 1052/2018-AC. 

Día 8 Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a CAPG, 
en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su con-
tenido consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, EN PLANTA 
BAJA CON PORCHE, en Camino Orden de San Benito (Polígono, 74, Parcela 
169), Sangonera La Seca. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a CAPG, en su calidad de promotor de obras 
sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, EN PLANTA BAJA CON PORCHE, en 
Camino Orden de San Benito (Polígono, 74, Parcela 169), Sangonera La Seca. 

  “ Proceder a la devolución de la garantía solicitada por PRINCIPE DE 
ASTURIAS 2020, C.B., correspondiente al Expte. 3469/2015-LE, por importe 
de 15.450 €. 

  “ En cumplimiento de la Sentencia firme n.º 31/2020, de fecha 10 de febrero de 
2020, dictada por el Juzgado de Lo Penal, n.º 5 de Murcia en el Procedimiento 
Abreviado 138/2018, procede archivar el procedimiento administrativo sancio-
nador incluido en el Expte. 848/2016-DU, seguido contra MHL, en su calidad 
de promotor de obras sin disponer de título habilitante o en contra de su conte-
nido. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a FAG, como presunto respon-
sable de la quema de poda sin permiso en Carril Alejos, Llano de brujas a las 
13:10, el 1/2/20. 

  “ Ordenar a varios promotores, 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: (2 
Decretos) 
DLL, por la CONSTRUCCIÓN DE NAVE, sita en Carril Esparza (Polígono 

101, Parcela 886), La Arboleja. 
JC, por la CONSTRUCCIÓN DE PORCHE E INSTALACIÓN EN VÍA 

PÚBLICA DE VALLA METÁLICA DE CHAPA ONDULADA, en Ctra. 
Alicante, N.º 257, Zarandona. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a GVA, por la quema de libros, 
cartón, etc., en patio de vivienda en C/ Almenara, N.º 11, a las 19:40 h, del 
23/1/20. 

  “ Solicitar del Registro de la Propiedad N.º 6 de Murcia, el levantamiento de la 
afección que, para atender costes de urbanización gravan las siguientes fincas, 
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incluidas en el Proyecto de Reparcelación de la Unidad  de Actuación II del 
PERI PU-SA1 de Santo Angel (Expte. 181GC06): (4 Decretos) 
Finca Registral n.º 24631 de la Sección 9, Tomo 3086. 
Finca Registral n.º 24621 de la Sección 9, Tomo 3086. 
Finca Registral n.º 24623 de la Sección 9, Tomo 3086. 
Finca Registral n.º 24587 de la Sección 9, Tomo 3086. 

  “ 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) 
GCM, titular de la actividad destinada a CAFÉ BAR CON MÚSICA, 

denominado “5.0”, sito en C/ Cronista Carlos Valcarcel, El Palmar, por 
obstrucción a la labor inspectora (Expte. 729/20-DAC). 

RRC, que ejerce actividad de CAFÉ BAR en el local denominado “PIPO”, sito 
en C/ Victor Castillo, N.º 3, La Raya, sin contar con el preceptivo título 
habilitante (Expte. 726/20-DAC). 

SUDEFAMI, S.L., que ejerce actividad de SUPERMERCADO, en el local 
denominado “HURACÁN”, sito en C/ Cura Jiménez, N.º 11, Alquerías, 
produciendo vibraciones detectables directamente, sin necesidad de 
instrumentos de medida (Expte. 727/20-DAC). 

GCM, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local 
denominado “5.0”, sito en C/ Cronista Carlos Valcarcel, El Palmar, 
produciendo vibraciones detectables directamente, sin necesidad de 
instrumentos de medida (Expte. 728/20-DAC). 

GCM, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local 
denominado “5.0”, sito en C/ Cronista Carlos Valcarcel, El Palmar, por 
obstrucción a la labor inspectora (Expte. 730/20-DAC). 

FEB, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominada “AL 
AZHAR”, en el local sito en C/ Serrano, N.º 1, Murcia, incumpliendo las 
condiciones del título habilitante al no contemplar el mismo la autorización 
para el ejercicio de la actividad musical (Expte. 732/20-DAC). 

GCM, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local 
denominado “5.0”, sito en C/ Cronista Carlos Valcarcel, El Palmar,  
incumpliendo la obligación de vigilar la adecuada utilización de las 
instalaciones por los clientes, en los momentos de entrada y salida del local, 
cuando disponga de terraza, así como en el momento de cierre y apertura 
del establecimiento, con el fin de minimizar las molestias por ruido (Expte. 
731/20-DAC). 

CRS, que ejerce actividad de CAFÉ BAR, en el local denominado 
“MURILLO”, sito en C/ Murillo, N.º 17, Sangonera la Seca, sin contar con 
el preceptivo título habilitante (Expte. 733/20-DAC). 

JMJN, que ejerce actividad de TALLER DE MECÁNICA, CHAPA Y 
PINTURA, en el local sito en C/ Cruz, N.º 51, Aljucer, sin contar con el 
preceptivo título habilitante (Expte. 707/20-DAC). 
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CNT, que ejerce actividad de SECADO DE VERDURAS, en el local sito en 
Camino San José, N.º 141, San José de La Vega, sin contar con el preceptivo 
título habilitante (Expte. 709/20-DAC). 

  “ Imponer a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre Protección del 
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, la sanción de 
NOVENTA EUROS (90 €): (9 Decretos) 
ACS, por ocasionar molestias vecinales  con fiesta de unas 10 personas en el 

interior del domicilio sita en C/ Calvario, N.º 86, 2º B, de Espinardo, Murcia, 
a las 03:14 horas del 31/01/2020. 

VLM, por ocasionar molestias vecinales con música, gritos y golpes en C/ Torre 
de La Marquesa, N.º 1, 12 A, de Murcia, a las 02:41 horas, del 06/01/2020. 

MYR, por ocasionar molestias vecinales con música a gran volumen, gritos e 
insultos a los vecinos en C/ Ánimas, N.º 5, Bj, de Murcia, a las 02:50 horas 
del 29/12/2019. 

ALP, por ocasionar molestias vecinales con fiesta y música alta y gran cantidad 
de personas, en C/ Ricardo Zamora, N.º 1, 1º B de Murcia, a las 02:30 horas 
del 22/11/2019. 

ÁSAS, por ocasionar molestias vecinales con fiesta y música alta y gritos de 
personas, en C/ Joselito, n.º 6, 7º D, de Murcia, a las 05:30 horas del 
24/11/2019. 

JMVR, por ocasionar molestias vecinales con fiesta y música alta y fuertes 
voces en C/ Miguel de Cervantes, N.º 42, de Murcia, a las 05:30 horas del 
29/12/2019. 

JTGH, por ocasionar molestias vecinales con música elevada en vehículo con 
las puertas abiertas, matrícula 4416-CPV, en C/ Andrés Segovia, N.º 17, de 
Espinardo, Murcia, el 08/12/2019. 

JMTC, por ocasionar molestias vecinales con ruidos musicales, palmas, 
tacones, risas y gritos en C/ Virgen de La Fuensanta 5, de Sangonera La 
Seca, Murcia, a las 01:30 horas, del 24/02/2020. 

EABP, por ocasionar molestias vecinales con música alta y gritos de personas. 
(EN ESTOS DECRETOS FALTA LA FIRMA DEL DIRECTOR DE LA 

OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL). 
  “ 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) 
VPAQ, por ocasionar molestias vecinales con el uso de aparatos reproductores 

de sonido en horario nocturno, en C/ Plaza Sardoy, N.º 4, 1º B, de Murcia, 
a las 03:00 horas del 25/02/2020, con negativa a facilitar los datos que le 
son requeridos y la obstrucción de la labor inspectora de la Administración 
municipal. 

FJTP, por ocasionar molestias vecinales con fuertes gritos, golpes y arrastrar 
muebles, en Avda. Santiago, N.º 92, 1º B, de Murcia, a las 22:00 horas del 
03/02/2020, con negativa a identificarse a los Agentes e insultos a los 
mismos. 

(EN ESTOS DECRETOS FALTA LA FIRMA DEL DIRECTOR DE LA 
OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL). 

Día 9 Iniciar procedimiento sancionador a S.L. SAREW 2009, en su calidad de pro-
motor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en 
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE CUATRO PLANTAS, INCLUSO 
CARPINTERÍA EXTERIOR Y ELEVACIÓN DE PLANTA, en Plaza San Ju-
lián, N.º 2, Murcia. 
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  “ Archivar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística 
629/2020/DU-REST (2020/DU/000668), seguido contra M.ªÁSV, en su calidad 
de promotor de las obras sin disponer de título habilitante o en contra de su 
contenido, en Paseo Peáneo José María Serna, N.º 19, 1º F, Edif. Athenas (San-
tiago el Mayor), consistente en INSTALACIÓN DE ANTENA PARABÓLICA 
EN FACHADA. 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a S.L. 
SAREW 2009, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en 
contra de su contenido consistentes en REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 
CUATRO PLANTAS, INCLUSO CARPINTERÍA EXTERIOR Y 
ELEVACIÓN DE PLANTA, en Plaza San Julián, N.º 2, Murcia. 

  “ Imponer a M.ªÁSV, en su calidad de promotora, una sanción de multa de 106,43 
€, por la INSTALACIÓN DE ANTENA PARABÓLICA EN FACHADA, en 
Paseo Pedáneo José María Serna, N.º 19, 1º F, Edif. Athenas, Santiago El Ma-
yor, en contra de la ordenación urbanística aplicable. 

  “ Solicitar del Registro de la Propiedad n.º 6 de Murcia, el levantamiento de la 
afección que para atender costes de urbanización grava la finca registral n.º 
24617 de la Sección 9, Tomo 3086, incluida en el Proyecto de Reparcelación 
de la Unidad de Actuación II del PERI PU-SA1 de Santo Angel, Parcela M6-3 
(Expte. 181GC06). 

  “ Rectificar el error material existente en el Decreto de fecha 30 de julio de 2020, 
de modo que donde dice C/ San Nicolás, n.º 13, 3 Murcia, debe figurar Alameda 
Capuchinos, 19, Murcia (Expte. 2020/DURE/000261) 

  “ Declarar la pérdida de efectos de la resolución de fecha 23/10/2019, por la que 
se consideró viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la acti-
vidad de CENTRO DE ENTRENAMIENTO PERSONAL “CROSSFIT BOX”, 
en un local sito en Camino Tiñosa, n.º 54, Los Garres, Murcia, instada por la 
mercantil CROSSFIT BOX, S.L., dando por terminado el expediente 455/2019-
AC, procediendo al archivo de las actuaciones realizadas. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad: (2 Decretos) 
NEW TIKI TAKA, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, 

denominada “NEW TIKI TAKA”, en el local sito en C/ Gregorio Ordoñez, 
N.º 8, Murcia, incumpliendo las condiciones del título habilitante al no 
contemplar el mismo la autorización para el ejercicio de la actividad 
musical. 

FVA, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominada 
“MAGIC”, en el local sito en C/ Poeta Miguel Hernández, N.º 3, Era Alta, 
incumpliendo las condiciones del título habilitante al no contemplar el 
mismo, la autorización para el ejercicio de la actividad musical. 

  “ Declarar la pérdida de efectos de la resolución de fecha 20/11/2019, por la que 
se consideró viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la acti-
vidad de SALÓN DE JUEGO CON CAFETERÍA Y MÚSICA, en un local sito 
en Camino de Enmedio, n.º 62, Puente Tocinos, Murcia, instada por la mercantil 
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GONZÁLEZ MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR, S.L., dando por ter-
minado el expediente 420/2019-AC, procediendo al archivo de las actuaciones 
realizadas. 

Día 10 Imponer a FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ANTONIO, titular del local 
dedicado a UNIVERSIDAD denominado “UCAM”, sito en Campus Los Jeró-
nimos, Guadalupe, una multa de 12.000 € por ejercer la actividad sin haber ob-
tenido el preceptivo título habilitante. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a SRM, por la que de poda sin 
permiso en parcela situada en Camino Real, Llano de Brujas, a las 11:40 h, del 
4/3/20. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a GIO & JIMENEZ DENTCLINIC S.L., que ejerce actividad de 
CLÍNICA ODONTOLOGICA, en el local sito en C/ Primero de Mayo, Esq. C/ 
Rio Mundo, N.º 8, El Palmar, sin haber presentado la comunicación de inicio 
de la actividad. 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a ESM y 
MCSM, en su calidad de promotores de obras sin título habilitante o en contra 
de su contenido consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VALLADO, sin título 
habilitante, en Camino Reguerón, N.º 63, Alquerías. 

  “ Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad de 
TALLER, sita en C/ Mayor, Nave C, N.º 8, Llano de Brujas, Murcia, realizada 
por Raúl Ros Roca. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento sancionador instruido a 
CAMPOUNION SELECCIÓN S.L., mediante decreto de fecha 02 de julio de 
2019, con archivo de las actuaciones practicadas en el mismo (Expte. 56/19-
DAC). 

  “ Levantar la orden de suspensión cautelar de la actividad, sita en C/ Santa Qui-
teria, Esq. C/ Mesegueres y C/ Horno de Murcia, cuyo titular es ASOCIACIÓN 
CULTURAL CONECTA, y dejar sin efecto la orden de suspensión cautelar de 
la actividad que se decretó con fecha 02 de octubre de 2019 (Expte. 161/19-
DAC). 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a OSS y 
PSO, en su calidad de promotores de obras sin título habilitante o en contra de 
su contenido consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA 
BAJA E INSTALACIÓN DE VALLADO, sin título habilitante en Polígono 53, 
Parc. 319 (Paraje Tres Molinos) Gea y Truyols. 

  “ Rectificar el error de hecho, material y aritmético detectado en el Decreto de 
fecha 10 de mayo de 2020, a la vista del Decreto de fecha 26 de marzo de 2019, 
relativo al expediente 1048/19-DAC. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE SEGURIDAD  
CIUDADANA Y GESTIÓN ECONÓMICA 
Julio 2020 
Fecha Asunto 
Día 2 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 

71.818,60 €, 329.077,55 €, 6.904,55 €, 1.305,32 €, 27.207,49 € y 52.686,24 € 
(6 Decretos) 

Día 6 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
13.997,28 €, 154.379,72 € y 125.590,92 € (3 Decretos) 
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Día 7  Aprobar la justificación de la subvención concedida por el Servicio de Deportes 
a Patiño Sporting Club de Fútbol, por importe de 2.000,00 €, para la realización 
de actividades deportivas 

  “ Expedir mandamiento de pago a justificar, promovido por el Servicio de Pro-
tección Civil y Prevención de Incendios, para sufragar los gastos de manuten-
ción del personal voluntario de la Agrupación Protección Civil que presta ser-
vicios de guardias de 24 horas los fines de semana en el término municipal de 
Murcia, por importe de 37.000,00 € 

  “ Aprobar la justificación económica de la subvención concedida, por el Servicio 
de Promoción Económica y Empresa, a la Asociación de Empresas de Econo-
mía Social de la Región de Murcia (AMUSAL), por importe de 30.000,00 € 

Día 8 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
68.254,39 €, 375,31 €, 3.800.474,11 €, 815.637,14 €, 109.929,89 € y 154,52 € 
(6 Decretos) 

  “ Anular el Decreto de 19-6-2020 para el cambio de habilitado del ACF conce-
dido al Servicio de Cultura 

Día 9 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
14.219,30 €, 26.906,31 € y 98.909,49 € (3 Decretos) 

  “ Rectificar los saldos iniciales del concepto no presupuestario 20196 “Otros 
acreedores no presupuestarios, ingresos duplicados pendientes de devolución”, 
por importe de 283,35 €, dando de baja por rectificación los movimientos co-
rrespondientes, con abono a la cuenta 778 “Ingresos excepcionales” 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (7 Decretos): 
- Asociación de empresas de Economía Social de la Región de Murcia- 

AMUSAL, por importe de 21.937,00 € 
- Asociación Murciana de Padres e Hijos Espina Bífica. AMUPHEB, por 

8.000,00 € 
- Centro de Promoción y Prácticas Deportivas Voley Murcia, por 

12.959,20 € 
- Instituto de Desarrollo Comunitario, por 5.975,00 € 
- AFAPADE Personas con Autismo, por 1.500,00 € 
- Colectivo La Huertecica para el Seguimiento y Apoyo de Jóvenes y 

Adultos, por 6.268,00 € 
- Asociación Traperos de Emaús de la Región de Murcia, por 50.000,00 

€ 
  “ Aprobar el expediente 2020/TR14 de modificación presupuestaria por transfe-

rencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, 
por importe de 394.149,00 € 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (2 Decretos): 
- Cáritas Diócesis de Cartagena-Murcia, por importe de 225.000,00 € 
- Acuario de la Universidad de Murcia, por 7.000 € 

  “ Ratificar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y adjudicar a De-
codesk Arquitectura S.L., el suministro e instalación de mamparas de protección 
frente al Covid-19 para los diferentes puestos de trabajo del Ayuntamiento de 
Murcia, en la cantidad de 97.405,38 € 
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  “ Aprobar la justificación económica de la subvención concedida, por el Servicio 
de Promoción Económica y Empresa, a la Universidad de Murcia (UMU), por 
importe de 31.662,28 € 

  “ Retrotraer las actuaciones al momento anterior a la remisión del expediente a 
los Servicios Jurídicos, del procedimiento abierto del Servicio de manteni-
miento de módulos interactivos, equipos de acuarios, terrarios, mantenimiento 
de especies vivas y conservación de colecciones científicas en el Museo de la 
Ciencia y el Agua del Ayuntamiento de Murcia, que asciende a 120.455,50 € 

Día 10 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
56.612,00 € y 600,00 € (2 Decretos) 

  “ Aprobar la devolución y compensación al Ministerio de Hacienda por la suma 
de 118.768,00 €, correspondiendo a la liquidación definitiva de 2008, y a la 
liquidación definitiva de 2009 de Participación de Tributos del Estado, expte 
2020/30 (DSC-7/2020) 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida para la realización de acti-
vidades deportivas a Unión de Federaciones Deportivas Región de Murcia, por 
importe de 819,67 € 

  “ Aprobar la justificación total del Convenio específico de colaboración entre el 
Ayuntamiento y la Consejería de Fomento e Infraestructuras para la implanta-
ción de mejoras en el Transporte Público de Murcia, Líneas 78 y 30, cuyo pe-
riodo abarca desde el 01 de enero de 2019 hasta el 02 de diciembre de 2019 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida para la realización de acti-
vidades deportivas a Club Deportivo Murcia Challenge, por importe de 
3.278,69 € 

  “ Aprobar justificación de subvención al alquiler de vivienda habitual en régimen 
de concurrencia competitiva concedida a CSA, por importe de 360,00 € 

Día 13 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
150.977,09 €, 78.967,30 € y 1.090,00 € (3 Decretos) 

  “ Ratificar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y adjudicar a Ise-
tec Servicios Integrales S.L., el servicio urgente de limpieza y vallado de par-
celas y solares de titularidad municipal, en la cantidad de 42.229,00 € 

  “ Aprobar el expediente 2020/TR15 de modificación presupuestaria por transfe-
rencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias del Capítulo 1º, por im-
porte de 73.000 € 

  “ Aprobar justificación de subvención al alquiler de vivienda habitual en régimen 
de concurrencia competitiva concedida a SQ, por importe de 1.340,00 € 

  “ Aprobar el expediente así como los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares y de Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación, mediante 
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, del Servicio de manteni-
miento, control de accesos y limpieza en el Pabellón y Polideportivo La Al-
berca, que asciende a 452.935,14 € 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (2 Decretos): 
- JSH, para la realización de actividades deportivas, por importe de 

2.817,70 € 
- Radio ECCA Fundación Canaria, por 2.533,00 € 

Día 14 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
2.455,09 € y 85.649,72 € (2 Decretos) 

  “ Iniciar expediente de modificación presupuestaria por transferencia de créditos 
entre aplicaciones presupuestarias de distintas áreas de gasto, por importe de 
590.300 €, destinada a incrementar los conceptos económicos 150 y 153, debido 
a la posibilidad de que el Presupuesto prorrogado se mantenga vigente hasta la 
finalización del presente ejercicio 2020 
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Día 15 Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Federación de Peñas 
Huertanas de la Región de Murcia, por importe de 128.000,00 € 

  “ Aprobar justificaciones de subvención al alquiler de vivienda habitual en régi-
men de concurrencia competitiva (2 Decretos): 

- MGM, por importe de 1.484,00 € 
- DOM, por 1.004,40 € 

Día 16 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
5.341,71 €, 53.726,34 €, 5.678.187,99 €, 140.308,07 €, 20.955,27 € y 
577.422,03 € (6 Decretos) 

Día 17 Levantar la medida cautelar de suspensión provisional inmediata de funciones 
de Agentes de Policía Local de Murcia, a la vista del informe de la Instructora 
del expte disciplinario nº 2020/01309/000009 

  “ Modificar la finalidad de proyectos de inversión del Servicio de Cultura, por 
importe total de 56.300,00 € 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (2 Decretos): 
- Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada, AMAIM, por 

importe de 7.835,00 € 
- Fundación CEPAIM Acción Integral con Migrantes, por 48.000,00 € 

  “ Aprobar el expediente 2020/TR17 de modificación presupuestaria por transfe-
rencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, 
por importe de 18.145,00 € 

  “ Reconocer la obligación del gasto a favor de interesados en expedientes de la 
Sección de Expropiación: Desde FBR (expte 2073GE02), hasta JALB (expte 
41GE11) 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (3 Decretos): 
- Federación RASINET, por importe de 75.000,00 € 
- Plataforma para la Promoción del Voluntariado en la Región de Murcia, 

por 6.000,00 € 
- Asociación de Empresas de Economía Social de la Región de Murcia 

(AMUSAL), por importe de 43.874,00 €  
Día 20 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 

1.231,40 €, 48.740,02 €, 92.901,40 € y 281.890,68 € (4 Decretos) 
  “ Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (2 Decretos): 

- Fundación Patronato Jesús Abandonado de Murcia, por importe de 
75.000,00 € 

- Museo Salzillo de Murcia, por 35.000,00 € 
  “ Aprobar la solicitud de una subvención para contratar desempleados para las 

Reformas en diversos jardines de Murcia ciudad y pedanías, cuyo importe total 
se presupuesta en 258.414,48 € 

  “ Aprobar la justificación económica de la subvención concedida a la Asociación 
de Mujeres empresarias y Profesionales de la Región de Murcia (OMEP), por 
importe de 6.000,00 € 

  “ Aprobar justificación de subvención al alquiler de vivienda habitual en régimen 
de concurrencia competitiva concedida a MA, por importe de 1.116,00 € 

Día 21 Reconocer la obligación de facturas por importe total de 134.932,17 € 
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  “ Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y 
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de la indemnización, 
por importe de 10.104,85 € derivada del expte de siniestro 690-P/2019, por ac-
tos vandálicos en la biblioteca Municipal del Cuartel de Artillería 

Día 22 Reconocer la obligación de facturas por importe total de 82.226,08 € 
  “ Aprobar el Plan Trimestral de Tesorería correspondiente al tercer trimestre de 

2020 
  “ Rectificar erro de hecho del punto primero de la parte dispositiva de la resolu-

ción de fecha 18-6-2020 en relación al expte 12GE15 de la Sección de Expro-
piación del Servicio Administrativo de Gestión Urbanística 

Día 23 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
152.600,12 € y 14.822,82 € (2 Decretos) 

  “ Modificar la finalidad de proyectos de inversión del Servicio de Cultura, por 
importes de 2.586,00 €, 4.235,00 € y 3.630,00 € 

  “ Anular sanciones de tráfico, reconociendo el derecho a la devolución de los in-
gresos efectuados: Desde CRC (expte 700630/2017) hasta Northgate España 
Rent. Flex S.A. (expte 807778/2018) 

  “ Aprobar la cancelación del nombramiento de PTB como funcionario habilitado 
para la gestión del anticipo de caja fija y mandamientos de pago a justificar del 
Servicio de Cultura; la cancelación del anticipo de caja fija concedido por im-
porte de 30.000,00 € y la constitución  de uno nuevo por igual importe; aprobar 
el nombramiento d MMHM como funcionaria habilitada 
OBSERVACIÓN: Decreto del Gexflow nº 202010937, existiendo otro igual de 
fecha 19 de junio, nº 20208977 

  “ Aprobar el expediente 2020/GC04 de modificación presupuestaria por Genera-
ción de Crédito por Ingresos dentro del presupuesto prorrogado, de acuerdo con 
las peticiones de varios Centros Gestores, por importe de170.042,71 € 

  “ Aprobar el expediente 2020/GC05 de modificación presupuestaria por Genera-
ción de Crédito por Ingresos dentro del presupuesto prorrogado, de acuerdo con 
la petición del Centro Gestor Municipal Relaciones con la U.E., por importe de 
1.616.767,98 € 

Día 24 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
4.840,00 €, 117.923,09 €, 1.210,00 €, 16.657,83 €, 2.578,56 € y 1.002.528,10 € 
(6 Decretos) 

  “ Aprobar la justificación económica de la subvención concedida a Cruz Roja en 
la Región de Murcia, por importe de 30.000,00 € 

Día 27 Reconocer la obligación de facturas por importe total de 13.875,47 € 
  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Asociación Regional 

Murciana de Hemofilia, por importe de 8.000,00 € 
  “ Autorizar y disponer el gasto por la prestación del Lote 1 del contrato del Ser-

vicio de conservación, mantenimiento y restauración de los jardines, arbolado 
de alineación y medianas y rotondas del municipio de Murcia, mediante 7 lotes, 
realizado por UTE Jardines de Murcia-STV y Actua Servicios, por importe de 
7.668.639,75 € 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para la realización de ac-
tividades deportivas (6 Decretos): 

- Federación de Luchas Olímpicas Región de Murcia, por importe de 
819,67 € 

- ROG, por 979,72 € 
- Club de Atletismo Ermita de Burgos, por 819,67 € 
- EMSJ, por 963,38 € 
- Club Deportivo Murcia B.S.R., por 7.775,52 € 
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- Club Atletismo Murcia, por 3.571,43 € 
  “ Aprobar la justificación de subvención concedida a la Fundación Murciana de 

Salud Mental FUSAMEN, por importe de 2.890,00 € 
  “ Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para la realización de ac-

tividades deportivas (2 Decretos): 
- Asociación Deportiva Grupo Alcaraz, por importe de 806,45 € 
- Asociación Bicihuerta Torreagüera, por 1.185,53 € 

  “ Aprobar el texto del Acuerdo de Intenciones para la Colaboración entre L.G. 
Electronics España S.A.U. y el Ayuntamiento de Murcia en el ámbito de la sos-
tenibilidad e innovación 

  “ Aprobar la justificación de subvención concedida a la Escuela de Fútbol Mon-
tecasillas para la realización de actividades deportivas, por importe de 3.239,80 
€ 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida a AUXILIA-Murcia, por 
importe de 8.000,00 € 

Día 28 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
6.505,92 €, 68.823,05 € y 41.064,89 € (3 Decretos) 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (5 Decretos): 
- Plataforma para la Promoción del Voluntariado en la Región de Murcia, 

por importe de 6.000,00 € 
- Fundación Secretariado Gitano, por 73.000,00 € 
- Asociación Nacional Proyecto Abraham, por 6.562,00 € 
- Murcia Acoge, por 100.000,00 € 
- Asociación Cultural Fontes, por 10.000,00 € 

  “ Reconocer la obligación del gasto a favor de la Universidad Politécnica de Car-
tagena, por importe de 85.200,00 €, en concepto de 50 % primera anualidad del 
Convenio de Colaboración para el desarrollo del observatorio del Plan General 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (2 Decretos): 
- Fundación Síndrome Down Región de Murcia. Fundown, por importe 

de 42.000,00 € 
- Banco de Alimentos del Segura, por 20.000,00 € 

Día 29 Reconocer la obligación de facturas por importes totales de 6.479,32 € y 
25.264,17 € (2 Decretos) 

  “ Conceder a la Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de 
Murcia (HUERMUR) el acceso a información estadística de varios padrones 
denegar el acceso a la información tributaria de dichos padrones cobratorios 

Día 30 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 2,31 
€, 709.600,03 €, 206.856,77 €, 32.867,68 € (4 Decretos) 

  “ Aprobar la devolución y compensación al Ministerio de Hacienda por la suma 
de 118.768,00 €, correspondiendo a la liquidación definitiva de 2008, y a la 
liquidación definitiva de 2009 de Participación de Tributos del Estado, expte 
2020/32 (DSC-8/2020) 

  “ Aprobar la justificación de subvención concedida a la Real sociedad Club de 
Campo de Murcia para la realización de actividades deportivas, por importe de 
2.459,02 € 
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Día 31 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
47.198,57 € y 13.450,22 € (2 Decretos) 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Hermandad Ntra Sra 
del rosario de Rincón de Seca, por importe de 6.000,00 € 

  “ Anular sanciones de tráfico, reconociendo el derecho a la devolución de los in-
gresos efectuados: Desde CSG (expte 807324/2017) hasta FJGR (expte 
804474/2020) 

  “ Aprobar el expediente 2020/TR18 de modificación presupuestaria por transfe-
rencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, 
por importe de 119.740 ,00 € 

Agosto 2020 
Fecha Asunto 
Día 3 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 

17.830,20 € y 126.235,54 € (2 Decretos) 
  “ Aprobar y disponer el gasto y reconocer la obligación a favor de la Asociación 

Murcia Acoge, concediendo una subvención directa por razones de interés pú-
blico, social, económico y humanitario, por importe de 100.000 €, ante la situa-
ción de emergencia social derivada de la crisis sanitaria por COVID 19 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Universidad Politéc-
nica de Cartagena en virtud de convenio de colaboración para consolidar y man-
tener la realización de muestreos y recuentos aerobiológicos en la ciudad de 
Murcia, por importe de 18.150 € 

  “ Aprobar y disponer el gasto y reconocer la obligación a favor de la Fundación 
Secretariado Gitano, concediendo una subvención directa por razones de interés 
público, social, económico y humanitario, por importe de 73.000 €, ante la si-
tuación de emergencia social derivada de la crisis sanitaria por COVID 19 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para la financiación de ac-
tividades extraescolares durante el curso 2018/2019: Desde IES El Carmen, por 
importe de 5.800,00 €; hasta IES Alfonso X El Sabio, por importe de 5.000,00 
€ 

Día 4 Reconocer la obligación de facturas por importes de 264.868,15 € y 589.496,46 
€ (2 Decretos) 

  “ Aprobar los justificantes de la subvención concedida, por el Servicio de Coope-
ración al Desarrollo, a la Asociación Manos Unidas, por importe de 18.537,50 
€ 

Día 5 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
65.987,97 € y 6.736,92 € (2 Decretos) 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para el fomento de la par-
ticipación juvenil: Desde Asociación de Tenis de Mesa de La Nave, por importe 
de 840,69 €; hasta Colectivo Paréntesis, por importe de 784,37 € 

  “ Autorizar a diversas Juntas Municipales para la realización de inversiones 
  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Sociedad Murciana de 

Antropología, en virtud de convenio de colaboración para el desarrollo de estu-
dios sobre la historia cultual del Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús, 
por importe de 5.000 € 

  “ Iniciar procedimiento de reintegro de subvención concedida a la Asociación 
Centro de Iniciativas Juveniles Región de Murcia (Dinamur), por importe de 
500 €, por la concejalía de Pedanías, Participación y Descentralización para el 
fomento de la participación ciudadana en el municipio de Murcia durante el 
ejercicio 2018 

  “ Dejar sin efecto el anuncio de licitación publicado respecto al Servicio de man-
tenimiento correctivo de sistemas específicos de carrozado y bomba para los 
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vehículos del S.E.I.S. Ayuntamiento de Murcia, teniéndose por no presentada 
la oferta que consta aportada durante el plazo indicado en el anuncio; publicar 
nuevamente 

Día 6 Reconocer la obligación de facturas por importe total de 5.721,61 € 
  “ Aprobar justificación de subvención al alquiler de vivienda habitual en régimen 

de concurrencia competitiva concedida a MRC, por importe de 1.620,00 € 
  “ Excluir las ofertas presentadas por  Cade Obras y Servicios Internacionales S.L., 

por no haber justificado la baja desproporcionada en que incurre su oferta; rati-
ficar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y adjudicar a 
VECTORIS S.L., la prestación del servicio de Mantenimiento, control de acce-
sos y limpieza en el Polideportivo de La vega, por una cantidad de 26.424,55 €  

  “ Ratificar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y adjudicar a Fe-
rrovial Servicios S.A., la prestación del servicio de Mantenimiento, control de 
accesos y limpieza en el Pabellón Deportivo Municipal de San Basilio, por una 
cantidad de 24.355,26 € 

  “ Ratificar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y adjudicar a Cade 
Obras y Servicios Internacionales S.L., la prestación del servicio de Manteni-
miento, control de accesos y limpieza en el Polideportivo José Barnés, por una 
cantidad de 35.241,96 € 

  “ Ratificar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y adjudicar a Fe-
rrovial Servicios S.A., la prestación del servicio de Mantenimiento, control de 
accesos y limpieza en Pabellón  y Polideportivo Infante, por una cantidad de 
30.124,90 € 

  “ Ratificar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y adjudicar a 
Salzillo Servicios Integrales S.L.U., la prestación del servicio de Manteni-
miento, control de accesos y limpieza en el Pabellón de Beniaján, por una can-
tidad de 24.540,72 € 

  “ Ratificar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y adjudicar a Fe-
rrovial Servicios S.A., la prestación del servicio de Mantenimiento, control de 
accesos y limpieza en Pabellón Deportivo Municipal de Torreagüera, por una 
cantidad de 17.655,04 € 

  “ Ratificar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y adjudicar a Fe-
rrovial Servicios S.A., la prestación del servicio de Mantenimiento, control de 
accesos y limpieza en Pabellón de Santo Ángel, por una cantidad de 17.655,04 
€ 

  “ Ratificar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y adjudicar a Fe-
rrovial Servicios S.A., la prestación del servicio de Mantenimiento, control de 
accesos y limpieza en Pabellón Deportivo Municipal de Alquerías, por una can-
tidad de 17.655,03 € 

  “ Ratificar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y adjudicar a Fe-
rrovial Servicios S.A., la prestación del servicio de Mantenimiento, control de 
accesos y limpieza en Pabellón Alquibla de La Alberca, por una cantidad de 
17.655,04 € 
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  “ Ratificar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y adjudicar a 
Salzillo Servicios Integrales S.L.U., la prestación del servicio de Manteni-
miento, control de accesos y limpieza en Pabellón S. José de la Vega, por una 
cantidad de 19.998,90 € 

  “ Ratificar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y adjudicar a Fe-
rrovial Servicios S.A., la prestación del servicio de Mantenimiento, control de 
accesos y limpieza en el Pabellón de Zeneta, por una cantidad de 17.655,04 € 

  “ Ratificar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y adjudicar a 
Salzillo Servicios Integrales S.L.U., la prestación del servicio de Organización 
y gestión del programa de actividades de ocio de fin de semana-Redes para el 
tiempo libre, en la cantidad de 255.315,50 € 

  “ Ratificar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y adjudicar a Fe-
rrovial Servicios S.A., la prestación del servicio de Mantenimiento, control de 
accesos y limpieza en el Campo de Fútbol José Barnés, por una cantidad de 
27.705,38 € 

  “ Rectificar error material de Decreto nº 202011305 y de fecha 3-8-2020 por el 
que se aprobó la justificación de subvenciones presentadas por Centros de En-
señanza Secundaria en cuando a la denominación del Teniente de Alcalde que 
lo firma, siendo la correcta Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad Ciu-
dadana y Gestión Económica 

Día 7 Ratificar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y adjudicar a Fe-
rrovial Servicios S.A.U., la prestación del servicio de limpieza en colegios pú-
blicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, 3 Lotes- Lote 2, que asciende 
a 2.986.354,84 €  

  “ Ratificar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y adjudicar a 
Limcamar S.L., la prestación del servicio de limpieza en colegios públicos de-
pendientes del Ayuntamiento de Murcia, 3 Lotes- Lote 1, que asciende a 
3.153.141,50 €  

  “ Ratificar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y adjudicar a El-
samex, S.A.U., la prestación del servicio de Mantenimiento, control de accesos 
y limpieza en el Polideportivo de Santiago el Mayor, por una cantidad de 
33.104,16 € 

  “ Ratificar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y adjudicar a Cade 
Obras y Servicios Internacionales S.L., la prestación del servicio de Manteni-
miento, control de accesos y limpieza en el Pabellón de Aljucer, por una canti-
dad de 17.304,99 € 

Día 10 Designar como Director de Obra y Responsable del contrato de las obras de 
Cubrición de pista polideportiva existente en el patio del colegio de San Pío X, 
Murcia (PEIP), adjudicadas a Domingo Serna Construcciones Metálicas S.L., 
al Técnico de Urbanizadora Municipal S.A., AAJ 

  “ Designar como Director de Obra y Responsable del contrato de las obras de 
Cubrición de pista polideportiva existente en el patio del colegio de El Bojar-
Beniaján, Murcia (PEIP), adjudicadas a Domingo Serna Construcciones Metá-
licas S.L., al Técnico de Urbanizadora Municipal S.A., AAJ 

  “ Aprobar el expediente así como los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares y Prescripciones Técnicas que han de regir la tramitación y licitación 
electrónica de la contratación, mediante procedimiento abierto sujeto a regula-
ción armonizada, y ejecución del servicio de Pólizas de seguro de automóviles 
para la flota de vehículos del Ayuntamiento de Murcia, por un precio máximo 
de 176.986,23 € 

  “ Reconocer la obligación correspondiente al gasto por consumo de agua de los 
distintos Servicios e Instalaciones del Ayuntamiento durante resto bimestre  2 y  
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mayo, por importes de 35.682,11 € y 67.834,93 € respectivamente, a favor de 
la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. 

Día 11 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importe de 
963,36 € 

  “ Aprobar el expediente 2020/GC06 de modificación presupuestaria por Genera-
ción de Crédito por Ingresos dentro del presupuesto prorrogado, de acuerdo con 
las peticiones de varios Centros Gestores, por importe de 576.739,95 € 

Día 12 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importe de 
415,64 € 

  “ Modificar el calendario de trabajo y libranza del sector del taxi 2020, para los 
turnos de aeropuerto 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto que asciende a 
919.911,75 €, en concepto de abono de liquidación línea 1 tranvía de Murcia, 
correspondiente al mes de julio 2020, a favor de la empresa concesionaria So-
ciedad Concesionaria Tranvía de Murcia S.A. 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto que asciende a 
322.514,31 €, en concepto de abono de liquidación por servicio urbano de trans-
porte colectivo de viajeros, correspondiente al mes de julio 2020, a favor de la 
empresa concesionaria Transportes de  Murcia U.T.E. 

Día 13 Reconocer la obligación correspondiente a factura, por importe de 5.769,05 €, 
del contrato formalizado con OFI-NET Europa S.L., relativo a suministro de 
material mobiliario de oficina para el Ayuntamiento de Murcia y sus dependen-
cias 

  “ Aprobar el expediente, así como los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación, mediante 
procedimiento abierto, para la tramitación y licitación electrónica del Servicio 
de conservación y mantenimiento de las plazas de abastos dependientes del 
Ayuntamiento de Murcia, que asciende a la cantidad de 123.062,52 € 

Día 17 Contratar de forma directa y atendiendo la especial idoneidad del bien, con 
ASM, el arrendamiento para uso distinto de la vivienda, de un local de su pro-
piedad ubicado en Calle Saavedra Fajardo nº 1 entresuelo derecho de Murcia, 
con destino a la reubicación de las dependencias de la Junta Municipal del Dis-
trito Centro Este 

Día 18 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importe de -
1.947,62 € 

Día 19 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importe de 
17.275,17 € 

  “ Iniciar expediente  de modificación presupuestaria por transferencia de créditos 
entre aplicaciones presupuestarias  de distintas áreas de gasto, hasta la cantidad 
de 3.440.000 € (expte 2020/TR20) 

Día 21 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 4.750,12 €, 61.514,50 € y 929.993,31 € (3 Decretos) 

  “ Reconocer la obligación correspondiente al gasto por consumo de agua de los 
distintos Servicios e Instalaciones del Ayuntamiento durante el mes de junio, 
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por importe de 77.659,29 €, a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Sa-
neamiento de Murcia S.A. 

  “ Anular borrador de Decreto nº del Gexflow 202002949 y fecha 17-2-2020, re-
lativo a aprobación de la liquidación por suministro de agua correspondiente al 
mes de enero del año en curso, por importe de 89.010,20 €, a favor de la Em-
presa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A., firmado por el Con-
cejal de Fomento, cuando corresponde firmarlo al Concejal de Seguridad Ciu-
dadana y Gestión Económica 

Día 24 Reconocer la obligación de facturas por importe total de 599.177,89 € 
Día 25 Suspender la ejecución de la obra de Proyecto de construcción de pistas depor-

tivas y zonas de skate en Algezares, adjudicada a Desarrollos Técnicos del Le-
vante S.L., por acuerdo de Junta de Gobierno de 8-11-2019 

Día 26 Disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 47.729,79 € 
Día 28 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes totales 

de 20.124,73 € y 55.956,52 € (2 Decretos) 
Día 31 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes totales 

de 37.055,55 €, 791.337,24 €, 121.078,24 € y 90.637,59 € (4 Decretos) 
  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Asociación Rumiñahui, 

por importe de 3.875,00 € 
  “ Aprobar los justificantes de la subvención concedida por el Servicio de Coope-

ración al Desarrollo a la Organización no Gubernamental para el Desarrollo 
“Azul en Acción”, por importe de 24.433,50 € 

  “ Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y 
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de la indemnización, 
por importe de 544,82 € derivada del expte de siniestro 583-P/2019, por daños 
ocasionados por la riada de septiembre de 2019 en la EEI El Lugarico de El 
Palmar 

  “ Aprobar la justificación de la subvenciones concedidas (5 Decretos): 
- Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple (AMDEM), por importe de 

3.686,72 € 
- Cruz Roja Murcia, por 50.000 € 
- Asociación Ayuda al Enfermo Renal (ADAER), por 3.638,84 € 
- Asociación Murciana de Lupus y Otras Enfermedades Raras (AMLEA), 

por 3.016,41 € 
- Asociación Familiares de Enfermos de Alzheimer Región de Murcia, 

por 3.495,21 € 
Septiembre 2020 
Fecha Asunto 
Día 2 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes totales 

de 5.704,28 €, 277.634,83 €, 30.970,00 €, 13.884,79 €, 128.342,18 €, 4.793,20 
€ y 1.469,18 € (7 Decretos) 

  “ La devolución a JAH de 6.000 € encontrados en la vía pública y entregados a la 
Policía Local, habiendo transcurrido dos años desde el hallazgo y no apare-
ciendo su dueño 

  “ Iniciar expediente para la aprobación de las líneas fundamentales del presu-
puesto 2021, en cumplimiento de la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera 

Día 3 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 75.012,35 € y 18.746,84 € (2 Decretos) 

Día 4 Reconocer la obligación de facturas por importe total de 106.241,83 € 
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  “ Declarar la obligación de reintegro total de la subvención concedida al AMPA 
Mª Auxiliadora del Col. Salesiano Don Bosco (Cabezo de Torres) para el curso 
2018/2019, por importe de 226,00 € 

  “ Aprobar parcialmente la justificación de subvenciones concedidas  para el curso 
2018/2019, declarando la obligación de reintegrar la cantidad no justificada  (2 
Decretos): 

- AMPA del Colegio Fuenteblanca (Murcia), por importe de 23,89 € (de-
volución de 561,11 €) 

- AMPA del CEIP Vicente Medina (Sangonera La Seca), por 230,26 € 
(devolución de 85,74 €) 

  “ Aprobar justificación de subvención al alquiler de vivienda habitual en régimen 
de concurrencia competitiva concedida a JGM, por importe de 1.982,40 € 

  “ Aprobar parcialmente la justificación de subvenciones concedidas  para el curso 
2018/2019, declarando la obligación de reintegrar la cantidad no justificada  (2 
Decretos): 

- AMPA del CEIP Gloria Fuertes (El Palmar), por importe de 571,32 € 
(devolución de 13,68 €) 

- AMPA del CEIP Monteazahar (Beniaján), por 100,00 € (devolución de 
171,00 €) 

  “ Aprobar el expediente 2020/TR19 de modificación presupuestaria por transfe-
rencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, 
por importe de 15.000,00 € 

  “ Aprobar parcialmente la justificación de subvenciones concedidas  para el curso 
2018/2019, declarando la obligación de reintegrar la cantidad no justificada  (2 
Decretos): 

- AMPA del CEIP La Arboleda (Murcia), por importe de 454,5 € (devo-
lución de 40,50 €) 

- AMPA del CEIP Nª Sª de la Fuensanta (Beniaján), por 240,00 € (devo-
lución de 345,00 €) 

  “ Declarar la obligación de reintegro total de subvenciones concedidas para el 
curso 2018/2019 (7 Decretos): 

- AMPA del CEIP Puente Doñana (La Albatalía), por importe de 405,00 € 
- AMPA del CEIP José Martínez Tornel (Patiño), por importe de 135,00 € 
- AMPA del CEIP Profesor Enrique Tierno Galván (Lobosillo), por importe 

de 405,00 € 
- AMPA del CEIP Francisco Cobacho (Algezares), por importe de 90,00 € 
- AMPA del CEIP Infanta Elena (Beniaján), por importe de 271,00 € 
- AMPA del COL. José Loustau (Murcia), por importe de 316,00 € 
- AMPA del COL. Gabriel Pérez Cárcel (Murcia), por importe de 630,00 € 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones concedidas por los Servicios Munici-
pales de Salud ( Decretos): 

- Fundación Diagrama Intervención Social, por importe de 12.000 € 
- Asociación Salud Mental Murcia y Comarca (AFES), por 4.500 € 
- Asociación de Ayuda a Enfermos de Ludopatía en Rehabilitación 

“Nueva Esperanza”, por 3.543,09 € 
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Día 5 Reconocer la obligación de facturas por importe total de 85.461,01 € 
Día 7 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes totales 

de 52.479,87 €, 215.283,98 €, 18.641,68 €, 897.007,69 €, 29.271,23 €, 9.595,03 
€, 320.967,20 € (7 Decretos) 

  “ Reconocer la obligación de facturas, por importe de 41.362,63 € cada una, en 
concepto de gestión y recaudación de la tasa de basuras correspondiente a los 
meses de junio y julio 2020, a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Sa-
neamiento de Murcia S.A. que tiene encomendada dicha gestión (2 Decretos) 

  “ Considerar aprobado definitivamente el expediente 2020/TR16 de modificación 
presupuestaria por transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias 
de la misma área de gasto, al no haberse producido reclamaciones; procediendo 
a confeccionar anuncio para la publicación en el BORM 

Día 8 Disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 10.666,38 € 
Día 9 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes totales 

de 6.148,54 €, 281.605,27 €, 33.835,20 € y 6.303,29 € (4 Decretos) 
Día 10 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes totales 

de 1.354.676,87 €, 1.645,60 €, 661.475,18 €, 332.089,31 €, 76.207,96 €, 
209.689,24 €, 229.356,55 € y 4.783.400,71 € (8 Decretos) 

  “ Aprobar la justificación  de la subvención concedida a la Asociación para la 
Mediación de la Región de Murcia, por importe de 2.956,48 € 

  “ Iniciar expediente que contenga un Plan Financiero en los términos que esta-
blece la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

Día 11 Reconocer la obligación de facturas por importe total de 124.335,66 € 
  “ Aprobar la justificación  de la subvención concedida a FESORMU, Federación 

de Personas Sordas de la Región de Murcia, por importe de 13.000 € 
Día 14 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes totales 

de 3.825,42 €, 937.588,41 € y 83.963,63 € (3 Decretos) 
  “ Aprobar justificación de subvención al alquiler de vivienda habitual en régimen 

de concurrencia competitiva concedida a NA, por importe de 1.496,25 € 
  “ Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para la realización de ac-

tividades deportivas (2 Decretos): 
- Club Triatlón  Murcia, por importe de 3.571,43 € 
- AMM, por 861,00 € 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE CULTURA Y  
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO 
Julio 2020 
Fecha Asunto 
Día 14 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (6 Decretos) 

- Cultura. Flechas en vinilo para suelo, mástil de pared, bandera de po-
liéster, anclaje de pared para los tres mástiles (importe 1.034,55€) a fa-
vor de NMA. 

- Cultura. Servicios de personal auxiliar en sus instalaciones de la Filmo-
teca de la Región de Murcia (importe 691,32€) a favor de Sureste Faci-
lity Services S.L. 

- Cultura. Desde: reposición sonido Auditorio (importe 5.343,98€) a favor 
de CTVE, hasta: Rotulación livingfotoroom (importe 544,50€) a favor 
de NMA. Importe total: 6.614,48€ 

- Teatro Romea. Revisión, reparación y sustitución material técnico y es-
cenográfico (importe 5.955€) a favor de Chemtrol Division Teatro S.A. 
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- Cultura. Espectáculo de batucada por las calles de la pedanía de Lobo-
sillo (importe 600€) a favor de Asociación Musico-Cultural Batukada 
Percussao 

- Festejos y Festivales. Alquiler equipo sonido e iluminación para con-
ciertos bandas música días 10, 17 y 31 de julio. Programa Murcia en 
Verano (importe 2.178€) a favor de Teson Luz S.L. y Suministro de 
mamparas metacrilato para oficinas de Festejos (importe 1.585,10€) a 
favor de Delta Facility S.L. 

Día 15 Autorizar y disponer gasto por importe de 258,72€ para el pago del recibo de 
Impuesto de Bienes Inmuebles Urbana 2020 correspondiente a inmueble de ti-
tularidad municipal con nº de inventario 427-I ubicado en Alcantarilla 

Día 16 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (4 Decretos) 
- Patrimonio. Reparación de cubiertas, sustitución de sellados y Juntas de 

estanqueidad y de filtraciones en Edificio Municipal Molinos del Río 
(importe 8.251,18€) a favor de Proyectos y Serv. Fco. Romero S.L.L. 

- Turismo. Reparación Estatua Rey Alfonso X El Sabio en Centro de Vi-
sitantes San Cayetano en Monteagudo (importe 302,50€) a favor de Ca-
mino de En Medio S.Coop. 

- Empleo. Obra de reforma de aseos femeninos y adaptados del pabellón 
principal del CFIE-Palmar (importe 7.132,79€) a favor de Construccio-
nes Juan Gregorio S.L. 

- Patrimonio. Reparación de cubiertas, sustitución de sellados y juntas de 
estanqueidad y filtraciones en edificio Molinos del Río (importe 
8.251,18€) a favor de Proyectos y Serv. Fco. Romero S.L.L. Decreto nº 
0/2020-Q/2020/140 sin firmar por el Concejal 

Día 17 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (6 Decretos) 
- Centro Gestor Genérico. Conexión telefónica alarma 01s2020 (importe 

152,68€) a favor de Securitas Seguridad España S.A. 
- Cultura. Instalación puntos de datos y antenas conexión wifi pabellones 

cuartel artillería (importe 1.684,44€) a favor de Telejesa Telecomunica-
ciones S.L., y Summer Space Cuartel Artillería, jornadas artísticas los 
jueves 2, 9, 16 y 23 de julio (importe 7.986€) a favor de Transformación 
Eficaz S. Coop. Importe total: 9.670,44€ 

- Festejos y Festivales. Desde: Alquiler equipo sonido e iluminación con-
cierto “Malecón Flamenco” 30/07 en Murcia Parque (importe 2.057€) a 
favor de Teson Luz S.L., hasta: Servicios de recaudación de derechos de 
autor (importe 3.000€) a favor de Sociedad General de Autores y Edito-
res. Importe total: 6.430,83€ 

- Cultura. Diseño y desarrollo creativo campaña “Murcia en Verano” (im-
porte 4.961€) a favor de Portavoz Comunicaciones Integradas S.L. 

- Cultura. Revisión avería en sistema grabación cámara de vigilancia Ar-
chivo P. Almudí (importe 306,13€) a favor de Telejesa Telecomunica-
ciones S.L. 
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- Teatro Bernal. Servicios de Gestión y Venta de entradas en el Teatro 
Bernal de septiembre a diciembre 2020 (importe 968€) a favor de Ser-
vicios de Ticketing Instant Ticket S.L.U. 

  “ Reconocer la obligación de gastos correspondientes, desde: Mantenimiento de 
aparatos elevadores correspondiente al periodo 01/04/2020-30/06/2020 (im-
porte 594,38€) a favor de Zardoya Otis S.A., hasta: Cargo por cobro de servicios 
(importe 3,60€) a favor de Bankia S.A. Importe total: 1.188,35€ 

Día 21 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (4 Decretos) 
- Cultura. Adquisición mobiliario para Cuartel de Artillería (importes 

256,69 y 17.648,89€) a favor de Comodeco S.L. Importe total: 
17.905,58€ 

- Cultura. Montaje exposición “Nutrición, Impulso Vital” en el M.C.A. 
oct-dic/2020 (importe 13.189€) a favor de Fundación Iberoamericana de 
Nutrición, y Cuota anual del M.C.A. como socio 16 de la Asociación de 
Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España (importe 250€) a fa-
vor de Asociación de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España. 
Importe total: 13.439€ 

- Cultura. Diseño identidad y desarrollo Manual Identidad Visual y de la 
programación sitio web hosting y cuota Pase sin Llamar (importe 
3.630€) a favor de Artsolut Estudio S.L. 

- Cultura. Investigación muestras artísticas y vídeo sobre la Seda en la 
historia de Murcia  para exposición en el Museo Ciudad (importe 
2.500€) a favor de CL-BG, y Inclusión nuevo icono en web y redes so-
ciales con enlace a Youtube, cambios nombre de la sección de la Visita 
Virtual (importe 90,75€) a favor de Artsolut Estudio S.L. Importe total: 
2.590,75€ 

Día 22 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (8 Decretos) 
- Cultura. Producción de la exposición “Donde crecen los mirtos” en el 

Museo de la Ciudad. Programa Reactivos Culturales (importe 
3.782,60€) a favor de SCVJ 

- Teatro Circo. Desde: Representación de Infiltrados en la Comedia 
(27/08/20) en el auditorio Jardín de Fofó en el ciclo Murcia en Verano 
(importe 2.420€) a favor de ZHA, hasta: Representación del espectáculo 
Star of Gospel Choir el 13/12/20 (importe 11.495€) a favor de The Pro-
ject Music Company S.L. Importe total: 144.295,86€ 

- Cultura. Trabajos de artes gráficas para la producción de una baraja y 
folleto explicativo con motivos de Murcia Medieval (importe 2.420€) a 
favor de LCD 

- Cultura. Selección Reactivos Culturales. Línea de producción audiovi-
sual “OeO Festival” (importe 5.000€) a favor de Asociación Cultural 
Espacio Incógnita 

- Teatro Romea. Desde: Caché espectáculo Pedro Cano, Pintar el Viaje. 
Reactivos Culturales (importe 7.000€) a favor de Nacho Vilar Produc-
ciones S.L., hasta Caché espectáculo La Palmera Herida. Reactivos Cul-
turales (importe 3.000€) a favor de Kinos Plan PC S.L. Importe total: 
27.251€ 

- Teatro Romea. Proforma 5/2020 Zoo Cabaret Spanis Bizarro. Noches al 
Raso, Murcia en Verano (importe 847€) a favor de Camino de En Medio 
S.Coop., y Proforma 14/07/2020. Glubs. Noches al Raso, Murcia en Ve-
rano (importe 1.104,13€) a favor de Nacho Vilar Producciones S.L. Im-
porte total: 1.951,13€ 
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- Teatro Romea. Desde: Caché espectáculo Ricardo III (importe 15.125€) 
a favor de Producciones Por Hacer S.L., hasta: Caché espectáculo La 
Bella Durmiente (importe 9.317€) a favor de Jana Producciones S.A. 
Importe total: 84.294,65€ 

- Teatro Bernal. Caché espectáculo Vicente Navarro en concierto (im-
porte 2.094€) a favor de Silbato Producciones S.L. y Caché espectáculo 
Nautilus (importe 3.025€) a favor de Unima Murcia. Importe total: 
5.929€ 

Día 23 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (12 Decretos) 
- Cultura. Adquisición de mamparas protectoras para el Servicio (importe 

9.194,43€) a favor de Ortega Mobiliario y Equipamientos S.L. 
- Cultura. Adquisición 2 PC SK 17 para edición de vídeos/audios para 

proyecciones en el Planetario del M.C.A. (importe 2.015,21€) a favor de 
Micro Data Informática S.L.U. 

- Teatro Romea. Caché espectáculo Taxi Girl (importe 7.260€) a favor de 
FGC 

- Teatro Romea. Desde: Caché “Mariana” aplazado por COVID 19 (im-
porte -7.260€) de OAD, hasta: Caché Gala Magia Solidaria suspendido 
por COVID 19 (importe -5.500€) Asociación Cultural Mágica Locura. 
Importe: -27.280€ 

- Cultura. Pintura de la sala de exposiciones Puerta de Castilla (importe 
968€) a favor de Construcciones y Reformas Rodríguez S.L. 

- Cultura. Anulación de realización concierto de Jazz de Patxi Valverde 
Quartet en el Auditorio de Beniaján por COVID 19 (importe -1.815€) 
VFF 

- Cultura. Desde: Representación “Los Locos de Valencia” en Centro 
Cultural de Guadalupe (importe 1.089€) a favor de Unión General de 
Trabajadores de Murcia, hasta: 3 Representaciones “Quereres y Deje-
nes” en varios Centros Culturales (importe 2.100€) a favor de Fuente 
Musical Asociación Músico-Vocal-Cultural. Importe total: 6.537,80€ 

- Cultura. Desde: Representación de “La vida de Los Salmones” en el Au-
ditorio de Beniaján (importe 1.766,26€) a favor de MVGB, hasta: Re-
presentación “Coppélia” en el Auditorio de Cabezo de Torres (importe 
3.509€) a favor de La Nave del Duende, Morfeo Teatro y GMV U.T.E. 
Importe total: 16.960,76€ 

- Festejos y Festivales. Retirada de título, mantenimiento, vigilancia y ho-
norarios marca denominativa “Lemon Pop Festival” (importe 285,38€) 
a favor de GMD y Retirada de título, mantenimiento, vigilancia y hono-
rarios marca mixta “Murcia Tres Culturas” (importe 285,38€) a favor de 
GMD. Importe total: 570,76€ 

- Festejos y Festivales. Desde: Diseño artístico de la escenografía y dife-
rentes elementos constructivos para realización del Belén Municipal de 
Murcia (importe 14.000€) a favor de Asociación Belenistas de Fuente 
Álamo, hasta: Servicio de catering con motivo de evento homenaje a 
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víctimas COVID 19 (importe 137,50€) a favor de Café Bar Sánchez 
Martín S.L. Importe total: 23.953,05€ 

- Teatro Bernal. Caché fijo “NY en un Poeta” aplazado por COVID 19 
(importe -4.179€) EQM Serveis Culturals SCCL 

- Teatro Bernal. Caché espectáculo “Debajo del Tejado” (importe 3.025€) 
a favor de Pata Teatro S.L. 

Día 24 Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del 
gasto de las nóminas del mes de julio/2020 correspondiente a los empleados del 
Museo Ramón Gaya por un importe total de 16.552,86€, así como las retencio-
nes practicadas en dichas nóminas por importe de 2.860,98€ 

Día 27 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (6 Decretos) 
- Cultura. Merchandising Capital Gastronómica 2020 (importe 

12.482,97€) a favor de Inercia Publicidad S.L. 
- Cultura. LAC. Diverso material para realización de actividades hasta di-

ciembre en Laboratorio Artístico del Carmen (importe 3.763,10€) a fa-
vor de GBA, y Diseño y maquetación revista LAC, carteles, folletos y 
otros (importe 2.601,50€) a favor de GBA. Importe total: 6.364,60€ 

- Cultura. Coordinación, adaptación y volcado de 200 piezas audiovisua-
les en plataforma online (importe 3.630€) a favor de BNJC 

- Cultura. Manuales Reactivos Culurales, Talento y Cultura, y Cohesión 
Social (importe 343,64€) a favor de MAJA 

- Festejos y Festivales. Alquiler sillas, vallas, mesa alta, soportes hidro-
gel, papeleras, concierto 24/7 C/ del Pilar, Programa Murcia en Verano 
(importe 318,71€) a favor de Cabrastage S.L. y la aplicación presupues-
taria es incorrecta (importe -1.585,10€) Delta Facility S.L. Importe total: 
-1.266,39€ 

- Teatro Circo. Proyecto escénico seleccionado encuadrado en la línea 3 
de Reactivos Culturales (importe 2.000€) a favor de Aye Cultura Social 
S.Coop. 

Día 28 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos) 
- Festejos y Festivales. Alquiler equipos de sonido e iluminación con mo-

tivo del festival “Las Noches del Malecón” (importe 14.991,90€) a favor 
de Audiovisuales Rent Apc. Audio S.L., y Montaje y desmontaje de to-
rres sonido, rampas, alquiler sillas, equipos sonido, generadores Festival 
Murcia On (importe 15.000€) a favor de Inter-Consulting & Comunica-
tions S.L.U. Importe total: 29.991,90€ 

- Teatro Romea. Grabación audiovisual, realización, edición y servicio 
streaming Convenio XII Jornadas Inclusión Social 2020 (importe 
6.500€) a favor de Hecho y Facturado S.L. 

- Cultura. Realización de un vídeo game maker basado en historia y per-
sonajes de Murcia Medieval (importe 5.000€) a favor de EBS 

Día 30 Cancelar la garantía definitiva con carta de pago 2015-26539 por importe de 
8.695,51€, así como garantía complementaria con carta de pago 2017-27284 
por importe de 313,97€ constituidas por Viriato Seguridad S.L. para responder 
de la ejecución del contrato relativo al Servicio de Guardias de Seguridad en el 
Museo Ramón Gaya 

  “ Reconocer la obligación de gastos correspondientes, desde: Ramón Gaya. Man-
tenimiento preventivo y asistencia técnica instalación de aire acondicionado 
(importe 1.694€) a favor de Mycsa Mantenimiento y Conservación S.L., hasta: 
Conexión telef. 01/01/20 a 30/06/20 Museo Ramón Gaya (importe 152,68€) a 
favor de Securitas Seguridad España S.A. Importe total: 12.753,16€ 

Día 31 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (8 Decretos) 
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- Cultura. Realización 4 talleres en la Pza. de la Ciencia con motivo del 
Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul (importe 560€) a 
favor de Asociación Sociocultural Cachivache 

- Cultura. Selección Reactivos Culturales. Línea producción audiovisual 
“Membranas. Encuentros en el mundo imaginal” (importe 2.900€) a fa-
vor de Universidad de Murcia 

- Cultura. Selección Reactivos Culturales. Línea producción audiovisual 
“Tríptico elemental de Murcia” (importe 3.700€) a favor de VBHD 

- Teatro Circo. Representación del espectáculo Polvo de Estrellas 
15/11/20 (importe 2.662€) a favor de Unima Murcia y Representación 
espectáculo Amor Brujo 14/11/20 (importe 15.125€) a favor de Israel 
Galván Company S.L. Importe total: 17.787€ 

- Cultura. Arquitectura Urbana Proyecto en el Museo de Los Molinos del 
Río (importe 3.267€) a favor de PAC 

- Cultura. Desde: (importe 1.996,50€) a favor de ZMJ, hasta: Reactivos 
culturales Mantenimiento (importe 2.400,16€) a favor de MMC. Im-
porte total: 15.610,66€ 

- Cultura. Anulación AD Reposición material audiovisual Los Molinos 
(importe -5.343,98€) Manipack S.C. 

- Teatro Romea. Alquiler equipos sonido, iluminación y otros. Espectácu-
los 20 y 27 agosto y 3 septiembre. Noches al Raso (importe 10.781,10€) 
a favor de RRJG 

Agosto 2020 
Fecha Asunto 
Día 3 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos) 

- Cultura. Desde: Espectáculo “La Cebra Traviesa” C.C. Javalí Nuevo 
(importe 242€) a favor de NGMC, hasta: Conferencias Gastronomía 
Murciana Valiosa Herencia Cultural en C.C. Patiño y Javalí Nuevo (im-
porte 240€) a favor de Equiporambla Observatorio del Patrimonio Cul-
tural. Importe total: 1.142€ 

- Cultura. Desde: Realización 5 representaciones “Varietés” en varios 
C.C. (importe 4.050€) a favor de Asociación Cultural Bulebu Teatro, 
hasta: Realización concierto “Mujeres con Raíz” en el C.C. Corvera (im-
porte 1.573€) a favor de Actura 12 S.L. 

Día 5 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (6 Decretos) 
- Cultura. Desde: Cortometraje documental “Los Sueños Dormidos” Pla-

taforma digital (importe 2.360€) a favor de GPR, hasta: Adquisición de 
sistema de micrófono inalámbrico compacto para el Centro Cultural 
Puertas de Castilla (importe 2.383,70€) a favor de Cambridgetown S.L. 

- Cultura. Diseño artístico de escenografía, elementos constructivos, pai-
sajes y realización artística de belén para exposición (importe 
6.012,27€) a favor de Maestros Artesanos S.L. 

- Cultura. Adquisición ordenadores y otros elementos informáticos para 
centros del Servicio de Cultura (importe total: 10.051,11€) a favor de 
Trío Informática S.L. 
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- Cultura. Suministro de mamparas de metacrilato Servicio de Cultura y 
Festejos (importe 1.585,10€) a favor de Delta Facility S.L. 

- Cultura. Adquisición de mesa central con 4 puestos de ordenadores para 
sala investigadores (importe 2.616,50€) a favor de GOFA 

- Cultura. Desde: investigación y producción “Audiovisual Memoria del 
Aguilando” Proyecto Reactivos Culturales (importe 5.000€) a favor de 
Asociación Murciafolk, hasta: Desarrollo, grabación y edición Proyecto 
del Saliente al Poniente. Reactivos Culturales (importe 5.000€) a favor 
de Fuente Musical Asoc. Músico-Vocal-Cultural. Importe total: 
25.325,99€ 

Día 8 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos) 
- Cultura. Desde: Material promocional para el sector Horeca de Murcia 

(importe 17.472,40€) a favor de Krealia Comunicación S.L., hasta: 
Campaña Reactivos Culturales. Línea tradición y cultura. Salas Exposi-
ciones y Artes Plásticas agosto-noviembre 2020 (importe 6.050€) a fa-
vor de Grupo de Comunicación Digital Murcia Media S.L. 

- Cultura. Desde: Reactivos Culturales “Me quiero quitar el apellido” (im-
porte 1.000€) a favor de Fundación Cattell Psicólogos, hasta: Reactivos 
Culturales. Línea Cuartel “Ninfaeco” (importe 3.000€) a favor de PMA. 
Importe total: 166.300€ 

Día 14 Autorizar a JLB el uso de las fotografías digitales solicitadas para la película 
“La Acecquia. Anatomía de una ciudad mitad urbana, mitad rural” 

  “ Autorizar y disponer gasto a favor de MLP correspondiente al pago de arrenda-
miento del local de su propiedad para uso de la Oficina de la Junta de Distrito 
Centro Este por importe total de 2.153,70€ (mes de abril al mes de agosto 2020) 

Día 18 Aprobar la suspensión o aplazamiento de funciones en el Teatro Romea: “El 
desguace de las Musas” (Suspendido) y “Viejo Amigo Cicerón” (Aplazado al 
4/12/20) 

  “ Autorizar y disponer gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio 
“Monte Ulía” por importe total anual de 870,12€ correspondientes a cuotas or-
dinarias de comunidad a satisfacer por el Ayuntamiento de Murcia como pro-
pietario titular de un local 

Día 20 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura (4 Decretos) 
- Desde: Realización de una proyección del documental “El Consejo de 

Hombres Buenos” en el Centro Cultural de Javalí Nuevo (importe 
302,50€) a favor de BRG, hasta: Realización de un concierto didáctico 
de Curro Piñana en el Centro Cultural de Puente Tocinos (importe 800€) 
a favor de Enjoy & Divertiment S.L. Importe total: 3.447,50€ 

- Desde: Proyecto El pasado es ahora, Reportaje fotográfico inédito ar-
queología industrial municipio Murcia Reactivos 6 (importe 5.000€) a 
favor de PTNE, hasta: Ensayo fotográfico sobre texturas sólido líquidas 
del patrimonio agrícola y minero Huerta, Reactivos 6 (importe 2.000€) 
a favor de MMJA. Importe total: 24.653,20€ 

- Suministro e instalación 6 split en diversas dependencias Centro Cultu-
ral La Alberca (Salabosque) (importe 8.209,25€) a favor de Climayor 
S.L. 

- Desde: Campaña sensibilización consumo de la Cultura y Agenda Even-
tos.murcia.es Agosto-noviembre 2020 (importe 2.420€) a favor de Li-
bertad Digital S.A., hasta: Campaña Reactivos Culturales Línea Cuartel 
Artillería Agosto-noviembre 2020 (importe 2.420€) a favor de MMC 
Radio S.L. Importe total: 10.646,79€ 
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  “ Autorizar el acceso y la ocupación temporal de la finca “Equipamiento Docente 
PG.1 P.P. CE-3” inscrita en el Inventario de Bienes Inmuebles con el nº asiento 
1713-I, a Multiservicios Tritón S.L. con la finalidad de acopiar los materiales 
necesarios para la ejecución de la obra Pavimentación Parcial de patio de la 
Escuela Infantil La Paz en Murcia 

Día 25 Autorizar y disponer gastos correspondientes a (4 Decretos): 
- Patrimonio. Reparación de carpintería de aluminio de ventanas y puerta 

en sala de estudio de Ronda Sur (importe 1.350,50€) a favor de Metros 
de Futuro S.L. 

- Cultura. Baja por sobrante de gastos para la reproducción facsímil del 
Pergamino de Alfonso X (importe -2.141,06€) Artes Gráficas Novograf 
S.L. 

- Festejos y Festivales. Desde: Alquiler sillas, vallas, mesa alta, soportes 
con hidrogel, papeleras, concierto 31/07 Sangonera la Seca Murcia en 
Verano (importe 237,16€) a favor de Cabrastage S.L., hasta: Dirección, 
coordinación y programación del Festival Cumbre Flamenca ciudad de 
Murcia celebrado del 20 al 29 de febrero (importe 2.500€) a favor de 
PPA. Importe total: 116.707,63€ 

- Centro Gestor Genérico. Personal de apoyo para el público que visite el 
Museo Ramón Gaya durante la exposición temporal (ampliación de 
120h) (importe 1.742.40€) a favor de Conexión Cultura S.L. 

  “ Reconocer la obligación de gastos correspondientes, desde: Cristales, plumas y 
marcos (importe 978,89€) a favor de Adimur C.B., hasta: Agua, cuota de servi-
cio (importe 32,54€) a favor de Empresa Municipal de Abastecimiento y Sanea-
miento. Importe total: 1.044,93€ 

Día 31 Rectificar decreto de 25/02/2020 modificando el nombre del proveedor contra-
tado a: ÁCL, 74.......0-G, Fuegos artificiales quema de bruja carnaval de Llano 
de Brujas 01/03/20 (importe 1.000€) 

  “ Autorizar y disponer gasto por importe de 60,32€, para el pago del recibo 
F/2020/10785 emitido por el Ayuntamiento de Alguazas en concepto de im-
puesto de bienes inmuebles urbana 2020 correspondiente a un inmueble de titu-
laridad municipal con nº de inventario 1157-I referencia catastral 
2749406XH51214N0001LM 

  “ Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del 
gasto de las nóminas del mes de agosto 2020 correspondiente a los empleados 
del museo Ramón Gaya por importe total de 15.897,79€, así como aprobar las 
retenciones practicadas en dichas nóminas por importe de 2.942,83€ 

Septiembre 2020 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura. Desde: Programación 

y realización de conciertos del XIII Ciclo de Jóvenes Solistas (importe 18.130€) 
a favor de Enjoy & Divertiment S.L., hasta: Realización de 2 representaciones 
de cuentos en inglés en El Centro Cultural de La Albatalía (importe 550€) a 
favor de Asociación Arena Aprende Inglés y Teatro. Importe total: 22.230€ 
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Día 3 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura: (3 Decretos) 
- Desde: Jornada gastronómica “Nutrición. Impulso Vital” el 16/10/20 en 

el Museo de la Ciencia y el Agua (importe 250€) a favor de Seguramente 
Sí S.L.U., hasta: Suministro de lámparas para los equipos de proyección 
del Museo de la Ciencia y el Agua (importe 1.693,09€) a favor de Ti-
comsa Sistemas S.L. Importe total: 3.697,59€ 

- Desde: Adquisición altavoces de cúpula para el Centro Cultural Puertas 
de Castilla (importe 602,58€) a favor de Cambridgetown S.L., hasta: 
Belter Souls Voces de Murcia para el Centro Cultural Puertas de Castilla 
(importe 2.783€) a favor de Belter Producciones S.L. Importe total: 
4.987,62€ 

- Impresión en cartón pluma de 7 fotografías de Romería de la Fuensanta 
(importe 792,55€) a favor de GBA 

Día 7 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura: Contrato de cesión de 
la fonoteca año 2020 (importe 10.000€) a favor de LGF 

  “ Autorizar y disponer gasto a favor de Comunidades de Propietarios correspon-
dientes a las cuotas ordinarias de comunidad del ejercicio de 2020 que le co-
rresponde al Ayuntamiento de Murcia como propietario de locales: (2 Decretos) 

- Subcomunidad de Propietarios Edificio Antonio Torrecillas (importe 
anual 79,65€) 

- Comunidad de Propietarios Edificio Juan de Borbón Fase VII (importe 
anual 1.913,64€) 

Día 8 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (6 Decretos) 
- Centro Gestor Genérico. Realización autos de Reyes Magos el pasado 

mes de enero (importe 1.000€) a favor de JMEM y P mortuoria falleci-
miento FFA miembro del Patronato de la Fundación (importe 120€) a 
favor de Floristería Fernando Hijo S.L. Importe total 1.120€ 

- Centro Gestor Genérico. Arreglos eléctricos salas del museo (importe 
260€) a favor de Montajes Eléctricos Alarcón S.L. 

- Centro Gestor Genérico. Desde: Rotulaciones paneles exteriores anual 
(importe 665,50€) a favor de NMA, hasta: Adecuación y pintura de las 
salas temporales ubicadas en la planta baja del museo (importe 
3.956,70€) a favor de Diseño Color Sdad. Coop. Importe total: 
5.130,40€ 

- Cultura. Desde: Realización de una representación del espectáculo “De 
Gatos y Ratones” en el Centro Cultural de Santo Ángel (importe 726€) 
a favor de NGMC, hasta: Realización de un espectáculo de cuentacuen-
tos infantil para el Centro Cultural de Sangonera la Seca (importe 400€) 
a favor de MLJM. Importe total: 14.388,77€ 

- Cultura. Realización de una representación del espectáculo “Romero de 
Torres, el alma de Andalucía” en el Auditorio de Algezares (importe 
4.000€) a favor de MMC 

- Cultura. Desde: Exposición “La Luz de Darwin” en el Centro Cultural 
de Churra (importe 605€) a favor de Ecoambiental Proyectos y Servicios 
S.L., hasta: Charlas didácticas “Descubrimos el cine: juego, magia y 
ciencia” (importe 525€) a favor de Asociación Cultural La Sopa Escé-
nica. Importe total: 1.730€ 

  “ Reconocer la obligación de gastos de Centro Gestor Genérico, desde: Cargo por 
cobro de servicios (rfa. TO62091892) (importe 8,40€) a favor de Bankia S.A., 
hasta: Honorarios del mes de julio (importe 121€) a favor de Sector 3 SAP. 
Importe total: 11.556,57€ 
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Día 9 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura. Confección de texto 
literario sobre la historia del Belén (importe 200€) a favor de DGMJ 

Día 11 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (6 Decretos) 
- Festejos y Festivales. Desde: Proyecto Testigos Medievales. Reactivos 

Culturales Línea 1 (importe 4.499€) a favor de Asociación Cultural La 
Sopa Escénica, hasta: alquiler vallas colocadas, postes gel hidroalcohó-
lico y papelera pedal para autocine 11 y 12/09 La Fica (importe 933,15€) 
a favor de MCJF. Importe total: 13.738,26€ 

- Cultura. Suministro y colocación de 13m papel pintado, listones de ma-
dera, pintura 4 peanas (importe 544,50€) a favor de Construcciones y 
Reformas Rodríguez S.L. 

- Cultura. Rotulación vinilo de corte para exposición “Splendor Lucis Ae-
ternae”, urnas en metacrilato (importe 927,34€) a favor de NMA 

- Cultura. Proyección Abou Leila en IBAFF 2020 (importe 605€) a favor 
de Flamingo Films S.L. 

- Patrimonio. Contratación de redacción de proyecto de conservación de 
restos arqueológicos de la Muralla sita en Glorieta de España (importe 
1.885,18€) a favor de Arquitectura, Trabajos de Restauración y Arqueo-
logía S.L.P. 

- Cultura. Folletos informativos Museo de Los Molinos (importe 546,92€) 
a favor de Imprenta Joaquín Valls S.L. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MAYORES, 
DISCAPACIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
Julio 2020 
Fecha Asunto 
Día 20 Declarar desistido de su solicitud de minoración de alquiler de la vivienda mu-

nicipal (4  Decretos): 
CMOL, C/ Constitución N.º 55 Blq. Esc. 3ª Piso 2º H 30832 – Grupo 23 

viviendas de Javalí Nuevo (Murcia); expte. 1340/2019 
AIPP, C/ Esperanza N.º 18 Plta baja – Grupo 29 viviendas de La Ñora (Murcia); 

expte. 96/2020- 2020/044/000084  
CCA, C/ San Antonio N.º 13 Planta baja – Grupo viviendas  Realojados de 

Rincón de Seca (Murcia); 140/2020-2020/044/000128 
MFC, C/ La Mota N.º. 11 bajo – Grupo de Viviendas Diseminadas de La 

Arboleja (Murcia); expte. 179/2020 – 2020/044/000169 
  “ Estimar la petición de minoración de alquiler  durante 24 meses, de acuerdo con 

el informe de la Sección Social, de la vivienda sita en C/ Solidaridad N.º 4 Blq. 
1, Esc 1ª, Piso 1º A de Espinardo (Murcia), presentada por  su arrendataria 
M.ªPAOA. Expte. 141/20 – 2020/044/00012 

  “ Adjudicar provisionalmente las viviendas que se relacionan, de acuerdo con el 
Programa de actuación y acompañamiento al realojo de familias en situación de 
exclusión social, desde SPT– Pza. Pintor José M.ª Párraga, n.º 25, 2º B, El Pal-
mar (Murcia), hasta ACN– C/ Pío XII, n.º 44, 3º A, Santiago El Mayor (Murcia). 
Expte. 2020/044/000336 
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  “ Proponer beneficiario, mediante cambio de titularidad, en régimen de alquiler 
de la vivienda  municipal y garaje anejo sito en Avda. La Fama, n.º 10, blq. 5, 
esc. 1ª, planta 5ª, letra A, correspondiente al Grupo 507 Viviendas de Promoción 
Pública Municipal en Infante Juan Manuel de Murcia, a JBF; Establecer la renta 
mensual de la vivienda en 123,90 € y 25,66 € del garaje; Conceder una minora-
ción sobre el alquiler de la vivienda durante 24 meses; Requerir al interesado 
para que ingrese en la Tesorería Municipal las cantidades de 123,90 € y 25,66 
€ en concepto de fianza; Formalizar el  contrato de arrendamiento. Expte. N.º  
904/19 

Día 22 Estimar la petición de minoración de alquiler durante 24 meses, de acuerdo con 
el informe de la Sección Social, de la vivienda sita en C/ Alfonso X el Sabio, 
n.º 20, plta. Baja de Torreagüera (Murcia), presentada por su arrendatario  JFC. 
Expte. 213/2020 – 2020/044/000202 

  “ Proponer beneficiario, mediante cambio de titularidad, en régimen de alquiler, 
de la vivienda municipal sita en C/ Sevilla, n.º 25, planta baja, correspondiente 
al Grupo R-5 de Viviendas de Promoción Pública Municipal de Espinardo 
(Murcia), a PMA; Establecer la renta mensual de la vivienda en 234,34 €; For-
malizar el correspondiente contrato de arrendamiento. Expte. 178/16 

Día 27 Rectificar error apreciado en la parte dispositiva del Decreto de la Concejala 
Delegada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, de fecha 
12/02/2020, relativo a solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vi-
vienda.  Expte. 1010/2019 

Día 29 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
Servicio de mantenimiento de ascensores instalados en Edif. Viviendas de 

titularidad municipal (1/08/20 a 31/10/20), importe 5.423,66 €, a favor de 
Pecres SLU y Suscripción revista El Consultor del Ayuntamiento y acceso 
on-line (de 7/2020 a 6/2021), importe 1.292,95 €, a favor de Wolters Kluwer 
España S.A. 

Adecuación de vivienda de titularidad municipal, situada en C/ S. Antonio, n.º 
29, 3º A Beniaján (Murcia), importe 17.218,30 €, a favor de Belmapemur 
SL 

Agosto 2020 
Fecha Asunto 
Día 12 Desestimar del recurso de reposición interpuesto por LIN, contra Decreto de la 

Concejal de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, de fecha 
14/07/2020, por el que se declara desistida en el procedimiento de solicitud de 
Renovación de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda. Expte. 
879/2019 
Observaciones: Decreto N.º 202011473, faltan las firmas del Director de la Ofi-
cina de Gobierno Municipal y de la Concejala de Mayores, Discapacidad y 
Cooperación al Desarrollo 

Septiembre 2020 
Fecha Asunto 
Día 2 Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de 

Vivienda, por no aportar la documentación requerida, según informe de la 
Sección Social (20 Decretos) 

  “ Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a los interesados 
relacionados (13  Decretos) 

  “ Desestimar peticiones de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, de 
los interesados relacionados (11 Decreto) 

  “ Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, de 
los interesados relacionados (3 Decretos) 
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  “ Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la 
Sección Social, a los interesados relacionados (11 Decretos) 

  “ Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Bailén, 
44 Planta Baja 30100, correspondiente al grupo R-6 de Espinardo (Murcia), 
presentada por su arrendataria CAF, de acuerdo al informe de la Sección Social 
durante 24 meses. Expte. 146/2020 – 2020/044/000134 

  “ Desestimar recurso de reposición  interpuesto por LINS, contra el Decreto de 
14/07/2020, por el que se declara desistida la solicitud de Alta en el Registro de 
Demandantes de Vivienda (2 Decretos) 
Observaciones: Decreto N.º 202012007 duplicado con el N.º 202012010 

  “ Declarar desistida la solicitud de minoración de alquiler de vivienda municipal 
(2 Decretos): 
RCM, Avda. La Fama n.º 10 blq. 5 Esc. 1º Piso 2º Puerta A, correspondiente al 

grupo 507 viviendas de Infante Juan Manuel, Murcia. Expte. 231/2020 – 
2020/044/000223 

ABB, Vereda del Chocolate n.º 47 A, piso bajo, correspondiente al grupo 
Realojados de Viviendas de Los Ramos (Murcia). Expte. 230/2020 – 
2020/044/000222    

  “ Adjudicar en régimen de arrendamiento, la vivienda municipal sita en C/ Cas-
tellar n.º 5, planta baja, correspondiente al Grupo 226 de promoción pública 
municipal en Los Ramos, a favor de PFM; Fijar la renta mensual en 153,78 € y 
la del garaje en 14,39 €; Conceder una minoración sobre el alquiler durante 24 
meses y Formalizar el correspondiente contrato. Expte. 408/12-1986/20 – 
2020/044/001048 

  “ Adjudicar en régimen de cesión, la vivienda municipal sita en C/ Tulipán nº1, 
Planta 2ª, Lera A, correspondiente al Grupo Rosales de promoción pública mu-
nicipal en El Palmar (Murcia), a favor de LMM y Formalizar el documento de 
cesión. Expte. 2243/16 - 2020/044/001028 

  “ Reducir la subvención concedida a NA, por importe de 1.795,50 €, en virtud de 
Decreto de fecha 30/12/2019, al importe de 1.496,25 €, renunciando la intere-
sada a las mensualidades de enero y febrero. Expte. 2019/044/000892 

Día 3 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Obras ade-
cuación vivienda de titularidad municipal en C/ Alberto Sevilla, n.º 1, blq. 1, 
Esc. 2, Bajo A, El Infante – Murcia, importe 13.270,55 €, a favor de Unica 2000 
SL y Adquisición de 10 sistemas de alarma para instalar en viviendas de titula-
ridad municipal, importe 12.071,69 €, a favor de Desarrollos y Sistemas Inteli-
gentes SL 

Día 4 Autorizar la reformulación del proyecto de Cooperación al Desarrollo subven-
cionado en la convocatoria de proyectos del año 2019, titulado Fortalecimiento 
de las Sostenibilidad de los Grupos de Mujeres productoras de Alimentos Sanos 
y Soberanos en las Comunidades Rurales del Cantón Cotachi, Imbabura (Ecua-
dor), solicitada por la Organización No Gubernamental para el Desarrollo, Aso-
ciación Entrepueblos. Expte. 2019/057/000093 
Observaciones: Decreto N.º 202012231, falta la firma del Director de la Oficina 
de Gobierno 
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Día 14 Aceptar la renuncia presentada por M.ªRGG, al arrendamiento de la vivienda 
municipal sita en C/ Fuensanta n.º 1, 2ºC, D3 del Grupo Realojados en Espi-
nardo; Declarar resuelto el contrato de arrendamiento; Dar de baja  a M.ª RGG 
en los recibos de alquiler; Dar traslado de la presente resolución a Recaudación 
Municipal, a efectos que, si procede, requiera a la interesada la deuda pendiente 
de 3.630,84 €. Expte. 2020/044/001807 

  “ Desestimar peticiones de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, de 
los interesados relacionados (17 Decretos): 
JFA, expte. 1384/2019. Decreto n.º 202012822, duplicado con el 202012839 
JFA, expte. 1384/2019. Decreto n.º 202012839, duplicado con el  Decreto n.º 

202012822 
AA, expte. 914/2019 
MGP, expte. 1395/2019 
MME, expte. 1080/2019 
CTR, expte. 1109/2019 
MH, expte. 412/2019 
AOE, expte. 799/2019 
CLp, expte. 1018/2019 
FDM, expte. 727/2019 
MH, expte. 1377/2019 
HH, expte. 850/2019 
ARER, expte. 702/2019 
ASV, expte. 75/2020 
AS, expte. 1542/2019 
AGO, expte. 107/2020 
RBC, expte. 298/2020 

  “ Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vi-
vienda, por no aportar la documentación requerida, según informe de la Sección 
Social (2 Decretos): 
FPA, expte. 1265/2019 
ILL, expte.  1241/2019 

  “ Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, de 
los interesados relacionados (2 Decretos) 

  “ Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la 
Sección Social, a los interesados relacionados (5 Decretos) 

  “ Adjudicar en régimen de arrendamiento, la vivienda sita en C/ Dr. Manuel Se-
rrano n.º 4, Bloque 1, Esc. 9ª, Letra B, del Grupo 507 de promoción pública 
municipal en Infante D. Juan Manuel, a favor de NA; Fijar la renta mensual de 
la vivienda en 132,02 €; Conceder una minoración sobre el alquiler durante 24 
meses y Formalizar el contrato de arrendamiento. Expte. 2020/04471863 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE AGENDA UR BANA Y 
GOBIERNO ABIERTO  
Julio 2020 
Fecha Asunto 
Día 3 Autorizar y disponer los siguientes gastos (2 Decretos): 

- Vproyecta Oficinas S.L., alquiler de 36 mesas para instalar, Servicio de 
Relaciones Institucionales, por importe de 1.694,00 € 

- GEJ, suministro de prensa y revistas a las Bcas Beniaján, Puente Toci-
nos y Bibliomercado, por importe de 1.473,38 €  

Día 9 Autorizar y disponer los siguientes gastos (4 Decretos): 
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- Desde Difusión Comunicación Integral S.L., reajuste anualidades Ser-
vicio Plan de Comunicación, Información y Publicidad del Proy Murcia 
IT 80% FEDER, por importe de -2.126,48 €; hasta Universidad de Mur-
cia, reajuste anualidades Servicio de asistencia técnica a Unidad de Ges-
tión (O. Interm. Ligero), Proy Murcia IT EDUSI, por importe de -
6.191,61 € 

- CPVM, suministro de mobiliario para la sala CEUS, por importe de 
18.004,80 € 

- Luque y Milán S.L., suministro material protec. Covid para salas de es-
tudio, por importe de 3.722,53 € 

- Seguridad Mar Menor S.L., suministro e instalación del sistema inte-
grado de control de acceso via internet en la sala de estudio de Beniaján, 
por importe de 7.983,58 €  

Día 10 Autorizar y disponer el gasto a favor de Ortega Mobiliario y Equipamientos 
S.L., en concepto de mesa redonda para dependencias Oficinas de Atención 
Ciudadana, por importe de 511,83 € 

Día 14 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la 
Asociación Protectora de Animales Pintor José María Párraga, con el número 
1443 

Día 21 Autorizar y disponer los siguientes gastos (2 Decretos): 
- Ortega Mobiliario y Equipamientos S.L., equipamiento y amb. SME Los 

Garres y Lages, por importe de 10.770,19 €; Nuevo Hemahe S.L., tra-
bajos de adecuación y reparación en SME Ronda Sur y Torreagüera, por 
importe de 868,78 € 

- LMÁ, suministro de prensa a las Bca Puente Tocinos, por importe de 
60,00 €  

Día 27 Autorizar y disponer los siguientes gastos (4 Decretos): 
- Nuevo Hemahe S.L., puertas y cerradoras eléctricas para Bcas y repara-

ción puerta en SME Alquerías, por importe total de 3.836,91 € 
- Varias facturas para el Servicio de Relaciones con la U.E., por importe 

total de 4.896,87 € 
- Fundación Responsables, servicio de publicación de la Guía Premios 

Corresponsables ½ página sobre el proyecto Valuwaste, por importe de 
484,00 € 

- Servicio de Información al Ciudadano, por importe total de 18.669,99 €  
  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a publicación en BORM de anun-

cio sobre cese y nombramiento de personal eventual del Grupo Municipal VOX, 
por importe de 95,20 €; dejar sin efecto decreto nº 202009985 de 6 de julio con 
idéntico contenido al presente, por ser errónea la operación a la que alude 

Día 31 Autorizar y disponer los siguientes gastos (5 Decretos): 
- Xito Seguridad S.L., suministro e instalación de alarma en biblioteca de 

Espinardo, por importe de 2.216,72 € 
- Xito Seguridad S.L., suministro e instalación del SICAL en la sala mu-

nicipal de estudio Los Martínez del Puerto, por importe de 7.043,41 € 
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- Nuevo Hemahe S.L., reparación puerta metálica sala mpal estudio de 
Casillas y suministro e instalación cerradura puerta SME Alquerías, por 
importe total de 1.733,93 € 

- Librería Papelería Soledad S.L., suministro de prensa y revistas Bca Ca-
bezo de Torres y el Puntal, por importe de 2.181,51 € 

- Bayard Revistas S.A.U., suscripciones revistas para Bcas de la RMBM, 
por importe de 1.889,50 €  

Agosto 2020 
Fecha Asunto 
Día 10 Autorizar y disponer los siguientes gastos (5 Decretos): 

- Xito Seguridad S.L., suministro e instalación del SICAL en la sala mu-
nicipal de estudio Los Garre, por importe de 1.934,26 € 

- Xito Seguridad S.L., mantenimiento y adaptación del SICAL en la sala 
municipal de estudio de Ronda Norte, por importe de 2.367,73 € 

- Xito Seguridad S.L., mantenimiento y reparaciones de los SICAL y 
CCTV de varias salas de estudio, por importe de 863,11 € 

- Xito Seguridad S.L., mantenimiento y reparaciones de los SICAL y 
CCTV de varias salas de estudio, por importe de 733,26 € 

- Mudanzas Castillo S.L., traslado enseres Biblioteca de Beniaján, por 
importe de 4.598,00 €  

Día 14 Autorizar y disponer el gasto a favor de VSJJ, en concepto de servicios audio-
visuales para el canal de Youtube del Ayuntamiento de Murcia, por importe 
de 15.688,00 € 

Día 18 Autorizar y disponer los siguientes gastos (2 Decretos): 
- EMJ, servicio de impresión de la memoria de Responsabilidad Social, 

por importe de 3.388,00 € 
- Desde Diseño y Decoraciones J. Peñalver S.L.U hasta Britel Teleco 

S.L., por importe total de 17.141,83 €  
Día 20 Autorizar y disponer el gasto a favor de K Informática y Gestión S.L., en con-

cepto de adquisición tarjeta gráfica para dispositivo informático, por importe 
de 54,45 € y a favor de Rodrigo & Nacho Praytel CB, en concepto de adqui-
sición intercomunicadores Oficinas de Atención Ciudadana, por importe de 
5.324,00 € 

Día 28 Autorizar y disponer gastos por importe total de 3.128,90 €: Desde Viajes 
Murcia S.L., servicio gestión vuelos a Oporto de JPS para participar en el City 
Forum 2020, hasta AFMÁ, gastos de organización Mesas de Trabajo Consejo 
Social de la Ciudad, equipamiento audiovisual  

Septiembre 2020 
Fecha Asunto 
Día 9 Autorizar y disponer los siguientes gastos (3 Decretos): 

- Metalundia S.L., adquisición de 6 marcos de ruedas para la  biblioteca 
de Beniaján, por importe de 1.161,60 € 

- Tibidabo Ediciones S.A., suscripción Tempus Basic para la RMBM, por 
1.197,90 € 

- Artsolut Estudio S.L., servicio de creatividad y diseño de campaña para 
la Semana Europea de Movilidad (17.992,70 €). VHKLJ, servicio de 
asistencia técnica participación Murcia en consorcio sobre cultura 
Agenda Urbana 2030 (6.784,00 €) y ampliación de AD de referencia 
22020026968 por no haber incluido retención de IRPF ( 960,00 €)  

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la suscripción a El Consultor de 
Ayuntamiento Wolterskluwer (2020), por importe total de 890,24 €, a favor de 
Tursan Libros C.B. 
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE COMERCIO,  
MERCADOS Y VÍA PÚBLICA  
Julio 2020 
Fecha Asunto 
Día 15 Adjudicar la realización del contrato menor para la actualización, dinamización 

y adaptación a las nuevas tecnologías y funcionalidades de la página web 
https://muacmurcia.com, a la empresa Agencia Creativa Comunicación 
Multimedia SL por importe total de 16.891,60 euros IVA incluido. 

  “ Tener por renunciado respecto a la titularidad de la licencia de ocupación de la 
caseta n.º 14 de la Plaza de Abastos de Espinardo a MRS. 

  “ Adjudicar, retrotrayendo los efectos a fecha 11 de junio de 2020, para la 
realización del servicio de logística en los mercados semanales de municipio de 
Murcia, a la empresa Cabrastage SL por importe total de 18.148,79 euros IVA 
incluido. 

  “ Advertido error material en el Decreto de fecha 13 de julio de 2020 del Concejal 
Delegado de Comercio, Mercados y Vía Pública, de inicio de procedimiento 
sancionador a MRM, con número de expediente 2020/056/000349, se proceda 
a a subsanar DNI. 

Día 16 Autorizar a la mercantil Malquerida Murcia SL la ampliación de OVP con 
terraza de veladores, taburetes, mesas y sillas para el local “La Malquerida” sito 
en Plaza Hernández Amores, con período de ocupación anual. 

  “ Transmitir a GMN, titular el  “Café-Bar Evolutión 2.0” situado en Avenida 
Reina Sofía del Llano de Brujas, la autorización OVP con terraza de mesas, 
sillas y toldo con período de ocupación anual. 

  “ Autorizar a EFM, la ampliación de OVP con terraza de mesas y sillas para la 
“Cafetería El Arco” sito en Plaza Artega de Sucina, con periodo de ocupación 
anual. 

  “ Autorizar a Koffea Socios SL la ampliación de OVP con terraza de mesas y 
sillas para el “Café Lab” sito en Plaza Apóstoles 14 con periodo de ocupación 
anual. 

  “ Autorizar a Lorcafina SL la ampliación de OVP con terraza de mesas y sillas 
par el local “Gastrobar Los Bichitos” sito en travesía del Carmen, lateral plaza 
de Abastos de Cabezo de Torres, con período de ocupación anual. 

Día 17 Autorizar a Asadero Espinardo C.B. la OVP con terraza de mesas y sillas para 
el local “La Croquetería” sito en Calle Clavel de Espinardo, con período de 
ocupación anual. 

  “ Aprobar la licitación de un contrato menor de servicios en la cuantía máxima de 
4.190,47 euros IVA incluido, para realizar la reparación de la avería de agua, 
con carácter urgente en el puesto nº 17 de la Plaza de Abastos de Vistabella a la 
empresa Diseño y Decoración J. Peñalver SLU. 

  “ Autorizar a GomezRizk CB la ampliación OVP con terraza de mesas y sillas 
para el “Café-Bar Gringo Tex Mex” sito en calle Teniente General Gutierrez 
Mellado 9, con período de ocupación anual. 
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  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto al Decreto de fecha 30 de mayo de 
2020 y autorizar a la mercantil Susej Servicios Hosteleros SL la ampliación de 
OVP con terraza de mesas y sillas para el “Mesón de Jesús” sito en Plaza del 
Romea, con período de ocupación anual. 

  “ Autorizar y disponer gastos del Servicio de Comercio según número de relación 
Q/2020/1261 por importe total de -115,50 euros. 

  “ Autorizar y disponer gastos del Servicio de Comercio según número de relación 
Q/2020/1231 por importe total de 36.297,58 euros. 

Día 20 Autorizar a Parlamento Romea SL la ampliación OVP con terraza de mesas y 
sillas para “El Parlamento Andaluz” sito en C/ Albudeiteros, con período de 
ocupación anual. 

  “ Autorizar a JFMPH la OVP con terraza de mesas y sillas para el “Café-Bar 
Mapehi” sito en C/Nuestra Señora de las Mercedes 2 de Puebla de Soto, con 
período de ocupación anual. 

  “ Autorizar a Helados Artesanos S.Coop. la OVP con terraza de mesas y sillas par 
la “Heladería Temperato” sito en Plaza Santa Catalina, con período de 
ocupación anual.  

  “ Desestimar la solicitud de ampliación de terraza formulada por La Toga Bar SL 
para el “Café-Bar La Toga” sito en Plaza de la Universidad. 

Día 21 Imponer sanción a SMG, como titular del puesto ambulante de venta de pollos 
asados en el Mercadillo Semanal de Barriomar por infracción en materia de 
seguridad alimentaria. 

  “ Autorizar la reapertura de los puestos de venta ambulante de helados en la vía 
pública, con carácter provisional y durante la temporada de verano, que se 
considerará desde 1 de julio de 2020 hasta 31 de octubre de 2020. 

  “ Autorizar a El Obrador de Agustín SL la ampliación OVP con terraza para 
“Cafetería Pastelería Agustín” sito en jardín de Los Reyes Magos de Churra. 

Día 22 Requerir al Grupo Mayoristas Murcianos SL, como titular del “Supermercado 
Family Express” sito en Carril de La Torre 6 de Puente Tocinos para subsanar 
y mantener en todo momento las condiciones higiénico-sanitarias. 

  “ Requerir a la mercantil Cárnicas Región de Murcia SMB SL como titular de la 
sección de frutería y carnicería del “Supermercado Family Express” sito en 
Carril de la Torre 6 de Puente Tocinos para subsanar y mantener en todo 
momento las condiciones higiénico-sanitarias. 

  “ Requerir a la mercantil Cárnicas Región de Murcia SMB SL como titular de la 
sección de frutería y carnicería del “Supermercado Family Express” sito en C/ 
Artemisa 2 de El Palmar para subsanar y mantener en todo momento las 
condiciones higiénico-sanitarias. 

  “ Requerir al Grupo Mayoristas Murcianos SL, como titular del “Supermercado 
Family Express” sito en C/ Artemisa 2 de El Palmar para subsanar y mantener 
en todo momento las condiciones higiénico-sanitarias. 

Día 23 Autorizar al Corte Inglés SA para ocupar la Avenida de la Libertad desde el 22 
de julio hasta 7 de agosto de 2020, al objeto de instalar vehículo de exposición 
con motivo de la campaña “Happy Together”. 

  “ Desestimar la solicitud de ampliación de terraza formulada por Cie Ademur SL 
en representación de “El Tapeo de Wachito” para el local “La Tasquita” sito en 
C/ Organistas 10. 

  “ Autorizar a JJB la ampliación de OVP con terraza de mesas y sillas par el “Café-
Bar Acuarela” sito en C/ Joaquín Báguena 4, con periodo de ocupación anual. 

Día 24 Establecer para los meses de julio, agosto y septiembre horarios para todos los 
mercados semanales públicos del municipio: montaje de 6.30 a 8.00 h. venta: 
del 8.00 a 13.30 h. y desmontaje, recogida y limpieza de 13.30  a 14.30 horas. 
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  “ Admitir a trámite la petición formulada por FJB sobre la legalización del 
obrador de carnicería ubicado en los puestos n.º 38 y 39 de la Plaza de Abastos 
de Saavedra Fajardo. 

  “ Tener por renunciado respecto a la titularidad de licencia de ocupación de las 
casetas n.º 189 y 191 de la Plaza de Abastos de Verónicas a JTS. 

  “ Desestimar la solicitud de devolución de fianza de las casetas n.º 14 y 15 de la 
Plaza de Abastos de San Andrés a DSB. 

  “ Autorizar el cese en la actividad de venta al pormenor en la Plaza de Abastos 
de Saavedra Fajardo los sábados durante el mes de agosto de 2020. 

  “ Admitir a trámite la petición formulada por MBH, en relación con la ampliación 
de la caseta n.º 60 de la Plaza de Abastos de Saavedra Fajardo. 

  “ Autorizar a Amapur 73 SL la ampliación OVP con terraza de mesas y sillas para 
la “Cafetería Cafeto To Vintage” sito en Plaza Joufre, con periodo de ocupación 
anual. 

  “ Transmitir a Domingo y José Nicolás Ruiz C.B., titular del “Restaurante Pardo” 
sito en Avenida Primo de Rivera la autorización OVP con terraza de mesas y 
sillas con período de ocupación anual. 

  “ Autorizar a Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con 
motivo de las elecciones a mayordomo, el día 27 de julio, para ocupar el entorno 
de la Cofradía con el objeto de instalar vallado perimetral. 

  “ Admitir a trámite la solicitud de Foodtopia SL solicitando el cambio de 
titularidad de la caseta n.º 29 de la Plaza de Abastos de La Alberca a favor de 
Trofitopia S.Coop. 

  “ Admitir a trámite la solicitud de Foodtopia SL solicitando el cambio de 
titularidad de los puestos n.º 48 y 49 de la Plaza de Abastos Saaverdra Fajardo 
a favor de LLF. 

Día 29 Autorizar a Asadero Espinardo CB la instalación de sombrillas, con período de 
ocupación anual, para el “Café-Bar la Croquetería” sito en C/ Clavel de 
Espinardo. 

  “ Requerir a IMR como titular de la “Panadería Flores” sito en C/ Alhelíes 17 a 
subsanar y mantener en todo momento las condiciones higiénico-sanitarias. 

  “ Autorizar a la mercantil Pizzería Don Camilo SL la ampliación de OVP con 
terraza de mesas y sillas para “Pizzería Don Camilo” sito en Plaza Mayor, con 
período de ocupación anual. 

  “ Autorizar a Nostrarea SL la ampliación de OVP con terraza de mesas y sillas 
par el “Café-Bar La Burbuja” sito en Plaza Dentistas Murcianos, con período 
de ocupación anual. 

  “ Ordenar la devolución de fianza en la cantidad de 258,56 euros a JAZN por 
renuncia a la ocupación de casetas n.º 11, 12 y 18 de la Plaza de Abastos de 
Cabezo de Torres. 

  “ Requerir a la mercantil Distribuidora Internacional de Alimentación SA, como 
titular del “Supermercado Maxi Día” sito en Ctra. Puente Tocinos, de Llano de 
Brujas, a subsanar y mantener en todo momento las condiciones higiénico-
sanitarias. 
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  “ Autorizar a FJGB la ampliación OVP con terraza de mesas y sillas para el 
“Restaurante Jota Ele”sito en Plaza Santa Isabel, con período de ocupación 
anual. 

Día 30 Aprobar la justificación económica de la subvención concedida a la Asociación 
de Trabajadores Autónomos de Murcia (ATA) por importe de 21.000 euros. 

  “ Requerir a la mercantil Últimos Panaderos SL como titular de “La Colegiala” 
sito en C/ Juan García Abellán 4 a subsanar y mantener en todo momento las 
condiciones higiénico-sanitarias. 

  “ Rectificar el Decreto 202010457 de 14 de julio dictado en expte. 
2020/084/000934, por error material en el siguiente sentido: donde dice “se 
informa del número de mesas solicitado (6)” debe decir “se informa del número 
de mesas solicitado (24)”. 

Día 31 Dejar sin efecto la adjudicación provisional de la licencia de ocupación de la 
caseta n.º 26 de la Plaza de Abastos de San Andrés por inactividad de Foodtopia 
SL. 

  “ Autorizar a la mercantil “Taurus CB” la ampliación OVP con terraza de mesas 
y sillas para el “Café-Bar Taurus” en Avenida de Burgos 64 de El Palmar con 
período de ocupación anual. 

  “ Autorizar a RHP la ampliación OVP con terraza de mesas y sillas para la 
“Taberna típica El Notario” sito en Plaza de la Constitución, con período de 
ocupación anual. 

Agosto 2020 
Fecha Asunto 
Día 3 Autorizar a la mercantil Grupo Terracota Desarrollos SL la OVP con terraza de 

mesas y sillas para el “Bar Restaurante Tasty-Poke” en Avda. Alfonso X el 
Sabio 18, con período de ocupación anual. 

  “ Autorizar la ampliación OVP con terraza de mesas y sillas a Restauración y 
Degustación Murcia SL para el “Restaurante la Tagliatella” sito en Plaza Julián 
Romea, con período de ocupación anual. 

  “ Adjudicar el contrato de obra de “Renovación de Pavimento del Mercado 
Municipal de Vistabella de Murcia” al Grupo Niberma SL por importe de 
34.838,25 euros IVA incluido. 

Día 4 Autorizar a Cervecería Tira la Caña SL la ampliación OVP con terraza de mesas 
y sillas para la·”Cervecería Tira la Caña” en Avda. Reina Sofía de Guadalupe, 
con período de ocupación anual. 

Día 5 Autorizar excepcionalmente a FMC la ampliación OVP con terraza de mesas y 
sillas para el “Café Bar Paco” en C/ Pintor Pablo Picasso en Santiago el Mayor. 

Día 6 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Comercio según número de 
relación Q/2020/1443 por importe total de 16.891,60 euros. 

  “ Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Comercio según número de 
relación Q/2020/1444 por importe total de 4.190,47 euros. 

  “ Iniciar expte. para la concesión de la licencia de ocupación del local comercial 
n.º 10 de la Galería Comercial de San Andrés para la venta de textil a Cortinas 
Sebamar SL. 

  “ Legalizar la obra consistente en reasignación de espacios dentro de los puestos 
n.º 38 y 39 de la Plaza de Abastos de Saavedra Fajardo a nombre de FJB para 
la construcción de un obrador. 

  “ Transmitir la licencia de ocupación de la caseta n.º 5 de la Plaza de Abastos de 
La Alberca de AMA a IMA para “Venta de frutas y verduras”. 

Día 13 Autorizar el cese en la actividad de venta al por menor en la Plaza de Abastos 
de El Carmen el día 17 de agosto de 2020. 



 
 
 
 

253 
 

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

 

  “ Suspender la actividad de venta y acordar el cierre de las instalaciones de la 
Plaza de Abastos de Vistabella, desde el 1 de agosto de 2020 para ejecución del 
proyecto “Renovación de pavimento del Mercado Municipal de Vistabella” 
hasta la finalización de las referidas obras. 

Día 20 Autorizar a Dscuadre Decoración SL la OVP con terraza de mesas y sillas para 
el “Pecado Gastro Bar Murcia” en C/ Verónicas 8, con período de ocupación 
anual. 

  “ Aceptar la renuncia de Inmuebles Turísticos SA, titular del “Hotel Arco San 
Juan” a la autorización OVP con la terraza en Plaza de San Juan, Calle Tahona 
dejando sin efecto los Decretos del 30 de julio 2014 y 3 de octubre de 2018. 

  “ Autorizar a DLP la OV P con terraza de mesas y sillas para “Café-Bar Arlequín” 
en C/García Lorca 7 de Beniajan ocn periodo de ocupación anual. 

  “ Autorizar a JRL la OVP con terraza de mesas y sillas par “Cervecería el 
Rabietas” en Avenida Victoria 16 con período de ocupación anual. 

  “ Autorizar a Diversificaciones Hosteleras SL la OVP con terraza de mesas y 
sillas para “Cafetería Quality” en Avenida de la Fama 2 con período de 
ocupación anual. 

  “ Nombrar instructor del expte. Sancionador contra la Despensa de Luis SL como 
titular de la carnicería en “Supermercado Verde Primavera” en C/ Simón García 
59 a CHA. 

  “ Nombrar instructor del expte. Sancionador contra Grupo el Árbol 
Distribuciones y Supermercados SA como titular de “La Plaza de Día” en 
Cuesta de la Magdalena a CHA. 

  “ Nombrar instructor del expte. Sancionador contra Distribuidora Internacional 
de Alimentación SA como titular de “Supermercado Maxi Día” en C/ Lorca de 
El Palmar a CHA. 

  “ Nombrar instructor del expte. Sancionador contra Cárnicas Región de Murcia 
S.M.B. SL. como titular de sección de frutería y carnicería en “Supermercado 
Family Express” en C/ Artemisa 2 de El Palmar a CHA. 

  “ Nombrar instructor del expte. Sancionador contra la Verde Primavera SL como 
titular del “Supermercado Verde Primavera” en C/ Simón García 59 a CHA. 

  “ Nombrar instructor del expte. Sancionador contra Distribuidora Internacional 
de Alimentación SA como titular de “Supermercado Maxi Día” en Ctra. De 
Puente Tocinos en Llano de Brujas a CHA. 

  “ Nombrar instructor del expte. Sancionador contra Grupo Mayoristas Murcianos 
SL como titular del “Supermercado Family Express” en C/ de la Torre 6 de 
Puente Tocinos a CHA. 

  “ Nombrar instructor del expte. Sancionador contra Cárnicas Región de Murcia 
S.M.B. SL como titular de sección de frutería y carnicería en “Supermercado 
Family Express” en C/ Carril de la Torre 6 en Puente Tocinos a CHA. 

  “ Nombrar instructor del expte. Sancionador contra Grupo Mayoristas Murcianos 
SL como titular del “Supermercado Family Express” en C/ Artemisa 2 de El 
Palmar a CHA. 

  “ Nombrar instructor del expte. Sancionador contra Ultimos Panaderos SL como 
titular del “La Colegiala” en C/ Juan García Abellán 4 a CHA. 
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  “ Nombrar instructor del expte. Sancionador contra IMR como titular de la 
“Panaderia Flores” en C/ Alhelíes 17 a CHA. 

  “ Dejar sin efecto el Decreto número 202011295 dictado en el expediente 
2020/084/001619 por error material en la identificación del inmueble al que 
inexorablemente va unida la autorización de OVP. 

  “ Autorizar a Keki Tapería SL la OVP con terraza de mesas y sillas par 
a”Restaurante K'Alma” en Plaza Hernández Amores de Murcia, con periodo de 
ocupación anual. 

Día 28 Autorizar a la Delegación en Murcia del Ministerio de Defensa, con motivo de 
“Campaña de Información de las Fuerzas Armadas” para ocupar la Avenida 
Libertad los días 1, 2, 3 y 4 de septiembre. 

  “ Autorizar excepcionalmente a FMJN la ampliación de OVP con terraza de 
mesas y sillas para la “Cafetería Backstage” en Avenida Pintor Pedro Cano de 
El Palmar con período de ocupación anual. 

  “ Autorizar a AJAN la OVP con terraza de mesas y sillas para”Café-Bar Los 
Bocatas de Antonio” en C/ Salvador de Madariaga con período de ocupación 
anual. 

Septiembre 2020 
Fecha Asunto 
Día 1 Iniciar expte. de revocación parcial de autorización de OVP con mesas y sillas a 

la mercantil Susej Servicios Hoteleros SL titular del “Mesón Jesús” en Plaza 
Julián Romea concedida mediante Decreto de 23 de abril de 2012. 

  “ Imponer sanción por infracción en materia de seguridad alimentaria a la Despensa 
de Luis SL como titular de la sección de carnicería del “Supermercado Verde 
Primavera” en C/ Simón García 59. 

  “ Imponer sanción por infracción en materia de seguridad alimentaria a la Grupo 
el Árbol Distribuciones y Supermercados SA como titular de la sección de 
carnicería en el establecimiento “La Plaza de Día” en Cuesta de la Magdalena 4. 

Día 2 Autorizar a MRA la OVP con terraza de mesas y sillas para “La Tapeoteca” en 
C/ Aduana 4, con período de ocupación anual. 

Día 3 Autorizar a López al Cuadrado 2014 SL la ampliación de OVP con terraza de 
mesas y sillas para “Taberna donde Paco” en C/ Manresa 3, con período de 
ocupación anual. 

  “ Autorizar a Restaurante Juan Carlos I CB la ampliación de OVP con mesas y 
sillas para el “Restaurante el Huerto” en Avda. Patricio Valverde Espin con 
período de ocupación anual. 

Día 4 Autorizar excepcionalmente a MÁGP OVP con terraza de mesas y sillas para el 
“Café-Bar La Gata Negra” sito en C/ Príncipe Felipe 5 de La Ñora, con período 
de ocupación anual. 

  “ Autorizar a JAPH la ampliación de OVP con terraza de mesas y sillas para “La 
Tapa Murciana” en C/Cánovas del Castillo 39, con período de ocupación anual. 

  “ Autorizar a Gatro JMFC SL la instalación de terraza con mesas, sillas y 
sombrillas para “Pizzería Mano a Mano” en Paseo Marinero Luis Fontes Servet 
de Santiago y Zaraiche, con período de ocupación anual. 

  “ Transmitir a la mercantil D'Kañas y Tapas CB la autorización de OVP con 
terraza, titular del local D'Kañas y Tapas situado en C/Tovar 11 con Plaza Tomás 
y Valiente de Puente Tocinos con mesas, sillas y sombrillas, con período de 
ocupación anual. 

  “ Rectificar el Decreto número 202008960 de fecha 18 de junio de 2020, dictado 
en el expte. 2020/084/1181, por error material en el NIF en el siguiente sentido; 
donde dice “Transmitir a la mercantil Malquerida Murcia SL con NIF 
E05507108, titular del local “La Malquerida” situado en Plaza Hernández 
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Amores de Murcia (...) debe decir: “Transmitir a la mercantil Malquerida Murcia 
SL con NIF B05549985, titular del local “La Malquerida” situado en la Plaza 
Hernández Amores de Murcia (…) 

  “ Autorizar excepcionalmente a MÁGP OVP con terraza de mesas y sillas para el 
“Café-Bar La Gata Negra” sito en C/ Príncipe Felipe 5 de La Ñora, con período 
de ocupación anual. 

  “ Resolver la licitación adjudicando el contrato a la empresa Diseño y 
Decoraciones J. Peñalver SLU e informar al interesado que se ha practicado la 
autorización y disposición del gasto en la partida 2019/046/4312/21200 Edificios 
y Otras Construcciones, con n.º de apunte previo 920200026148 por el importe 
adjudicado total de 18.148,79 euros, siendo dicho importe el limite máximo del 
gasto que en virtud del contrato objeto del presente procedimiento puede 
comprometer el órgano de contratación. 

  “ Autorizar excepcionalmente a LMS la OVP con mesas y sillas para el “Café-bar 
El Charlatán” sito en C/Arquitecto Emilio Piñero 5, con período de ocupación 
anual. 

Día 7 Autorizar a ASM la OVP con terraza de mesas y sillas para la “Confitería-
Panadería La Migaja” sito en C/Pablo 4 de El Raal, con período de ocupación 
anual. 

  “ Transmitir a JFCR, titular del local “Pura Cepa” situado en Plaza Cristo del 
Rescate la autorización de OVP con terraza de mesas, sillas, sombrillas y toldo, 
con período de ocupación anual. 

  “ Iniciar expte. de revocación parcial de autorización de OVP con mesas, sillas y 
toldo a MJVV, titular de “La Cocina Vives” en Plaza de los Apóstoles de Murcia, 
que fue concedida mediante Decreto de 27 de julio de 2017. 

  “ Inadmitir la petición formulada por ÁC para la instalación de un puesto con 
destino a la venta ambulante de pollos asados en la Vía Pública de Murcia durante 
el ejercicio 2020. 

  “ Tener por desistido a MPSO, respecto de su instancia presentada con fecha 24 de 
enero de 2019 y proceder al archivo del expediente 2020/056/000100. 

  “ Tener por desistido a ASC, respecto de su instancia presentada con fecha 18 de 
noviembre de 2019 y proceder al archivo del expediente 2020/056/000443. 

  “ Tener por renunciada respecto a la titularidad de la licencia de ocupación de la 
caseta n.º 6 de la Plaza de Abastos de Espinardo de EBO y declara vacante dicho 
puesto. 

Día 8 Autorizar y disponer gastos del Servicio de Comercio según número de relación 
Q/2020/1688 por importe total de 34.838,25 euros. 

  “ Autorizar y disponer gastos del Servicio de Comercio según número de relación 
Q/2020/1689 por importe total de 9.522,70 euros. 

  “ Autorizar y disponer gastos del Servicio de Comercio según número de relación 
Q/2020/1690 por importe total de 14.925,35 euros. 

  “ Autorizar y disponer gastos del Servicio de Comercio según número de relación 
Q/2020/1691 por importe total de 1.754,50 euros. 

  “ Rectificar el Decreto número 202007792 de fecha 29 de mayo de 2020, dictado 
en el expte. 2020/084/1145, por error material en el NIF en el siguiente sentido; 
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donde dice “Autorizar a la mercantil El Cafelico de Julia SL con NIF B73635450 
la OVP mediante la instalación de mesas y sillas (...)” debe decir “Autorizar a la 
mercantil El Cafelico de Julia SL con NIF B05511886 la OVP mediante la 
instalación de mesas y sillas (...)”  

  “ Autorizar a la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
Murcia la ocupación de la Plaza San Agustín de Murcia, con motivo de la 
celebración de una jornada electoral a Mayordomo-Presidente, que tendrá lugar 
el día 8 de septiembre de 2020, de 10:00 a 20:00. 

Día 9 Aceptar la renuncia solicitada por MLOO, titular del local “El Rincón de Arte” 
otorgada mediante Decreto de fecha 11 de diciembre de 2012 para instalar terraza 
en el ocal situado en Avda. Alejandro Valverde 136, con período de ocupación 
anual. 

  “ Autorizar excepcionalmente a JMMR la ampliación de autorización de OVP con 
terraza para el “Bar Muro” en C/ Carlos Valcárel 11 de La Alberca, con período 
de ocupación anual. 

  “ Imponer sanción a Distribuidora Internacional de Alimentación SA como titular 
del “Supermercado Maxi Día” sito en C/ Lorca de El Palmar por infracciones 
leves en materia de seguridad alimentaria. 

  “ Imponer sanción a Verde Primavera SL como titular del “Supermercado Verde 
Primavera” sito en C/ Simón García 59 por infracciones leves en materia de 
seguridad alimentaria. 

Día 10 Autorizar a JLC la instalación de terraza con veladores y taburetes para el “Mesón 
de Jesús” sito en C/Calderón de la Barca, con período de ocupación anual. 

  “ Aceptar la renuncia solicitada por RSN, titular del local “La Taula de Lorena”, 
otorgada mediante Decreto de fecha 11 de diciembre de 2014 para instalar terraza 
de mesas, sillas y toldo con período anual, en el local situado en la C/ Islas 
Canarias. 

  “ Decreto 202012712 corresponde a una notificación del expte. 2020/084/1819 
destinada a JLC. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD 
Julio 2020 
Fecha Asunto 
Día 15 Requerir a la propiedad de la parcela sita en Carril Púas, n.º 89, de Era Alta 

(Murcia), para que en el plazo de 15 días, lleve a cabo las medidas correctoras 
exigidas. Expte. 2020/3602/233-S 

  “ Requerir a la propiedad de la parcela sita al final del Carril Púas, s/n de Era Alta 
– Murcia, para que en el plazo de 15 días, lleve a cabo las medidas correctoras 
exigidas. Expte. 976/2017-S 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (5 
Decretos) 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 
Decretos) 

  “ Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 
por plazo de cinco años, a FJAT; expte. 2020-03605-001164-V 

  “ Aprobar las Bases que han de regir en la Convocatoria para la Reserva de Ins-
talaciones Deportivas Municipales, Temporada 2020/2021; expte. 
2020/03905/000054 

Día 16 Autorizar y disponer gastos de los contratos relacionados, desde: Alquiler Chi-
ller Labtech Mod. Smart, importe 181,50 €, a favor de Tecnoquim SL, hasta: 
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Pseudomonas agar base 500, importe 258,94 €, a favor de Productos Químicos 
de Murcia SL 

Día 17 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Co-
nexión a Central receptora de alarmas con videoverificación  del Centro de Zoo-
nosis, importe 479,16 €, a favor de Autómatas de Control y Vigilancia Seguri-
mur SL, hasta : Suministros varios Centro de Zoonosis, importe 764,72 €, a 
favor de Piensos Casillas CB 

  “ 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 
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 varios interesados (2 Decretos) 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 
Decretos) 

  “ Aprobar la petición de Autorización de Libre Acceso para la práctica individual 
de actividad deportiva a favor de M.ªCLB, expte. 2020/03901/000047 

Día 20 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Ad-
quisición zapatillas trail personal Centro Zoonosis, operación n.º 4488762, im-
porte 65,95 €, a favor de El Corte Inglés S.A., hasta: Adquisición e instalación 
de medios de protección en los Servicios Municipales de Salud, importe 
1.033,64 €, a favor de Nostrum Integra SL 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 
Decretos) 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 
Decretos) 

  “ Aprobar la petición de Autorización de Libre Acceso para la práctica individual 
de actividad deportiva a favor de los beneficiarios relacionados (2 Decretos) 

Día 21 Aprobar la petición de Autorización de Libre Acceso para la práctica individual 
de actividad deportiva a favor de AGG, expte. 2020/03901/00051 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a JOM, expte. 2020/3602/126-V 

Día 22 Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 
por plazo de cinco años, a varios interesados (2 Decretos) 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
Desde: Previsión gasto manutención animales Centro Zoonosis (3er trimestre), 

importe 4.000 €, a favor de ERM, hasta: Localización y reparación entradas 
de agua en la terraza del Consultorio Médico de Valladolises, importe 
2.946,35 €, a favor de Canroda SLU 
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Previsión gasto bobinas de celulosa para dependencias municipales de salud, 
importe 1.000 €, a favor de Comercial Serrano Baños SLU 

Día 23 Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 
por plazo de cinco años, a JSB; expte. 2020-03605-001311-V 

Día 25 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Adquisición frigorífico/refrige-
rador para Consulta de Vacunas en Dependencias del Jardín del Salitre, importe 
369 €, a favor de El Corte Ingles SA 

Día 27 Concesión de renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencial-
mente Peligrosos por plazo de cinco años, a M.ªPRM, lic. n.º 1262; expte. 2020-
03605-001326-V 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a PPF; expte. 2020/0302/337-
V 

Día 28 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (7 
Decretos) 

  “ Requerir a JRS, para que el perro de raza Shar Pei, porte bozal cuando circule 
por la vía pública, además de ir sujeto por correa y collar. Expte. 
2020/3602/234-V 

Día 29 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 varios interesados (2 Decretos) 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a M.ªCHV; expte. 
2020/03602/377-V 

Día 30 Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 
por plazo de cinco años, a Elena Brocal Arcas; expte. 2020-03605-001367-V 

  “ Decreto N.º 202011189, no es un Decreto, se trata de una Comunicación Interior 
del Servicio de Deportes a Intervención, comunicando contenido de Decreto de 
aprobación de justificación de subvenciones en materia de Deportes. Expte. 
497/2019 

Día 31 Aprobar las Bases para la formalización de un Convenio de Colaboración con 
la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, temporada 2020/21 

  “ Advertido error material en Decreto de fecha 29/07/2020 del Concejal de De-
portes y Salud, de resolución de procedimiento sancionador a ICT, n.º expte. 
2020/03602/237-V, se procede su corrección debiendo constar: ICT, NIE Y-
......3-J 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía, a LOP; expte. 2020/03602/216-
V 

Agosto 2020 
Fecha Asunto 
Día 3 Dejar sin efecto el Protocolo de Actuación para la Reapertura de Instalaciones 

Deportiva al Aire Libre, aprobado mediante Decreto del Concejal de Deportes 
y Salud de fecha 14/05/2020 y sus modificaciones efectuadas mediante Decre-
tos del Concejal de Deportes y Salud, de fechas 25 de mayo y 19 de junio de 
2020 

Día 5  Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: no pone el 
concepto el gasto, importe 96,99 €, a favor de Equilabo Scientific S.L. y Apha-
gaz nitrógeno, importe 345,83 €, a favor de Al Air Liquide España S.A. 
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Día 6  Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
Créditos identificación, pasaportes y créditos vacunación antirrábica, animales 

Centro de Zoonosis, importe 238,64 €, a favor de Colegio Oficial de 
Veterinarios de la Región de Murcia 

Api 20 NE, importe 265 €, a favor de Biomerieux España S.A. y Glicerina para 
análisis ACS, importe 82,96 €, a favor de Sanilabo SL 

Día 7 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Adquisición mobiliario para 
laboratorio municipal, importe 1.418,12 €, a favor de Cotecna Mobiliario de 
Oficina S.L. 

Día 12 Autorizar la concesión de fosas, nichos y columbarios, transmisiones de titula-
ridad, renovaciones, inhumaciones, exhumaciones y otros servicios en el Ce-
menterio Municipal Nuestro Padres Jesús de Murcia (desde CGG hasta MVM). 
Expte. 167/2020 

Día 15 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos) 
Desde: Anular p/no ejecución – Talleres Aula Salud, Sentidos y Sostenibilidad, 

Cocinero (primer trimestre), importe -3.600 €, a favor de Iniciativa Social 
CDC SL, hasta: Anular p/no Ejecución- programa Juntos (primer semestre 
2020), importe -3.600, a favor de Habitat Cultural SL 

Alquiler labtech mod. Smart mes julio, importe 60,50 €, a favor de Tecnoquim 
SL 

Consulta especialista – cirugía exodoncia animal Centro Zoonosis, importe 290 
€, a favor de MLA y Descensor petzl para Centro de Zoonosis, importe 
113,14 €, a favor de ADC Tiempo Libre SL 

Desde: Alphagaz 1 Argón, importe 379,69 €, a favor de Al Air Liquide España 
SA, hasta: Glicerina, importe 82,96 €, a favor de Tecnoquim S.L. 

Día 19 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos) 
Material farmacéutico animales Centro Zoonosis, importe 1.761,28 €, a favor 

de Killgerm SA y Material farmacéutico animales Centro Zoonosis, importe 
1.530,40 €, a favor de Química Munguia SA 

Desde: Anaerobios, Asa calibrada, Placa Petri BCYE, importe 204,49 €, a favor 
de Sanilabo SL, hasta: Gvpc Placas petri 140x20, importe 294,03 €, a favor 
de Equilabo Scientific SL 

Día 24 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Microchips Datamars S-Slim 
Animales Centro Zoonosis, importe 457,50 €, a favor de Colegio Oficial de Ve-
terinarios de la Región de Murcia 

Día 25 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos) 
Desde: Anular p/no realización – Talleres Promoción de Salud, Adicción 

Nuevas Tecnologías (Tics), primaria y secundaria, importe -6.294,67 €, a 
favor de Iniciativas Locales SL, hasta: Anular p/no realización estado 
alarma, Talleres Promoción de Salud, (Bullyng), primaria y secundaria, 
importe – 7.614 €, a favor de ILG 

Anular p/no realización – Estado Alarma- Talles Educación Afectivo-Sexual en 
Centros Educativos de Murcia, importe -9.873,76 €, a favor de Habitat 
Cultural SL 
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Desde: Frascos Prolipopileno estériles 150 ml, importe 63,62 €, a favor de 
Tecnoquim SL, hasta: Spare O-Ring For para Cromatógrafo, importe 18,63 
€, a favor de Productos Químicos de Murcia SL, 

Día 27 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (4 
Decretos) 

  “ Requerir a la propiedad de la vivienda sita en Pza. Yesqueros n.º 2, 4º B, para 
que en el plazo de 10 días, permita la entrada al inspector sanitario a dicho in-
mueble, a efectos de comprobar el estado higiénico-sanitario en que se encuen-
tra. Expte. 1117/2019-S 

Día 28 Proceder al cierre al público (uso recreativo) de las piscinas municipales recrea-
tivas de Murcia Parque, El Palmar, Puente Tocinos, Rincón de Seca, La Ñora, 
Corvera, Aljucer, Sangonera la Verde, Sangonera la Seca, El Raal y Alquerías, 
desde el día 29/08/2020, así como dar por finalizado el Programa de Actividades 
Deportivas correspondiente a la temporada de verano 2020 

Día 31 Requerir a MC, propietario del establecimiento destinado a comercio al por me-
nor de toda clases de artículos incluyendo alimentación, sito en C/ Saavedra 
Fajardo, n.º 28 de algezares – Murcia, para que en el plazo de 15 días subsane 
las deficiencias  que se detectadas. Expte. 2020/3602/472-Sanidad 

  “ Requerir a la propiedad de la vivienda, sita en Lo Barquero, n.º 165 de Gea y 
Truyols – Murcia, para que en el plazo de 15 días, lleve a cabo las medidas 
correctoras exigidas. Expte. 2020/3602/19-S 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a FJNN; expte. 1541/2019-V 

  “ Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Totana, n.º 2, Urb. Sierra Golf, 
de Jerónimo y Avileses – Murcia, para que en el plazo de 15 días, lleve a cabo 
las medidas correctoras exigidas. Expte. 2020/3602/331-S 

  “ Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ La Gloria, n.º 28, 1ºC de Mur-
cia, para que en el plazo de 10 días, permita la entrada del inspector sanitario a 
dicho inmueble, a efectos de comprobar el estado higiénico-sanitario en que se 
encuentra. Expte. 821/2019-S 

  “ Requerir a la propiedad de la vivienda con terraza-porche sita en C/ Mayor, n.º 
24, de El Raal – Murcia, para que en el plazo de 15 días, lleve a cabo la limpieza 
de la propiedad tanto interior como exterior, a la poda de la arboleda, a la des-
insectación y desratización, así como el cerramiento adecuado para evitar en-
trada de animales. Expte. 2020/3602/316-S 

Septiembre 2020 
Fecha Asunto 
Día 1 Aprobar la reserva para el uso del Palacio de los Deportes de Murcia, con mo-

tivo de la celebración del Torneo Solidario UCAM CB y en el que participarán 
los equipos d ella Liga ACB UCAM, Unicaja Málaga y Valencia Basket, los 
días comprendidos entre el 2 y el 4/09/2020, de 8:00 a 23:00 horas, a favor del 
UCAM Murcia Club Baloncesto SAD. Expte. 2020/03905/000154 

Día 2 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos) 
Desde: Previsión gasto gas Centro Zoonosis, importe 1.000 €, a favor de Air 

Liquide Healthcare España SL, hasta: Manutención de animales Centro 
Zoonosis, importe 4.500 €, a favor de RDM 

Chromid Salmonella Baird Parker, Vidas Salmonella, XLD, Hektoen Agar, 
Campyfood, Cryo-Beads 64 tubes, importe 937,06 €, a favor de Biomerieux 
España SA y Productos limpieza varios; importe 84,29 €, a favor de 
Ferretería Verónicas SL 
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Día 3 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
Revisión y reparación cámaras Centro de Zoonosis, importe 261,97 €, a favor 

de Autómatas de Control y Vigilancia Segurimur SL 
Desde: Pila 9V, importe 8,47 €, a favor de Ferretería Verónicas SL, hasta: Placa 

petri aséptica de 90 mm, importe 98,74 €, a favor de Scharlab SL 
Día 4 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 

Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (8 
Decretos) 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Pabellón San Basilio de Murcia, con motivo 
de la celebración de un Partido Amistoso de Pretemporada de la categoría 1ª 
División Nacional Masculina y en el que participa el equipo Club Balonmano 
Benidorm, el día 5/09/2020 y en horario de 18:00 a 22:00 horas, a favor de Club 
Balonmano Murcia. Expte. 2020/03905/000160 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Palacio de los Deportes de Murcia, con mo-
tivo de la celebración de un Partido Amistosos de Pretemporada, y en que se 
enfrentarán El Pozo FS y el Palma Futsal, ambos pertenecientes a la Primera 
División Nacional de Fútbol Sala, el próximo de 5/09/2020, de 18:00 a 21:00 
horas, a favor de la Asociación Deportiva El Pozo FS. Expte. 
2020/03905/000179 

Día 7 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Pasaportes 
animales compañía y Créditos vacunación antirrábica, importe 231,50 €, a favor 
de Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia y Servicio reparación 
cámaras CCTV en Centro Zoonosis, importe 768,23 €, a favor de Autómatas de 
Control y Vigilancia Segurimur SL 

Día 8 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 
Decretos) 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (11 
Decretos) 

  “ Requerir a la mercantil Wu Cai Li Ye 2018 SL, como propietario Restaurante 
Japonés II, sito en Avda. Victor Garrigós, n.º 8 de Churra  - Murcia, para que 
en el plazo de 15 días subsane las deficiencias higiénico sanitarias. Expte. 
2020/3602/481 

Día 9 Requerir a DMAA, como propietaria del establecimiento destinado a Despacho 
de pan, pastelería y confitería, sito en C/ Mayor n.º 119, de Espinardo – Murcia, 
para que en el plazo de 15 días subsane las deficiencias detectadas. Expte. 
2020/3602/482-Sanidad 

  “ Autorizar la concesión de fosas, nichos y columbarios, transmisiones de titula-
ridad, renovaciones, inhumaciones, exhumaciones y otros servicios en el Ce-
menterio Municipal Nuestro Padre Jesús de Murcia, (desde FSS hasta PMM). 
Expte. 204/2020 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a ALG. Expte. 
2020/03602/475-V 
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  “ Declarar la no existencia de infracción por parte de LVM, en el expte. sancio-
nador nº 2020/03602/125-V, procediendo a su archivo 

  “ Requerir a la  mercantil Café-Bar Almirante S.L., como propietario de el res-
taurante El Almirante, sito en Avda. Almirante Loaysa, n.º 1 de Murcia, para 
que en el plazo de 15 días subsane las deficiencias detectadas. Expte. 
2618/2019-Sanidad 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos) 
Rectificación aplicación p/fiscalización desfavorable: adquisición frigorífico 

Centro de Zoonosis, importe 280,01 €, a favor de Jesús López Capital SL y 
Creación tejado en consultorio médico de Sucina 

Alphagaz 1 Argón, importe 379,69 €, a favor de Al Air Liquide España SA 
Desde: Soución tapón, importe 84,10 €, a favor de Productos Químicos de 

Murcia SL, hasta: Partón conductividad, ácido oxalico, importe 66 €, a favor 
de Tecnoquim SL 

Día 10 Diseño y composición de guía y folleto informativo, Promoción de la Salud 
2020/2021, importe 701,50 €, a favor de PALR 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Pabellón San Basilio de Murcia, con motivo 
de la celebración “dos partidos amistosos de pretemporada”: UCAM BM Mur-
cia vs BM Elda y UCAM BM Murcia vs BM Elche, el 12/09/2020 de 17:00 a 
21:00 horas y el 16/09/2020 de 20:00 a 23:00 horas, a favor del Club Balonmano 
Murcia. Expte. 2020/03905/000160 

Día 11 Aprobar la reserva para el uso del Palacio de los Deportes de Murcia, con mo-
tivo de la celebración de un “Partido Amistosos de Pretemporada” y en el que 
se enfrentarán Elpozo FS y el Viña Albali Valdepeñas FS, ambos equipos per-
tenecientes a las Primera Divisilón Nacional de Fútbol Sala, el próximo día 
12/09/2020, de 18:00 a 21:00 horas, a favor de la Asociación Deportiva El Pozo 
FS. Expte. 2020/03905/000179 

  “ Imponer a Nuevo Boulevard  Trapería Sl, propiedad el establecimiento desti-
nado a Restaurante Nuevo Boulevard, sito en C/ Peligros, n.º 3 de Murcia, una 
sanción por la comisión de una infracción grave de la Ley de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición. Expte. 2828/2019-S 

  “ Otorgar a los interesados en los nichos relacionados, un nuevo plazo improrro-
gable de un mes para el ejercicio del derecho de renovación, (desde JPG hasta  
DVC). Expte. 144/2020 

Día 14 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (8 
Decretos) 

  “ Denegar la petición de Autorización de Libre Acceso para la práctica individual 
deportiva, a favor del solicitante JRTL; expte. 2020/03901/000061 

  “ Aprobar la petición de Autorización de Libre Acceso para la prática individual 
de actividad deportiva, a favor de los beneficiarios relacionados (3 
Decretos) 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
Placa petri aséptica de 90 mm, importe -98,74 €,  a favor de Scharlab SL y Placa 

petri aséptica de 90 mm, importe 98,74 €, a favor de Scharlab SL 
Desde: Previsión gasto animales Centro Zoonosis para finalizar ejercicio 2020, 

importe 3.000 €, a favor de Provesa SL y Previsión gasto material sanitario 
y farmacéutico animales Centro Zoonosis, importe 3.000 €, a favor de Vialta 
SL 
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PEDANÍAS Y BARRIOS 
Mayo 2020 
Fecha Asunto 
Día 25 Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (4 Decretos) 

VLLA, para el cargo de Auxiliar Administrativo, para sustituir la situación de 
promoción interna temporal de RGG y su adscripción al Servicio de 
Información y Atención Ciudadana 
M.ªTCI, para el cargo de Técnico de Administración General, por incapacidad 
temporal de M.ªABM, en el Servicio de Policía Local 
NAG, para el cargo de Auxiliar Administrativo, para sustituir el traslado 
provisional de JMZ y su adscripción al Servicio de Estadística y Notificaciones 
GMH, con la categoría de Auxiliar Administrativo, por el traslado en comisión 
de servicios de GGM al puesto de Administrador de Juntas Municipales, y su 
adscripción al Servicio de Información y Atención Ciudadana 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores (2 Decretos) 
Desde Reposición de calzada en C/ Cuatro Caminos, con Obra Civil y 
Mantenimiento, S. L., por importe de 4.915,12 € hasta Alquilar Carroza Bando 
de la Huerta organizador por la Junta Municipal de Llano de Brujas, con Monti 
Diseño, S.L.U. por importe de -968,00 € 
Desde Vallado y Balizamiento a lo largo del tramo de Acequia en C/ Reina 
Sofía por peligro de caída en Cabezo de Torres, con Transformación y 
Estampación Producciones, S. L., por importe de 229,90 € hasta Anulación 
orden Presidente, con Soc. Coop. Parking Lorbus, por importe de -308,00 € 

Día 26 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contrato de 
obras: Reposición barandas metálicas Avda. Jerónimos, frente al Colegio Pú-
blico Ntra. Sra. del Paso en La Ñora, con Nuevo Hemahe, S. L., por importe de 
1.185,80 € 

  “ Rectificar error material producido en Decreto de esta Concejalía de fecha 18-
09-2020, por el que se aprueba la contratación laboral temporal de JAGR, en 
cuanto al D.N.I., donde dice: 23.......9-S debe decir: 23.......5-Y  

  “ Dejar sin efecto el Decreto de esta Concejalía Delegada sobre contratación la-
boral temporal como ordenanza de BCH, para la sustitución de la situación de 
incapacidad temporal de SOA, al no haberse podido producir su incorporación 
efectiva a causa de la pandemia producida por el COVID-19 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratación de 
obras menores: desde Reposición vados en aceras calles Pintor Barberán, PR, 
Pintor el Greco, Pintor Pedro Cano, con Urexcon, S. L., por importe de 4.658,76 
€ hasta Trabajos de mantenimiento en Escenario Jardín de La Fuente en C/ Ma-
yor de El Palmar, con Proyectos y Serv. Frc. Romero, S. L.L., por importe de 
163,58 € 

  “ Declarar la extinción, con efectos de fecha 21-06-2020, del contrato de trabajo 
suscrito con el trabajador VJMC, por la finalización del Curso “Operaciones 
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Auxiliares Revestimientos Continuos”, realizado en ejecución del proyecto “Iti-
nerarios para la mejora del entorno Murcia IT-EDUSI”, expte. 2019-01305-
00514 

  “ Declarar la extinción, con efectos de fecha 10-06-2020, del contrato de trabajo 
suscrito con el trabajador JMVT, por la finalización del Curso 2Limpieza Espa-
cios Abiertos e Instalaciones Industriales/Limpieza de superficies y mobiliario 
en Edificios y Locales”, realizado en ejecución del proyecto “Itinerarios para la 
mejora del entorno Murcia IT-EDUSI”, expte. 2019-01305-00417 

Día 27 Abonar en la nómina de la funcionaria interina MAIG, la cantidad de 750,00 € 
en concepto de Complemento de Especial Dedicación Reducida correspon-
diente al año 2019, expte. 2019/01305/000103 

  “ Declarar el cese de NMEA, como Técnico Auxiliar de Actividades Sociocultu-
rales en el Servicio de Cultura, con efectos del día 19-05-2020, en calidad de 
funcionaria interina, al haber presentado el alta médica FJGS, trabajador al que 
estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal 

  “ Declarar el cese del funcionario interino JSM, en la plaza vacante como Analista 
Programador en el Servicio de Informática de este Ayuntamiento de Murcia, 
con efectos del día 24-mayo-2020, y como consecuencia de haber renunciado 
la misma mediante escrito de fecha 22-mayo-2020 

  “ Abonar en nómina del funcionario interino ASV, la cantidad de 750,00 €, en 
concepto de Complemento de Especial Dedicación Reducida correspondiente 
al año 2019, expte. 2019/01301/000103 

  “ Declarar el cese de NAG, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de De-
portes, con efectos del día 21-05-2020, en calidad de funcionaria interina, al 
haber presentado el alta médica PMA, trabajadora a la que estaba sustituyendo 
durante su incapacidad temporal 

  “ Conceder a MEL, Agente adscrito al Servicio de Policía Local, permiso por 
paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una 
duración de doce semanas, iniciándose el mismo el día 15-05-2020 y hasta 06-
08-20 

  “ Declarar a la laboral indefinida AHS, Auxiliar Administrativo, adscrita al Ser-
vicio de Sanciones, relativa a poder disfrutas de días de vacaciones y asuntos 
propios año 2019, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos 
como consecuencia de haber permanecido en situación de baja y disfrutará 
desde el día 2 al 5 de junio de 2020 y del 8 al 18 de junio de 2020 

  “ Conceder a MEL, Agente adscrito al Servicio de Policía Local, sustitución de 
tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas comple-
tas el tiempo correspondiente, hasta un máximo de veintiocho días, a contar 
desde el día 07-08-20 y hasta el 10-09-20 

  “ Conceder a JLDV, Subinspector adscrito al Servicio de Policía Local, sustitu-
ción de tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas 
completas el tiempo correspondiente, hasta un máximo de veintiocho días, a 
contar desde el día 15-06-2020 y hasta el 17-07-20 

  “ Conceder a JLDV, Subinspector adscrito al Servicio de Policía Local, permiso 
por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá 
una duración de ocho semanas, iniciándose el mismo el día 04-10-19 hasta el 
17-10-19; del 23-12-19 hasta el 05-01-20 y del 01-08-20 hasta el 28-08-20 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 
por cumplimiento de edad legal establecida a JLCM, Cabo del S.E.I.S. a la edad 
de 60 años, con efectos del 30-06-20. Aprobación y disposición del gasto y el 
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abono en nómina de los importes correspondientes a la paga extraordinaria es-
tablecida por importe de 2.576,55 €, así como la cantidad de 935,00 € por pre-
mio a la jubilación 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a MLL, con la categoría 
de Auxiliar Administrativo, por acumulación de tareas en el Servicio de Infor-
mación y Atención Ciudadana 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de LMC, como Trabaja-
dora Social para sustituir a FSO durante su permiso de maternidad y su adscrip-
ción al Servicio de Vivienda 

  “ Rectificar error material producido en el Decreto de esta Concejalía de 18-09-
19, por el que se aprueba la contratación laboral temporal de JAGR, en cuanto 
al D.N.I. donde dice: 23.......9-S debe decir: 23.......5-Y 

  “ Advertido error material en expediente 2020/01307/0003295, sobre “Abono de 
Kilometraje Enero-Febrero/2020” a MJOM, del Servicio de Información y 
Atención al ciudadano de fecha 21-05-2020, en cuanto al ADO, donde dice: 
920200012799, debe decir: 920200014627 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores (3 Decretos) 
Desde Alquiler Tren Turístico, Toro Mecánico y dos Hinchables celebración 
Día del Vecino el 1 de mayo en Jerónimo y Avileses, con AMS, por importe 
de -1.452,00 € hasta Suministro de Trofeos con el Torneo de Dominó en 
Jerónimo y Avileses, con Federación de Domino Región de Murcia, por 
importe de -500,00 € 
Adquisición mamparas metacrilato incoloro con bases de sujeción para 
prevenir los efectos del COVID-19 
Desde Limpieza de arrastres por temporal en Avda. Murcia C/ Escuelas y 
Camino Viejo de la Estación de Los Ramos, con Contratas y Obras Mavecon, 
S. L., por importe de 2.014,65 € hasta Reposición de Aglomerado Asfáltico en 
C/ Mar de Cristal, C/ Nueva y C/ Mercurio de San Pío X, con Nuevo Hemahe, 
S. L., por importe de 3.291,20 € 

Día 28 Aprobar los nombramientos como funcionarios interinos del personal M.ª NMS 
y CMP, como Ordenanzas y su adscripción al Servicio de Consumo, Mercados 
y Plazas de Abastos, por acumulación de tareas, como Ordenanzas 

  “ Declarar el cese de M.ªDNG, como Cocinera con efectos del día 25-05-2020, 
en calidad de funcionaria interina, por la incorporación al puesto de trabajo de 
IGG, trabajadora a la que estaba sustituyendo 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de M.ª IVT, para el cargo 
de Auxiliar Administrativo, para sustituir a JALL, por incapacidad temporal y 
su adscripción al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios 

Día 29 Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de M.ªBSS, con la catego-
ría de Auxiliar Administrativo, para sustituir a M.ªGGG durante su incapacidad 
temporal y su adscripción al Servicio de Información y Atención Ciudadana 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores: Formación Teórica Contratos Discapacitados (SP, AL, MB, AP, 
MA, DL y AV), con Centro de Formación Grupo 2000 RC, S. L., por importe 
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de 10.875,00 € y Formación Teórica Trabajador Discapacitado (MD, E y SP) 
con Audiolis Conocimiento, S. L., por importe de 1.250,00 € 

  “ Compensación de gastos del mes de mayo de 2020, en las Juntas Municipales y 
Alcaldías de Pedanías y Barrios; reconocer la obligación, por importe total de 
36.850,00 € 

  “ Nombrar a MSM, para ocupar la plaza vacante como funcionaria interina con 
la categoría de Auxiliar Administrativo y su adscripción al puesto en el Servicio 
de Información y Atención Ciudadana y como consecuencia de la jubilación del 
funcionario de carrera JATP, expte. 2020/01305/000244 

Junio 2020 
Fecha Asunto 
Día 1 Reconocer a la funcionaria interina M.ªCGA, funcionaria interina con la categoría 

de Auxiliar Administrativo, un trienio y su fecha de antigüedad del 13-03-2017 
y abonar en nómina la cantidad correspondiente, expte. 2020/01301/000247 

  “ Reconocer a la trabajadora M.ªJVM, personal laboral temporal, con la categoría 
de Auxiliar Administrativo, un trienio con fecha de antigüedad del 16-05-2017, 
y abonar en nómina, expte. 2020/01301/000253 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores (2 Decretos) 
Anulada-Cancelación Servicio de vigilancia seguridad Fashion Market en Sta. 
Eulalia con Serviseguir Vigilancia Privada, S. L., por importe de -609,84 € 
Reposición aparatos AACC en C.P. San José de Calasanz, con Tomás Solano 
Moreno, por importe de 1.575,42 € 

  “ Reconocer al funcionario interino CMM, como Auxiliar de Biblioteca, 3 trienios 
con fecha de antigüedad de 26-octubre-2010, y abonar en nómina correspon-
diente, expte. 2020/01301/000245  

  “ Reconocer a la trabajadora M.ªJVM, personal laboral temporal con la categoría 
de Auxiliar Administrativo, un trienio, y su fecha de antigüedad a efectos de 
cómputo de trienios es del 16-mayo-2017-Decreto núm. 202007959 

  “ Repetido del anterior.- Reconocer a la trabajadora M.ªJVM, personal laboral tem-
poral con la categoría de Auxiliar Administrativo, un trienio, y su fecha de anti-
güedad a efectos de cómputo de trienios es del 16-mayo-2017-Decreto núm. 
202007960 

Día 2 Reconocer a la funcionaria interina MVA, funcionaria interina con la categoría 
de Gestora de Administración General, fecha antigüedad del 12-junio-2016, y 
abonar en nómina correspondiente 

  “ Aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar a JRCT, funcionario de 
carrera con la categoría de Auxiliar Administrativo (Secretario Particular), la can-
tidad de 5.775,00 €, en concepto de incentivo a la jubilación voluntaria antici-
pada, a la edad de 64 años 

  “ Abonar en nómina de la funcionaria interina EMS, la cantidad de 565,07 € en 
concepto de Complemento de Especial Dedicación Reducida correspondiente al 
año 2018, expte. 2019/01301/000055 

  “ Autorizar y disponer los importes correspondientes a cada empleado público, de 
acuerdo a las solicitudes en concepto de natalidad, matrimonio o pareja de hecho 
(desde JGC, por importe de 307,59 € hasta AAH, por importe de 307,59 €) 

  “ Modificar las operaciones contables referidas en Decreto de la Concejalía núm. 
202007124 de fecha 15-mayo-2020, donde se aprobó la liquidación correspon-
diente al abono en concepto de ayudas económicas por los conceptos de natali-
dad, matrimonio o pareja de hecho. Anula la operación contable ADO-
92020009963 
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  “ Autorizar y disponer los importes indicados a diversos empleados públicos, de 
acuerdo a las solicitudes en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y simi-
lares (desde G CF, por importe de 137,25 € hasta MAA, por importe de 406,50 
€) 

  “ Declarar el cese de JAT, como Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales 
en el Servicio de Cultura, con efectos del día 31-mayo-2020, en calidad de fun-
cionaria interina, al haber presentado el alta médica JLC, trabajador al que estaba 
sustituyendo durante su incapacidad temporal 

  “ Declarar al funcionario de carrera DHE, Bombero Conductor, adscrito al S.E.I.S., 
relativa a poder disfrutar de los días de asuntos propios del año 2019, en fecha 
posterior, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber 
permanecido en situación de baja 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de M.ªDML, para el cargo de Orde-
nanza, por incapacidad temporal de Ana María de Los Rocha, en el Servicio de 
Educación de Bibliotecas 

Día 3 Conceder al personal relacionado (desde ALT hasta FARZ) de “Anticipo reinte-
grable” y en la cuantía señalada por cada uno de ellos, por importe total de 
8.300,00 € 

  “ Declarar el cese de M.ªIVT, como Auxiliar Administrativo en el Servicio Admi-
nistrativo de Disciplina Urbanística, con efectos del día 27-05-20, en calidad de 
contratada laboral temporal, al haber presentado el alta médica SSN, trabajadora 
a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal  

  “ Declarar el cese de JPP, como Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales 
en el Servicio de Juventud, con efectos del día 27-05-2020, en calidad de funcio-
nario interino, al haber finalizado la causa que dio lugar al nombramiento 

  “ Aprobar la autorización y disposición del gasto y el abono a los interesados en la 
nómina correspondiente, las cantidades establecidas, con carácter graciable en 
concepto de una indemnización equivalente a su cuantía a una mensualidad com-
pleta de las retribuciones básicas y complementarias de carácter fijo que tengan 
asignadas (ALG, por importe de 2.106,04 € y MTM, por importe de 2.389,68 €) 

  “ Autorizar y disponer los importes indicados para cada empleado público de 
acuerdo a las solicitudes en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y similar 
(MAA, por importe de 30,00 € hasta MACA, por importe de 37,50 €) 

  “ Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 4.400,00 € en concepto de 
“indemnización a diverso personal miembros de la Corporación por asistencias
celebradas en los días 15, 18, 21, 25 y 28 de mayo de 2020. Abonar mediante 
transferencia bancaria al personal (JASM, por importe de 1.650,00 € y AFgM, 
por importe de 1.738,00 €) por asistencia a sesiones conjuntas de Pleno Ordinario 
de 28 de mayo de 2020 y Pleno Extraordinario 18 de mayo de 2020 y Comisiones 
de 15, 21 y 25 de mayo de 2020 

  “ Aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar a LAMA, Director Téc-
nico adscrito al Servicio de Deportes de este Ayuntamiento, la cantidad de 
7.350,00 € en concepto de incentivo a la jubilación voluntaria anticipada, a la 
edad de 63 años 
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  “ Reconocer a la funcionaria interina CTGM, funcionaria interina con la categoría 
de Trabajadora Social, 6 trienios y su fecha de antigüedad del 16-03-2000, expte. 
2020/01301/000254 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores (2 Decretos) 
Desde Reposición de piletas y cerradura puerta automática en C.P. Hellín 
Lasheras de Javalí Viejo, con Construcciones Asvemar, S. L., por importe de  

Día 3 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores (2 Decretos) 
Desde Reposición Pavimento en C/ Marques de Carrascoy-La Murta, con 
Construcciones en General Royme, S. L., por importe de 4.977,94 € hasta 
Reposición de losas y adoquines en C/ Ronda Sur, con Construcciones Fernamur, 
S.L.U., por importe de 3.406,15 € 
Desde Reposición piletas en aseos y cerradura puerta automática en C.P. Hellín 
de Lasheras de Javalí Viejo, con Construcciones Asvemar, S. L, por importe de 
464,20 € hasta Trabajos de Mantenimiento en C.P. Los Rosales, con M2010 ETF 
Sostenible,S. L., por importe de 1.983,19 €  

Día 4 Aprobar el nombramiento como funcionaria interina M.ªRGH, como Programa-
dor Base, para cubrir puesto de trabajo en el Servicio de Informática durante la 
situación de Comisión de Servicios del Funcionario de Carrera MVN 

  “ Reconocer a la trabajadora MACA, como personal laboral con la categoría de 
Auxiliar Administrativo, un trienio como Auxiliar Administrativa y su fecha de 
antigüedad a efectos de cómputo del 06-01-2017 y abonar en nómina la cantidad 
correspondiente 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionario interino JMBM, para el cargo de 
Técnico de Administración General, quedando adscrito al Área de Descentraliza-
ción y Participación Ciudadana, para la gestión del Plan Extraordinario de Inver-
siones en Pedanías 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de 
Marzo y Abril/2020, adscritos a Bienestar Social, con el fin de atender las distin-
tas incidencias en relación a las Casas de Acogida para Mujeres Víctimas de Vio-
lencia de Género, a razón de 254,85 € por guardia realizada, por importe de 
2.293,65 €; autorizar, disponer y abonar en nómina, al personal que se relaciona 
(SMC, JM.ªLG y JHB), 

  “ Declarar a la funcionaria de carrera M.ªEVC, Auxiliar Administrativo, adscrita al 
Servicio de Deportes, relativa a poder disfrutar de días de vacaciones y asuntos 
propios del año 2019, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos 
como consecuencia de haber permanecido en situación de baja y que disfrutará 
del 29 de mayo al 19 de junio de 2020 y del 22 al 24 de junio de 2020 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de Fe-
brero, Marzo y Abril/2020 por importe de 700,00 € a JRPG, Capataz adscrito al 
Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales, dependientes del Servicio 
de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, a razón de 50,00 € 
por guardia realizada. Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en 
nómina correspondiente en concepto de “productividad funcionarios” 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal del trabajador AFE, Experto Docente, 
y su adscripción al Servicio de Empleo, para la ejecución de acciones formativas 
en la ejecución del proyecto “Itinerarios para Mejora del Entorno, Murcia-
IT/Edusi”, co-financiado con cargo al FEDER 2014-2020, periodo desde el 08-
06-2020 al 31-07-2020, expte. 2020-01305-000309 
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  “ Declarar la extinción con efectos del 16-07-2020, del contrato de trabajo suscrito 
con ACF, con la Categoría de Técnico Medio-Orientador Laboral-, para la reali-
zación del “Programa para la orientación, activación e inserción laboral de jóve-
nes-Programa Operativo FSE 2014-2020”, por la finalización en la citada fecha 
del citado programa 

  “ Declarar el cese, con efectos del 19-07-2020, de los funcionarios interinos rela-
cionados (desde ICM, Diplomada en Trabajo Social hasta JAPR, Auxiliar Admi-
nistrativo) que fueron contratados para el “Programa Municipal de Adecuación y 
Mejora de la Atención Primaria de Servicios Sociales” 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal del trabajador JJEG, Experto Docente y 
su adscripción al Servicio de Empleo, para la ejecución de acciones formativas 
“Trabajos de Carpintería y Mueble”, en ejecución del proyecto “Itinerarios para 
la Mejora del Entorno, Murcia-IT/Edusi”, co-financiado con cargo al FEDER 
2014-2020, fecha del 08-06-2020 hasta el 31-07-2020 

  “ Conceder a PMRT, Bombero, adscrito al S.E.I.S., permiso por paternidad por el 
nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una duración de doce se-
manas, iniciándose el mismo el día 30-05-20 hasta el 18-06-20 

  “ Conceder a RAC, Bombero, adscrito al S.E.I.S., permiso por paternidad por el 
nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una duración de doce se-
manas, iniciándose el mismo el día 30-05-20 y hasta el 21-08-20 

  “ Aprobar el Plan de Vacaciones del personal adscrito al Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia para el año 2020 

  “ Aprobar el gasto por importe de 3.332,85 €, en concepto de productividad de 
Guardias Zoonosis; autorizar, disponer y se abone en nómina al personal relacio-
nado (desde LILJ hasta ACBC), a razón de 254,85 € Veterinarios y 205,86 € 
Empleados de Zoonosis por personal y guardia semanal realizada, correspon-
diente al mes de mayo/2020 

  “ Conceder a MABG, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, permiso por 
paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una du-
ración de doce semanas, iniciándose el mismo el día 30-05-20 y hasta el 31-07-
20 

  “ Aprobar el gasto por importe de 1.019,40 €, en concepto de guardias y/o imagi-
narias del S.E.I.S., correspondiente al mes de Mayo/2020 respectivamente; auto-
rizar, disponer y abonar en la nómina, al personal relacionado (PAGC, JMBM y 
JANG) a razón de 254,85 €, por imaginarias, expte. 2020/01307/000341 

  “ Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de pa-
reja de hecho a FJCF, Policía Local, desde el 08-07-20 hasta el 28-07-20 

  “ Conceder a FJCF, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía 
Local, permiso por traslado de domicilio el día 29-07-20 

  “ Conceder a RAC, Bombero, adscrito al S.E.I.S., sustitución del tiempo de lactan-
cia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo co-
rrespondiente, hasta un plazo máximo de veinticinco días, a contar desde el día 
24-08-20 y hasta el 25-09-20 
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  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores: Billete Aéreo Madrid-Barajas-Santander de JGP, con Globalia 
Corporate Travel, S. L. U., por importe de 22,00 € 

Día 6 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores (2 Decretos) 
Desde Reposición de Bordillos, Losas y Adoquines en C/ Morera con 
Construcciones Fernamur, S. L. U., por importe de 3.267,00 € hasta Reposición 
de acera en C/ Francisco Conesa Zapata, con Construcciones Moremur, S. L., 
por importe de 2.573,67 € 
Desde Reparaciones eléctricas en Centros Municipales, Colegio Saavedra 
Fajardo, Francisco Cobacho, Centro Municipal de Algezares, con Kraulin 
System, S. L., por importe de 1.520,62 € hasta Acompañamiento Musical 
Procesión Jueves Santo en Fiestas Semana Santa 2020 en Gea y Truyols, con 
Sociedad Arte Musical Los Feos, por importe de -600,00 € 

Día 8 Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas de duración a VAC, Traba-
jadora Social adscrita al Servicio de Servicios Sociales, desde el 22-05-20 hasta 
el 10-09-20 

  “ Conceder a VAC, Trabajadora Social, funcionaria interina de programas, adscrita 
al Servicio de Servicios Sociales, sustitución de 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 11-09-20 hasta el 21-
10-20 

  “ Conceder a JJMP, funcionario de empleo eventual, adscrito al Grupo Municipal 
PSOE, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un 
hijo, tendrá una duración de doce semanas, iniciándose el mismo el día 22-05-20 
hasta el 18-06-20 

  “ Ampliar el plazo de disfrute de los días de vacaciones de asuntos propios del año 
2019, al laboral indefinido JMGH, Ordenanza, adscrito al Servicio de Cultura 

  “ Conceder al funcionario de carrera FHR, Auxiliar Administrativo, adscrito a la 
Agencia Municipal Tributaria, los días 1, 2 y 3 de junio de 2020, correspondiente 
al permiso por ingreso hospitalario y asistencia domiciliaria de un familiar de 
primer grado de afinidad 

  “ Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 28 de julio de 
2020, de Dolores Moreno Amantes, de la plantilla de personal laboral de este 
Ayuntamiento de Murcia, por jubilación a instancia de la trabajadora; 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 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de M.ªESG, para el cargo de 
Auxiliar Administrativo, para sustituir a EPT, por incapacidad temporal, y su ads-
cripción al Servicio de Empleo 

  “ Declarar a A.M.A., Bombero del S.E.I.S., responsable de la comisión de una falta 
disciplinaria de carácter grave, consistente en “conductas constitutivas de delio 
doloso relacionadas con el servicio o que causen daño a la Administración o a los 
administrados”; imponer para la falta descrita una sanción consistente en la pér-
dida de dos años de remuneración y suspensión firme de funciones por igual pe-
riodo. Habida cuenta que se adoptó como medida cautelar suspender al Sr. 
A.M.A., provisionalmente de empleo y sueldo, y que ha permanecido suspendido 
de empleo y sueldo desde el día 03-08-16 hasta el 21-10-19, procede declarar ese 
periodo de abono para el cumplimiento de la sanción impuesta, por lo que la san-
ción de dos años de suspensión firme de remuneración y funciones se entiende 
cumplida 
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  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores (2 Decretos) 
Arreglo Floral en actos organizados por la Junta Vecina de Centro Oeste, por el 
25 aniversario del Grupo Getsemani, con M.ªDSM, por importe de 330,00 € 
 Desde Reparación de Fontanería en Colegio Público en Valladolises, con 
Butacor, S. L., por importe de 121,43 € hasta Reparación de Pavimento y 
Tabique en C/ Ñoña de Torreagüera con Obras Públicas e Infraestructuras 
Murcianas, S. L.U., por importe de 3.204,08 € 

Día 10 Conceder a DLC, Ordenanza, adscrito al Servicio de Cultura permiso por pater-
nidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una duración 
de doce semanas, desde el día 01-04-20 hasta el 28-04-20; desde el 26-05-20 
hasta el 20-07-20 y del 21-07-20 hasta el 27-08-20 

  “ Rectificar error del Decreto de fecha 3 de junio de 2020 y N.º Decreto 202007972 
del Concejal Delegado de Pedanías, donde se menciona “27-05-2020” debe decir 
“28-05-2020” 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de 
Mayo/2020, por importe de 2.038,80 €; autorizar, disponer y abonar en la nómina, 
al personal relacionado (desde FJOO hasta RPM), a razón de 249,85 € por perso-
nal y guardia semanal realizada, en concepto de complemento de productividad, 
expte. 2020/01307/000351 

Día 11 Modificar operaciones contable referidas en el Decreto núm. 202007125, de fe-
cha 15-mayo-2020, donde se aprobó la liquidación correspondiente al abono en 
concepto de ayudas económicas por conceptos de gafas, prótesis dental, ortopedia
y similares, de las solicitudes efectuadas por el personal municipal durante el mes 
de diciembre de 2019: Anular la operación contable ADO-92020009962 

  “ Modificar el periodo de contratación y jornada de trabajo, del trabajador JMMR, 
Experto-Docente, aprobada mediante Decreto de fecha 05-03-2020, para la rea-
lización de la acción formativa Socorrismo en Instalaciones Acuáticas, expte. 
AC-2019-2320, siendo la jornada de 20 horas semanales desde el 15-06-2020 
hasta el 05-07-2020 

  “ Autorizar y disponer los importes indicados para cada empleado (desde JPG, por 
importe de 179,86 € hasta AAL, por importe de 307,59 €), de acuerdo a las soli-
citudes en concepto de natalidad, matrimonio o pareja de hecho 

  “ Modificar el texto del decreto de fecha 14-mayo-2020 del Concejal de Pedanías, 
donde dice: “LNO 48.......9-H” debe decir: “LNO 48.......9-M”, error en D.N.I. 

  “ Autorizar y disponer los importes indicados para cada empleado público (desde 
JSG, por importe de 137,25 € hasta PPC, por importe de 95,00 €), de acuerdo a 
las solicitudes de gafas, prótesis dental, ortopedia y similares, expte. 
2020/01301/000205 

  “ Reconocer a la funcionaria interina ESP, funcionaria interina, con la categoría de 
Auxiliar Administrativo, un trienio y su fecha de antigüedad a efecto de cómputos 
del 26-12-2016 y abonar en nómina la cantidad correspondiente, expte. 
2020/01301/000255 
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  “ Autorizar y disponer de los importes indicados a cada empleado público de 
acuerdo con las solicitudes en concepto de natalidad, matrimonio o pareja de he-
cho (desde DNB, por importe de 179,86 € hasta LARQ, por importe de 179,86 €, 
expte. 2020/01301/000199 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores (2 Decretos) 
Desde Construcción de estructura metálica para adornos de luces de navidad, en 
la plaza de la Iglesia de la Ñora, con PMC, por importe de 598,95 € hasta 
Reparación de tubería de hormigón y reparación de asfalto en Vereda Pérez y 
Fernandos en Santa Cruz, con Servicios y Mantenimiento Hernanper, S. L., por 
importe de 822,63 € 
Reposición Pilonas en Avda. Pintor Pedro Cano, con Proyectos y Serv. Fco. 
Romero, S.L.L., por importe de 570,32 € 

Día 12 Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de pa-
reja de hecho estable a JEGSL, Auxiliar Administrativo, adscrito a Calidad Ur-
bana, desde el día 22-06-2020 hasta el 10-07-20 

  “ Reconocer a la trabajadora CAS, como personal laboral con la categoría de Con-
serje, dos trienios como, Agrupaciones Profesionales y su fecha de antigüedad a 
efectos de cómputo de trienios el 19-12-2011 y abonar en nómina la cantidad 
indicada, expte. 2020/01301/000262 

  “ Conceder a DLC, Ordenanza, laboral temporal, adscrito al Servicio de Cultura, 
sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en 
jornadas completas, por un periodo máximo de veintiocho días, a contar desde el 
día 28-08-20 hasta el 01-10-20 

  “ Reconocer a la funcionaria interina M.ªDFM, personal laboral, con la categoría 
de Bióloga, un trienio, y fecha de antigüedad del 03-02-2017, y abonar en nómina 
correspondiente, expte. 2020/01301/000258 

  “ Aprobar el nombramiento en interinidad de EGH, Técnico/Apoyo a la Forma-
ción, y su adscripción al Servicio de Empleo (025), Puesto de Trabajo y clasifi-
cación indicada, para la realización del “Programa de Formación para el Empleo-
Convocatoria Oferta 2019”, expte. 2020-01305-000318 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de JMVT, Expeto-Docente, y su ads-
cripción al Servicio de Empleo, para la ejecución de acciones para la ejecución 
del proyecto “Itinerarios para la Mejora del Entorno, Murcia-IT/Edusi”, co-finan-
ciado con cargo al FEDER 2014-2020, expte. 2020-01305-000313 

  “ Declarar el cese de BMIO, como Técnico Auxiliar de Actividades Sociocultura-
les en el Servicio de Cultura, con efectos del día 09-06-20, en calidad de funcio-
naria interina, al haber finalizado la causa que dio lugar al nombramiento por la 
jubilación de JAAA, trabajador al que estaba sustituyendo 

  “ Aprobar la Autorización y Disposición del gasto por importe de 50.959,18 € co-
rrespondiente a los Servicios Extraordinarios realizados por empleados munici-
pales motivados por acumulación de tareas, por nuevas necesidades o para aten-
der servicios que han de realizarse fuera de la jornada habitual de trabajo (desde 
JMM, por importe de 2.072,16 € hasta JMS, por importe de 1.680,92 €) 

  “ Conceder licencia sin sueldo a ISM, Trabajadora Social, funcionaria interina de 
vacante, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, desde el día 20 al 24 de julio 
de 2020 

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa “For-
mación de Docentes para la Enseñanza en entornos virtuales de Aprendizaje”; 
aprobar el gasto correspondiente por importe de 1.969,00 €. Aprobar y disponer 
el gasto correspondiente al profesorado Personal Externo JJBE, por importe de 
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1.650,00 € y de Coordinación y Colaboración a Personal FU, por importe de 
319,00 € 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores (2 Decretos) 
Desde Reposición de asfalto en Carril Orilla del Merancho en Llano de Brujas, 
con JS Asfaltos, S.L.U., por importe de 907,50 € hasta Reposición de Asfalto en 
C/ Torre Abellán de Jerónimo y Avileses, con JS Alfaltos, S.L.U., por importe 
de 2.827,77 € 
Desbroce Orillas Camino El Romeral-San Ginés, con MAAN, por importe de 
363,00 € y Limpieza de márgenes poda manual en Camino del Turbedal en 
Nonduermas, con Estructuras AZ, S. L., por importe de 3.025,00 € 

Día 15 Aprobar la realización y propuesta de organización de Acciones Formativas (3 
Decretos) 
“I Jornadas sobre Buenas Prácticas en Actuaciones Policiales para mandos” 2 
Ediciones, dirigida a Mandos del Servicio de Policía Local; aprobar el gasto por 
importe de 930,00 €; aprobar y disponer el gasto correspondiente al profesorado 
Personal Externo CLRG, por importe de 660,00 € y aprobar el gasto de 
Coordinación y Colaboración Personal Fu, por importe de 270,00 € 
“Intervención Educativa en los Trastornos Sociocomunicativos en Las Escuelas 
Infantiles”; aprobar el gasto correspondiente por importe de 1.095,00 €; aprobar 
y disponer el gasto del profesorado Personal Externo, por importe de 825,00 € a 
JSC. Aprobar el gasto de Coordinación y Colaboración, Personal FU por importe 
de 270,00 € 
“I Jornadas sobre Buenas Prácticas en Actuaciones Policiales para  Agentes” 6 
Ediciones, dirigida a Agentes del Servicio de Policía Local; Aprobar el gasto por 
importe de 2.618,00 €. Aprobar y disponer gasto correspondiente al profesorado 
Personal Externo CLRG, por importe de 1.980,00 €. Aprobar el gasto referente 
a la Coordinación y Colaboración Personal FU, por importe de 638,00 € 

  “ Aprobar el presupuesto de gastos correspondiente a la realización del Curso “Se-
lectivo de Formación de Administrativo de Administración General”, dirigido al 
personal Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Murcia, inscritos en la 
Convocatoria de Concurso-Oposición para proveer, mediante promoción interna 
de 237 plazas de Administrativo de Administración General. Aprobar el gasto 
correspondiente por importe de 16.308,00 €; aprobar el gasto al personal munici-
pal que se abonará en nómina correspondiente: gastos de formación personal FU 
nómina, por importe de 13.200,00 € y gastos de coordinación y colaboración per-
sonal FU nómina, por importe de 3.108,00 € 

  “ Declarar el cese de ENM, como Trabajadora Social, con efectos del día 08-06-
2020, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado escrito de renuncia 
al puesto de ENM, 

  “ Declarar el cese como funcionaria interina de sustitución de M.ªAIG, como Di-
plomada en Trabajo Social del Servicio de Servicios Sociales. Nombrar a dicha 
Sera. Illán para ocupar la plaza vacante como funcionaria interina con la categoría 
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de Diplomada en Trabajo Social y su adscripción en el Servicio de Servicios So-
ciales, como consecuencia de la jubilación del funcionario de carrera de MHD, 
expte. 2020/01305/000316 

  “ Conceder a FGC, funcionario interino de vacante, Educador, adscrito al Servicio 
de Servicios Sociales, permiso por traslado de domicilio el día 03-07-20 

  “ Declarar a la funcionaria de carrera FRQ, Auxiliar Administrativo, adscrita al 
Servicio de Sanciones, relativa a poder disfrutas de días de asuntos propios y 
vacaciones del año 2019, en fecha posterior, por no haber podido disfrutar de los 
mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja 

  “ Estimar la solicitud presentada por MAB, sobre abono del complemento de inca-
pacidad temporal durante la situación de prórroga acordada por el INSS y abonar 
en nómina al citado trabajador la cantidad de 510,16 € correspondiente al periodo 
de 08-02-20 hasta el 06-03-20, expte. 2019-01305-514 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Abril/2020, por importe de 2.548,50 €; autorizar, disponer y abonar en la nómina 
al personal del Servicio de Informática (desde FJOO hasta SRB), a razón de 
249,85 € por personal y guardia realizada en concepto de productividad, expte. 
2020/01307/000367 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores (2 Decretos) 
Desde Placa conmemorativa al Centro de Mayores de la Pedanía en Semana de 
la Huerta 2020, con Trofeos Muñoz, S. L., por importe de 58,08 € hasta Castillo 
fuegos artificiales Viernes de Dolores, organizado por la Junta Municipal de 
Aljucer, con Pirotecnia Cañete, S. L., por importe de -1.210,00 € 
Limpieza y desbroce C/ Poeta Miguel Hernández de San Ginés, con MAAN, por 
importe de 484,00 € y Desbrozar orillas Carril Torre Piñero de San Ginés, con 
MAAN, por importe de 726,00 € 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (4 Decretos) 
IFM, con la categoría de Auxiliar Administrativo, para sustituir a MCM durante 
su incapacidad temporal, y su adscripción al Servicio de Información y Atención 
Ciudadana 
CMMG, en calidad de Trabajadora Social, para sustituir a AGN en situación de 
Servicios Especiales y su adscripción al Servicio de Servicios Sociales 
FMH; JFOG y FPS, como Ordenanzas, y su adscripción al Servicio de Cultura-
Cuartel de Artillería, por acumulación de tareas, en puestos de trabajo 
SFN, para el cargo de Ordenanza, en sustitución de JFCP, en situación de 
incapacidad temporal, en el Servicio de Cultura (Laboratorio Artístico de El 
Carmen) 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal (4 Decretos) 
M.ªLAG, como Auxiliar Administrativo para sustituir a MAA por incapacidad 
temporal y su adscripción al Servicio de Medio Ambiente 
JOO, para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de MML, en el 
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento 
JMÁ, para ocupar plaza vacante de Auxiliar Administrativo de la plantilla de 
personal laboral de este Ayuntamiento, por la jubilación de JPB 
FPR, para el cargo de Conserje, en el CEIP Ciudad de la Paz de El Palmar, por 
incapacidad temporal de AMB 

  “ Aprobar la prórroga del nombramiento como funcionario interino de AGG, como 
Ingeniero Técnico Industrial, por acumulación de tareas en e Servicio de Medio 
Ambiente, se extenderá desde el 18-03-20 hasta el 17-06-20 
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  “ Dejar sin efecto el Decreto de esta Concejalía Delegada de fecha 9-marzo-20 y 
núm. 202004395 por el que se aprueba el nombramiento como funcionario inte-
rino de MAÁG, para sustituir el permiso de paternidad de LARQ, en el Servicio 
de Turismo   

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de M.ªCQY, para el cargo de Orde-
nanza, por incapacidad temporal de AMG, en el Servicio de Servicios Generales 

  “ Aprobar el gasto por importe de 827,24 € en concepto de productividad Guardias 
EPAF, correspondiente al mes de Mayo/2020; autorizar, disponer y abonar en 
nómina de personal (desde CSM hasta M.ªDNG), a razón de 202,75 € por persona 
y guardia semanal realizada en concepto de “guardias semanales localizadas”, 
expte. 2020/01307/000368 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de 
Mayo/2020 por importe de 1.029,30 €; autorizar, disponer y abonar en nómina, 
al personal del Servicio de Vivienda, JCZF y JALP, en concepto de productividad 
funcionarios, expte. 2020/1307/000366 

  “ Aprobar el gasto por importe de 7.135,80 € en concepto de productividad Servi-
cio del SEMAS; autorizar, disponer y abonar en nómina al personal (desde 
ELVM hasta MMC), a razón de 254,85 € por persona y guardia semanal reali-
zada, en concepto de complemento de productividad, correspondiente al mes de 
Marzo y Abril/2020, expte. 2020/01307/000369 

  “ Autorizar, de modo excepcional a JMSC, Administrativo del Servicio de Vi-
vienda, la renovación de la adecuación horaria por el plazo de un año o hasta 
cuando solicite la modificación nuevamente, a partir del 01-abril-2020 

Día 17 Conceder a JGH, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía 
Local, los días 15 y 16 de junio de 2020, correspondientes al permiso por asis-
tencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionario interino de SMS, para el cargo de 
Ordenanza, para sustituir a RDA, mientras esté en situación de licencia de estu-
dios con reserva del puesto de trabajo, por la realización del curso formativo para 
el ingreso en el cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Murcia, quedando 
adscrito al Servicio de Empleo 

  “ Aprobar la autorización y disposición del gasto y el abono a los interesados 
(EFLH, Arquitecto hasta JBG, Operario Topografía) cantidades por paga extra-
ordinaria que a cada uno le corresponde y 935,00 € a cada uno, como paga única 
establecida por premio a la jubilación 

  “ Declarar en comisión de servicio a M.ªBPV, adscrita a la Concejalía de Deportes 
y Salud, Servicio de Sanidad, para asistencia a IV Congreso Fesned 2020 en Za-
ragoza los días del 11 al 13 de marzo de 2020. Autorizar, disponer y reconocer 
las obligaciones para el abono mediante transferencia bancaria, por importe de 
451,74 € 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a los gastos 
indicados a PLP, del Servicio de Protocolo, por el periodo comprendido en el mes 
de Enero/2020, por importe de 112,87 €; MAPS, por importe de 197,50 €; JARV, 
por importe de 106,37 € y ATN, por importe de 70,12 € 
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  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación por Inca-
pacidad Permanente en grado de absoluta a M.ªDPCA, funcionaria de carrera con 
la categoría de Ayudante Técnico Sanitario adscrita al Servicio de Salud Laboral, 
a la vista de la resolución del INSS y abonar en nómina os días devengados y no 
disfrutados de vacaciones como consecuencia de haber permanecido en situación 
de incapacidad temporal 

  “ Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de pa-
reja de hecho de GMS, Ordenanza, desde el día 12-06-20 hasta el 03-07-20 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación forzosa por cumpli-
miento de edad legal, a miembros de Policía Local (desde FFH hasta M.ª JJB); 
aprobación y disposición del gasto y abono en nómina correspondiente a paga 
extraordinaria a cada y uno y 935,00 € como paga única 

  “ Conceder a DAG; Operario de Oficios, laboral temporal de sustitución adscrito 
al Servicio de Sanidad sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retri-
buido que acumule en jornadas completas, durante un máximo de veinticinco 
días, a contar desde el día 17-06-20 y hasta 21-07-20 

  “ Conceder a ÁPM, Funcionario de Carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía 
Local, los días 12, 13 y 14 de mayo de 2020, correspondientes al permiso por 
intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado 
de consanguinidad 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondientes a contratos de 
obras menores (3 Decretos) 
Contracción Formación Onlay con Audiolis conocimientos para trabajador con 
discapacidad MD; Febrero y Marzo/2020, con Audiolis Conocimiento, S. L., por 
importe de 140,25 € 
Desde Reparación losas bordillos alcorques en Avda. Miguel Angel Blanco, con 
Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas, S.L.U., por importe de 3.974,85 € 
hasta Reparación maceteros, pilonas y adoquines y desmontaje de pilones en C/ 
Arabal, con Construcciones Fernamur, S.L.U., por importe de 2.171,95 € 
Desde Limpieza, desbroce y retirada sobrantes, en Carriles Lucianos, Campillos 
y otros de Monteagudo, con RRG, por importe de 4.040,73 € hasta Actividad 
Socio-Cultural Convivencia Día de la Mujer, productos a disposición de la Junta 
de Javalí Nuevo, con LMLA, por importe de -1.390,29 € 

Día 18 Aprobar la modificación del Plan de Vacaciones del personal adscrito al Servicio 
de Extinción de Incendios y Salvamento del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, 
para el año 2020 

  “ Aprobar el Proyecto redactado por la Ingeniero Técnico de Obras Públicas DOO, 
para la ejecución de las obras de “Renovación de Pavimento en Calzada en Tra-
mos del Carril Escarabajar y Carril Nicolás de Los Dolores” 

  “ Aprobar el Proyecto redactado por el Arquitecto Técnico Municipal ÓLS, para la 
ejecución de las obras de “Reposición de Acometida del C.E.I.P. San Juan Bau-
tista de Alquerías” 

  “ Conceder a MACA, personal laboral, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servi-
cio de Calidad Urbana, los días 13 y 14 de febrero de 2020, correspondientes al 
permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consangui-
nidad 

  “ Declarar el cese de M.ªTMM, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de 
Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial, con efectos del día 15-06-2020, 
en calidad de funcionaria interina, al haber finalizado el periodo máximo de du-
ración del nombramiento según la legislación vigente 

  “ Declarar el cese de RHP, como Auxiliar Administrativo en la Dirección Econó-
mica y Presupuestaria, con efectos del día 11-06-20, en calidad de funcionaria 
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interina, al haber finalizado el periodo máximo de duración del nombramiento 
según la legislación vigente 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores: desde Limpieza de Arcenes en C/ Ulea con Construcciones Her-
manos Gregorio Barrancos, S. L., por importe de 3.084,29 € hasta Reparación 
acera en C/ Orilla de la Vía, con Construcciones Virexma, S. L., por importe de 
2.867,70 € 

Día 19 Autorizar permiso para examen para los días 19 y 25 de junio de 2020, a LFLB, 
Bombero del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento 
de Murcia 

  “ Conceder a M.ªMMM, funcionaria de carrera, Educadora Social, adscrita al Ser-
vicio de Servicios Sociales, los días 18, 19 y 20 de mayo de 2020, correspondien-
tes al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de con-
sanguinidad 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionario interino a M.ªRGC, Actividades 
Aux. Viveros, Jardines y Centros Jardinería y su adscripción al Servicio de Em-
pleo para realización de curso del Programa “Cualificación Profesional para Jó-
venes Curso 2019-2020”, periodo del 22-06-20 al 05-07-20, expte. 2020-01305-
000340 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal del trabajador IFPF, Experto docente en 
Actividades Aux. Viveros, Jardines y Centros de Jardinería y su adscripción al 
Servicio de Empleo, para la ejecución del proyecto “Itinerarios para la Mejora 
del Entorno, Murcia-IT/Edusi”, co-financiado con cargo al FEDER 2014-2020, 
periodo del 22-06-20 al 05-07-20, expte. 2020-01305-000339 

  “ Autorizar, de modo excepcional, a AM.ªCS, funcionaria de carrera, Trabajadora 
Social, adscrita a Bienestar Social, la renovación de la adecuación horaria a partir 
del 13-junio-2020 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de 
Mayo/2020, por importe de 1.019,40 €; autorizar, disponer y abonar en nómina 
al personal (desde SMC hasta JHB) a razón de 254,85 € por personal y guardia 
semanal realizada, en concepto de complemento de productividad, equipo for-
mado por 2 educadores y el Jefe de Sección de Mujer adscrito al Servicio de 
Bienestar Social para atender distintas incidencias en relación a las Casas de Aco-
gida para Mujeres Víctimas de Violencia de Género 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interino a M.ªRGC, Experto Do-
cente, curso de Actividades Aux. Viveros, Jardines y Centros Jardinería y su ads-
cripción al Servicio de Empleo para la realización del curso indicado para el Pro-
grama “Cualificación Profesional para Jóvenes Curso 2019-2020”, periodo del 
22-06-20 hasta el 05-07-20, expte. 2020-01305-000340 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligaciones correspondiente a gastos, del Ser-
vicio de Protocolo del mes de Marzo 2020 a PLP, por importe de 112,87 €; GMS, 
por importe de 49,80 €; MAPS, por importe de 70,08 €; JARV por importe de 
28,11 € y ATN, por importe de 94,82 € 
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  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de M.ªJCG, como Trabaja-
dora Social por acumulación de tareas y su adscripción al Servicio de Servicios 
Sociales 

  “ Declarar en Comisión de Servicios a RMFP del Servicio de Cultura, por asisten-
cia a I Jornadas Internacionales sobre la visibilidad del discurso del odio y su 
repercusión en el ecosistema digital en Murcia, el día 21-febrero-2020; autorizar, 
disponer y reconocer las obligaciones para el abono de la cantidad de 30’00 €, 
expte. 2020/01303/000058 

  “ Declarar en Comisión de Servicios a CPS y FMRM, del Servicio de Servicios 
Sociales, por asistencia a Jornada sobre principales controversias en el ejercicio 
de la patria potestad en su dimensión educativa, sanitaria y religiosa en Murcia, 
los días 11 y 13 de febrero de 2020; autorizar, disponer y reconocer las obliga-
ciones para el abono de la cantidad de 25’00 € cada una, expte. 
2020/01303/000065 

  “ Declarar en Comisión de Servicios a MMHM y CMVM, de Relaciones con la 
UE, por asistencia a dos reuniones en Madrid sobre la implementación de la 
Agenda Urbana 2030 y en Murcia de la EDUSI IT en Madrid los días 3 y 4 de 
marzo de 2020; autorizar, disponer y reconocer las obligaciones para el abono de 
la cantidad de 122,07 € cada una, expte. 2020/01303/000101 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a los gastos 
ocasionados personal Alcaldía, mes de Febrero 2020 a PLP, por importe de 
138,87 €; GMS, por importe de 91,03 €; MAPS, por importe de 84,66 €; JARV, 
por importe de 96,83 € y ATN, por importe de 84,65 € 

  “ Declarar en Comisión de Servicios a diverso personal y Autorizar, disponer y 
reconocer las obligaciones correspondientes para el abono de cantidades (3 De-
cretos) 
CMN, del Servicio de Cultura, por asistencia a XXVI Feria Arte Eszenikoak 
Artes Escénicas en San Sebastián (Bilbao), del día 9 al 12 de marzo de 2020, por 
importe de 209,20 €, expte. 2020/01303/000117 
FJCS y AMO, Agentes de Policía Local, por viaje a Madrid ATL SERVICE con 
motivo de aclarar deficiencias en vehículos atestados en Madrid, el día 3 de junio 
de 2020, por importe de 18,70 € cada uno, expte. 2020/01303/000124 
JAB, del Servicio de Sanidad, por asistencia a Curso Determinación de 
Legionella: Soluciones a los problemas derivados de la nueva implantación de la 
nueva norma UNE-EN ISO-11731:2017 en Murcia, el día 4 de marzo de 2020, 
por importe de 338,80 €, expte. 2020/01303/000040 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones para el abono de cantidades a 
CAV, del Servicio de Juventud por asistencia de Encuentro de Socios Colabora-
dores en el Proyecto Europeo “Youth Work In a Changing World” en Leicester 
del 9 al 13 de febrero de 2020, por importe de 100,00 €, expte. 
2020/01303/000042 

  “ Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 847,96 €, en concepto de 
kilometraje a personal de Servicio de Empleo, por servicios realizados, durante 
los meses de Enero y Febrero de 2020; abonar mediante transferencia bancaria al 
personal (FJAN hasta GSA), expte. 2020/01307/000358 

  “ Aprobar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de 6.720,00 €, 
en concepto de indemnización a diverso personal a miembros del Consejo de 
Económico Administrativo por las asistencias celebradas en los días: 6,14,21 y 
28 de mayo de 2020; abonar mediante transferencia bancaria al personal que se-
guidamente relacionamos (RMS, Secretario hasta JME, Vocal), por asistencia de 
dichas reuniones, expte. 2020/01307/000359 
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  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a M.ªTMM, con la categoría 
de Auxiliar Administrativo, para sustituir a MSR, durante su incapacidad tempo-
ral y su adscripción al Servicio de Intervención y Disciplina de Actividades y 
Ponencia Técnica 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores: Desde Servicio de Sonomóviles para desfile infantil, fiestas de 
Carnaval 2020 organizado por la Junta Municipal de Beniaján, con MRC Sonido, 
S.L., por importe de 871,20 € hasta Actuaciones Equipo de Sonido e Iluminación 
para Fiestas Populares en Carrascoy-La Murta, con CLC, por importe de -
2.299,00 € 

Día 22 Aprobar las nóminas del mes de Junio de 2020 correspondientes a los empleados 
del Ayuntamiento de Murcia cuyo gasto asciende a la cantidad de 16.296.766,25 
€ 

  “ Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 1.026,02 €, en concepto 
de kilometraje a personal de Policía Local (Información), por los servicios reali-
zados, durante el mes de Abril/2020. Abonar mediante transferencia bancaria al 
personal que seguidamente se relaciona (desde LENS hasta FVS), expte. 
2020/01307/000307 

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Adecuación 
de Acometida Agua en CEIP San Juan Bautista. Alquerías en Murcia”, adjudi-
cada a “Materiales y Servicios Corporativos, S. L.”, expte. G101/2020 

  “ Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 12 de julio de 
2020, de JMF, de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento de Murcia, 
Operario de Zoonosis, por jubilación a instancia del trabajador; proceder a la li-
quidación y abono en nómina correspondiente, de una paga única de 935,00 €, en 
concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria 

  “ Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 06-septiembre-
2020 de MCLM, que ocupa plaza de Ordenanza, de la plantilla de personal labo-
ral -indefinido no fijo- de este Ayuntamiento, por jubilación voluntaria anticipada 
a 63 años; proceder a la liquidación y abono en la nómina correspondiente, de un 
incentivo a la jubilación anticipada voluntaria de 7.350,00 € 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondientes a contratos de 
obras menores (3 Decretos) 
Desde Suministro de vallas prohibido tiras escombros con poste, por Cordisur, 
S. L., por importe de 1.485,28 € hasta Diferencia presupuesto se ha contabilizado 
sin tener en cuenta el I.V.A., con Construcciones J.M. Gas, S. L., por importe de 
772,80 € 
Adquisición 800 Cajas de Guantes de Nitrilo Talla L, con Belben Soluciones, S. 
L., por importe de 7.840,00 € 
Desde Pavimentación Zona Peatonal en Jardín Olite de San Pío X, con Nuevo 
Hemahe, S. L., por importe de 4.527,90 € hasta Limpieza Solar municipal en 
Plaza de la Democracia, con Proyectos y Serv. Fco. Romero, S. L.L., por importe 
de 1.694,00 € 
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Día 23 Declarar el cese de LAA, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Vi-
vienda, con efectos del día 05-05-2020, en calidad de funcionaria interina, al ha-
ber finalizado el periodo máximo de duración del nombramiento según legisla-
ción vigente 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores: desde Reposición de Fuentes de Agua en Patio, Reparación de 
cierre puerta automático en CEIP Gloria Fuertes, con Amianto Retirada y Trans-
porte, S. L., por importe de 1.470,15 € hasta Actuación de Banda y Cornetas y 
Tambores Centuriones S. Pedro de Alcantarilla en Viernes de Dolores, con Her-
mandad de San Pedro Apóstol y Santísimo Cristo de la Esperanza, por importe 
de -1.200,00 € 

  “ Declarar el cese de VLLA, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Vi-
vienda, con efectos del día 05-05-20, en calidad de funcionaria interina, al haber 
finalizado el periodo máximo de duración del nombramiento según legislación 
vigente 

  “ Advertido error material en expte. 2020/1307/000359 sobre abono en Asistencia 
a miembros del Consejo Económico Administrativo, mayo/2020 de fecha 19-06-
2020, procede la modificación en cuanto a ADO, donde dice: 920200019519 
debe decir: 920200016519 

  “ Requerir el reintegro de la cantidad de 164,04 €, al no proceder indemnización 
en gastos de locomoción, alojamiento y manutención, de AGN y reponer dicho 
importe en las aplicaciones presupuestarias correspondientes, Decreto núm. 
202005616 

  “ Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas de duración a MCM, Auxi-
liar Administrativo adscrita al Servicio de Información al Ciudadano, desde 15-
06-20 hasta el 04-10-20 

  “ Aprobar la prórroga, por un periodo adicional de dos años de duración, del nom-
bramiento como Funcionaria interina de la empleada pública M.ªCPL, para la 
realización del Programa temporal “Administración Electrónica”, decreto de pró-
rroga desde el 20-05-20 hasta el 20-05-22 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionario interino de JATP, con la categoría 
de Auxiliar Administrativo, para sustituir a EG-MMS durante su incapacidad 
temporal, y su adscripción a la Oficina de la Bicicleta 

  “ Conceder a MCM, Auxiliar Administrativo, funcionaria interina de vacante, ads-
crita al Servicio de Información al Ciudadano, sustitución del tiempo de lactancia 
por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas, hasta un máximo 
de veintiocho días, a contar desde el día 05-10-20 hasta el 12-11-20 

  “ Declarar el Cese como funcionario interino por acumulación de tareas a CCG, 
como Auxiliar Administrativo en la Tenencia de Alcaldía de Desarrollo Urbano 
y Moder. de la Admón., con efectos del 17-06-2020, expte. 2020/01305/000341 

  “ Aprobar el nombramiento como Funcionario Interino del personal GSA, Experto-
Docente, Curso Operaciones Básicas de Restaurante-Bar y proceder a su adscrip-
ción al Servicio de Empleo para el Programa “Cualificación Profesional para Jó-
venes Curso 2019-2020”, expte. 2020-01305-000361 

  “ Abonar mediante nómina a JAAA, funcionario de carrera con la categoría de 
Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales, adscrito al Servicio de Cultura, 
la cantidad de 5.775,00 €, en concepto de incentivo a la jubilación voluntaria 
anticipada, a la edad de 64 años 

  “ Declarar en Comisión de Servicios a EAC, del Servicio de Turismo, por asisten-
cia a FITUR 2020 en Madrid, del 22 al 26 de enero de 2020; autorizar, disponer 
y reconocer las obligaciones para abono de la cantidad de 245,50 €, expte. 
2020/01303/000019 
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Día 24 Estimar la solicitud presentada por ACB, empleado de este Ayuntamiento con la 
categoría de Ingeniero Técnico de Obras Públicas del Servicio de Ingeniería Civil 
y permitir que desempeñe las funciones de su puesto de trabajo a través de la 
modalidad de teletrabajo, desde el día 22-junio-2020 hasta que finalice la causa 
que ha dado lugar a la misma, fecha que no podrá exceder del 21-septiembre-
2020 

  “ Conceder a LARQ, Auxiliar Administrativo, adscrito al Servicio de Turismo, per-
miso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá 
una duración de doce semanas (84 días), siendo su disfrute desde el 02-01-20 
hasta el 29-01-20 y desde el día 02-03-20 hasta el 29-03-20, y desde el 30-03-20 
hasta el 26-04-20 

  “ Estimar la solicitud presentada por MAGD, empleada de este Ayuntamiento con 
la categoría de Ingeniero Técnico Topógrafo del Servicio de Ingeniería Civil, y 
permitir que desempeñe sus funciones de su puesto de trabajo a través de la mo-
dalidad combinada de trabajo presencial y teletrabajo, desde el día 22-junio-2020 
y hasta la fecha máxima de 21-septiembre-2020 

  “ Estimar la solicitud presentada por PMN, empleada de este Ayuntamiento con la 
categoría de Ingeniero de Caminos del Servicio de Ingeniería Civil, y permitir 
que desempeñe sus funciones de su puesto de trabajo a través de la modalidad 
combinada de trabajo presencial y teletrabajo, desde el día 22-junio-2020 y hasta 
la fecha máxima de 21-septiembre-2020 

  “ Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 3.583,24 € en concepto de 
kilometraje al personal de Descentralización y Deportes, por los servicios reali-
zados, durante los meses de Enero y Febrero de 2020; abonar mediante transfe-
rencia bancaria al personal (desde JAP hasta MIL) 

  “ Estimar la solicitud presentada por ABNH, empleada de este Ayuntamiento con 
la categoría de Auxiliar Administrativo del Servicio de Obras y Proyectos Muni-
cipales y permitir que desempeñe las funciones de su puesto de trabajo a través 
de la modalidad de teletrabajo, desde el día 22 de junio de 2020 que no podrá 
exceder del 21-septiembre-2020 

  “ Estimar la solicitud presentada por SHD, empleado de este Ayuntamiento con la 
categoría de Agente de Empleo y Desarrollo Local, del Servicio de Promoción 
Económica y permitir que desempeñe las funciones de su puesto de trabajo a tra-
vés de la modalidad combinada de trabajo presencial y de teletrabajo, desde el 
día 22 de junio de 2020 que no podrá exceder del 21-septiembre-2020 

  “ Estimar la solicitud presentada por SJMS, empleado de este Ayuntamiento con 
la categoría de Ingeniero Técnico Industrial del Servicio de Ingeniería Civil y 
permitir que desempeñe las funciones de su puesto de trabajo a través de la mo-
dalidad de teletrabajo, desde el día 22 de junio de 2020 que no podrá exceder del 
21-septiembre-2020 

  “ Estimar la solicitud presentada por PJAO, empleado de este Ayuntamiento con 
la categoría de Auxiliar Técnico de Obras de Urbanización del Servicio de Obras 
y Proyectos Municipales y permitir que desempeñe las funciones de su puesto de 
trabajo a través de la modalidad combinada de trabajo presencial y de teletrabajo, 
desde el día 22 de junio de 2020 que no podrá exceder del 21-septiembre-2020 
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  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores: Adquisición de 150 termómetros por infrarrojos con Vialta, S. L., 
por importe de 7.800,00 € 

  “ Conceder a ELG, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía 
Local, los días 22, 23, 24, 25 y 26 de junio de 2020, correspondientes al permiso 
por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad 

  “ Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 1.386,20 €, en concepto 
de kilometraje a personal de Policía Local (Información), por los servicios reali-
zados, durante el mes de mayo/2020; abonar mediante transferencia bancaria al 
personal (desde LENS hasta FVS), expte. 2020/01307/000383 

  “ Declarar el cese de MHV, como técnico auxiliar de actividades socioculturales 
en el Servicio de Cultura-Cuartel de Artillería, con efectos del día 22-06-2020, 
en calidad de funcionaria interina, al haber finalizado el periodo máximo de du-
ración del nombramiento según legislación vigente 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal, de EMS, para el cargo de Conserje en 
el Servicio de Deportes, por incapacidad temporal de JSM 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de JCM, para el cargo de Ordenanza, 
para sustituir el permiso por paternidad, lactancia y vacaciones de DLC, en el 
Servicio de Cultura-Centro Cultural de la Era Alta 

  “ Nombrar a TAC, para ocupar la plaza vacante como funcionario interino con la 
categoría de Ordenanza y su adscripción al puesto en el Servicio de Deportes en 
la Concejalía de Deportes y Salud de este Ayuntamiento de Murcia, como conse-
cuencia de la jubilación del funcionario de carrera APT 

  “ Declarar el cese de JATP, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Cul-
tura-Centro Puertas de Castilla, con efectos del día 18-06-20, en calidad de fun-
cionario interino, al haber presentado el alta médica de CMM, trabajadora a la 
que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal 

Día 25 Estimar la solicitud presentada por MNGS, empleado de este Ayuntamiento con 
la categoría de Auxiliar Administrativo del Servicio de Personal y permitir que 
desempeñe las funciones de su puesto de trabajo a través de la modalidad de te-
letrabajo, desde el día 22-junio-2020 y no podrá exceder del día 21-09-20 

  “ Trasladar con efectos de su alta médica y provisionalmente, hasta el día 5-agosto-
2020 y de forma definitiva desde el 06-agosto-2020, a la funcionaria municipal 
RMGN, al Servicio de Vivienda, donde desempeñará las funciones propias de su 
categoría profesional de Trabajadora Social 

  “ Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 15-septiembre-
2020, de PCT, de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento de Murcia, 
en plaza de Ordenanza, por jubilación a instancia del trabajador y proceder a la 
liquidación y abono en la nómina correspondiente de una paga única de 935,00 
€, en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal, de DMFH-M, para ocupar una plaza 
vacante de Conserje de la Plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, 
motivada por la jubilación de MAMM 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria anticipada 
a la edad de 63 años de JMGP, con efectos del día 29-agosto-2020, funcionario 
de carrera con la categoría de Inspector adscrito al Servicio de Plazas y Mercados, 
reconociéndole la totalidad de servicios prestados en esta Administración Muni-
cipal desde el 11-01-1985 hasta la fecha de jubilación el 29-agosto-2020 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria anticipada 
a la edad de 63 años de FHS, con efectos del día 07-septiembre-2020, funcionario 
interino con la categoría de ordenanza adscrito al Servicio de Servicios Genera-
les, reconociéndole la totalidad de servicios prestados en esta Administración 
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Municipal desde el 19-11-2018 hasta la fecha de jubilación el 07-septiembre-
2020 

Día 26 Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria anticipada 
a la edad de 63 años de LPL, con efectos del día 17-09-2020, funcionario de ca-
rrera con la categoría de administrativo adscrito al Servicio de Dirección Econó-
mica y Presupuestaria 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria anticipada 
a la edad de 64 años de M.ªCGP, con efectos del día 25-septiembre-2020, funcio-
naria de carrera con la categoría de Administrador de Juntas Municipales adscrita 
al Servicio de Descentralización 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria anticipada 
a la edad de 64 años de CBC, con efectos del día 19-septiembre-2020, funcionaria 
de carrera con la categoría de Jefa de Sección adscrita al Servicio de Transportes

  “ Estimar la solicitud presentada por ERM, empleada de este Ayuntamiento con la 
categoría de Jefatura Negociado de Relaciones Laborales, del Servicio de Perso-
nal y permitir que desempeñe las funciones de su puesto de trabajo a través de la 
modalidad combinada de trabajo presencial y teletrabajo, desde el día 01-julio-
2020 y hasta el día 21-septiembre-2020 

  “ Estimar la solicitud presentada por PJF, empleado de este Ayuntamiento con la 
categoría de Auxiliar Administrativo del servicio de Transportes y permitir que 
desempeñe las funciones de su puesto de trabajo a través de la modalidad combi-
nada de trabajo presencial y teletrabajo, desde el día 22-junio-2020 y hasta el día 
21-septiembre-2020 

  “ Conceder a ABC, funcionario de carrera, Bombero, adscrito al S.E.I.S., permiso 
por traslado de domicilio de 7 horas, el día 01-julio-2020 

  “ Autorizar, de modo excepcional, a MLF, Educadora, adscrita a Servicios Socia-
les, la renovación de adecuación horaria, a partir del 01-julio-2020 

  “ Conceder a AJML, Subinspector de la Policía Local, sustitución del tiempo de 
lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo 
correspondiente, por un máximo de veinticinco días, a contar desde el 28-agosto-
20 hasta el 01-octubre-20 

  “ Conceder a AJML, Subinspector, adscrito al Servicio de Policía Local, permiso 
por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una 
duración de doce semanas, iniciándose el mismo desde el 05-06-20 hasta el 27-
08-20 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de SMN, con la categoría de 
Auxiliar Administrativo, para sustituir a MJM durante su incapacidad temporal, 
y su adscripción al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de RHP, con la categoría de 
Auxiliar Administrativo, para sustituirá LPL durante el periodo de vacaciones por 
antigüedad y su adscripción a la Dirección Económica y Presupuestaria 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de 
Enero/2020, por importe de 1.019,40 €; autorizar, disponer y abonar en nómina 
al personal (SMC hasta JHB; autorizar, disponer y abonar en nómina a dicho 
personal a razón de 249,85 € por parte, expte.2020/01307/000097 
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  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores: desde Reposición Pavimento Asfáltico en C/ Navarros de Puente 
Tocinos, con Contratas y Obras Mavecon, S. L., por importe de 4.961,91 € hasta 
Suministro y Compactación con Zahorra Artificial, con Excavaciones Alfonso y 
Miguel, S. L., por importe de 4.936,80 € 

  ” Decreto Repetido: Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación 
voluntaria anticipada a la edad de 63 años de LPL, con efectos del día 17-sep-
tiembre de 2020, funcionario de carrera con la categoría de administrativo ads-
crito al Servicio de Dirección Económica y Presupuestaria 

Día 29 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores: desde Limpieza y Desbroce en C/ Canos de Puente Tocinos con 
Contratas y Obras Mavecon, S. L., por importe de 4.444,33 € hasta Reposición 
de Asfalto en Tramo Ctra. RM-F19 de Gea y Truyols, con Servicios y Manteni-
mientos Hernanper, S. L., por importe de 3.210,13 € 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de ABMM, con la categoría 
de Auxiliar Administrativo, para sustituir a JLAG, durante su incapacidad tem-
poral y su adscripción al Servicio de Deportes 

  “ Reconocer a la trabajadora BTAC, funcionaria interina y presta sus servicios 
como personal laboral temporal con la categoría de Auxiliar Administrativo de 
un trienio, siendo la fecha de antigüedad del 01-junio-2017 y abonar en nómina 
correspondiente 

  “ Reconocer a la funcionaria interina de M.ªSNM, presta sus servicios como fun-
cionaria interina con la categoría de Auxiliar de Biblioteca, un trienio, fecha an-
tigüedad el 09-marzo-2017 y abonar en nómina correspondiente, expte. 
2020/01301/000317 

  “ Estimar la solicitud presentada por ANH, empleada de esta Ayuntamiento con la 
categoría de Auxiliar Administrativo del Servicio de Ingeniería Civil y permitir 
que desempeñe las funciones de su puesto de trabajo a través de la modalidad de 
teletrabajo, desde el día 22-junio-2020 y hasta el 21-septiembre-2020 

Día 30 Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de con-
curso-oposición para proveer en propiedad 12 plazas de Técnico Medio de Edu-
cación y Cultura 

  “ Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de con-
curso-oposición para proveer en propiedad 6 plazas de Ingeniero Técnico Indus-
trial 

  “ Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de con-
curso-oposición para proveer en propiedad 5 plazas de Vigilante 

  “ Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de con-
curso-oposición para proveer en propiedad 4 plazas de Ayudante de Carpintería 

  “ Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria de 
concurso-oposición para proveer en propiedad 6 plazas de Ayudante/Peón de Jar-
dines 

  “ Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria de 
concurso-oposición para proveer en propiedad 3 plazas de Auxiliar de Topografía

  “ Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria de 
concurso-oposición para proveer en propiedad 3 plazas de Ayudante Electricista 

  “ Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria de 
concurso-oposición para proveer en propiedad 2 plazas de Ingeniero Técnico en 
Topografía  

  “ Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria de 
concurso-oposición para proveer de 3 plazas de Veterinario 
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  “ Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria de 
concurso-oposición para proveer 1 plaza de Técnico Auxiliar de Laboratorio 

  “ Aprobar el nombramiento como Funcionario Interio a JMRP, y proceder a su 
adscripción al Servicio de Empleo para la realización del curso Operaciones Bá-
sicas de Cocina, como Experto Docente, del Programa “Cualificación Profesional 
para Jóvenes Curso 2019-2020”, expte. 2020-01305-000357 

  “ Modificar el Decreto de esta Concejalía de 20-mayo-2020 por el que se acordó 
nombrar funcionarios interinos en prácticas en plaza de Agente de Policía Local 
del Ayuntamiento de Murcia, para participar en el Curso Selectivo de Formación 
para proveer en propiedad 44 plazas de Agentes de Policía Local incluidas en la 
OEP 2016, 2017, y 2018, a efectos de las pagas durante el curso con efectos desde 
el día 2-junio-2020 al 15-septiembre-2020 a MIF, AGL y ABV 

  “ Conceder a JGHJ, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía 
Local, los días 19, 20 y 21 de junio de 2020, correspondientes al permiso por 
intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado 
de afinidad 

Julio 2020 
Fecha Asunto 
Día 1 Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos  (3 Decretos) 

JMBP, para el cargo de Técnico de Administración General, por incapacidad 
temporal de Agustín Pascual de Riquelme Terrer, en el Servicio de Deportes 
MHV, con la categoría de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales por 
acumulación de tareas en el Laboratorio Artístico del Carmen y su adscripción 
al Servicio de Cultura 
CMFC, con la categoría de Delineante, para sustituir la comisión de servicios 
de MGB, y su adscripción al Servicio de Patrimonio 

  “ Autorizar permiso por examen para los días 22,24 y 26 de junio de 2020 a M.ª 
CBÁ, Técnico Auxiliar de Información y Gestión al Ciudadano adscrita a la 
Agencia Municipal Tributaria del Ayuntamiento de Murcia 

  “ Aprobar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de 7.920,00 
€ en concepto de “indemnización a diverso personal miembros del Consejo Eco-
nómico Administrativo” por asistencias celebradas en los días 4, 11, 18 y 25 de 
junio de 2020; abonar mediante transferencia bancaria al personal relacionado 
(desde RMS, Secretario hasta JME, Vocal), expte. 2020/01307/000407 

  “ Reconocer la obligación para compensación de gastos realizados en el mes de 
junio de 2020 de las Juntas Municipales y Alcaldías de Pedanías y Barrios, por 
importe total de 36.850,00 € 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de RLR, para el cargo de Ordenanza, 
para sustituir a MGG, en situación de incapacidad temporal, en el Servicio de 
Juventud 

  “ Estimar solicitudes presentadas por diversos empleados municipales para la mo-
dalidad de trabajo desde el día 22-junio-2020 hasta el 21-septiembre-2020 (3 
Decretos) 
MVA, Gestión de Administración General del Servicio de Calidad Urbana, 
teletrabajo 
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PLA, Jefe de Servicio del Servicio de Contabilidad, presencial y teletrabajo 
ÁCG, Auxiliar Técnico de Ingeniero Civil, del Servicio de Ingeniería Civil, 
presencial y teletrabajo 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondientes a contratos de 
obras menores (3 Decretos) 
Desde Reposición de losas y bordillos en C/ Canos de Puente Tocinos con 
Construcciones Fernamur, S.L.U., por importe de 4.779,50 € hasta Suministro 
de monas para reparto entre vecinos en las fiestas patronales propuesto por la 
Junta Vecinal de San José de la Vega, con JLM, por importe de -158,40 € 
Desde Actividad deportiva Santa Eulalia Fashion Market, suministro de 
sudaderas 16-20 septiembre, Junta municipal Distrito Centro-Este, con 
Suministros Sehi, S. L., por importe de 632,89 € hasta Anulación por 
cancelación de eventos orden del Presidente de la Junta Municipal de Distrito 
Norte, con YTCP, por importe de -363,00 € 
Desde Actividad Social desarrollada por la Junta Municipal encaminada a 
paliar los efectos del Covid-19 en la pedanía, con Autoservicio Camu, S. L., 
por importe de 4.500,70 € hasta Reposición de tramos calle adoquines en Paseo 
Félix Rodríguez de la Fuente en Cobatillas, con GAE, por importe de 242,61 € 

Día 2 Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a M.ªJSC, para el cargo de 
Ordenanza, en sustitución de M.ªJRC, en situación de incapacidad temporal, en 
el Servicio de Educación RMBN 

  “ Reconocer a la funcionaria interina CGC, personal laboral temporal con la ca-
tegoría de Auxiliar de Bibliotecas, un trienio y fecha de antigüedad 21-junio-
2017, expte. 2020/01301/000326 

  “ Conceder a LHH, funcionaria de carrera, Administrativo de Administración Ge-
neral, adscrita al Servicio de Sanidad, los días 22, 23 y 24 de junio de 2020, 
correspondientes al permiso por intervención quirúrgica y asistencia domicilia-
ria de un familiar de primer grado de consanguinidad 

  “ Conceder licencia sin sueldo a EMP, Educadora, funcionaria interina de va-
cante, adscrita a Escuelas Infantiles, los días 16 y 17 de julio de 2020 

  “ Conceder a MNGS, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo, adscrita al 
Servicio de Personal, el reingreso a la jornada ordinaria de trabajo con efectos 
retroactivos desde el 01-junio-2020 y hasta el 30-septiembre-2020 

  “ Reconocer a la trabajadora AMLP, Alumno-Trabajador de Agrupaciones Pro-
fesionales, un trienio y siendo la fecha de antigüedad 30-julio-2014 y abonar en 
nómina correspondiente 

  “ Declarar el cese de diversos empleados municipales (3 Decretos) 
MAPM, como Conserje en el Servicio de Educación, con efectos del día 30-
06-2020, en calidad de contratado laboral, al haber renunciado a la plaza 
vacante en el CEIP Antonio Delgado Dorrego de Sangonera la Verde 
FJPR, como Conserje en el Servicio de Educación, con efectos del día 26-06-
2020, en calidad de contratado laboral, al haber renunciado a la sustitución que 
venía realizados en el CEIP Ciudad de la Paz de El Palmar 
FCH, como Ordenanza en el Servicio de Cultura (Archivo Municipal), con 
efectos del día 25-06-2020, en calidad de contratado laboral, al haber 
presentado el alta médica JMGH, trabajador al que estaba sustituyendo 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondientes a contratos de 
obras menores (2 Decretos) 
Desde Actividad Social desarrollada por la Junta Municipal encaminada a 
paliar los efectos del Covid-19 en su ámbito territorial, con Damamur, S. L., 
por importe de 4.996,00 € hasta Trabajos de reposición aceras en C/ Pintor 
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Muñoz Barberán en El Palmar, con Amianto Retirada y Transporte, S. L., por 
importe de 3.920,40 € 
Desde CEIP Río Segura reparación cerrajería puertas en Javalí Nuevo, con 
MSG, por importe de 2.395,80 € hasta Suministro y colocación pizarra digital 
en CEIP San José de la Montaña en Sangonera la Seca, con Juan Sola, S. L., 
por importe de 2.039,38 € 

Día 3 Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a diversas convocato-
rias (3 Decretos) 
Convocatoria de oposición para la creación de una lista de espera de Ingeniero 
Informático 
Convocatoria de concurso-oposición para la creación de una lista de espera de 
Técnico Medio de Programas de Empleo 
Convocatoria de oposición para la creación de una lista de espera de Técnico 
Auxiliar de Empleo y Desarrollo Local  

  “ Aprobar el gasto por importe de 1.019,40 € en concepto de guardias y/o imagi-
narias del S.E.I.S. correspondiente al mes de Junio/2020; autorizar, disponer y 
abonar en la nómina al personal (desde PAGC y JANG), a razón de 254,85 € 
por Imaginarias, expte. 2020/01307/000409 

  “ Conceder a JRF, Bombero, adscrito al S.E.I.S., sustitución del tiempo de lac-
tancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo 
correspondiente, durante un máximo de veinticinco días, a contar desde el día 
31-agosto-2020 hasta el 05-octubre-2020 

  “ Conceder a trabajadora AMLB, Trabajadora Social, permiso por traslado de do-
micilio el día 20-julio-2020 

  “ Conceder a JRF, Bombero, adscrito al S.E.I.S., permiso por paternidad por el 
nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una duración de doce 
semanas, a disfrutar desde el 01-agosto-2020 hasta el 28-agosto-2020 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de JVZ, para el cargo de Ordenanza, 
para sustituir a RTC, en situación de incapacidad temporal, en los Servicios Ju-
rídicos 

  “ Estimar solicitudes presentadas por diversos empleados municipales, para la 
modalidad de trabajo, desde el 22-junio-2020 hasta el 21-septiembre-2020 (25 
Decretos) 
José María Zapata Hernández, Auxiliar Administrativo del Servicio de 
Personal, teletrabajo 
LGR, Auxiliar Administrativo del Servicio de Personal, teletrabajo 
ALFL, Electricista de Mantenimiento Informático del Servicio de Informática, 
presencial y teletrabajo 
JGM, Técnico de Administración General del Servicio de Turismo, teletrabajo 
CSF, Auxiliar Administrativo del Servicio de Contabilidad, teletrabajo 
AVD, Auxiliar Administrativo del Servicio de Contabilidad, teletrabajo 
GTSA, Arquitecto del Servicio Técnico de Planeamiento, teletrabajo 
AAM, Ingeniero Técnico de Obras Públicas del Servicio de Tráfico, teletrabajo 
SAR, Auxiliar Administrativo del Servicio de Contabilidad, teletrabajo 
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MESO, Arquitecto Técnico del Servicio de Cartografía e Información 
Urbanística, presencial y teletrabajo 
MLEL, Auxiliar Administrativo del Servicio de Tesorería, presencial y 
teletrabajo 
EMPM, Ingeniera de Camino, Canales y Puertos del Servicio de Tráfico, 
teletrabajo 
MSR, Ingeniero Técnico de Obras Públicas del Servicio de Tráfico, teletrabajo 
CPR, Auxiliar Administrativo del Servicio de Contabilidad, teletrabajo 
MCPM, Economista del Servicio de Contabilidad, teletrabajo 
MPAC, Auxiliar Administrativo del Servicio de Contabilidad, teletrabajo 
MNS, Trabajadora Social del Servicio de Servicios Sociales, teletrabajo 
AAM, Auxiliar Administrativo del Servicio Administrativo de Planeamiento 
Urbanístico, presencial y teletrabajo 
CNM, Técnico de Administración General de la Agencia Municipal Tributaria, 
teletrabajo 
ELC, Auxiliar Administrativo del Servicio de Personal, teletrabajo 
BGG, Técnico de Administración General de la Agencia Municipal Tributaria, 
presencial y teletrabajo 
JGV, Auxiliar Administrativo del Servicio de Contabilidad, teletrabajo 
AMMV, Gestor del Servicio de Contabilidad, teletrabajo 
MDMG, Técnico de Administración General del Servicio de Planeamiento 
Urbanístico, presencial y teletrabajo 
CMM, Auxiliar de Bibliotecas del Servicio de Cultura, presencial y teletrabajo 

Día 6 Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (2 Decretos) 
Olga M.ª Puche Moreno, para el cargo de Auxiliar de Bibliotecas, para sustituir 
a M.ªDCC por incapacidad temporal y su adscripción al Servicio de Educación-
RMBM 
ILC, en calidad de Trabajadora Social, para sustituir el traslado provisional de 
RMGN en el Centro de Servicios Sociales Ciudad de Murcia 

  “ Inadmitir a trámite recursos de posición formulado por JBL y FNG, habida 
cuenta que son interpuestos contra una resolución que confirma, en lo que se 
refiere a los interesados, el contenido de otra anterior que no fue recurrida en 
tiempo y forma de la Convocatoria de concurso-oposición para proveer, me-
diante promoción interna, de catorce plazas de Inspector de Obras (P.I. 2015), 
expte. 2018/01303/000039 

  “ Conceder a JPCM, Ingeniero Técnico Industrial, adscrito al Servicio de Inge-
niería Industrial permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adop-
ción de un hijo, tendrá una duración de ocho semanas, y que disfrutará desde el 
03-agosto-2020 hasta el 30-agosto-2020 

  “ Declarar el cese de diverso personal municipal (3 Decretos) 
JPB, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Cultura-Cuartel de 
Artillería, con efectos del día 26-06-2020, en calidad de funcionaria interina, al 
haber finalizado el periodo máximo de duración del nombramiento según 
legislación vigente 
CMFC, como delineante en el Servicio de Patrimonio, con efectos del día 26-
06-2020, en calidad de funcionaria interina, al haber finalizado el periodo 
máximo de duración de nombramiento según legislación vigente 
ESA, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Deportes, con efectos del 
día 24-06-20, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta 
médica EVC, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad 
temporal 
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  “ Estimar solicitudes presentadas por diversos empleados municipales pidiendo 
modalidad de trabajo, desde el 22-junio-2020 hasta el 21-septiembre-2020 (23 
Decretos) 
JBR, Auxiliar Administrativo del Servicio de Empleo, presencial y teletrabajo 
IGL, Trabajadora Social del Servicio de Servicios Sociales, presencial y 
teletrabajo 
DMR, Auxiliar Administrativo del Servicio de Administración de Personal, 
presencial y teletrabajo 
M.ªAMH, Auxiliar Administrativo del Servicio de Intervención, presencial y 
teletrabajo 
RRS, Auxiliar Administrativo, del Servicio de Consumo, Plazas y Mercados, 
presencial y teletrabajo 
MSS, Auxiliar Administrativo del Servicio de Deportes, presencial y 
teletrabajo 
OLS, Arquitecto Técnico del Servicio de Descentralización, presencial y 
teletrabajo 
BMH, Auxiliar Administrativo del Servicio de Información y Atención al 
Ciudadano, presencial y teletrabajo 
M.ªCMF, Auxiliar Administrativo del Servicio de Informática, teletrabajo 
LPG, Programador Base del Servicio de Informática, teletrabajo 
M.ªALM, Administrativo del Servicio de Relaciones Laborales, teletrabajo 
AMR, Trabajadora Social del Servicio de Servicios Sociales, presencial y 
teletrabajo 
AMP, Trabajadora Social del Servicio de Servicios Sociales, presencial y 
teletrabajo 
RPM, Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones del Servicio de Informática, 
teletrabajo 
M.ªRGH, Programador Base del Servicio de Informática, teletrabajo 
LMMS, Gestor de Administración General del Servicio de Deportes, 
teletrabajo 
PLG, Analista Programador del Servicio de Informática, teletrabajo 
JMGM, Delineante del Servicio Técnico de Planeamiento Urbanístico, 
teletrabajo 
JAJB, Auxiliar Administrativo del Servicio de Deportes, teletrabajo 
JMDG, Auxiliar Administrativo del Servicio de Contratación, Suministros y 
Responsabilidad Patrimonial, teletrabajo 
DAS, Analista Programador del Servicio de Informática, teletrabajo 
JPG, Auxiliar Administrativo del Servicio de Tesorería, teletrabajo 
JASP, Programador Base del Servicio de Informática, teletrabajo 

Día 7 Todos estos Decretos están sin firmar por el Concejal: 
Estimar solicitudes presentadas por diversos empleados municipales pidiendo 
modalidad de trabajo, desde el 22-junio-2020 hasta el 21-septiembre-2020 (10 
Decretos) 
CPB, Auxiliar Administrativo del Servicio de Consumo, Plazas y Mercados, 
presencial y teletrabajo 
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FPI, Trabajadora Social del Servicio de Servicios Sociales, presencial y 
teletrabajo 
AVG, Analista Programador del Servicio de Informática, teletrabajo 
EGV, Auxiliar Administrativo del Servicio de Consumo, Plazas y Mercados, 
presencial y teletrabajo 
EMC, Trabajadora Social del Servicio de Servicios Sociales, teletrabajo 
ALR, Analista Programador del Servicio de Informática, teletrabajo 
CPG, Auxiliar Administrativo del Servicio de Vivienda, presencial y 
teletrabajo 
EGM, Educadora Social del Servicio de Servicios Sociales, presencial y 
teletrabajo 
AVN, Ingeniero Técnico Industrial del Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales, presencial y teletrabajo 
FJMP, Delineante del Servicio Técnico de Planeamiento Urbanístico, 
teletrabajo 

  “ Estimar solicitudes presentadas por diversos empleados municipales pidiendo 
modalidad de trabajo, desde el 22-junio-2020 hasta el 21-septiembre-2020 (12 
Decretos) 
CGC, Auxiliar Administrativo del Servicio de Contratación, Suministros y 
Resp. Patrimonial, teletrabajo 
MVAP, Programador Base del Servicio de Informática, teletrabajo 
AFML, Analista Programador del Servicio de Informática, teletrabajo 
SHL, Auxiliar Administrativo del Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales, presencial y teletrabajo 
GHC, Auxiliar Administrativo del Servicio de Juventud, presencial y 
teletrabajo 
VSF, Adjunta a la Jefatura del Servicio de Función Interventora del Servicio 
de Intervención, presencial y teletrabajo 
JMSC, Administrativo del Servicio de Vivienda, presencial y teletrabajo 
ABV, Auxiliar Administrativo del Servicio de Relaciones Laborales, 
teletrabajo 
M.ªDFP, Auxiliar Administrativo del Servicio de Relaciones Laborales, 
teletrabajo 
FLR, Auxiliar Administrativo del Servicio de Administración de Personal, 
presencial y teletrabajo 
FEL, Auxiliar Administrativo del Servicio de Administración de Personal, 
teletrabajo 
AJF, Delineante del Servicio de Vivienda, presencial y teletrabajo 

  “ Autorizar, disponer y reconocer el gasto del personal municipal relacionado y 
abonar mediante transferencia bancaria a los mismos, por la realización de las 
Acciones Formativas “I Jornadas sobre Buenas Prácticas en Actuaciones Poli-
ciales (Para Mandos)” 2 Ediciones: Ginés Huertas Gallego, por importe de 
73,68 € y JMME, por importe de 121,50 €, expte. 2020/01302/000013 

  “ Autorizar, disponer y reconocer el gasto del personal municipal relacionado y 
abonar mediante transferencia bancaria a los mismos, por la realización de las 
Acciones Formativas “Intervención Educativa en los Trastornos Sociocomuni-
cativos en las Escuelas Infantiles”: AHG, por importe de 143,14 € y MMPM, 
por importe de 75,81 €, expte. 2020/01302/000003 

  “ Aprobar el gasto por importe de 2.666,23 €, en concepto de productividad de 
Zoonosis. Autorizar, disponer y abonar en nómina al personal (desde LILJZ 
hasta ACBC, a razón de 254,85 (Veterinarios) y 205,86 (Empleados Zoonosis) 
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por persona y guardia semanal realizada en concepto de productividad corres-
pondiente al mes de Junio/2020, expte. 2020/01307/000408 

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa 
“Competencias Digitales, Nivel Básico. Marco Europeo Digcomp (Online) 2 
Ediciones. Aprobar y Disponer el gasto correspondiente a la citada Acción For-
mativa, por importe total de 2.740,00 € (Gastos formación personal externo: 
JJBE, por importe de 2.200,00 €; Gastos Coordinación personal funcionario: 
AEG, por importe de 360,00 €; y Gastos Colaboración personal funcionario: 
M.ªJGG, por importe de 180,00 € 

  “ Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 3.000,00 €, de “indem-
nización a diverso personal miembros de la Corporación por asistencias cele-
bradas en los días 18, 22, 22, 25 de junio de 2020. Abonar mediante transferen-
cia bancaria al personal (JASM, por importe de 1.275,00 € y AFGM, por im-
porte de 1.027,00 €, asistencia a Plenos Ordinarios, expte. 2020/01307/000413 

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa 
“Uso Básico de Plataformas Virtuales de Formación y otras Herramientas para 
realizar Cursos Online” 2 Ediciones. Aprobar y Disponer el gasto correspon-
diente a la citada Acción Formativa, por un importe total de 2.740,00 € (Gastos 
Formación personal externo: JJBE, por importe de 2.200,00 €; Gastos Coordi-
nación personal funcionario: AEG, por importe de 360,00 € y Gastos Colabora-
ción personal funcionario: M.ªJGG, por importe de 180,00 €) 

  “ Aprobar el gasto por importe de 827,24 €, en concepto de productividad Guar-
dias EPAF, correspondiente al mes de mayo/2020; autorizar, disponer y abonar 
en nómina al personal (CSM hasta M.ªDNG), a razón de 202,75 €, por persona 
y guardia semanal realizada en concepto de “Guardias Semanales Localizadas” 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas en el mes de Ju-
nio/2020, equipo formado por 2 educadores y el Jefe de Sección de Mujer, aten-
der las distintas incidencias en relación a las Casas de Acogida para Mujeres 
Víctimas de Violencia de Género. Autorizar, disponer y abonar en la nómina, 
al personal (desde SMC hasta JHB), a razón de 249,85 € por persona y guardia 
semanal realizada, en concepto de productividad, expte. 2020/01307/000417 

  “ Conceder al personal relacionado “Anticipo reintegrable”, en la cuantía seña-
lada por cada uno de ellos, siendo el importe global de todos de 30.200,00 €, y 
se incluirán en la nómina de Julio/2020 (desde PAMP hasta CGL), expte. 
2020/1307/000330 

  “ Aprobar la ampliación a Jornada Completa de la jornada de trabajo de NPOH, 
nombrada como Funcionaria Interina para ocupar puesto de trabajo de Diplo-
mada en Trabajo Social en sustitución de MMC como consecuencia de la libe-
ración sindical a partir de 01-julio-2020  

  “ Declarar el cese de la trabajadora JVG, de conformidad con sentencia dictada 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en fecha 19-
12-2018 en recurso interpuesto por este Ayuntamiento frente sentencia del Juz-
gado de lo Social núm. 5 de Murcia de fecha 11-05-2017 

  “ Declarar el cese del trabajador CLA, de conformidad con sentencia dictada por 
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en fecha 19-
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12-2018 en recurso interpuesto por este Ayuntamiento frente sentencia del Juz-
gado de lo Social núm. 5 de Murcia de fecha 11-05-2017 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de RNM, en la cantidad 
de 41,40 €, en ejecución de sentencia núm. 118/2019 y diligencia tasación de 
costas y liquidación intereses de fecha 27-05-2020 del Juzgado de lo Social 
núm. 8 de Murcia 

  “ Nombrar a PJSV, para ocupar la plaza vacante como funcionario interino con 
la categoría de Analista Programados y su adscripción al puesto en el Servicio 
de Informática, expte. 2020/01305/000352 

  “ Conceder licencia sin sueldo a AMCA, Asistente Social, funcionaria interina de 
vacante, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, desde el 06-julio-2020 hasta 
el 10-julio-2020 

  “ Hacer efectiva la resolución de 5-febrero-2020 y conceder a AOL, Ayudante 
Electricista, laboral temporal de Vacante, adscrito al Servicio de Ingeniería In-
dustrial el permiso que le resta por disfrutar , a contar desde el 15-julio-2020 
hasta el 24-julio-2020 

  “ Reconocer el derecho a disfrutar el permiso por matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a MMGE, Auxiliar Administrativo, desde el 13-07-2020 hasta 
el 31-07-2020 

  “ Reconocer a la funcionaria interina SLC, Auxiliar Administrativa, un trienio, 
fecha antigüedad del 15-mayo-2017, y abonar en nómina correspondiente, ex-
pte. 2020/01301/000327 

  “ Conceder licencia sin sueldo a RTP, Ordenanza, personal laboral de vacante, 
adscrito al Servicio de Servicios Sociales, desde el 21 de septiembre de 2020 
hasta el 25 de septiembre de 2020 

  “ Conceder a AFAB, funcionario de carrera, Administrativo de Administración 
General, adscrito al Servicio de Urbanismo, los días 25 y 26 de junio de 2020, 
correspondientes al permiso por intervención quirúrgica y asistencia domicilia-
ria de un familiar de primer grado de consanguinidad 

  “ Conceder a JMM, Agente de la Policía Local, adscrito al SEMAS, el derecho a 
un permiso retribuido por cuidado de hijo menor afectado de cáncer u otra en-
fermedad muy grave, correspondiente al 100% de la jornada durante el periodo 
de dos meses, con efectos del 02-julio-2020 hasta el 01-09-2020   

  “ Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a ALG, Ordenanza adscrita al Servicio de Consumo, desde el 
día 31-07-2020 hasta el 21-08-2020 

  “ Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 28 de septiem-
bre de 2020 de M.ªRHC, de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento 
de Murcia, en plaza de Auxiliar Administrativo, por jubilación a instancia de la 
trabajadora; proceder a la liquidación y abono en nómina correspondiente, de 
una paga de 935,00 €, en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondiente a contratos de 
obras menores (3 Decretos) 
Desde Refuerzo de firme erosionado por riada en Camino de Los Agostos de 
Alquerías, con JS Asfaltos, S. L. U., por importe de 2.632,38 € hasta Cine de 
Verano 5, 12, 10 y 26/7 en Plaza Alcaldía y Flyers, de Llano de Brujas, con 
FMCR, por importe de 2.662,00 € 
Adquisición licencia individual actualización de los Presupuestos y mediciones 
Internet y USB con Mapa Informática y Telecomunicaciones, S. L.L., por 
importe de 1.957,18 € y 11 Videos sobre Información Pública Motivada por el 
Covid-19, con Twn Freaks Studio, S. L., por importe de 2.982,65 € 
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Castillos de fuegos artificiales 16-04-2020, llegada de la sardina, con Pirotecnia 
Cañete, S. L., con Centro Oeste, por importe de -2.420,00 € 

Día 8 Reconocer al funcionario interino FMMH, en periodos discontinuos, con la ca-
tegoría de Auxiliar Administrativo, un trienio, fecha de antigüedad del 10-04-
2017, y abonar en nómina la cantidad correspondiente, expte. 
2020/01301/000330 

  “ Conceder licencia sin sueldo a MAPG, Administrativo, funcionaria interina de 
vacante, adscrita al Servicio de Empleo, desde el 24-agosto-2020 hasta el 28-
agosto-2020 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de FCH, para el cargo de Ordenanza, 
por incapacidad temporal de PCT, en el Servicio de Cultura-Archivo General 

  “ Estimar solicitudes presentadas por diverso personal municipal para la modali-
dad de teletrabajo (22 Decretos) 
GCH, Economista del Servicio de Contabilidad, presencial y teletrabajo 
EAM, Técnico Superior de Medio Ambiente del Servicio de Medio Ambiente, 
teletrabajo 
JCCT, Ingeniero Técnico Industrial del Servicio de Tráfico, teletrabajo 
DMR, Técnico Industrial del Servicio de Tráfico, teletrabajo 
JMA, Ingeniero Técnico Industrial del Servicio de Tráfico, teletrabajo 
MPS, Auxiliar Administrativo del Servicio de Cultura, teletrabajo 
ANM, Ordenanza del Servicio de Protección Civil, presencial y teletrabajo 
JVF, Auxiliar Administrativo del Servicio de Informática, teletrabajo 
TMM, Gestor de Administración del Servicio de Contratación, Suministros y 
Responsabilidad Patrimonial, teletrabajo 
FSCN, Ingeniero Técnico en Topografía del Servicio de Cartografía e 
Información Urbanística, presencial y teletrabajo 
JMV, Administrativo del Servicio de Parques y Jardines, teletrabajo 
FAA, Arquitecto Técnico del Servicio de Protección Civil, presencial y 
teletrabajo 
RBC, Auxiliar de Topografía del Departamento de Ingeniería Civil, presencial 
y teletrabajo 
MPFM, Auxiliar Administrativo del Servicio de Recaudación, presencial y 
teletrabajo 
JCG, Auxiliar de Topografía del Servicio de Cartografía e Información 
Urbanística, presencial y teletrabajo 
M.ªDSR, Gestor Administrativo del Servicio de Protocolo, presencial y 
teletrabajo 
RHC, Inspector Tributario de la Agencia Municipal Tributaria, presencial y 
teletrabajo 
MMOS, Técnico Superior de Medio Ambiente del Servicio de Medio 
Ambiente, presencial y teletrabajo 
M.ªDVM, Ordenanza del Servicio de Cartografía e Información Urbanística, 
presencial y teletrabajo 
ILA, Técnico de Admón. General del Servicio de Recaudación, presencial y 
teletrabajo 
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JMPR, Arquitecto Técnico del Servicio de Empleo, presencial y teletrabajo 
MRPR, Operaria Telefonista del Servicio de Cartografía e Información 
Urbanística, presencial y teletrabajo 

Día 9 Estimar solicitudes presentadas por diverso personal municipal para la modali-
dad de teletrabajo (7 Decretos) 
SAS, Trabajadora Social del Servicio de Servicios Sociales, presencial y 
teletrabajo 
JBM, Auxiliar Administrativo del Servicio de Personal, presencial y teletrabajo 
RUG, Educadora Social del Servicio de Servicios Sociales, presencial y 
teletrabajo 
FLR, Auxiliar Administrativo del Servicio de Personal, presencial y teletrabajo 
M.ªDHP, Técnico Deportivo del Servicio de Deportes, presencial y teletrabajo 
MJMV, Trabajadora Social del Servicio de Servicios Sociales, presencial y 
teletrabajo 
ICM, Trabajadora Social del Servicio de Servicios Sociales, presencial y 
teletrabajo 

  “ Conceder licencias a diverso personal municipal (2 Decretos) 
ALLI, funcionario de carrera, Subinspector, adscrito al Servicio de Policía 
local, los días 1, 2 y 4 de julio de 2020, correspondientes al permiso por 
intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado 
de consanguinidad 
M.ªDMG, el 30-junio-2020, funcionaria interina, Asistente Social, adscrita al 
Servicio de Servicios Sociales, siendo su jornada laboral de lunes a viernes de 
5 horas 

  “ Declarar el cese de diversos empleados municipales (2 Decretos) 
RLP, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Vivienda, con efectos del 
día 30-06-2020, en calidad de funcionaria interina, al haber finalizado la causa 
que dio lugar al nombramiento con la incorporación de MDM a su puesto de 
trabajo 
M.ªTGM, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Intervención y 
Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica, con efectos del día 26-06-20, en 
calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica MECG, 
trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
menores de obras (2 Decretos) 
Asistencia a vistas Contencioso-Administrativas de la Oposición de Bomberos, 
con PSJ, por importe de 1.800,00 € 
Desde Limpieza Broza entorno Pedanía Ctra.Valladolises paraje de Los Cucos, 
Ctra. De Cabecicos de Valladolises, con Construcciones en General Royme, 
S.L., por importe de 4.620,99 € hasta Alquiler de coches de sonido para desfile 
fiestas patronales de San José de la Vega, con JARB, por importe de -3.821,18 
€ 

  “ Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de 
concurso-oposición para proveer en propiedad 40 plazas de Oficial de Oficios 
(10 de albañilería, 3 de carpintería, 2 de cerrajería, 1 de electricista, 6 de fonta-
nería, 4 de jardinería, 6 de mecánico y 8 de pintura) 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal, de AARC, para el cargo de Orde-
nanza, para sustituir a JHZ, en situación de incapacidad temporal, en el Servicio 
de Cultura-Centro Cultural de Puente Tocinos 

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa 
“Planificación y Gestión de Redes Sociales (Online)” 2 ediciones, dirigida a 
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Personal Técnico con responsabilidades en el ámbito de la comunicación y aten-
ción al ciudadano; aprobar y disponer el gasto correspondiente a la Acción For-
mativa, por importe total de 3.388,00 € (gastos formación personal externo: 
ÁGC, por importe de 2.750,00 €; gastos coordinación personal funcionario: 
AEG, por importe de 398,00 € y gastos colaboración personal funcionario: 
M.ªJGG, por importe de 240,00 €) 

  “ Reconocer al funcionario interino DBV, personal laboral temporal y presta ser-
vicios como funcionario interino, con la categoría de Auxiliar Administrativo, 
un trienio, y fecha de antigüedad a efectos de cómputo de trienios el 8-julio-
2020, expte. 2020/1301/000328 

  “ Anular las operaciones contables que se puedan haber realizado enlazadas a la 
operación ADO-920200016582, dejando el saldo en ésta. Modificar Decreto 
núm. 202008989, de fecha 19-junio-2020, en la que se refiere a Autorizar, Dis-
poner y Reconocer la Obligación a favor de JARV, quedando aprobado el im-
porte de 28,11 € contraído con el número de operación ADO-920200016582 
(Rfa. 22020018916) 

Día 10 Declarar el cese de M.ªPHF, como Diplomada en Trabajo Social en el Servicio 
de Vivienda, con efectos del día 07-05-2020, en calidad de funcionaria interina, 
al haber finalizado el periodo máximo de duración del nombramiento según la 
legislación vigente 

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa 
“Herramientas para Trabajar en la Nube (online) 2 Ediciones, dirigidas al per-
sonal técnico con responsabilidad en el ámbito de la comunicación y atención 
al ciudadano; aprobar y disponer el gasto correspondiente a dicha Acción For-
mativa, por importe total de 1.448,00 € (gastos formación personal externo: 
ÁGC, por importe de 1.100,00 €; gastos de coordinación personal funcionario: 
AEG, por importe de 220,00 € y gastos de colaboración personal funcionario: 
IVF, por importe de 128,00 €) 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria antici-
pada a la edad de 64 años a JLH, con efectos del día 15-septiembre-2020, fun-
cionario de carrera con la categoría de capataz adscrito al Servicio de Consumo, 
Mercados y Plazas de Abastos 

  “ Incoar expediente de Información Reservada (Diligencias previas) al efecto de 
proceder al esclarecimiento de los hechos puesto de manifiesto en la C.I. de 9-
junio-2020 del Jefe de Servicio de Servicios Generales al Director de Personal 
y R. Interior, e iniciar las actuaciones necesarias en orden a averiguar la posible 
existencia de responsabilidades por los hechos expuesto en dicha comunicación 
relativas al riesgo para la seguridad ciudadana en el municipio de Murcia 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de 
Junio/2020, por importe de 2.038,80 €; autorizar, disponer y se abone en nómina 
al personal (desde FJOO por importe de 509,70 € hasta SRB, por importe de 0), 
a razón de 249,85 € personal y guardia semanal en concepto de complemento 
de productividad del Servicio de Informática, expte. 2020/01307/000432 

  “ Aprobar el gasto por importe de 19.085,44 €, en concepto de guardias y/o ima-
ginarias del S.E.I.S., correspondiente al mes de noviembre y diciembre/2019 y 
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de enero a junio/2020 respectivamente; autorizar, disponer y abonar en nómina, 
al personal (desde JFGP, por importe de 3.299,56 € hasta JTLD, por importe de 
3.499,98 €), a razón de 77,38 € por guardia 2019 y a 78,03 € por guardia 2020, 
correspondiente a guardias del S.E.I.S., expte. 2020/01307/000430 

  “ Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 2.180,51 € en concepto 
de kilometraje a personal de Policía Local (Información) por los servicios rea-
lizados, durante el mes de Junio/2020; abonar mediante transferencia bancaria 
al personal (desde JAGG hasta FVS), expte. 2020/01307/000427 

  “ Estimar parcialmente la solicitud presentada por JMMF, funcionaria de este 
Ayuntamiento con la categoría de Auxiliar Administrativo del Servicio de Es-
tadística y permitir que desempeñe las funciones de su puesto de trabajo a través 
de la modalidad combinada de trabajo presencial y teletrabajo 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondientes a contratos de 
obras menores: Desde Reposición Asfalto y Tapaderas en C/ Percheos, en 
Puente Tocinos, con Construcciones Asvemar, S. L., por importe de 3.130,51 € 
hasta Servicio de Iluminación/Sonido derivados de la cesión de espacio en el 
Centro Cultural de Santo Angel, con Salzillo Servicios Integrales, S.L.U., por 
importe de -130,83 € 

  “ Declarar el cese de ACB, como Diplomada en Trabajo Social en el Servicio de 
Vivienda, con efectos del día 07-05-2020, en calidad de funcionaria interina, al 
haber finalizado el periodo máximo de duración del nombramiento según la le-
gislación vigente 

Día 13 Faltan firmas del Director y del Concejal 
Declarar el cese de AMMC, como Apoyo Administrativo en el Grupo Munici-
pal Podemos-Equo, con efectos del día 19-07-2020, en calidad de funcionaria 
interina, al haber finalizado la causa que dio lugar a su nombramiento 

  “ Reconocer a la funcionaria interina MRGH, presta servicios como funcionaria 
interina con la categoría de Programador Base, 2 trienios y su fecha de antigüe-
dad a efectos de cómputo de trienios es el 17-octubre-2015 

  “ Declarar el cese de GSA, Experto Docente, por la finalización en fecha 19-07-
2020, de las actividades programadas en ejecución del programa de “Primera 
Cualificación Profesional para Jóvenes 2019-2020”, expte. 2020-01305-000361 

  “ Reconocer al funcionario de carrera JCM, los servicios prestados a efecto de 
cómputo de trienios en el Ayuntamiento de Yecla siendo 3 trienios y su fecha 
de antigüedad a efectos de cómputo de trienios el 13-agosto-2009 

  “ Estimar solicitudes presentadas por diverso personal municipal para la modali-
dad de teletrabajo (13 Decretos) 
FJMP, Delineante del Servicio Técnico de Planeamiento Urbanístico, 
teletrabajo 
ABS, Administrativo del Servicio de Personal, teletrabajo 
EGM, Educadora Social del Servicio de Servicios Sociales, presencial y 
teletrabajo 
EGV, Auxiliar Administrativo del Servicio de Consumo, Plazas y Mercados, 
presencial y teletrabajo 
BMB, Auxiliar Administrativo del Servicio de Turismo, presencial y 
teletrabajo 
LMAM, Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales del Servicio de 
Juventud, presencial y teletrabajo 
NFM, Auxiliar Administrativo del Servicio de Selección y Formación, 
teletrabajo 
MMM, Ingeniero Técnico Agrícola del Servicio de Parques y Jardines, 
teletrabajo 
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MPHS, Técnico de Administración General del Servicio de Contratación, 
Suministros y Responsabilidad Patrimonial, teletrabajo 
AMHM, Educadora Social del Servicio de Servicios Sociales, presencial y 
teletrabajo 
LARQ, Auxiliar Administrativo del Servicio de Turismo, teletrabajo 
CMF, Auxiliar Administrativo del Servicio de Sanidad, presencial y teletrabajo 
AMCA, Docente de Peluquería del Servicio de Empleo, presencial y teletrabajo 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores (2 Decretos) 
Compra de 6 trajes de paje adulto Junta Municipal de San Ginés, con M.ª CDN, 
por importe de 117,00 € hasta Iluminación Extraordinaria con motivo de las 
fiestas del barrio 1º de mayo de San José, con Iluminaciones Granja, S. L. por 
importe de -2.165,90 € 
Desde Actividad musical de “Trovo Cuadrillero”, organizado por la Junta 
Municipal, con Asociación MurciaFok, por importe de 2.904,00 € hasta 
Actividad Musical del “Trovo Cuadrillero” organizado por la Junta Municipal 
de Santiago y Zaraiche, con Asociación MurciaFok, por importe de 450,00 € 

Día 14 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores: Desde Reposición de Pavimento en C/ Puente de Javalí Nuevo, 
con Desarrollos Técnicos del Levante, S.L., por importe de 4.997,30 € hasta 
Reparación Aglomerado en C/ Valle, con Mediohabit, S. L., por importe de 
1.452,00 € 

  “ Aprobar el gasto por importe de 44.565,30 € en concepto de notificaciones a 
diverso personal de distintos servicios; autorizar disponer y reconocer la obli-
gación y abonar en nómina que corresponda, en concepto de complemento de 
productividad, correspondiente al mes de abril, mayo y junio/2020 (desde 
JAAN hasta JSF) 

  “ Reconocer a la funcionaria interina JMMF, funcionaria interina con la categoría 
de Auxiliar Administrativo, un trienio y su fecha de antigüedad a efecto de 
cómputo de trienios del 13-febrero-2017 y abonar en nómina correspondiente 

  “ Declarar el cese a distintos empleados municipales (2 Decretos) 
EPS, como Auxiliar Administrativo en la Oficina de Comunicación y 
Participación, con efectos del día 01-07-2020, en calidad de funcionaria 
interina al haber finalizado la causa que dio lugar al nombramiento 
RSR, como Trabajadora Social, con efectos del día 17-07-2020, en calidad de 
funcionaria interina, al haber presentado el alta médica JGM, trabajadora a la 
que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (5 Decretos) 
M.ªSUG, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante la 
situación de incapacidad temporal de Josefa Tovar Jiménez, en el Servicio de 
Empleo 
Desde STA hasta M.ªACC, como Ordenanzas y su adscripción al Servicio de 
Consumo, Mercados y Plazas de Abastos, por acumulación de tareas, en los 
puestos de trabajo que se indican 
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LMTS, como Trabajadora Social por acumulación de tareas y su adscripción al 
Servicio de Servicios Sociales-Tienda Asilo 
Desde M.ªJRM hasta JPB, como Auxiliar Administrativo y su adscripción a 
Servicios Sociales, por acumulación de tareas, en los puestos de trabajo que se 
indican 
CDMK, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante la 
situación de incapacidad temporal de TPM, en el Servicio de Empleo 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS SOCIALES 
Y FAMILIA 
Julio 2020 
Fecha Asunto 
Día 13 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Rea-

lización de campaña de visibilización en torno al Día Internacional de los Abue-
los, importe 2.483,50 €, a favor de Krealia Comunicación SL, hasta: Proveer 
tarjetas transporte público en autobuses urbanos para personas adultas en riesgo 
de exclusión social interv espec., importe 600 €, a favor de Emp. Ruiz SA, Mar-
tin SA y Fernabus SA UTE 

Día 20 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Producto virucida de uso gene-
ralizado por trabajadores y público en general para limpieza de interior de 
vehículos, etc., importe 2.359,40 €, a favor de Carpinteria Metálica Jara S.L. 

  “ Promover la contratación con carácter urgente del personal que a continuación 
se relaciona, como medida de desarrollo  del Plan de Soporte Social aprobado  
por el Pleno Extraordinario de fecha 25 de junio: 23 Diplomados en Trabajo 
Social y 13 Auxiliares Administrativos 

  “ Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socio-
educativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia (6 Decre-
tos): 
Importe 11.616,80 €, desde CND hasta FEO; expte. 78/2020 
Importe 10.996,16 €, desde VOM hasta VOM; expte. 72/2020 

  “ 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 73.950,03 €, 
correspondiente a la Servicio de Ayuda a Domicilio a personas dependientes 
durante el mes de junio de 2020. Expte. 2020/038/000894 

Día 21 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Suministro de elementos de 
protección colectiva (señalética, dispensadores de papel y gel, papeleras, etc.), 
importe 16.701,83 €, a favor de MGA Intermediarios SLU 

  “ Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socio-
educativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia (5 Decre-
tos): 
Importe 9.332,65 €, desde MCM hasta M.ªDAG; expte. 198/2020 
Importe 11.537,58 €, desde SK hasta SLV; expte. 7387/2020 
Importe 16.536,36 €, desde ECC hasta ALC; expte. 391/2020 
Importe 8.167,33 €, desde M.ªRBG hasta M.ªPMG; expte. 7819/2020 
Importe 10.922,97 €, desde DSH hasta M.ªCNR; expte. 4/2020 

Día 22 Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socio-
educativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia (2 Decre-
tos): 
Importe 2.092,08 €, desde MMS hasta JBM; expte. 16054/2019 
Importe 9.613,64 €, desde AEM; expte. 7813/2020 
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  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por razones de interés público ante la situación de emer-
gencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de produc-
tos básicos de alimentación, higiene y aseo personal (2 Decretos): 
Importe 19.607,36 €, desde DFS hasta AISB; expte. 5684/2020 
Importe 19.676,22 €, desde JBRM.ªRD; expte. 5754/2020 

Día 23 Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socio-
educativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia (5 Decre-
tos): 
Importe 5.505,84 €, desde NMAO hasta M.ªAOC; expte. 8038/2020 
Importe 9.672,33 €, desde HEM hasta M.ªMLG; expte. 5/2020 
Importe 7.289,62 €, desde CVV hasta FZC; expte. 7926/2020 
Importe 9.898,31 €, desde M.ªDDV hasta AGSG; expte. 7839/2020 
Importe 4.945,25 €, desde Centro de Ocio Sol del Camp SLU hasta NI; expte. 

7901/2020 
Día 24 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 

Necesidades Sociales, por razones de interés público ante la situación de emer-
gencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de produc-
tos básicos de alimentación, higiene y aseo personal por importe de 19.607,36 
€, (desde DFS hasta AISB); expte. 5684/2020 

Día 25 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Suministro de Mobiliario de 
Medios Colectivos de Protección (mamparas adicionales) en el Area de Servi-
cios Sociales, importe 16.249,83 €, a favor de Diseño y Decoraciones J. Peñal-
ver, SLU 

  “ Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socio-
educativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, importe 
3.613,84 € (desde EECA hasta YSC); expte. 7914/2020 

Día 29 Rectificar error material detectado en Decreto de la Concejala de Derechos So-
ciales y Familia, de fecha 4/05/2020, de concesión de ayudas  destinadas a la 
adquisición de productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal en el 
expte. n.º 3578/2020 – 2020/038/000531, debiendo decir: MIOR (DNI: 
12352147C) y MCGM (DNI: 27479431C) 

Agosto 2020 
Fecha Asunto 
Día 2 Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socio-

educativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia (3 Decre-
tos): 
Importe 11.181,99 €, desde BAA hasta YMPE; expte. 8130/2020 
Importe 12.864,24 €, desde AAM hasta VFB; expte. 8122/2020 
Importe 4.318,71 €, desde LS hasta LEA; expte. 8109/2020 

Día 3 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por razones de interés público ante la situación de emer-
gencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de produc-
tos básicos de alimentación, higiene y aseo personal (2 Decretos): 
Importe 17.821 €, desde AFS hasta M.ªEAR; expte. 6149/2020 
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Importe 19.822,53 €, desde RM.ªHM hasta M.ªCGB; expte. 6319/2020 
Observaciones: Decretos números 202011308 y 202011309, faltan las firmas 
del Director Oficina Gobierno y Concejala de Derechos Sociales y Familia   

Día 4 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por razones de interés público ante la situación de emer-
gencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de produc-
tos básicos de alimentación, higiene y aseo personal (2 Decretos): 
Importe 20.106,48 €, desde YO hasta FJLG; expte. 5942/2020 
Importe 18.540,32 €, desde AJMH hasta ALSC; expte. 5829/2020 

Día 5 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por razones de interés público ante la situación de emer-
gencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de produc-
tos básicos de alimentación, higiene y aseo personal, por importe de 17.107,51 
€ (desde TAD hasta PMN). Expte. 6854/2020 
Observaciones: Decreto n.º 202011343 faltan las firmas del Director Oficina 
Gobierno y la Concejala de Derechos Sociales y Familia, está duplicado con el 
n.º  202011430 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (2 Decretos): 
Importe 30.824 €, desde SGC hasta AVC; expte. 7748/2020 
Importe 24.000 €, desde MJDE hasta FAH; expte. 7889/2020 

Día 6 Aprobar la concesión directa de Ayudas Económicas Municipales para la Aten-
ción de Necesidades de alimentación, de 2.274 menores en situación vulnerabi-
lidad como consecuencia del Covid-19, por importe de 46.571,52 € (desde AG 
hasta JIZC). Expte. 2020/038/000975 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por razones de interés público ante la situación de emer-
gencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de produc-
tos básicos de alimentación, higiene y aseo personal, por importe de 17.107,51 
€ (desde TAD hasta PMN). Expte. 6854/2020 

Día 7 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por razones de interés público ante la situación de emer-
gencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de produc-
tos básicos de alimentación, higiene y aseo personal, por importe de 17.107,51 
€ (desde TAD hasta PMN). Expte. 6854/2020 
Observaciones: Decreto n.º 202011430 faltan las firmas del Director Oficina 
Gobierno y la Concejala de Derechos Sociales y Familia, y está duplicado con 
el n.º  202011343 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 27.754,54 €  (desde FDER hasta HA). 
Expte. 7836/2020 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por razones de interés público ante la situación de emer-
gencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de produc-
tos básicos de alimentación, higiene y aseo personal (2 Decretos): 
Importe 17.821,77 €, desde AFS hasta M.ªEAR; expte. 6149/2020 
Importe 18.893,14 €, desde AJLNKT; expte. 6780/2020 

Día 11 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por razones de interés público ante la situación de emer-
gencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de produc-
tos básicos de alimentación, higiene y aseo personal, por importe de 19.822,53 
€ (desde RM.ªHM hasta M.ªCGB). Expte. 6319/2020 
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Día 12 Rectificar error material detectado en Decreto de la Concejal de Derechos So-
ciales y Familia, de fecha 18/05/2020, de concesión de ayudas básicas destina-
das a la adquisición de productos básicos de alimentación, higiene y aseo per-
sonal en el expte.  n.º 4808/2020/2020, 2020/038/000603, debiendo decir: EMV 
(N.º Identificación: 48......X) y MCTG (N.º Identificación: X......4K) 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por razones de interés público ante la situación de emer-
gencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de produc-
tos básicos de alimentación, higiene y aseo personal (5 Decretos): 
Importe 19.676,22 €, desde MRJ hasta FAPG; expte. 6919/2020 
Importe 17.684,09 €, desde M.ªAMA hasta MCRS; expte. 7164/2020 
Importe 18.178,89 €, desde MSG hasta JRC; expte. 6931/2020 
Importe 17.675,47 €, desde M.ªLAMR hasta MRM; expte. 7053/2020 
Importe 15.463,88 €, desde M.ªACP hasta NSA; expte. 7243/2020 
Observaciones: Decretos N.º  202011471, 202011472, 202011474, 202011475, 
202011476, faltan las firmas del Director de la Oficina de Gobierno y de la 
Concejal de Derechos Sociales y Familia  

Día 13 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por razones de interés público ante la situación de emer-
gencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de produc-
tos básicos de alimentación, higiene y aseo personal (3 Decretos): 
Importe 20.106,50 €, desde EL hasta HZ; expte. 7780/2020 
Importe 19.895,67 €, desde SGGB hasta AEY; expte. 7569/2020 
Importe 18.178,89 €, desde MSG hasta JRC; expte. 6931/2020 
Observaciones: Decretos N.º 202011488, 202011489 y 202011490, faltan las 
firmas del Director de la Oficina de Gobierno y de la Concejal de Derechos 
Sociales y Familia  

Día 14 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores: Actividades de funciona-
miento de los Clubes de Lectura de los Centros Sociales de Mayores del Muni-
cipio de Murcia 2020 y Adquisición de cableado faltante de compra de ordena-
dores para el Area de Servicios Sociales 

Día 17 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por razones de interés público ante la situación de emer-
gencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de produc-
tos básicos de alimentación, higiene y aseo personal, por importe de 19.250,26 
€ (desde MSG hasta JRC). Expte. 6931/2020 
Observaciones: Decretos N.º 202011537 faltan las firmas del Director de la 
Oficina de Gobierno y de la Concejal de Derechos Sociales y Familia  

Día 18 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por razones de interés público ante la situación de emer-
gencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de produc-
tos básicos de alimentación, higiene y aseo personal (3 Decretos): 
Importe 17.542,08 €, desde MIHR hasta E; expte. 7393/2020 
Importe 17.679,77 €, desde M.ªCGL hasta SMGF; expte. 7411/2020 
Importe 17.610,93 €, desde M.ªACP hasta NSA; expte. 7243/2020 
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Observaciones: Decretos N.º 202011636, 202011637 y 202011638 faltan las 
firmas del Director de la Oficina de Gobierno y de la Concejal de Derechos 
Sociales y Familia  

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, a las personas relacionadas (4 Decretos): 
Importe 27.220,09 €, desde ETC hasta M.ªJLC; expte. 8203/2020 
Importe 34.876 €, desde AIK hasta FK; expte. 8048/2020 
Importe 29.217,51 €, desde TRL hasta ANGA; expte. 7985/2020 
Importe 31.579,61 €, desde NLF hasta OBA; expte. 7927/2020 

Día 19 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por razones de interés público ante la situación de emer-
gencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de produc-
tos básicos de alimentación, higiene y aseo personal (2 Decretos): 
Importe 17.963,77 €, desde ABMOO hasta IH; expte. 7659/2020 
Importe 17.821,76 €, desde VSS hasta JMA; expte. 6560/2020 

Observaciones: Decretos N.º 202011649 y 202011650, faltan las firmas 
del Director de la Oficina de Gobierno y de la Concejal de Derechos 
Sociales y Familia  

Día 20 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, a las personas relacionadas (2 Decretos): 
Importe 31.821 €, desde HM hasta AJNG; expte. 8.500/2020 
Importe 25.595,29 €, desde ORMA hasta AES; expte. 8320/2020 

Día 21 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por razones de interés público ante la situación de emer-
gencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de produc-
tos básicos de alimentación, higiene y aseo personal (2 Decretos): 
Importe 17.821,76 €, desde VSS hasta JMA; expte. 6560/2020 
Importe 17.542,08 €, desde MIH hasta MMRV; expte. 7393/2020 
Observaciones: Decretos N.º 202011735 y 202011736, faltan las firmas del 
Director de la Oficina de Gobierno y de la Concejal de Derechos Sociales y 
Familia  

Día 24 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por razones de interés público ante la situación de emer-
gencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de produc-
tos básicos de alimentación, higiene y aseo personal, por importe de 18.536 € 
(desde BB hasta AT). Expte. 8680/2020 
Observaciones: Decretos N.º 202011789, faltan las firmas del Director de la 
Oficina de Gobierno y de la Concejal de Derechos Sociales y Familia  

Día 25 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Ampliación 
medidas de seguridad en oficinas planta baja Edf. Saavedra Fajardo, importe 
1.681,90 €, a favor de AGG y Obras de reforma Sala de Juntas 3 nivel Edfº 
Saavedra Fajardo, importe 2.751,25 €, a favor de FFT 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por razones de interés público ante la situación de emer-
gencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de produc-
tos básicos de alimentación, higiene y aseo personal (3 Decretos): 
Importe 20.235,55 €, desde CRS hasta SMAC; expte. 8585/2020 
Importe 17.606,64 €, desde YCL hasta JCP; expte. 9166/2020 
Importe 18.751,17 €, desde MGG hasta JL; expte. 8527/2020 
Observaciones: Decretos N.º 202011831, 202011832 y 202011833,  faltan las 
firmas del Director de la Oficina de Gobierno y de la Concejal de Derechos 
Sociales y Familia  
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Día 26 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por razones de interés público ante la situación de emer-
gencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de produc-
tos básicos de alimentación, higiene y aseo personal (4 Decretos): 
Importe 19.676,20 €, desde LSD hasta M.ªMTE; expte. 8752/2020. Decreto N.º 

202011835, faltan las firmas del Director de la Oficina de Gobierno y de la 
Concejal de Derechos Sociales y Familia  

Importe 20.321,63 €, desde MSG hasta JRC; expte. 6931/2020 
Importe 19.676,22 €, desde MRJ hasta FAPG; expte. 6919/2020 
Importe 18.966,27 €, TAD; expte. 6854/2020 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales a las personas relacionadas, por importe de 27.024,14 € 
(desde JRMM hasta JFB); expte. 8575/2020 

Día 27 Anular la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades de alimentación de menores que se indican, en concepto de Anu-
lación de Ayudas  (3 Decretos): 
Importe 40,96 €, ARB y AMT; expte. 2020/038/000975 
Importe 148,48 €, ARB; expte. 2020/038/000975 
Importe 296,96 €, desde ABP hasta AMT; expte. 2020/038/000773 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por razones de interés público ante la situación de emer-
gencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de produc-
tos básicos de alimentación, higiene y aseo personal (2 Decretos): 
Importe 17.821,76 €, desde VSS hasta JMA; expte. 6560/2020 
Importe 20.175,34 €, desde LBCR hasta ODS; expte. 7934/2020. Decreto N.º 

202011855, faltan las firmas del Director de la Oficina de Gobierno y de la 
Concejal de Derechos Sociales y Familia  

  “ Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socio-
educativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia (5 Decre-
tos): 
Importe 5.450,93 €, desde CDG hasta NE; expte. 8148/2020 
Importe 6.733,62 €, desde M.ªCNR hasta VPC; expte. 13694/2019 
Importe 8.345,05 €, desde RPP hasta TTR; expte. 8131/2020 
Importe 7.507,60 €, desde AMM hasta RARM; expte. 71/2020 
Importe 16.494,48 €, desde JLV hasta ARP; expte. 7912/2020 

  “ Anular la Ayuda Económica Municipal para la Atención de Necesidades Socia-
les por razones de interés público, ante la situación de emergencia social conse-
cuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de productos básicos de ali-
mentación, higiene y aseo personal solicitada a favor de JGP, por importe de 
929,38 €. Expte. 2020/038/000697 

Día 28 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, a las personas relacionadas (2 Decretos): 
Importe 31.603,87 €, desde DYOL hasta DHC; expte. 8698/2020 
Importe 26.507,28 €, desde M.ªPCP hasta IG; expte. 8638/2020 
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  “ Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socio-
educativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, por im-
porte de 8.289,79 € (desde JEM hasta M.ªMMG). Expte. 301/2020  

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por razones de interés público ante la situación de emer-
gencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de produc-
tos básicos de alimentación, higiene y aseo personal (5 Decretos): 
Importe 19.603,07 €, desde IZH hasta ES; expte. 9097/2020 
Importe 20.816,42 €, desde RMM hasta M.ªARE; expte. 8029/2020 
Importe 17.387,18 €, desde SZ hasta DJSS; expte. 7812/2020 
Importe 19.749,37 €, desde SZ hasta DJSS; expte. 7812/2020 
Importe 20.816,42 €, desde RMM hasta M.ªARE; expte. 8029/2020 
Observaciones: Decretos N.º  202011867, 202011868, 202011869, 202011870 
y 202011871, faltan las firmas del Director de la Oficina de Gobierno y de la 
Concejal de Derechos Sociales y Familia. El Decreto N.º  202011868 está du-
plicado con el 202011871 

Día 31 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales, para la Atención de 
Necesidades de alimentación de menores en situación de vulnerabilidad como 
consecuencia del Covid-19, por importe de 19.817,76 € (desde AM.ª CP hasta 
CCC). Expte. 2020/038/0001146 

  “ Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socio-
educativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia (2 Decre-
tos): 
Importe 3.862,34 €, desde RDRR hasta NEN; expte. 8143/2020 
Importe 9.747,96 €, desde NAM hasta MAS; expte. 8206/2020 

Septiembre 2020 
Fecha Asunto 
Día 1 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales, para la Atención de 

Necesidades de alimentación de menores en situación de vulnerabilidad como 
consecuencia del Covid-19, por importe de 19.680,54 € (desde RSG hasta 
EGM). Expte. 9301/2020 
Observaciones: Decreto N.º 202011920, faltan las firmas del Director de la Ofi-
cina de Gobierno y de la Concejal de Derechos Sociales y Familia  

  “ Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socio-
educativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, por im-
porte de 6.547,80 € (desde AFC hasta M.ªDBR). Expte. 8445/2020 

  “ Anular la concesión directa de Ayudas Económicas Municipales para la Aten-
ción de Necesidades de alimentación de 3 menores, por un importe de 483,36 € 
(desde LMBA hasta MGM). Expte. 2020/038/000749 

Día 2 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por razones de interés público ante la situación de emer-
gencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de produc-
tos básicos de alimentación, higiene y aseo personal (2 Decretos): 
Importe 18.609,17 €, desde RSG hasta EGM; expte. 9301/2020 
Importe 18.252,03 €, desde EGO hasta M.ªJAS; expte. 9357/2020 
Observaciones: Decretos N.º 202011984 y 202012142, faltan las firmas del Di-
rector de la Oficina de Gobierno y de la Concejal de Derechos Sociales y Fami-
lia  

  “ Aprobar la concesión directa de Ayudas Económicas Municipales para la Aten-
ción de Necesidades de alimentación de 20 menores en situación de vulnerabi-
lidad como consecuencia del Covid-19, por importe de 2.969,60 € (Desde YA 
hasta UV). Expte. 2020/038/0001164 
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Día 3 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por razones de interés público ante la situación de emer-
gencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de produc-
tos básicos de alimentación, higiene y aseo personal (5 Decretos): 
Importe 16.759,03 €, desde LAZS hasta LG; expte. 9358/2020 
Importe 19.960,20 €, desde MFA hasta LDRP; expte. 8892/2020 
Importe 17.894,92 €, desde CPVJ hasta A; expte. 8789/2020 
Importe 19.891,35 €, desde MCC hasta LVH; expte. 8260/2020 
Importe 19.891,38 €, desde LB hasta MSSF; expte. 8293/2020 
Observaciones: Decretos N.º 202012148, 202012155, 202012228, 202012229 
y 202012230, faltan las firmas del Director de la Oficina de Gobierno y de la 
Concejal de Derechos Sociales y Familia  

Día 4 Anular la concesión directa de Ayudas Económicas Municipales para la Aten-
ción de Necesidades Sociales de alimentación de 107 menores en situación de 
vulnerabilidad como consecuencia del Covid-19, por importe de 17.239,84 € 
(desde AD hasta JYQ). Expte. 2020/038/0001242 

  “ Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socio-
educativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia (8 Decre-
tos): 
Importe 10.904,04 €, desde FSQ hasta SRE; expte. 8084/2020 
Importe 21.771,61 €, desde M.ªDRQ hasta SU; expte. 8591/2020 
Importe 10.892,15 €, desde BK hasta HEF; expte. 8560/2020 
Importe 4.642,85 €, desde ACC hasta IHM; expte. 8456/2020 
Importe 15.742,37 €, desde DCG hasta VGG; expte. 8568/2020 
Importe 9.758,92 €, desde M.ªDGM hasta NCEC; expte. 8636/2020 
Importe 12.777,78 €, desde M.ªJMM hasta M.ªJMM; expte. 8613/2020 
Importe 686,70 €, desde ETRETR; expte. 8618/2020 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 23.150,50 € (desde ZB hasta ETM); ex-
pte. 8746/2020 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales, para la Atención de 
Necesidades de alimentación de menores en situación de vulnerabilidad como 
consecuencia del Covid-19 (2 Decretos): 
Importe 29.586 €, desde OAO hasta YCR; expte. 2020/038/0001039 
Importe 148,48 €, (ALM); expte. 2020/038/0001216 

Día 7 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales, para la Atención de 
Necesidades de alimentación de menores en situación de vulnerabilidad como 
consecuencia del Covid-19 (3 Decretos): 
Importe 28.953,60 €, desde AAA hasta VMZM; expte. 2020/038/1218 
Importe 716,30 €, desde LAFL; expte. 2020/038/0001217 
Importe 3.9.73,12 €, desde SAM hasta VMZM; expte. 2020/038/001219 

Día 8 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 25.700 € (desde MK hasta FMC; expte. 
8762/2020 
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  “ Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socio-
educativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia (3 Decre-
tos): 
Importe 8.335,36 €, desde NRR hasta SSS; expte. 8762/2020 
Importe 7.447,87 €, desde LK hasta AD; expte. 8525/2020 
Importe 13.476,47 €, desde ARA hasta CIVM; expe. 8642/2020 

  “ Anular la concesión directa de Ayudas Económicas Municipales para la Aten-
ción de Necesidades Sociales de alimentación de 1 menor en situación de vul-
nerabilidad como consecuencia del Covid-19, por importe de 168,96 € (DFB). 
Expte. 2020/038/001039 

   “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por razones de interés público ante la situación de emer-
gencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de produc-
tos básicos de alimentación, higiene y aseo personal (4 Decretos): 
Importe 17.542,08 €, desde MIHR hasta MMRV; expte. 7393/2020 
Importe 17.610,92  €, desde M.ªACP hasta NSA; expte. 7243/2020 
Importe 17.684,09 €, desde M.ªAMA hasta MCRS; expte. 7164/2020 
Importe 18.462,86  €, desde M.ªLAM hasta RMRM; expte. 7053/2020 

Día 10 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 22.763,90 € (desde AMHF hasta KD). 
Expte. 8878/2020 

  “ Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socio-
educativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia (2 Decre-
tos): 
Importe 6.758,40 €, desde MRC hasta M.ªPHB; expte. 8835/2020 
Importe 9.687,04 €, desde IM hasta MM; expte. 8830/2020 

Día 11 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales, para la Atención de 
Necesidades de alimentación de menores en situación de vulnerabilidad como 
consecuencia del Covid-19 (4 Decretos): 
Importe 20.444,16 €, desde AMCP hasta CCC; expte. 2020/038/0001146 
Importe 10.644,48 €, desde AM.ªFT hasta DHL; expte. 2020/038/0000749 
Importe 3.886,08 €, desde AAZ hasta JZG; expte. 2020/038/001288 
Importe 844,40 €, desde JASM hasta ARS; expte. 2020/038/0001286 

  “ Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socio-
educativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia (2 Decre-
tos): 
Importe 8.120,42 €, desde MLL hasta PJBN; expte. 8849/2020 
Importe 6.983,68 €, desde BF hasta PHV; expte. 8882/2020 

 
 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN  Y 
ESCUELAS INFANTILES 
Julio 2020 
Fecha Asunto 
Día 14 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 

obras menores: Mantenimiento y Reparación de los electrodomésticos de las 
Escuelas Infantiles Municipales, con Fornet, S. L., por importe de 4.840,00 € 

Día 20 Proceder a tramitar los expedientes oportunos de devolución del 50% de los 
precios públicos por prestación de Servicio en las Escuelas Infantiles Munici-
pales durante el mes de Marzo 2020, derivados del cierre de las mismas con 
motivo de la COVID-19 
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Día 21 Aprobar el programa “Plan de Contingencia en las Escuelas Infantiles Munici-
pales, encaminado a garantizar la seguridad de los usuarios dichas escuelas 

Día 23 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores: Mantenimiento Reparación de Cámaras Frigoríficas y otras má-
quinas de frío industrial de Escuelas Infantiles de Municipales, con ERB, por 
importe de 6.050,00 € 

Día 28 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores: Obras de Consolidación del Forjado Sanitario de La Escuela 
Infantil la Ermita de La Alberca, con JPLD, por importe 6.751,80 € 

Día 29 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores: Servicio de Prevención de Legionelosis en la Escuelas Infanti-
les, con Aplicaciones Persistentes, SL, por importe de 1.318,90 € 

Día 30 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores: Obras de Pavimentación Parcial de Patio en La Escuela Infantil 
Municipal La Paz Murcia, con Multiservicios Tritón, S. L., por importe de 
37.500,13 € 

Agosto 2020 
Fecha Asunto 
Día 4 Inicio del Curso Escolar el día 7 de septiembre de 2020; vacaciones de Navidad 

y Semana Santa; festivos días no lectivos y el curso finalizará el 30 de julio de 
2021, expte. 126/20 

Día 6 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de la obra: “Pavimentación Parcial de 
Patio de Escuela Infantil Municipal La Paz, en Murcia”, 

Día 7 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores: Suministro de Mobiliario para las Escuelas Infantiles municipa-
les del Ayuntamiento de Murcia, con Total Ekip, S. L., por importe de 15.111,88 
€ 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores: Trabajos de Detección Tratamiento Limpieza Desinfección y 
Eliminación Bacteria Legionela CEIP Escuelas Nuevas de El Palmar, con Gam 
Higiene, S. L., por importe de 502,15 € 

Día 24 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de la obra “Consolidación del Forjado 
Sanitario en la Escuela Infantil La Ermita de La Alberca”, a favor de la empresa 
JPLD 

Día 26 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contrato de 
obras menores: Construcción de sombraje en CEIP La Cruz de El Esparragal 
(Murcia), con Centro Toldo Sureste, S. L., por importe de 5.827,36 € 

Septiembre 2020 
Fecha Asunto 
Día 9 Requerir a interesados en Subvenciones concedidas a los Ayuntamientos de la 

Región, para la prestación de servicios de conciliación de la vida laboral y la 
vida privada, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, expte. 
2020/014/000111 
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO, 
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO 
Julio 2020 
Fecha Asunto 
Día 16 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de 

relación Q/2020/1392 por importe total de 302,50 euros. 
  “ Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de 

relación Q/2020/1399 por importe total de 7.132,79 euros. 
Día 21 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de 

relación Q/2020/1434 por importe total de 17.429,51 euros. 
  “ Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de 

relación Q/2020/1431 por importe total de 614,68 euros. 
  “ Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de 

relación Q/2020/1425 por importe total de -614,68 euros. 
Día 24 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de 

relación Q/2020/1472 por importe total de 9.020,00 euros. 
  “ Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de 

relación Q/2020/1468 por importe total de 19.399,27 euros. 
Día 31 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de 

relación Q/2020/1561 por importe total de 23.698,00 euros. 
Agosto 2020 
Fecha Asunto 
Día 6 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de 

relación Q/2020/1594 por importe total de 18.514,21 euros. 
Día 7 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de 

relación Q/2020/1603 por importe total de 15.329,49 euros. 
  “ Inadmitir propuestas y desestimar las alegaciones formuladas por la Plataforma 

de Diseño Público en relación al contrato promovido de nuevo diseño para 
Turismo y declarar adjudicatario a AJA. 

Día 18 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de 
relación Q/2020/1625 por importe total de 23.289,50 euros. 

Septiembre 2020 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de 

relación Q/2020/1662 por importe total de 5.991,70 euros. 
Día 2 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de 

relación Q/2020/1671 por importe total de 13.993,05 euros. 
Día 3 Desestimar la solicitud de MHC para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 

por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012152, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de Isidro JPC para la concesión de las Ayudas RE-
INICIA por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el 
Municipio de Murcia. (Decreto n.º 202012153, le falta la firma del Director de 
la Oficina de Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de SMS para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012154, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de IMR para la concesión de las Ayudas RE-INICIA por 
carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
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Murcia. (Decreto n.º 202012156, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de ARP para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012157, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de JAP para la concesión de las Ayudas RE-INICIA por 
carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012158, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de PBC para la concesión de las Ayudas RE-INICIA por 
carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012159, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de MALR para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012160, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de M.ªATA para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012161, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de FJLG para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012162, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de JARM para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012163, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de ARC para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012164, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de DBC para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012165, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de JAMP para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012166, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de MSFD para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
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Murcia. (Decreto n.º 202012167, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de RMS para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012168, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de ATGM para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012169, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de MLP para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012170, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de GTR para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012171, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de GNS para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012172, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de FPR para la concesión de las Ayudas RE-INICIA por 
carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012173, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de CV para la concesión de las Ayudas RE-INICIA por 
carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012174, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de TNR para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012175, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de JABP para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012176, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de DJVP para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012177, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de M.ªAMJ para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012178, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de ADC para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012182, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de JSS para la concesión de las Ayudas RE-INICIA por 
carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
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Murcia. (Decreto n.º 202012183, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de ÁDG para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012184, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de FLA para la concesión de las Ayudas RE-INICIA por 
carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012185, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de JBR para la concesión de las Ayudas RE-INICIA por 
carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012186, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de JAPR para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012187, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de JMB para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012188, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de RAM para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012189, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de MDFV para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012190, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de JDVA para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012191, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de ESM para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012192, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de JMG para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012193, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de Heladeros Artesanos S. Coop. para la concesión de 
las Ayudas RE-INICIA por carecer el local, según el informe del Servicio de 
Intervención y Disciplina de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para 
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el ejercicio de la actividad. (Decreto n.º 202012194, le falta la firma del 
Director de la Oficina de Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de EIM para la concesión de las Ayudas RE-INICIA por 
carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención y Disciplina de 
Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de la actividad 
(Decreto n.º 202012195, le falta la firma del Director de la Oficina de Gobierno 
y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de Barisound, S.L. para la concesión de las Ayudas RE-
INICIA por carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención y 
Disciplina de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de 
la actividad (Decreto n.º 202012196, le falta la firma del Director de la Oficina 
de Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de JGGC para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención y Disciplina 
de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de la actividad. 
(Decreto n.º 202012197, le falta la firma del Director de la Oficina de Gobierno 
y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de MIMF para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención y Disciplina 
de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de la actividad. 
(Decreto n.º 202012198, le falta la firma del Director de la Oficina de Gobierno 
y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de ITM para la concesión de las Ayudas RE-INICIA por 
carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención y Disciplina de 
Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de la actividad. 
(Decreto n.º 202012199, le falta la firma del Director de la Oficina de Gobierno 
y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de CMT para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención y Disciplina 
de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de la actividad. 
(Decreto n.º 202012200, le falta la firma del Director de la Oficina de Gobierno 
y del Concejal) 

 Desestimar la solicitud de CJG para la concesión de las Ayudas RE-INICIA por 
carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención y Disciplina de 
Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de la actividad. 
(Decreto n.º 202012201, le falta la firma del Director de la Oficina de Gobierno 
y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de La Gracia Sumillería Aplicada SLL para la concesión 
de las Ayudas RE-INICIA por carecer el local, según el informe del Servicio de 
Intervención y Disciplina de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para 
el ejercicio de la actividad. (Decreto n.º 202012202, le falta la firma del 
Director de la Oficina de Gobierno y del Concejal)$$ 

  “ Desestimar la solicitud de Sistemas de Impresión OnLine SL para la concesión 
de las Ayudas RE-INICIA por carecer el local, según el informe del Servicio de 
Intervención y Disciplina de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para 
el ejercicio de la actividad. (Decreto n.º 202012203, le falta la firma del 
Director de la Oficina de Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de RAE para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención y Disciplina 
de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de la actividad. 
(Decreto n.º 202012204, le falta la firma del Director de la Oficina de Gobierno 
y del Concejal) 
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  “ Desestimar la solicitud de MJG para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención y Disciplina 
de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de la actividad. 
(Decreto n.º 202012205, le falta la firma del Director de la Oficina de Gobierno 
y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de Carpintería Jemur SL para la concesión de las Ayudas 
RE-INICIA por carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención 
y Disciplina de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de 
la actividad. (Decreto n.º 202012206, le falta la firma del Director de la Oficina 
de Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de La Mosca del Moroso SL para la concesión de las 
Ayudas RE-INICIA por carecer el local, según el informe del Servicio de 
Intervención y Disciplina de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para 
el ejercicio de la actividad. (Decreto n.º 202012208, le falta la firma del 
Director de la Oficina de Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de PJBB para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención y Disciplina 
de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de la actividad. 
(Decreto n.º 202012209, le falta la firma del Director de la Oficina de Gobierno 
y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de EGG para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención y Disciplina 
de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de la actividad. 
(Decreto n.º 202012210, le falta la firma del Director de la Oficina de Gobierno 
y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de Café Bar el Cisne S.Coop. para la concesión de las 
Ayudas RE-INICIA por carecer el local, según el informe del Servicio de 
Intervención y Disciplina de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para 
el ejercicio de la actividad. (Decreto n.º 202012211, le falta la firma del 
Director de la Oficina de Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de Mapa de Sabor SL para la concesión de las Ayudas 
RE-INICIA por carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención 
y Disciplina de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de 
la actividad. (Decreto n.º 202012212, le falta la firma del Director de la Oficina 
de Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de MCA para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención y Disciplina 
de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de la actividad. 
(Decreto n.º 202012213, le falta la firma del Director de la Oficina de Gobierno 
y del Concejal) 

Día 7 Desestimar la solicitud de PAPN para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por no encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con el 
Ayuntamiento de Murcia al tiempo de presentar su solicitud (Decreto n.º 
202012367, le falta la firma del Director de la Oficina de Gobierno y del 
Concejal) 
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  “ Desestimar la solicitud de FCA para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención y Disciplina 
de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de la actividad. 
(Decreto n.º 202012368, le falta la firma del Director de la Oficina de Gobierno 
y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de PJCM para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012369, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de JPM para la concesión de las Ayudas RE-INICIA por 
carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012371, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de JVRP para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012372, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de JAMH para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012373, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de MPP para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012374, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de MSL para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención y Disciplina 
de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de la actividad. 
(Decreto n.º 202012375, le falta la firma del Director de la Oficina de Gobierno 
y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de Maberge SLL para la concesión de las Ayudas RE-
INICIA por carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención y 
Disciplina de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de 
la actividad. (Decreto n.º 202012376, le falta la firma del Director de la Oficina 
de Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de JFBC para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012377, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de SMS para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012378, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de MFA para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012379, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de MJMP para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012380, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 
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  “ Desestimar la solicitud de MHC para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012381, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de ACA para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012382, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de MDMM para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012383, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de JGG para la concesión de las Ayudas RE-INICIA por 
carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención y Disciplina de 
Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de la actividad. 
(Decreto n.º 202012387, le falta la firma del Director de la Oficina de Gobierno 
y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de PMO para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012388, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de MPRJ para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Decreto n.º 202012389, le falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de MJNM para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención y Disciplina 
de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de la actividad. 
(Decreto n.º 202012390, le falta la firma del Director de la Oficina de Gobierno 
y del Concejal) 

  “ Desestimar la solicitud de Viajes Diseño Floridablanca SL para la concesión de 
las Ayudas RE-INICIA por carecer el local, según el informe del Servicio de 
Intervención y Disciplina de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para 
el ejercicio de la actividad. (Decreto n.º 202012392, le falta la firma del 
Director de la Oficina de Gobierno y del Concejal) 

  “ Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de 
relación Q/2020/1694 por importe total de 6.000,00 euros. 

Día 8 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de 
relación Q/2020/1718 por importe total de 7.139,00 euros. 

  “ Desestimar la solicitud de MMF para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención y Disciplina 
de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de la actividad.  

  “ Desestimar la solicitud de JL para la concesión de las Ayudas RE-INICIA por 
carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención y Disciplina de 
Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de la actividad.  
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  “ Desestimar la solicitud de Plural Event Mangement SL para la concesión de las 
Ayudas RE-INICIA por carecer el local, según el informe del Servicio de 
Intervención y Disciplina de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para 
el ejercicio de la actividad.  

  “ Desestimar la solicitud de MHC para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Subsana firmas del Decreto n.º 202012152) 

Día 9 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de 
relación Q/2020/1717 por importe total de 8.409,80 euros. 

  “ Desestimar la solicitud de Viajes Diseño Floridablanca SL para la concesión de 
las Ayudas RE-INICIA por carecer el local, según el informe del Servicio de 
Intervención y Disciplina de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para 
el ejercicio de la actividad. (Subsana firmas del Decreto n.º 202012392) 

  “ Desestimar la solicitud de JGGC para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención y Disciplina 
de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de la actividad. 
(Subsana firmas del Decreto n.º 202012197) 

  “ Desestimar la solicitud de Barisound, S.L. para la concesión de las Ayudas RE-
INICIA por carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención y 
Disciplina de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de 
la actividad. (Subsana firmas del Decreto n.º 202012196) 

  “ Desestimar la solicitud de EIM para la concesión de las Ayudas RE-INICIA por 
carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención y Disciplina de 
Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de la actividad. 
(Subsana firmas del Decreto n.º 202012195) 

  “ Desestimar la solicitud de Heladeros Artesanos S. Coop. para la concesión de 
las Ayudas RE-INICIA por carecer el local, según el informe del Servicio de 
Intervención y Disciplina de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para 
el ejercicio de la actividad. (Subsana firmas del Decreto n.º 202012194) 

Día 10 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de 
relación Q/2020/1753 por importe total de 11.882,55 euros. 

  “ Desestimar la solicitud de RAM para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia.(Subsana firmas del Decreto n.º 202012189) 

  “ Desestimar la solicitud de JVRP para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Subsana firmas del Decreto n.º 202012372) 

  “ Desestimar la solicitud de ESM para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia.(Subsana firmas del Decreto n.º 202012192) 

  “ Desestimar la solicitud de MDFV para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Subsana firmas del Decreto n.º 202012190) 

  “ Desestimar la solicitud de JDVA para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Subsana firmas del Decreto n.º 202012191) 

  “ Desestimar la solicitud de MPP para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Subsana firmas del Decreto n.º 202012374) 

  “ Desestimar la solicitud de MSL para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención y Disciplina 
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de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de la 
actividad.(Subsana firmas del Decreto n.º 202012375). 

  “ Desestimar la solicitud de JAMH para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Subsana firmas del Decreto n.º 202012373). 

  “ Desestimar la solicitud de Café Bar el Cisne S.Coop. para la concesión de las 
Ayudas RE-INICIA por carecer el local, según el informe del Servicio de 
Intervención y Disciplina de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para 
el ejercicio de la actividad. (Subsana firmas del Decreto n.º 202012211). 

  “ Desestimar la solicitud de Mapa de Sabor SL para la concesión de las Ayudas 
RE-INICIA por carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención 
y Disciplina de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de 
la actividad. (Subsana firmas del Decreto n.º 202012212). 

  “ Desestimar la solicitud de JABP para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Subsana firmas del Decreto n.º 202012176). 

  “ Desestimar la solicitud de JBR para la concesión de las Ayudas RE-INICIA por 
carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Subsana firmas del Decreto n.º 202012186). 

  “ Desestimar la solicitud de JMB para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Subsana firmas del Decreto n.º 202012188). 

  “ Desestimar la solicitud de FLA para la concesión de las Ayudas RE-INICIA por 
carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Subsana firmas del Decreto n.º 202012185). 

  “ Desestimar la solicitud de ÁDG para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Subsana firmas del Decreto n.º 202012184). 

  “ Desestimar la solicitud de JMG para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Subsana firmas del Decreto n.º 202012193). 

  “ Desestimar la solicitud de JAPR para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Subsana firmas del Decreto n.º 202012187). 

  “ Desestimar la solicitud de JSS para la concesión de las Ayudas RE-INICIA por 
carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia.(Subsana firmas del Decreto n.º 202012183). 

  “ Desestimar la solicitud de ADC para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia.(Subsana firmas del Decreto n.º 202012182). 

  “ Desestimar la solicitud de EGG para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención y Disciplina 
de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de la 
actividad.(Subsana firmas del Decreto n.º 202012210). 
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  “ Desestimar la solicitud de DBC para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Subsana firmas del Decreto n.º 202012165). 

  “ Desestimar la solicitud de ATGM para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia.(Subsana firmas del Decreto n.º 202012169). 

  “ Desestimar la solicitud de FCA para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención y Disciplina 
de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de la 
actividad.(Subsana firmas del Decreto n.º 202012168). 

  “ Desestimar la solicitud de Carpintería Jemur SL para la concesión de las Ayudas 
RE-INICIA por carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención 
y Disciplina de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de 
la actividad.(Subsana firmas del Decreto n.º 202012206). 

  “ Desestimar la solicitud de JAMP para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Subsana firmas del Decreto n.º 202012166). 

  “ Desestimar la solicitud de La Mosca del Moroso SL para la concesión de las 
Ayudas RE-INICIA por carecer el local, según el informe del Servicio de 
Intervención y Disciplina de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para 
el ejercicio de la actividad. (Subsana firmas del Decreto n.º 202012208). 

  “ Desestimar la solicitud de DJVP para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia.(Subsana firmas del Decreto n.º 202012177). 

  “ Estimar las peticiones formuladas por las alojadas ALM, ASIJ y MEDG de 
prorrogar por un período de tres meses la estancia en la Modalidad de Terminal 
de Trabajo en el Área Comercial Emprendedora. 

  “ Desestimar la solicitud de TNR para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia.(Subsana firmas del Decreto n.º 202012175). 

  “ Desestimar la solicitud de MLP para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia.(Subsana firmas del Decreto n.º 202012170). 

  “ Desestimar la solicitud de ARC para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia.(Subsana firmas del Decreto n.º 202012164). 

  “ Desestimar la solicitud de PJBB para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención y Disciplina 
de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de la 
actividad.(Subsana firmas del Decreto n.º 202012209). 

  “ Desestimar la solicitud de CV para la concesión de las Ayudas RE-INICIA por 
carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia.(Subsana firmas del Decreto n.º 202012174). 

  “ Desestimar la solicitud de MSFD para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia.(Subsana firmas del Decreto n.º 202012167). 

  “ Desestimar la solicitud de GNS para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia.(Subsana firmas del Decreto n.º 202012172). 

  “ Desestimar la solicitud de M.ªATA para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia.(Subsana firmas del Decreto n.º 202012161). 
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  “ Desestimar la solicitud de RMS para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia.(Subsana firmas del Decreto n.º 202012168). 

  “ Desestimar la solicitud de FPR para la concesión de las Ayudas RE-INICIA por 
carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia.(Subsana firmas del Decreto n.º 202012173). 

  “ Desestimar la solicitud de GTR para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Subsana firmas del Decreto n.º 202012171). 

  “ Desestimar la solicitud de ARP para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia.(Subsana firmas del Decreto n.º 202012157). 

  “ Desestimar la solicitud de JARM para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia.(Subsana firmas del Decreto n.º 202012163). 

  “ Desestimar la solicitud de PJCM para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia.(Subsana firmas del Decreto n.º 2020121369). 

  “ Desestimar la solicitud de FJLG para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia.(Subsana firmas del Decreto n.º 202012162). 

  “ Desestimar la solicitud de La Gracia Sumillería Aplicada SLL para la concesión 
de las Ayudas RE-INICIA por carecer el local, según el informe del Servicio de 
Intervención y Disciplina de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para 
el ejercicio de la actividad.(Subsana firmas del Decreto n.º 202012202). 

  “ Desestimar la solicitud de SMS para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Subsana firmas del Decreto n.º 202012154). 

  “ Desestimar la solicitud de PBC para la concesión de las Ayudas RE-INICIA por 
carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia.(Subsana firmas del Decreto n.º 202012159). 

  “ Desestimar la solicitud de MALR para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia. (Subsana firmas del Decreto n.º 202012160). 

  “ Desestimar la solicitud de IMR para la concesión de las Ayudas RE-INICIA por 
carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia.(Subsana firmas del Decreto n.º 202012156). 

  “ Desestimar la solicitud de JAP para la concesión de las Ayudas RE-INICIA por 
carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia.(Subsana firmas del Decreto n.º 202012158). 

  “ Desestimar la solicitud de PAPN para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por no encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con el 
Ayuntamiento de Murcia al tiempo de presentar su solicitud. (Subsana firmas 
del Decreto n.º 202012367). 
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  “ Desestimar la solicitud de CJG para la concesión de las Ayudas RE-INICIA por 
carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención y Disciplina de 
Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de la actividad. 
(Subsana firmas del Decreto n.º 202012704). 

  “ Desestimar la solicitud de ITM para la concesión de las Ayudas RE-INICIA por 
carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención y Disciplina de 
Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de la actividad. 
(Subsana firmas del Decreto n.º 202012199). 

  “ Desestimar la solicitud de IJPC para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de 
Murcia.(Subsana firmas del Decreto n.º 202012153). 

  “ Desestimar la solicitud de MIMF para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención y Disciplina 
de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de la 
actividad.(Subsana firmas del Decreto n.º 202012198). 

  “ Desestimar la solicitud de Sistemas de Impresión OnLine SL para la concesión 
de las Ayudas RE-INICIA por carecer el local, según el informe del Servicio de 
Intervención y Disciplina de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para 
el ejercicio de la actividad.(Subsana firmas del Decreto n.º 202012203). 

  “ Desestimar la solicitud de MJG para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención y Disciplina 
de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de la 
actividad.(Subsana firmas del Decreto n.º 202012205). 

  “ Desestimar la solicitud de RAE para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención y Disciplina 
de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de la 
actividad.(Subsana firmas del Decreto n.º 202012204). 

  “ Desestimar la solicitud de CMT para la concesión de las Ayudas RE-INICIA 
por carecer el local, según el informe del Servicio de Intervención y Disciplina 
de Actividades, del preceptivo titulo habilitante para el ejercicio de la actividad. 
(Subsana firmas del Decreto n.º 202012200). 

 
 
 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para su 

respuesta escrita. 

7.1. PREGUNTA DEL SR. ANTELO PAREDES DEL GRUPO VOX. 

“Los jóvenes españoles tienen derecho a la educación, preferentemente presencial, y 

los poderes públicos el deber de garantizar el mismo y de garantizar el derecho de los padres 

a la elección de centro docente. 

Eso no se hace con declaraciones de intenciones y eslóganes prefabricados sino con 

medidas concretas, reales, y conocidas por toda la comunidad educativa. 

Los gobiernos nacional y autonómicos han renunciado a su deber de preparar la 

vuelta segura a las aulas. Si no saben o no quieren asumir su responsabilidad de garantizar 

la seguridad de alumnos, profesores y familias, lo mejor que pueden hacer estos gobiernos 
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es irse y dejar paso a equipos que cumplan. Denunciamos que se haya abandonado a cole-

gios, padres y profesores, obligándoles a asumir responsabilidades que no les corresponden 

sobre la salud de los españoles. 

Por lo expuesto, se plantea las siguientes PREGUNTAS: 

1ª.- ¿Cuál es el protocolo que garantiza una vuelta a las clases presenciales de forma 

segura, planificada con antelación y consensuada con la comunidad educativa y las familias? 

2ª.- ¿Se prevé en dicho protocolo la protección especial que requieren los alumnos 

con necesidades especiales, a quienes el gobierno ha atacado con su intención de cerrar los 

centros de educación especial? 

3ª.- ¿El gobierno municipal ha comprobado que están las aulas preparadas para ga-

rantizar la seguridad de los alumnos guardando las distancias? En caso de que no estén, ¿Qué 

ubicación contempla el alcalde para poner a disposición y qué medidas se han adoptado a 

este respecto?” 

7.2. RUEGO DEL SR. ANTELO PAREDES DEL GRUPO VOX 

“1º.- Que ante la incertidumbre del inicio del curso escolar 2020-2021 y ante la re-

prochable falta de previsión del Gobierno de la Nación, el Ayuntamiento de Murcia, utili-

zando parcialmente la partida presupuestaria destinada a las Fiestas de Primavera de este año 

2020 que han sido suspendidas como consecuencia de la COVID 19, proceda a aprobar una 

LÍNEA DE AYUDAS económicas directas a familias empadronadas en el municipio de 

Murcia, previa determinación de los criterios de reparto en base a la suficiencia de dicha 

partida, que se encuentren en alguna de las siguiente situaciones, todo ello en aras de garan-

tizar la conciliación familiar, pudiendo contratar a una persona y siempre de forma excep-

cional hasta la reanudación del curso escolar de forma totalmente presencial: 

• Familia con los dos progenitores en situación de alta en la Seguridad Social con jor-

nada completa, autónomos, en situación actual de ERTE, ERE, o en situación acre-

ditada de búsqueda activa de empleo y siempre que al menos tenga a su cargo a un 

menor de 12 años. 

• Familia monoparental, con progenitor en situación de alta en la Seguridad Social con 

jornada completa, autónomo o en situación actual de ERTE, ERE, o en situación 

acreditada de búsqueda activa de empleo y siempre que al menos tenga a su cargo a 
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un menor de 12 años. 

2º.- Que el Ayuntamiento de Murcia, y hasta la normalización del curso escolar de 

forma totalmente presencial, habilite espacios públicos municipales para que los padres que 

lo necesiten, así como funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento, puedan dejar a sus 

hijos menores de 12 años en horario escolar con personal especializado y guardando las 

medidas higiénico-sanitarias establecidas, con el objetivo de garantizar una efectiva conci-

liación o búsqueda activa de empleo de los padres con menores a cargo.” 

 

 Siendo las diecinueve horas y quince minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo 

que como Secretario que doy fe. 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

Antonio Marín Pérez 


