
1

SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA

VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE, EN PRIMERA CONVO-

CATORIA.

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

En Murcia, a veinticinco de octubre de dos mil doce, siendo las diez horas, en el

salón de sesiones de la Casa Consistorial, se reúne el Pleno del Ayuntamiento de Murcia

para celebrar sesión ordinaria, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde D. Miguel

Angel Cámara Botía, 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. Miguel Angel Cámara Botía

D. Joaquín Moya-Angeler Sánchez

Dª Mª Carmen Pelegrín García

Dª Adela Martínez-Cachá Martínez

D. Miguel Cascales Tarazona

Dª Isabel Martínez Conesa

Dª Ana Martínez Vidal

D. José Cosme Ruiz Martínez

D. Javier Iniesta Alcázar

D. Juan Antonio Bernabé Caballero

Dª Nuria Fuentes García-Lax

D. Rafael Gómez Carrasco

D. José María Tortosa Martínez

Dª Mª Dolores Sánchez Alarcón

D. José Arce Pallarés

D. José Ros Mayor

D. Manuel Durán García

D. Cristóbal Herrero Martínez

Dª Alicia Barquero Sánchez

Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español:

D. Pedro López Hernández

D. Juan Patricio Castro Valdivia



Dª Andrea Judith Garries Medina

Dª Mª del Mar Rosa Martínez

D. José Zapata Ros

Dª Susana Hernández Ruiz

Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia:

Dª Esther Herguedas Aparicio

D. José Ignacio Tornel Aguilar

Por el Grupo Municipal de Unión, Progreso y Democracia:

D. Rubén Juan Serna Alfonso

D. José Antonio Sotomayor Sánchez

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

de miembros de la Corporación.

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

quórum necesario para que pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos

incluidos en el orden del día.

1. ACTA DE LAS SESION ANTERIOR

La Presidencia pregunta si hay alguna objeción que hacer al acta de la sesión

ordinaria de veintisiete de septiembre, que han sido remitida a los Grupos Políticos y al

no producirse ninguna se aprueban por unanimidad.

2. SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y ASUNTOS GENERALES

2.1. URBANISMO

Se someten a aprobación CUATRO dictámenes de la Comisión referentes a

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

El Sr. Secretario dio lectura a la relación de asuntos del apartado de Urbanismo

informando también que el expediente 1637/05 quedaba sobre la mesa para posterior

estudio.

Se ausentó de la sesión el Sr. Alcalde y fue sustituido por el Sr. Moya-Angeler

que dio la palabra al Sr. Castro Valdivia.

Tomó la palabra el Sr. Castro Valdivia, del Grupo Socialista, que informó del

sentido de voto de su grupo para este apartado, siendo voto favorable para los expe-

dientes 73/09 y 316/06, y voto en contra para el expediente 0096GE08.

Comentó que en el expediente 73/09 mantenían la misma posición que en su

momento expusieron en Pleno. En el caso del expediente 0096GE08 también mantenían

la misma postura que expresaron en su momento en el Pleno de 29 de septiembre del

2011 que era de voto negativo y por los mismos argumentos.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.
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Tomó la palabra la Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-

Verdes, que dijo que se alegraba de que hubiera quedado sobre la mesa el expedien-

te1637/05, recordó que se trataba de un recurso de reposición aunque para ellos era una

nueva modificación del PGOU.

Continuó informando del sentido de voto para el resto de expedientes que sería

afirmativo para 316/06 de El Puntal, negativo para el expediente 73/09 y abstención

para el expediente 0096GE08.

Explicó que el voto negativo al expediente 73/09, tanto en el avance como ahora en

la aprobación inicial, era por tratarse de una industria que estaba funcionando veinte años

de forma ilegal en suelo de huerta y que en el PGOU seguía apareciendo como no

urbanizable, y que ahora pasaba a suelo industrial. Votaban en contra por la forma de

tramitar el cambio, como modificación no estructural, cosa que su grupo no compartía pues

estaban recalificando huerta. El informe de la Dirección General del Territorio y Vivienda

también decía que era una modificación estructural por alterarse sustancialmente los

sistemas generales así como el uso global del suelo y que no tenía estudio de impacto

ambiental que ahora sí se incluía. Había otra serie de aspectos que deberían haberse

revisado y no se hace, por ello mantenían el voto en contra, también por no estar

conformes con no hacer una evaluación ambiental estratégica y que solo consten los

informes ambientales.  En el expediente 0096GE08 mantenían la abstención en coherencia

con la votación expuesta en el Pleno en el que se inició el expediente. Su grupo mantenía el

sentido de voto sin entrar a las cuestiones particulares sobre el litigio de la propiedad y

piden una revisión del Plan Especial y de la licencia de edificación del hotel de esa zona, al

considerar que no se habían seguido los trámites normales.

Se reincorporó el Sr. Alcalde a la sesión y dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.

Tomó la palabra el Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión, Progreso y Democra-

cia, que informó del sentido de voto de su grupo para el apartado que sería de voto favo-

rable para los expedientes 73/09 y 316/06, y abstención para el expediente 0096GE08.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bernabé Caballero.

Tomó la palabra el Sr. Bernabé Caballero, Concejal-Delegado de Urbanismo y

Vivienda, que explicó respecto al expediente 73//09 que pretendía regularizar una situa-

ción que existía desde hacía tiempo con una empresa que daba muchos puestos de tra-

bajo, que en su momento se tramitó de una manera y ahora se revisa para que pueda



continuar generando riqueza al municipio. Respecto al expediente de gestión al estar en

vía judicial no haría comentarios.

2.1.1.EXPTE. 73/09.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN

PUNTUAL Nº 112 DEL PLAN GENERAL DE MURCIA EN EL CAR RIL

DE LOS PABLOS, EL RAAL.

SE ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar provisionalmente el proyecto de Modificación Puntual

nº112 del Plan General de Murcia en el carril de Los Pablos, El Raal.

SEGUNDO. Ordenar la notificación del presente a la promotora del expediente

y requerirle que aporte lo señalado en el informe del Servicio Técnico de Planeamiento

de fecha 8 de Octubre de 2012.

TERCERO. Disponer que, una vez que se subsane anterior, se ordenará su

notificación a los interesados que consten en el expediente y su remisión a la Dirección

General de Territorio y Vivienda de la Región de Murcia y a la Confederación

Hidrográfica del Segura, a las que se enviará un ejemplar del proyecto debidamente

diligenciado.

CUARTO. Determinar que, una vez que se subsane lo señalado en el apartado

segundo, se remitirá el proyecto a la Consejería competente en materia de urbanismo

con objeto de que resuelva sobre su aprobación definitiva."

Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de UR-

BANISMO se aprobó por veinticinco votos a favor, diecisiete de ellos del Grupo Popu-

lar, seis del Grupo Socialista y dos del Grupo Unión, Progreso y Democracia, y dos vo-

tos en contra  del Grupo de Izquierda Unida-Verdes.

2.1.2.EXPTE. 316/06.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLA N PARCIAL DEL

SECTOR ZG-PN6, EL PUNTAL.

SE ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar definitivamente el proyecto de Plan Parcial del sector ZG-

Pn6 “Segunda ampliación norte del polígono industrial de Cabezo Cortado. El Puntal”.

SEGUNDO. Resolver las alegaciones presentadas por D. Salvador García Mon-

déjar, Manipulados Emreser S.L. y Dña. María Luisa López Turpín, de conformidad con

los informes del Servicio Técnico de Planeamiento de fecha 20 de Octubre de 2011 y 8

de Octubre de 2012, a que se refiere el CONSIDERANDO primero del presente.

TERCERO. Ordenar la notificación del presente al equipo redactor y requerirle

que aporte lo señalado en los informes del Servicio Técnico de Planeamiento de fechas

20 de Octubre de 2011 y 8 de Octubre de 2012, a que se refiere el CONSIDERANDO

primero.
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CUARTO . Determinar que, una vez se cumplimente lo dispuesto en el apartado

anterior, se ordenará su notificación a todos los interesados que consten en el expedien-

te, así como su remisión a la Dirección General de Territorio y Vivienda de la Región de

Murcia, Subdirección General de Medio Natural de la Región de Murcia, Subdirección

General de Calidad Ambiental de la Región de Murcia, Dirección General del Agua de

la Región de Murcia y Mancomunidad de los Canales del Taibilla, a las que se enviará

un ejemplar del proyecto debidamente diligenciado.

QUINTO.  Disponer que, una vez se cumplimente lo previsto en el apartado ter-

cero, se ordenará la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Región de Mur-

cia, junto con las normas urbanísticas del proyecto."

Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de UR-

BANISMO se aprobó por unanimidad.

2.1.3.EXPTE.1637/05.- RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN IN-

TERPUESTO CONTRA EL ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINITIV A

DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE MURC IA

Nº 120 PARA ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL AL TRAZADO DE-

FINITIVO DE LA CONEXIÓN SUROESTE DE MURCIA: AUTOVÍA  MU-

31. CONEXIÓN ENTRE AUTOVÍA MU-30 (CIRCUNVALACIÓN DE

MURCIA) Y AUTOVÍA DE MURCIA (A-30).

Quedó sobre la mesa para su estudio.

2.1.4.EXPTE.0096GE08.- INADMISIÓN A TRÁMITE DE LA SOLICITUD

CONSISTENTE EN LA REVISIÓN DE OFICIO DEL ACUERDO DE L

PLENO DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011, POR EL QUE SE DE-

JÓ SIN EFECTO EL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN DE TERR ENOS

CON DESTINO A VIARIO EN EL CARRIL DE LOS BAEZA.

SE ACUERDA:

PRIMERO.-   Inadmitir a trámite la solicitud formulada por D. Francisco Baeza

Abellán consistente en la revisión de oficio del acuerdo plenario de fecha 29 de septiembre

de 2012, por el que se dejó sin efecto el expediente de expropiación de terrenos con destino

a viario público en el carril de los Baeza, por considerar dicho carril como público, en los

términos expuestos en los considerandos anteriores.

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo al interesado."

Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de URBA-



NISMO se aprobó por diecisiete votos a favor del Grupo Popular, seis votos en contra del

Grupo Socialista y cuatro abstenciones dos del Grupo de Izquierda Unida-Verdes y dos del

Grupo Unión, Progreso y Democracia.

2.2. ASUNTOS GENERALES

Se somete a aprobación TRES dictámenes de la Comisión incluidos en el orden

del día de la presente sesión.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Castro Valdivia.

Tomó la palabra el Sr. Castro Valdivia, del Grupo Socialista, que planteó la

siguiente cuestión de orden, que habiéndose tratado en la Comisión de Asuntos Gene-

rales el punto relativo a las Ordenanzas Fiscales y considerando que el debate de los

Precios Públicos se debía hacer junto con las Ordenanzas Fiscales, no entendían qué se

plateara en un apartado distinto dentro del orden del día de la sesión del Pleno. Por ello

consideró razonable que se pudiera hacer ese debate de forma conjunta.

Tomó la palabra el Sr. Alcalde que indicó que podían intervenir en el debate en

los términos que consideraran oportunos, y no se ponía ningún tipo de cuestión a la hora

de hacer los planteamientos. Recordó que el orden del día era igual que en el mes de

octubre del anterior ejercicio y que con la Ley de Grandes Ciudades las competencias en

materia de aprobación de determinadas cuestiones, el Pleno las delegó en sus Comisio-

nes Informativas, y por este motivo eran dos epígrafes distintos, señaló que los Precios

Públicos los aprobaba el Pleno y las Ordenanzas Fiscales las aprobaba la Comisión In-

formativa trayéndose al Pleno en el punto de Ratificación del acuerdo de la Comisión,

con los Precios Públicos el dictamen de la Comisión para su aprobación en el Pleno. Por

tanto era por una cuestión de procedimiento y no otro el motivo que determinaba el or-

den de los asuntos en la sesión del Pleno.

Tomó la palabra la Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-

Verdes, que intervino con relación al punto 2.2.1. relativo a denominaciones de calles y

pidió al Sr. Ruiz que retirara también el nombre propuesto de forma particular por un

grupo de señoras para una calle sin que le acompañara expediente que lo refrendara.

Siendo desconocidos los méritos de la señora cuyo nombre se propone era por lo que

pedía que se sacara este nombre, en tal caso su grupo votaría favorablemente al expe-

diente y en caso contrario se abstendrían.

Tomó la palabra el Sr. Alcalde que dijo que estaba conforme con que se viera y

se obtuviera la información y entre tanto se retirara de la relación de propuestas. Conti-

nuó dando la palabra al Sr. Ruiz Martínez.

Tomó la palabra el Sr. Ruiz Martínez, Concejal-Delegado de Contratación y

Patrimonio, que recordó que las denominaciones venían a Pleno para ponerlas en su
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conocimiento, pero no obstante era razonable solicitar la información y en cuanto la

tuviera se la participaría, viéndose entonces si tenía mérito o no.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Castro Valdivia.

Tomó la palabra el Sr. Castro Valdivia e informó que su grupo votaría favora-

blemente a la propuesta sobre denominaciones de vías, para el expediente de modifica-

ción presupuestaria en principio se abstendrían y pidió que se le contestase a las dudas

que planteó en la Comisión informativa y a partir de las respuestas determinarían final-

mente el sentido de voto. En cuanto al punto relativo a precios públicos el voto sería

negativo.

Continuó refiriéndose al expediente de modificación presupuestaria e indicó la

necesidad de que en las comisiones se aportara la información que solicitaban los gru-

pos respecto a los expedientes que se presentaban. En este caso particular él solicitó

información sobre el presupuesto de los seguros, con posterioridad el Concejal de Pa-

trimonio le dio su explicación y de ello deducía que había estado mal presupuestado y

de ahí la necesidad de hacer esa transferencia entre concejalías. También pidió explica-

ciones sobre el incremento de los intereses, y  la conclusión que sacaba era que los pre-

supuestos se aprobaron sin tener en cuenta el préstamo para pago a proveedores; en

cuanto al incremento en el tipo de interés de las entidades financieras pidió información

sobre los porcentajes que no se le contestó. Por último se hacía un incremento de la par-

tida presupuestaria que iba dirigida a Terra Natura, y una vez revisado el expediente no

entendía, si el precio estaba fijado, por qué se daba un incremento de esa partida presu-

puestaria. Recordó que el objetivo de su grupo era dar servicio al ciudadano y esto pa-

saba por solicitar información en la Comisión, y no consideraba que esa fuera la forma

de hacer las cosas.

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.

Tomó la palabra la Sra. Herguedas Aparicio que en primer lugar tras el acuer-

do alcanzado con el Sr. Ruiz informaba que votarían favorablemente al punto 2.2.1. del

apartado, y para el expediente de modificación presupuestaria se abstendrían. De este

expediente les llamaba la atención que habiendo una subvención lineal acordada a Terra

Natura de 2,8 millones de euros y presupuestada, que ahora sea necesaria una partida en

torno a 60 mil euros con carácter suplementario.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.



Tomó la palabra el Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión, Progreso y Democra-

cia, que informó del sentido de voto de su grupo siendo favorable al punto 2.2.1.  sobre

denominaciones de vías urbanas, no sin dejar claro que lo deseable sería que una vez

tratado y acordado en su Comisión no se alterara. En el segundo punto se abstendrían.

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez Conesa.

Tomó la palabra la Sra. Martínez Conesa, Teniente de Alcalde Delegada de

Economía y Hacienda, y dijo que la política de su concejalía era de absoluta transparen-

cia, en su momento en la Comisión no se había cuestionado la cantidad de Terra Natura

y sí le comentaron sobre los intereses. Por ello pasó a explicar el trabajo que realizaban

los funcionarios para que todos los créditos estuvieran ajustados, a pesar de las necesa-

rias modificaciones presupuestarias consecuencia del incremento del IVA. Esto había

generado una búsqueda en todas las concejalías de ahorro y economía para dotar las

partidas de los contratos del 18% al 21%, y aun más cuando pasaban del 8% al 21%. En

muchos casos no era posible hacerlo dentro de la propia concejalía necesitando pasar

por el Pleno. El caso de Terra Natura era uno de ellos, el IVA de septiembre a diciembre

se había incrementado y era necesario dotar más la partida.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Castro Valdivia.

Tomó la palabra el Sr. Castro Valdivia que dijo que sí compartía que se debía

ser respetuoso con los contratos y redotarlos como consecuencia del IVA pero, el caso

de Terra Natura, era un contrato que ya costaba mucho dinero al Ayuntamiento. En su

momento ya plateó el Grupo de Izquierda Unida el estudio del contrato para intentar

rebajar el precio. Hoy se encontraban con tener que asumir el IVA. Concluyó que con

las explicaciones dadas por la Sra. Concejala y considerando que el IVA hubiera sido

conveniente que se lo hubiera “tragado” la empresa concesionaria, su grupo votará afir-

mativamente.

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.

Tomó la palabra la Sra. Herguedas Aparicio que dijo que a pesar de la explica-

ción seguía sin entender el asunto. Recordó que la subvención a Terra Natura era lineal,

al margen de que tuviera más o menos clientes o cambiaran las condiciones del mercado

o de lo que pudiera suceder, era la empresa la que las asumiría. Ahora por tanto no pue-

den pedir que se modifique la subvención en función del cambio en el IVA, en la ante-

rior subvención sí. Pero si revisaban los importes por el IVA, le dijo a la Sra. Concejala

que les exigiera que se hiciera una revisión del importe como consecuencia del incre-

mento de los visitantes en un 10%. Concluyó que asumir el IVA de esta empresa no se

correspondía con el acuerdo firmado, que era lineal de 2,8 millones de euros y nada

más, ya era una sangría. Finalizó manteniendo la abstención.
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2.2.1. APROBACIÓN DE DENOMINACION DE VIAS URBANAS

SE ACUERDA:

PRIMERO.- Dar denominación a distintas vías urbanas con los siguientes nom-

bres:

Denominar CALLE OSWALDO PAYÁ a una vía de la Ciudad.

Denominar CALLE SANTÍSIMO CRISTO YACENTE a una vía de la Ciudad, que

podría ser la Cl. Basabé, o el primer tramo de la Cl. Eulogio Soriano, entre la Cl. de los

Apóstoles y la Pza. Cristo de la Salud.

Homenaje al ARQUITECTO JAIME BORT, y la colocación de una placa conmemora-

tiva en el imafronte de la Catedral.

Homenaje al GENERAL MARTÍN DE LA CARRERA para conmemorar el segundo

centenario de su muerte.

Denominar CALLE ACTOR PEPE NIETO, a una vía de la Ciudad.

Denominar CALLE PROCURADORA MOLINA ESTRELLA, a una vía de la Ciudad.

Denominar CALLE ESCRITOR ANTONIO MARTINEZ ENDIQUE a una vía de la

Ciudad.

Denominar CALLE CARMEN GÓMEZ GARCIA, a una vía de la Ciudad.

SANTIAGO EL MAYOR

Denominar JARDIN MARGARITA SÁNCHEZ al situado en la Cl. Morera, junto a los

huertos de ocio.

ALGEZARES

CALLE FRANCISCO MORENO

CALLE MUSICO GABRIEL BELTRÁN

CALLE GUTIERREZ MELLADO

PASEO DE LA MUJER

CALLE PEPE SERNA

CALLE ALABASTRO

ALJUCER

CARRIL BRAZAL DEL REY

CARRIL DEL BALA

LA ARBOLEJA

CARRIL DE LOS PILOTOS

CARRIL DEL CAYUELA



BENIAJAN

CALLE FLOR DEL LIMONAR

CABEZO DE TORRES

PASEO ALCALDE LORENZO MUÑOZ ALARCÓN

CARRASCOY-LA MURTA

Cambiar la denominación de Plaza Mayor por PLAZA ALCALDE FRANCISCO

GARNÉS GARCIA.

COBATILLAS

CALLE MAESTRO EVARISTO PICAZO

CHURRA

CALLE ACEQUIA EL JUNCO

CALLE ACEQUIA CASTELICHE

CALLE ACEQUIA SANTAREN

CALLE ACEQUIA CARA VIJA

CALLE MAESTRA CARIDAD RODRÍGUEZ

LOS DOLORES

CALLE PERIODISTA JULIA OTERO

CALLE PINAR

CALLE CRISTAL

CALLE VIRGEN DE LOS DOLORES

CALLE DEL TRANSPORTE

CARRIL DEL FRAILE

CARRIL PACO EL LABRADOR

CARRIL PEPE MARIN

CARRIL CASICA DE JUAN LLOR

EL ESPARRAGAL

CALLE ANTIGUA ALJIBE

CALLE VISTA IDEAL

Dar las siguientes denominaciones a diferentes calles en la Urb. Valdeminas:

CALLE MORALEJO

CALLE RIBADESELLA

CALLE VALENCIA DE ALCANTARA

CALLE BENIZAR

CALLE ARCHIVEL

CALLE PONTONES

AVENJDA VALDEMINAS
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CALLE BARRANDA

CALLE DOÑA INES

CALLE NERPIO

CALLE SILES

CALLE YESTE

CALLE CAZORLA

CALLE LA PACA

CALLE INAZARES

GEA Y TRUYOLS

Cambiar la denominación de la Urb. Trampolín Hills por URBANIZACIÓN LO SAN-

TIAGO HILLS.

En la referida Urb. Trampolín Hills, cambiar las siguientes denominaciones:

Avda. Antonio Martínez por AVENIDA DE LOS CARROS.

Avda. María Fernanda por AVENIDA DE LONDRES.

CL. Antonio Aguilera por PLAZA REAL MURCIA.

Parque Trampolín por PARQUE VIRGEN DEL CARMEN.

Jardín Antonio Jesús por JARDIN DEL AGUILA.

Jardín Simón de Cirineo por JARDIN EL GARABATO.

Cl. Rafael Aguilera por CALLE EL TRILLO.

GUADALUPE

CALLE PEDANEO FRANCISCO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

CALLE PEDANEO JUAN DE DIOS CEREZO TERUEL

CALLE PEDANEA M. LUZ CEREZO TERUEL

CALLE PEDANEO SEBASTIÁN PEÑARANDA

JAVALI NUEVO

CALLE JESÚS EL NAZARENO

CALLE CRISTO CRUCIFICADO

CAMINO ACEQUIA DE BARRERAS

Prolongar la CALLE CONSTITUCIÓN hasta el camino Acequia de Barreras.

LA ÑORA

CALLE LUNA

CAMINO DE LOS NICOLASES

CAMINO SOTO DE LA HOYA



EL PALMAR

CALLE OBISPO FRANCISCO LERMA

CALLE ALCALDE DOMINGO IBÁÑEZ

CALLE VALLE DE RICOTE

EL PUNTAL

Cambiar la denominación de Cl. Ochoa por CALLE PRACTICANTE PEDRO PARDO

SÁNCHEZ.

LA RAYA

CALLE PARROCO FRANCISCO CÁNOVAS

RINCÓN DE BENISCORNIA

CALLEJÓN LOS GÓMEZ

SEGUNDO.- Encargar la fabricación de las placas rotuladoras y su posterior

colocación, previa tramitación del oportuno expediente de contratación."

El Sr. Secretario informó que se retiraban los nombres de Santísimo Cristo

Yacente y calle Oswaldo Payá.

A su vista se aprobó la propuesta por unanimidad a excepción de denominar a

tres vías de Murcia capital con los nombres de Oswaldo Payá, Santísimo Cristo Yacente

y Carmen Gómez García.

2.2.2. APROBACIÓN DEL EXPTE. 2012/TR20 DE MODIFICACIONES P RE-

SUPUESTARIAS

SE ACUERDA:

Aprobar inicialmente el expediente 2012/TR20 de Transferencias entre aplica-

ciones presupuestarias de distintas áreas de gasto, en los siguientes términos:

PRIMERO.- Aprobar el expediente 20l2/TR20 de modificaciones presupuesta-

rias por transferencias de crédito entre aplicaciones de distintas áreas de gastos para

ajustar y ampliar el crédito de los siguientes gastos:

PLANIFICACION, ECONOMIA Y FINANCIACION: Ajuste carga financiera de

préstamos a L/P por revisión de los tipos de interés así como aumento del gasto por

nuevos préstamos suscritos al amparo del RDL 4/2012 de pago a proveedores.

Igualmente, por la revisión de tipos, se ajusta el derivado contratado con el BBVA

para la cobertura de tipos de interés. Total aumento 464.071,00 euros.

TERRA NATURA: Completar resto subvención explotación Parque Terra Natura

2011, 68.813,00 euros.

PATRIMONIO: Primas de seguro a todo riesgo de este Ayuntamiento, 160.000,00

euros.



13

SEGUNDO.- Que las modificaciones anteriores ascienden a un total de

692.884,00 euros, tanto para las bajas como para las altas, por lo que el presupuesto

después de estas alteraciones queda totalmente nivelado, siendo el detalle de las aplica-

ciones presupuestarias el que se recoge a continuación:

ESTADO DE GASTOS

BAJAS QUE SE PROPONEN

APLIC. PRESUP. DENOMINACION C. ACTUAL BAJAS C. RESUL-
TANTE

004/151/22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 500.000,00242.884,00 257.116,00
025/241/22114 SUM1NISTROS ESCUELA TALLER 1.881.353,60100.000,00 1.781.353,60
025/241/22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.928.420,00 350.000,00 1.578.420,00

TOTAL BAJAS 692.884,00
Por el Servicio de Contabilidad se han efectuado las retenciones preventivas en

cada una de las aplicaciones presupuestarias donde se producen bajas, como así consta

en los antecedentes unidos al expediente, con referencias contables:

SERVICIO APLICACIÓN/ES
PRESUPUESTARIA/S QUE BAJA/N

IMPORTE REF.CONTABLE

URBANISMO 004/151/22706 242.884,00 2012-7820-O-P
EMPLEO 025/241/22114 100.000,00 2012-7821-O-P
EMPLEO 025/241/22706 350.000,00 2012-7822-O-P

En cuanto a las altas, el resumen de las mismas es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS
ALTAS QUE SE PROPONEN

APLIC. PRESUP. DENOMINACIÓN C. ACTUAL ALTAS C. RESUL-
TANTE

021/011/35300 OPERAC. INTERC, FINANCIERO 3.600.000,00381.888,00 3.981.888,00
021/011/91300 AMORTIZ. PRESTAMOS L/P 21.991.124,00 82.183,00 22.073.307,00
058/337/47201 SUBV. EXPLOTACION PARQUES 2.800.000,00 68.813,00 2.868.813,00
062/933/22400 PRIMAS DE SEGUROS 160.775,00 160.000,00 320.755,00

TOTAL ALTAS 692.884,00

RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES
TOTAL BAJAS         692.884,00
TOTAL ALTAS        692.884,00

TERCERO.- Por el Servicio de Contabilidad se realizarán las anotaciones con-

tables oportunas, a fin de dar cumplimiento a las anteriores modificaciones.

CUARTO .- Exponer al público el presente expediente por período de 15 días

hábiles, conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y 177.2 del 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.



QUINTO.- Considerar definitivamente aprobado este expediente si durante el

período de exposición al público señalado los interesados no hubiesen presentado re-

clamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resol-

verlas (artículo 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004). De no existir reclamaciones, remitir

al B.O.R.M. el resumen por capítulos del presupuesto vigente incorporando la presente

modificación.

SEXTO.- Finalizada la exposición al público, remitir copia de este expediente a

la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de

acuerdo con lo establecido en el artículo 169.4 del R.D. Legislativo 2/2004 ya citado."

Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de

ASUNTOS GENERALES se aprobó por veinticuatro votos a favor de los cuales diecio-

cho correspondieron al Grupo Popular y seis al Grupo Socialista, y cuatro abstenciones

dos del Grupo de Izquierda Unida-Verdes y dos del Grupo Unión, Progreso y Democra-

cia, y una abstención por ausencia de la sala en el momento de la votación.

A petición del Grupo Socialista se unen para su debate conjunto los puntos del

orden del día 2.2.3. relativo a los precios públicos y 6. sobre ratificación de aprobación

de las ordenanzas fiscales para 2013.

2.2.3. APROBACION DE EXPEDIENTE DE MODIFICACION Y APROBA-

CION DE PRECIOS PUBLICOS

SE ACUERDA:

PRIMERO .- De conformidad con los artículos 127 y 41 a 47 del Real Decreto

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

Reguladora de las Haciendas Locales y con arreglo a lo previsto en el art. 123.1.p) de la

Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, aprobar la modificación de las Tarifas de Precios

Públicos vigentes por las incluidas en el Anexo unido a la presente propuesta de los si-

guientes Precios Públicos:

4.1. Precio Público por prestación de servicios de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento

de Murcia.

4.2. Precio Público por prestación de Servicios y Alquiler de Instalaciones Deportivas

Municipales de Murcia.

4.3. Precio Público por la Prestación del Servicio de Actividades Organizadas por el

Servicio Municipal de Educación.

4.4. Precio Público por la Prestación de Servicios en el Museo de la Ciencia y el Agua

de Murcia.
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4.7. Precio Público por el depósito de Escombros en el Centro Municipal de Trata-

miento de Residuos Inertes de la construcción y demolición.

4.8. Precio Público por la Prestación del Servicio de Actividades para jóvenes organiza-

das por el Servicio Municipal de Juventud.

4.10. Precio Público uso público de bicicletas de titularidad municipal en el Municipio

de Murcia.

4.13. Precio Público por autorización de uso de instalaciones municipales para el fo-

mento del empleo y actividades empresariales.

 SEGUNDO.- Se derogan las actuales Normas 4.5. Reguladoras del precio  pú-

blico por la cesión del Auditorio y Centro de artes escénicas de Beniaján, que serán sus-

tituidas por unas nuevas Normas Reguladoras de precios públicos por la cesión de espa-

cios adscritos al área de Cultura.

TERCERO.- Asimismo se aprueba el establecimiento de los siguientes Precios

Públicos, que se regirán por sus respectivas Normas Reguladoras que se aprueban con-

juntamente y que figuran en el Anexo unido a la presente propuesta:

4.5. Precio Público por la cesión de espacios adscritos al área de Cultura.

4.11. Precio Público por prestación del servicio de ayuda a domicilio.

4.12. Precio Público por alquiler de la sala de audiovisuales del Centro La Luz y del

Centro de la Muralla de Santa Eulalia.

4.14. Precio Público por la prestación del servicio de respiro familiar en domicilios.

4.15. Precio  Público por la prestación del servicio de teleasistencia domiciliaria.

4.16. Precio Público por la prestación del servicio de estancias diurnas.

CUARTO.- La entrada en vigor de las modificaciones acordadas y de los nue-

vos precios públicos será el día siguiente al de la publicación del presente Acuerdo en el

Boletín Oficial de la Región de Murcia, si las Normas Reguladoras no especificaran otra

fecha distinta y quedarán automáticamente prorrogados en tanto no se apruebe una mo-

dificación de los mismos."

ANEXO I:

4.1. NORMAS REGULADORAS DEL PRECIO PÚBLICO POR LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS ESCUELAS INFANTILES.

Se modifican el artículo 4 sobre la base de cálculo de los ingresos de la unidad
familiar, el artículo 5 sobre la cuantía, el artículo 7 sobre Baja Automática, el artículo



9 relativo a la entrada en vigor del precio público, y el anexo en el que se detalla el
importe a satisfacer por la prestación del servicio, quedando de la siguiente forma:

4.- LA BASE DEL CALCULO:  Se determinará dividiendo los ingresos de la
unidad familiar, entre el número de miembros que la compone. A estos efectos, se
considera unidad familiar la siguiente:

A) La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, los hijos menores,
con excepción de los que vivan independientemente de los padres con el consentimiento
de éstos, así como los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a la
patria potestad, prorrogada o rehabilitada.

B) La formada por el padre y/o la madre y la totalidad de los hijos que convivan
con uno u otro y que reúnan los requisitos señalados en el caso anterior.

5.- CUANTÍA: La cuantía del Precio Público regulado por estas normas, será fija-
da en las Tarifas contenidas en el Anexo que se aprueba conjuntamente con las mismas, y
se verá incrementada por el IVA vigente en ese momento.

La determinación de las tarifas a aplicar, se realizará anualmente para cada
curso escolar que se inicie según la situación económica familiar: para los que conti-
núen el curso siguiente durante el periodo de reserva de plaza; el de solicitud para los
admitidos para el inicio del curso escolar correspondiente; y el del momento de la admi-
sión para los provenientes de la lista de espera.

El Servicio de Escuelas Infantiles se reserva el derecho a pedir otros justificantes
que estime oportunos y a la comprobación de los mismos.

En el caso de la no presentación de la documentación requerida para el estable-
cimiento de la cuota, se considerará de aplicación la máxima del baremo.

La familia que tenga dos o más hijos en el centro, por el primero satisfará la
cuota de Servicio Educativo que le corresponda por el primer hijo, y  por el segundo o
sucesivos, la correspondiente a la escala inmediatamente inferior, no siendo esta última
inferior a la mínima establecida.

7º.- BAJA AUTOMATICA: Mediante Decreto del Concejal Delegado con
competencias en Escuelas Infantiles, y previo informe del Jefe de Servicio de Escuelas
Infantiles, se procederá a la baja automática por:

A) Impago de las cuotas correspondientes por la prestación de los servicios
educativos y de comedor durante un mes. Sin posibilidad de ingreso o
inscripción en cualquier otro de los gestionados por el Ayuntamiento de
Murcia, salvo que satisfaga los recibos pendientes y exista plaza vacante en el
centro.

B) Falta de asistencia durante un mes completo o reiterada durante el curso
escolar, sin motivos debidamente justificados.

9º.- VIGENCIA: La  entrada en vigor de esta normativa y sus tarifas será el día 1
de Septiembre de 2013, permaneciendo vigentes hasta su modificación o deroga-
ción.

A N E X O

A)  TARIFA POR EL SERVICIO EDUCATIVO:
Renta per cápita anual Cuota euros/mes
De       0 €         a   2.995,00 € A1.-   40,00 €
De   2.996,00 €  a  4.796,00 € A2.-  80,00 €
De   4.797,00 €      en adelante A3.- 120,00 €
Cuando un alumno cause situación de Alta a partir del día 15 del mes, la cuota

aplicable será la mitad de la correspondiente.
B) POR EL SERVICIO DE COMEDOR
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Cuota del servicio de Comedor
- Mes completo B1.- 80,00 €
- Medio mes B2.- 46,00 €

La cuota aplicable en el mes de diciembre, en el mes que coincidan las Fiestas de
Primavera, así como las altas o bajas producidas durante 15 días del mes, será por importe
de medio mes (B2).

C) TARIFA CUOTA REDUCIDA

Cuando la renta per cápita anual de la unidad familiar para el establecimiento
de la cuota (Apartado 5º) sea igual o inferior a 2.300,00 euros, el obligado al pago
podrá solicitar la CUOTA REDUCIDA, debiendo aportar la documentación que el Ser-
vicio de Escuelas Infantiles establece para este caso, acreditativa que la situación eco-
nómica familiar se mantiene durante el periodo de solicitud de dicha cuota.

 CUOTA REDUCIDA PARA EL SERVICIO EDUCATIVO Y DE COMEDOR:
Renta per cápita anual Cuota  euros

             De 0 a 2.300,00 € C1.- 17,00 de Serv. Educativo
De 0 a 2.300,00 €                     C2.-17,00 de Serv. de Comedor

Las cuotas anteriores no tienen ningún tipo de reducción durante el curso escolar.

D) TARIFA DERECHOS DE INSCRIPCION:
Derechos de inscripción D1.- 50,00€

Estos derechos se devengarán en el acto de inscripción o reserva. No surtirá
efectos dicha inscripción si los obligados al pago tienen recibos pendientes.

4.2.NORMAS REGULADORAS DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN
DE SERVICIOS Y ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS  MUNICI-
PALES DE MURCIA

Se modifica la norma 4ª sobre cuantía de la obligación de pago, la norma 5ª estable-
ciendo el régimen de autoliquidación para el pago por el uso singular de las Instala-
ciones, la Norma 6ª en cuanto a los supuestos en los que procede la devolución del
precio público, se añade la Norma 10ª para regular la cuota de inscripción a la activi-
dad, y el anexo en el que se detalla el importe a satisfacer por servicios y actividades
deportivas a partir de la fecha de entrada en vigor de estos precios, quedando de la
siguiente forma:
CUARTA.- CUANTIA DE LA OBLIGACION DE PAGO

El abono de los precios por prestación de servicios y alquiler de espacios deporti-
vos se realizará con sujeción a la tarifa que figura en el ANEXO 2, que se aprueba conjun-
tamente con estas Normas Reguladoras. A dichos precios se les aplicará el IVA vigente en
ese momento.

La aplicación de las bonificaciones que corresponda, en su caso, únicamente se
efectuará previa comprobación de estar en posesión de los requisitos y documentos que
acrediten su derecho en el momento de efectuar el pago de la obligación.

Para disfrutar de las bonificaciones previstas en las presentes Normas, el usuario
deberá acreditar ser residente en el término municipal de Murcia.
QUINTA.- COBRO DE LAS OBLIGACIONES
A) Programas Deportivos Municipales



La inscripción en actividades de programas deportivos se formalizará en las
oficinas de inscripciones que corresponda, en la forma y plazos establecidos al efecto;
efectuando simultáneamente el pago del precio público correspondiente.

En su caso, se practicará la deducción proporcional de los días que corresponda
cuando, al formalizar la inscripción, la actividad haya comenzado a impartirse.

Igualmente, las actividades deportivas de carácter singular o extraordinario que,
eventualmente, pudiera programar el Servicio de Deportes y que por su extensión o
duración no estén contempladas en las tarifas de precios públicos vigentes, les será de
aplicación, previo acuerdo expreso, la parte proporcional que corresponda de las tarifas
establecidas para actividades semejantes y que figuren en los precios públicos aprobadas al
efecto.
B)   Alquiler de Espacios Deportivos

La adjudicación de los correspondientes espacios deportivos se realizará, antes
del inicio de cada temporada deportiva, de forma general, mediante Convocatoria pú-
blica anual de Reservas, en la forma y plazo establecido al efecto.

Con carácter general, la adjudicación circunstancial o permanente de espacios
deportivos se efectuará por periodos de 60 minutos. No obstante, se permitirá la reserva
de uso de espacios deportivos por fracciones de 30 minutos, aplicando una deducción
del 50% de la tarifa del precio público establecido al practicar la liquidación correspon-
diente.

B.1.  Reserva Temporada Deportiva
La reserva permanente de espacios deportivos para la temporada deportiva exi-

girá, como mínimo, el pago anticipado de la liquidación trimestral que corresponda.
El mes de septiembre se incluirá en la liquidación del último trimestre del año natu-
ral.

Con carácter general, el pago del precio público de la liquidación practicada se
realizará en las conserjerías de las Instalaciones Deportivas que corresponda, entre
los días primero y quinto naturales de cada trimestre.

B.2.  Reserva Circunstancial
La reserva circunstancial de espacios deportivos exigirá, en el momento de

formalizar la reserva, el pago simultáneo de la liquidación correspondiente en la
conserjería de la Instalación Deportiva que corresponda.
B.3.  Reserva para Cursos

La reserva de instalaciones para la celebración de cursos de formación deporti-
va, en ningún caso podrán superar un trimestre ni será renovable dentro de una mis-
ma temporada deportiva. La naturaleza de los mismos, no podrá entrar en colisión o
competencia con las actividades de los programas deportivos municipales; y se rea-
lizará únicamente por Asociaciones Deportivas y Entidades Similares.

El pago de la liquidación correspondiente se realizará en las conserjerías de las
Instalaciones correspondientes.
B.4.  Reserva para Eventos

La reserva de espacios deportivos para celebrar actos no deportivos o de sin-
gulares características, requerirá acuerdo específico de cesión de Instalaciones,
dónde se establecerán los requisitos correspondientes para el uso de las instalacio-
nes.

El pago por el uso singular de las Instalaciones se realizará conforme a las instruc-
ciones cursadas por el Servicio Municipal de Deportes, en régimen de autoliquida-
ción, que deberá ser ingresada con carácter previo.

SEXTA.- DEVOLUCIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS O CANJEO DE ESPACIOS
DEPORTIVOS.

Cuando por causas ajenas al usuario, tales como averías, reparaciones, celebra-
ción de eventos extraordinarios u otras de naturaleza similar, no se pueda prestar el ser-
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vicio o no sea posible hacer uso del espacio deportivo reservado, y siempre que no se
arbitre solución alternativa, el usuario podrá solicitar la devolución proporcional que
corresponda de la tarifa del precio público abonado.

Para proceder a la devolución de tarifas de precios públicos, a la solicitud de
devolución se ha de acompañar, necesariamente, reproducción fotocopiada legible del
recibo original o mención exacta de los datos identificativos del ingreso realizado, entre
ellos, la fecha y el lugar del ingreso y el importe del justificante del pago de los precios
públicos de los que solicita devolución, así como indicar los veinte dígitos del código
cuenta cliente en el que depositar el importe de la devolución pertinente. Igualmente, en
los casos que por causas ajenas al usuario sea preciso trasladar por canjeo una reserva de
espacio deportivo de una Instalación Deportiva a otra similar, el precio público aplicable
será siempre el más beneficioso para el usuario manteniendo, en su caso, el correspon-
diente a la reserva inicial.

En ningún caso procederá la devolución del precio público abonado cuando el
usuario de programas deportivos municipales renuncie por razones particulares a
continuar la práctica deportiva en la que figura inscrito.
DECIMA.- CUOTA DE INSCRIPCIÓN A LA ACTIVIDAD

Se establece el pago de una cuota de inscripción a la actividad por importe de
15€, que deberá abonarse por cada alta nueva, independientemente de que se inscriba
en más de una actividad. Como excepción, se aplicará el cobro de dicha cuota a todos
los usuarios que se inscriban o renueven inscripción para el ejercicio 2013.

En ningún caso procederá la aplicación de bonificaciones en el cobro de estas
cuotas, ni darán derecho a devolución alguna de las mismas.

RELACION DE PRECIOS PUBLICOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
Y USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE MU RCIA

T.1. Reexpedición de Tarjeta Deportiva 3€

ALQUILER   DE   ESPACIOS   DEPORTIVOS

A) PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES
Código Concepto Precio

A.1. Pista Polideportiva Central, sin luz, por hora 24,40€
A.2. Pista Polideportiva Central, con luz, por hora 46,15€
A.3. Pista Polideportiva Auxiliar, sin luz, por hora        19,85€
A.4. Pista Polideportiva Auxiliar, con luz, por hora        25,35€
A.5. Pista con taquilla para eventos deportivos, por hora       279,45 €
A.6. Pista  para actos no deportivos, con taquilla,  por día    4.516,35€
A.7. Pista  para actos no deportivos, sin taquilla, por día    2.257,65€
A.8 Sala Deportiva, por hora        25,35 €
A.9 Sala de Conferencias 1, por hora        21,70 €

A.10. Sala de Conferencias 2, por hora        13,00 €



B). PABELLON MUNICIPAL “PRINCIPE DE ASTURIAS”
Código Concepto Precio

B.1. Pista Polideportiva sin luz, por hora 23,10€
B.2. Pista Polideportiva con luz, por hora      40,65 €
B.3. Pista con taquilla para eventos deportivos, por hora    270,70 €
B.4. Pista  para actos no deportivos, con taquilla, por día  2.634,65 €
B.5. Pista  para actos no deportivos, sin taquilla, por día  1.317,40 €
B.6. Sala Deportiva (máx. 25 usuarios), por hora      17,60 €
B.7. Sala de Conferencias o Aula (máx. 60 usuarios), por hora      13,05 €

C). ESTADIO MUNICIPAL “LA CONDOMINA”
Código Concepto Precio

C.1. Campo de fútbol, sin luz, por hora      213,65 €
C.2. Campo de fútbol, con luz, por hora      320,55 €
C.3. Campo de fútbol con taquilla para eventos deportivos, por

día
2.137,10€

C.4. Campo de fútbol para actos no deportivos, con taquilla, por
día

 9.211,50 €

C.5. Campo de fútbol para actos no deportivos, sin taquilla, por
día

4.605,75 €

D). PABELLONES MUNICIPALES DEL CASCO URBANO.
Código Concepto Precio

D.1. Pista Polideportiva sin luz, por hora        19,70 €
D.2. Pista Polideportiva con luz, por hora        25,35 €
D.3. Pista con taquilla para eventos deportivos, por hora       131,00 €
D.4. Pista  para actos no deportivos, con taquilla, por día    1.505,55 €
D.5. Pista  para actos no deportivos, sin taquilla, por día     752,75 €
D.6. Sala deportiva, por hora 17,40€

E). POLIDEPORTIVOS DEL CASCO URBANO   y   “SANTIAGO  EL MAYOR”
Código Concepto Precio

E.1. Campo de fútbol, sin luz, por hora        23,10 €
E.2. Campo de fútbol, con luz, por hora        45,40 €
E.3. Campo de fútbol, con taquilla, por hora       130,95 €
E.4. Campo de fútbol para actos no deportivos, con taquilla por

día
   1.781,70 €

E.5. Campo de fútbol para actos no deportivos, sin taquilla, por
día

    752,75 €

E6. Pista polideportiva, sin luz, por hora          9,60 €
E.7. Pista polideportiva, con luz, por hora 13.95€
E.8. Campo de fútbol 7, sin luz, por hora 11,65 €
E.9. Campo de fútbol 7, con luz, por hora 22,70 €

F). PABELLONES DE PEDANIAS
Código Concepto Precio

F.1. Pista Polideportiva, sin luz, por hora        11,05 €
F.2. Pista Polideportiva, con luz, por hora        17,60 €
F.3. Pista con taquilla para eventos deportivos, por hora        65,40 €
F.4. Pista  para actos no deportivos, con taquilla, por día    752,70 €
F.5. Pista  para actos no deportivos, sin taquilla, por día       376,30 €
F.6. Sala Deportiva, por hora        17,35 €



21

G). POLIDEPORTIVOS DE PEDANIAS
Código Concepto Precio

G.1. Pista Polideportiva, sin luz, por hora           5,10 €
G.2. Pista Polideportiva, con luz, por hora        8,75 €
G.3. Campo de fútbol 7, sin luz, por hora        6,45 €
G.4. Campo de fútbol 7, con luz, por hora        11,05 €
G.5. Campo de fútbol, sin luz, por hora 12,75€
G.6. Campo de fútbol, con luz, por hora        22,90 €

H). ESTADIO DE ATLETISMO “MONTE ROMERO”
Código Concepto Precio

H.1. Acceso individual entrenamiento menores de 18 años           1,25 €
H.2. Bono de 15 accesos, usuarios hasta 17 años           8,90 €
H.3. Bono de 30 accesos, usuarios hasta 17 años        13,20 €
H.4. Bono de 60 accesos, usuarios hasta 17 años        23,10 €
H.5. Acceso individual entrenamiento, usuarios desde 18 años           2,35 €
H.6. Bono de 15 accesos, usuarios desde 18 años        13,20 €
H.7. Bono de 30 accesos, usuarios desde 18 años        21,90 €
H.8. Bono de 60 accesos, usuarios desde 18 años        36,35 €
H.9. Campo de fútbol, sin luz, por hora        23,10 €
H.10. Campo de fútbol, con luz, por hora        57,35 €

I). ACTIVIDADES DE TENIS, PADEL Y SQUASH
Código Concepto Precio

I.1. Pista sin luz, por hora 8,50 €
I.2. Pista con luz, por hora       12,70 €
I.3. Bono 10 horas, pista sin luz        76,50 €
I.4. Bono 10 horas, pista con luz        114,50 €
I.5. Bono 15 horas, pista sin luz 108,35 €
I.5. Bono 15 horas, pista con luz 162,15

J). PISCINAS CLIMATIZADAS  y  DESCUBIERTAS
Código Concepto Precio

J.1. Piscina climatizada 25 m. Calle o vaso chapoteo, por hora. 22,70 €
J.2. Piscina climatizada 25 m. Vaso completo, por hora       104,85 €
J.3. Piscina descubierta 25 m. Calle o vaso chapoteo, por hora.        8,75 €
J.4. Piscina descubierta 25 m. Vaso completo, por hora       44,05 €
J.5. Piscina descubierta 50 m. Calle o vaso chapoteo, por hora 21,90 €
J.6. Piscina descubierta 50 m. Vaso completo, por hora 110,95€

(únicamente para reservas de Asociaciones para curso com-
pleto)

J.7. Una calle piscina climatizada, Clubs o Federaciones, por hora 2,35€
J.8. Una calle piscina descubierta, Clubs o Federaciones, por hora        2,35 €

ACTIVIDADES  ACUÁTICAS

K).-  CURSOS DE CICLO MENSUAL, TRIMESTRAL O  CUATRIMESTRAL



Código Concepto Precio / Mes
K.1. Natación Escolar, 1 sesión/semana por alumno        3,30 €
K.2. Curso de Natación 1 día/semana (sesión 45’)        12,70 €
K.3. Curso de Natación 2 días/semana (sesión 45’)        14,85 €
K.4. Curso de Natación 3 días/semana (sesión 45’)       22,70 €
K.5. Curso de Gimnasia acuática Manten. 2 días/semana (sesión

45’)
       10,25 €

K.6. Curso de Gimnasia acuática Manten. 3 días/semana ( sesión
45’)

       14,90 €

K.7. Natación sin monitor, 2 días/semana        10,25 €
K.8. Natación con monitor, 3 días/semana        14,90 €
K.9. Curso natación bebés, 06-36 meses, 1 día semana (sesión

30’)
      8,15 €

K.10. Curso natación bebés, 06-36 meses, 2 días semana (sesión
30’)

       10,45 €

K.11. Curso natación bebés, 06-36 meses, 3 días semana (sesión
30’)

       18,80 €

K.12. Curso natación discapacitados, desde 6 años 1 día/semana
(sesión 60’)

3,45 €

K.13. Curso natación en familia (con menor) turno 1 día/semana        10,90 €

L).-  OTRAS ACTIVIDADES DE NATACION
Código Concepto Precio / Mes

L.1. Entrada piscina, usuarios de 4 a 17 años        2,35 €
L.2. Entrada piscina, usuarios desde 18 años        4,35 €
L.3. Bono 15 entradas, usuarios de 4 a 17 años        17,55 €
L.4. Bono 15 entradas, usuarios desde 18 años        25,40 €
L.5. Bono 30 entradas, usuarios de 4 a 17 años        28,65 €
L.6. Bono 30 entradas, usuarios desde 18 años        39,65 €
L.7. Entrada por niño de Escuelas de Verano de Entidades Priva-

das
         0,80 €

ACTIVIDADES DIRIGIDAS DE OTROS DEPORTES

M).  EN INSTALACIONES DEL CASCO URBANO.  CICLO TRIMESTRAL
Código Concepto Precio / Mes
M.1. Actividades con monitor, 1 día/semana       7,60 €
M.2. Actividades con monitor, 2 días/seman 15,15€
M.3. Actividades con monitor, 3 días/semana        19,85 €
M.4. Curso Gimnasia Mantenimiento, 2 días/semana (sesión 45’)          11,30 €
M.5. Curso Gimnasia Mantenimiento, 3 días/semana (sesión 45’)        14,80 €
M.6. 15 accesos Sala Musculación (de 08’00 a 18’00 horas)        37,65 €
M.7. Musculación con monitor 5 días/semana (08’00 a 15’00 ho-

ras)
       19,00 €

M.8. Curso Mini-tenis, 2 días/semana (sesión 40’) 11,10€
M.9. Curso de Tenis o Tenis en Familia (turno sábado o domingo)        15,40 €
M.10. Curso de Pilates, sin aparatos, 2 días/semana (sesión 60’)        32,65 €
M.11. Curso de Pilates, sin aparatos, 3 días/semana (sesión 60’)        40,55 €
M.12. Curso de Tenis, 2 días/semana (sesión 60’) 19,10€
M.13. Curso de Tenis, 3 días/semana (sesión 60’) 25,05€
M.14. Musculación con monitor verano, 5 días/semana (9’00 a

14’00 y 17’00 a 22’00)
19,00€
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N). ABONADO DEPORTE MUNICIPAL. CICLO TRIMESTRAL
Código Concepto Precio / Mes

N.1. Abonado Deporte Municipal, Mayores 18 años          42,45 €

Ñ). EN INSTALACIONES DE  PEDANIAS
Código Concepto Precio / Mes

Ñ.1. Actividades  ciclo Mensual, 2 días/semana ( sesión 60’)           13,85 €
Ñ.2. Actividades ciclo Trimestral, 2 días/semana (sesión 60’)        10,70 €
Ñ.3. Actividades ciclo Mensual 3 días/semana (sesión 60’)           18,30 €
Ñ.4. Actividades ciclo Trimestral  3 días/semana (sesión 60’)        15,15€

BONIFICACIONES APLICABLES A LAS ANTERIORES ACTIVIDA DES Y
SERVICIOS

O).  ACTIVIDADES  DOCENTES
Código Concepto Bonificación

O.1. Pago Anticipado trimestral  (no aplicable a pagos trimestra-
les)

5 %

O.2. Pago Anticipado Semestral 15 %
O.3. Pago Anticipado de Curso completo 15 %
O.4. Pago Tarjeta MURCIATOTAL o Tarjeta Joven Oficial 25 %
O.5. Pensionistas y Jubilados con ingresos totales inferiores al

Salario Mínimo Interprofesional que así lo acrediten   75 %
O.6. Familia numerosa de Categoría General   50 %
O.7. Familia numerosa de Categoría Especial   90 %
O.8. Discapacitados con Grado de Minusvalía igual o superior al

65%, debidamente acreditado por el  I M A S   75 %
O.9. Actividades docentes menores de 14 años inclusive 20%

P).  POR ALQUILER DE ESPACIOS DEPORTIVOS
Código Concepto Bonificación

P.1. Pago Anticipado Semestral   15 %
P.2. Pago Anticipado por Temporada   15 %
P.3. Equipos Federados Alevines, Infantiles, Cadetes,

y Juveniles, en Pabellones y Pistas Polideportivas   50 %
P.4. Equipos Federados Alevines, Infantiles, Cadetes,

y Juveniles, en Campos de Fútbol 100 %
P.5. A titulares de Tarjeta MURCIATOTAL o Tarjeta Joven Ofi-

cial, para Acceso individual a entrenamientos en Estadio de
Atletismo “Monte Romero”

  25 %

DISPOSICIONES    COMUNES
R.1. Las bonificaciones estipuladas, en ningún caso, serán acumulables. Caso de
poder optar a varias, se aplicará la que resulta más ventajosa a petición de los intere-
sados.



R.2. Podrán ser beneficiarios de Autorizaciones de Libre Acceso para la práctica
individual de Actividades Dirigidas en Instalaciones Deportivas Municipales de Mur-
cia durante un Curso docente, los ciudadanos que reúnan todos y cada uno de los
requisitos estipulados en la regulación específica establecida al efecto por la Junta de
Gobierno Local en sesión de fecha 11 de mayo de 2005 (Ref. Exp. 68/2005) que se
acompañan a estas normas para mayor claridad.
R.3. Podrán ser beneficiarios de Autorizaciones de Libre Uso de Instalaciones De-
portivas Municipales de Murcia, tanto para entrenamientos como para competiciones
durante una Temporada Deportiva, las Entidades Deportivas que reúnan todos y cada
uno de los requisitos estipulados en la regulación específica establecida al efecto en
Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 11 de mayo de 2005 (Ref. Exp. 68/2005),
que se acompañan a estas normas para mayor claridad.
R.4. La adquisición de un bono supone la exclusión de cualquier otro tipo de bonifi-
cación.
R.5. Cuando el precio público establecido corresponda a una actividad específica
dirigida a menores de 14 años, no estará sujeta a la bonificación del código O.9.

TARIFA DE PRECIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS Y USO DE INSTA-
LACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO LA FLOTA ACTIVIDADES VERANO

I ) ACTIVIDADES ACUÁTICAS (Ciclos de verano intensivos).
Codigo Concepto: Actividades en ciclo de dos se-

manas (No se aplican bonificaciones)
Turno Precio

1.1 Natación menores de 3 a 5 años Lunes a Viernes           30,00 €
1.2 Natación menores de 6 a 10 años Lunes a Viernes           30,00 €
1.3 Natación menores de 11 a 15 años Lunes a Viernes           30,00 €

II ) ACTIVIDADES PÁDEL (Ciclos de verano in-
tensivos).

Codigo Concepto:Staff de Padel (No se aplican
bonificaciones)

Turno Precio

2.1 Staff de Padel niños, verano 2 sesiones semana 47,00 €
2.2 Staff de Padel adultos, verano 2 sesiones semana 70,00 €

III ) ACTIVIDADES LÚDICO-RECREATIVAS (Campus de ver ano)
Código Concepto:Actividades en

ciclo semanal
Turno Precio

3.1 Escuela de verano menores
de 3 a 4 años

Lunes a Viernes         100,00 €

3.2 Escuela de verano menores
de 5 a 6 años

Lunes a Viernes         100,00 €

3.3 Escuela de verano menores
de 7 a 8 años

Lunes a Viernes         100,00 €

3.4 Escuela de verano menores
de 9 a 10 años

Lunes a Viernes         100,00 €

3.5 Escuela de verano padel de
5 a 10 años

Lunes a Viernes         120,00 €

3.6 Comedor semanal Lunes a Viernes           40,00 €

IV )DESCUENTOS CAMPUS DE
VERANO
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Descuentos para Campus de
Verano

Semanas abonados No abonados Descuento no
abonados

1 80 € 100 € 0%
2 160 € 200 € 0%
3 240 € 285 € 5%
4 320 € 360 € 10%

Descuentos para Campus de
Verano Padel

Semanas abonados No Abona-
dos

Descuento No
Abonados

1 96 € 120 € 0%
2 192 € 240 € 0%
3 288 € 342 € 5%
4 384 € 432 € 10%

TARIFA DE PRECIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y USO DE INSTA-
LACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO LA FLOTA ACTIVIDADES

I ) ACTIVIDADES ACUÁTICAS
Código Concepto:Actividades de ciclo trimes-

tral/cuatrimestral
Turno Precio mes

1.5 Curso de natación bebés, de 06 a 12 meses S-D 10,20 €
1.8 Curso de natación bebés, de 12 a 36 meses S-D 10,20 €
1.15 Curso de natación menores, de 3 a 6 años S-D 18,55 €
1.17 Curso de natación menores, de 7 a 12 años   S-D 18,55 €
1.19 Curso de natación menores, de 13 a 17 años  S-D 18,55 €
1.21 Curso de natación adultos -60 años S-D 21,90 €
1.22 Curso de natación adultos +60 años S-D 15,50 €
1.24 Natación mayores +60 años + aquagym M-J 28,10 €
1.25 Natación mayores +60 años + aquagym L-M-V 31,00 €
1.26 Natación mayores +60 años + aquagym S-D 29,50 €
1.27 Natación adultos -60 años + aquagym L-M-V 31,00 €
1.28 Natación adultos -60 años + aquagym M-J 28,10 €
1.29 Natación adultos -60 años + aquagym S-D 29,50 €
1.30 Aquafitness + natación adultos -60,turno L-M-V 31,00 €
1.31 Aquafitness + natación adultos -60,turno M-J 28,10 €
1.32 Aquafitness + natación adultos -60,turno S-D 30,00 €
1.33 Aquafitness + natación adultos +60,turno . L-M-V 31,00 €
1.34 Aquafitness + natación adultos +60,turno . M-J 28,10 €



1.35 Aquafitness + natación adultos +60,turno . S-D 29,50 €
1.36 Aquafitness (Aquagym + aquastep +…) ma-

yores +60 años
L-M-V 31,00 €

1.37 Aquafitness (Aquagym + aquastep +…) ma-
yores +60 años

M-J 28,10 €

1.38 Aquafitness (Aquagym + aquastep +…) ma-
yores +60 años

S-D 29,50 €

1.39 Aquafitness (Aquagym + aquastep +…)
adultos

L-M-V 31,00 €

1.40 Aquafitness (Aquagym + aquastep +…)
adultos

M-J 28,10 €

1.41 Aquafitness (Aquagym + aquastep +…)
adultos

S-D 29,50 €

1.42 Actividad acuática terapéutica L-M-V 37,40 €
1.43 Actividad acuática terapéutica M-J 32,30 €
1.44 Actividad acuática terapéutica S-D 34,00 €

II ) ACTIVIDADES EN PABELLÓN
Código Concepto:  Actividades de ciclo trimes-

tral/cuatrimestral
Turno Precio mes

2.10 Curso de judo de hasta 17 años (Sesión 60´) M-J 15,10 €
2.11 Baile Moderno (Sesión 60´) L-X-V 23,90 €

III ) ACTIVIDADES EN PISTA DE PÁDEL
Código Concepto: Escuela de Padel: Ciclo trimestral/cuatrimestral Precio mes

3.1 Escuela de niños de 8 a 18 años, 2 días/semana 36,90 €
3.2 Escuela de niños de hasta 7 años, 2 días por semana 18,56 €
3.3 Padel iniciación, dos días/semana 45,12 €
3.4 Escuela de adultos + 18 años, 1 día/semana 34,56 €
3.5 Escuela de adultos + 18 años, 2 días / semana 69,12 €

IV ) CURSOS DE SALA
Código Concepto:                Actividades de ciclo mensual Turno Precio mes

4.1 Cursos de Gravity, 3 días por semana (45min). L-X-V 72,24 €
4.2 Cursos de Gravity, 2 días por semana (60min). M-J 61,74 €
4.3 Curso de pilates, 2 días semana, 45´ M-J 18,64 €
4.4 Curso de pilates, 2 días semana, 60´ L-X 18,64 €
4.5 Curso de pilates, 3 días semana, 60´ L-X-V 26,19 €
4.6 Curso de danza del vientre, 3 días semana, 60´ L-X-V 29,80 €
4.7 Cursos de bailes de salón, 2 días semana, 60´ M-J 18,64 €

VI ) ABONADO SALUD
Código Concepto:                Actividades de ciclo mensual Turno Precio mes

 6.1 Abonado Salud general (En todo el horario de
apertura), Lunes a Domingo.

L a D 52,00 €

 6.2 Abonado Salud diez (de 8 a 18 horas). Lunes a
Viernes.

L a V 38,00 €

 6.3 Abonado Salud mañanas, (Desde apertura hasta
15:00 horas), Lunes a Domingo.

L a D 36,50 €
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 6.4 Abonado Salud fin de semana, (En todo el horario
de apertura) Viernes/Sábado/Domingo/Festivos.

V-S-D-
Fest.

31,10 €

 6.5 Carné acuático (Acceso todos los días de las semana
en horario de natación libre)

L a D 30,00 €

IX ) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
Código Concepto: Entrenamiento Personal(Ofertado en Piscina,

Gimnasio, Pabellón)
Precio

 9.1 Entrenador personal privado (1 cliente). 30,00 €
 9.2 Entrenador personal privado. Bono 10 sesiones. 240,00 €
 9.3 Entrenador personal privado. Bono 5 sesiones 130,00 €

Codigo Concepto: Clases semiprivadas y privadas de padel (sin boni-
ficaciones)

Precio

9.4 Clase privada 1 cliente, por hora y sesión, 1 persona 34,32 €
9.5 Clase semiprivada 2-3 clientes, por hora y sesion, 2 a 3 perso-

nas
49,98 €

9.6 Clases privadas, bono 5 sesiones, por bono, 1 persona 147,90 €
9.7 Clases semiprivadas, bono 5 sesiones, por bono, 2 a 3 personas 216,24 €
9.8 Clases privadas, bono 10 sesiones, por bono, 1 persona 273,00 €
9.9 Clases semiprivadas, bono 10 sesiones, por bono, 2 a 3 personas 339,92 €

Codigo Concepto: Entradas puntuales a piscina Precio
9.10 Entrada puntual salas libre adultos (>16 años) 5,00 €

X) OTROS SERVICIOS:
Código Concepto: Precio
 10.1 Servicio de ludoteca, por hora o fracción. 1,00 €
 10.2 Tarjeta de identificación y acceso a la instalación. 3,00 €

TARIFA DE PRECIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS Y USO DE INSTA-
LACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO JC1-ACTIVIDADES DE VE RANO

I ) ACTIVIDADES ACUÁTICAS ( CICLO VERANO INTENSIVO)

Código Concepto: Actividades en ciclo de dos semanas. Turno Precio
1,1 Natación menores de 3 a 5 años Lunes a Viernes

30,00 €
1,2 Natación menores de 6 a 10 años Lunes a Viernes

30,00 €

II ) ACTIVIDAD CAMPUS DE VERANO



Código Concepto:             Actividades en ciclo
semanal

Turno Precio

2,1 Campus de Verano menores, de 3 a 5 años Lunes a Viernes       100,00 €
2,2 Campus de Verano menores, de 6 a 9 años Lunes a Viernes       100,00 €

III ) DESCUENTOS CAMPUS VERANO (NO ACUMULABLES A LA S DEL
CONCEPTO IV: BONIFICACIONES)

Descuentos pa-
ra Campus de

Verano
Semanas Abonados No abonados Descuento

1 80 € 100 € 0%
2 160 € 190 € 5%
3 240 € 270 € 10%
4 320 € 340 € 15%
5 400 € 400 € 20%

TARIFA DE PRECIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y USO
DE INSTALACIONES

DEL CENTRO DEPORTIVO JC1 ACTIVIDADES

I ) ACTIVIDADES ACUÁTICAS DOCENTES:

Código Concepto:  Actividades de ciclo trimestral/cuatrimestral Turno Precio
mes

1,17 Aquafitness (Aquagym + aquastep +…) mayores 60 años L-X-V 30,98 €

IIA ) PROGRAMAS INTENSIVOS:
Código Concepto: Actividades de ciclo mensual Turno Precio

mes
2,1 JC1 Oro (En todo el horario de apertura). L a D 52,00 €
2,2 JC1 Plata ( 7 a 18 horas lunes a viernes,

sábados y domingos en todo el horario de
apertura)

L a D 41,00 €

2,3 JC1 Acuático ( lunes a viernes hasta 17,00,
sábados y domingos en todo el horario de
apertura)

L a D 30,00 €

IIB ) DESCUENTOS PROGRAMAS INTENSIVOS

2,4 Pago anticipado trimestral 10%
2,5 Pago anticipado semestral 15%
2,6 Pago anticipado anual, JC1 Oro y Plata 30%
2,7 Pago anticipado anual, JC1 Acuático 35%
2,8 Titulares Tarjeta Joven oficial o Tarjeta MURCIA TO-

TAL
20%

2,9 A pensionistas y jubilados con ingresos totales inferiores al Salario
Mínimo Interprofesional vigente

20%

2,10 A miembros de familias numerosas de Categoría General 20%
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2,11 A miembros de familias numerosas de Categoría Especial 20%
2,12 A discapacitados con Grado de Minusvalía igual o superior al 65%,

debidamente acreditado por el IMAS
20%

III) Servicios complementarios: (no se aplican bonificaciones)

Código Concepto: Entrenamiento personal (ofertado en sala fitness,y
Piscina )

Precio

3,1 Entrenador personal (1 sesión) 30,00 €
3,2 Bono 5 entrenador personal (5 sesiones) 130,00 €
3,3 Bono 10 entrenador personal (10 sesiones) 240,00 €
3.4 Entrada puntual a salas 8,00 €
3.5 Servicio de ludotecas, por hora o fracción 1,00 €

Tarifa de Precios de Actividades de Pádel para el Centro Deportivo JC1
II) Escuela de Pádel:

Código Concepto: Escuela Pádel ( Ciclo trimes-
tral/cuatrimestral)

Turno Precio
mes

2,1 Niños de hasta 7 años, 2 días por semana 18,96 €
2,2 Niños de 8 a 18 años, 2 días por semana 36,94 €
2,3 Adultos +18 años, 1 día por semana 34,61 €
2,4 Adultos +18 años, 2 días por semana 69,19 €

III) Clases privadas y semiprivadas (no se aplican bonificaciones)

Código Concepto: Clases privadas y semiprivadas Turno Precio
3,1 Clases privadas 1 alumno, por hora y sesión 34,99 €
3,2 Clases semiprivadas, 2 a 3 clientes, por hora

y sesión
51,00 €

3,3 Clases privadas, bono 5 sesiones, por bono,
1alumno

150,86 €

3,4 Clases semiprivadas, bono 5 sesiones, por bono, 2 a 3 alumnos 220,58 €
3,5 Clases privadas, bono 10 sesiones, por bono, 1 alumno 278,46 €
3,6 Clases semiprivadas, bono 10 sesiones, por bono, 2 a 3 alumnos 417,84 €

IV) Staff de Pádel Verano 2012 (no se aplican bonificaciones ni descuentos)

Código Concepto: Turno Precio
4,1 Staff de Pádel para niños, 2 sesiones por sema-

na
46,50 €

4,2 Staff de Pádel para adultos, 2 sesiones por se-
mana

70,00 €



− ACTIVIDADES DOCENTES NATACIÓN:

Código Concepto: Quincenal Turno Precio/quincena
1,1 Curso natación verano (sesión 45´) Lunes a Viernes 29,50

− ESCUELA DE VERANO: ( No se aplican bonificaciones)

Duración Tarifa
Esc.

Verano

Promoción
Abonados

2011
 (20% desc.)

Esc. Verano
 con Pádel

Esc. Verano
Precio hasta

31 mayo
(15% descuento)

Esc. Verano
Precio con pádel
hasta 31 mayo

Abonado No Abon. Abonado No Abon. Abonado N. Abon.
1 semana 99 79 99 119 67 84 87 104
2 semanas 169 135 175 209 115 144 155 184
3 semanas 239 191 251 299 163 203 223 263
4 semanas 299 239 319 379 203 254 283 334
5 semanas 349 279 379 449 237 297 337 397
6 semanas 389 311 431 509 265 331 385 451
7 semanas 419 335 475 559 285 356 425 496
8 semanas 439 351 511 599 299 373 459 533

TARIFA DE PRECIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS Y USO DE LAS
INSTALACIONES

DEL CENTRO DEPORTIVO VERDOLAY PARA LAS ACTIVIDADES
(SEPTIEMBRE A JUNIO)

- ABONADOS A PROGRAMAS INTENSIVOS:( No se aplican bonificaciones)

Código Concepto: Turno Precio/mesMatricula
1,1 Abonado General L a S 54,00 54,00
1,2 Abonado General Familiar, 1er. miembro L a S 54,00 54,00
1,3 Abonado General Familiar, 2º. miembro L a S 40,00 Gratuita
1,4 Abonado General Familiar, 3er. Miembro y

sucesivos (15 a 21 años)
L a S 35,00 Gratuita

1,5 Abonado General mañanas L a S 40,00 40,00
1,6 Abonado Acuático mañanas L a S 30,00 30,00
1,7 Abonado plus 65 (mayores de 65 años) L a S 30,00 Gratuita
1,8 Abonado especial (discapacitados más del 65 %) L a S 10,00 Gratuita
1,9 Abonado Junior con familiar abonado (3 a 15

años)
L a S 30,00 30,00

1,10 Abonado Junior sin familiar abonado (3 a 15
años)

L a S 35,00 35,00

1,11 Abonado Junior con familiar abonado (6 a 36
meses)

L a S 25,00 25,00

1,12 Abonado Junior sin familiar abonado (6 a 36
meses)

L a S 30,00 30,00

1,13 No abonado, pase instalaciones un día - 12,00 -
1,14 Cuota mantenimiento para bajas temporales - 15,00 -
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     IB) ABONADOS A PROGRAMAS INTENSIVOS, PROMOCION ES:
(Promociones puntuales para captación de usuarios, a comunicar previamente al
Ayuntamiento de Murcia):

Código Concepto: Incentivos captación Turno Precio/mesMatricula
1,15 Abonado General L a S 50,00 Gratuita
1,16 Abonado General familiar 1er. Miembro L a S 50,00 Gratuita
1,17 Abonado General familiar 2º Miembro L a S 40,00 Gratuita
1,18 Abonado General familiar 3er. Miembro y

sucesivos (15 a 21 años)
L a S 35,00 Gratuita

1,19 Abonado General mañanas L a S 35,00 Gratuita
1,20 Abonado Acuático mañanas L a S 30,00 Gratuita
1,21 Abonado Plus 65 (mayores de 65 años) L a S 30,00 Gratuita
1,22 Abonado Especial (+65 % discapacidad) L a S 10,00 Gratuita
1,23 Abonado Junior con familiar abonado (6-36

meses)
L a S 25,00 Gratuita

1,24 Abonado Junior sin familiar abonado (6-36 meses) 30,00 30,00 Gratuita
1,25 Abonado Junior con familiar abonado, (5 a 15

años)
L a S 30,00 Gratuita

1,26 Abonado Junior con familiar no abonado, (5 a 15
años)

L a S 35,00 Gratuita

7. ENTRENAMIENTO PERSONAL: (No se aplican bonificaciones)

Código Usuario: Nº. Usuarios Concepto Precio
2,1 Abonado Privado (1 persona) Bono 1 sesión 30,00
2,2 Abonado Privado (1 persona) Bono 5 sesiones 140,00
2,3 Abonado Privado (1 persona) Bono 10 sesiones 260,00
2,4 Abonado Privado (1 persona) Cuota mensual (1 día/semana) 100,00
2,5 Abonado Privado (1 persona) Cuota mensual (2 días/semana) 180,00
2,6 Abonado Privado (1 persona) Cuota trimestre (1 día/semana) 250,00
2,7 Abonado Privado (1 persona) Cuota trimestre (2 días/semana) 485,00
2,8 Abonado Privado (1 persona) Cuota trimestre (3 días/semana) 720,00
2,9 Abonado Semiprivado (2 personas) Cuota mensual(1 día/semana) 80,00
2,10 Abonado Semiprivado (2 personas) Cuota mensual (2 días/semana) 140,00
2,11 Abonado Semiprivado (3 personas) Cuota mensual (1 día/semana) 50,00
2,12 Abonado Semiprivado (3 personas) Cuota mensual (2 días/semana) 80,00
2,13 Abonado Semiprivado (4 personas) Cuota mensual (1 día/semana) 30,00
2,14 Abonado Semiprivado (4 personas) Cuota mensual ( 2 días/semana) 60,00
2,15 Abonado Grupos 5-10 personas Cuota mensual (2 días/semana) 25,00
2,16 No Abonado Grupos 5-10 personas Cuota mensual (2 día/semana) 50,00
2,17 No Abonado Privado (1 persona) Bono 1 sesión 40,00
2,18 No Abonado Privado (1 persona) Bono 5 sesiones 175,00
2,19 No Abonado Semiprivado (2 personas) Bono 5 sesiones 150,00



2,20 No Abonado Semiprivado (2 personas) Bono 10 sesiones 275,00
2,21 No Abonado Semiprivado (3 personas) Bono 5 sesiones 125,00
2,22 No Abonado Semiprivado (3 personas) Bono 10 sesiones 225,00
2,23 No Abonado Semiprivado (4 personas) Bono 5 sesiones 100,00
2,24 No Abonado Semiprivado (4 personas) Bono 10 sesiones 175,00

− ACTIVIDADES DE PÁDEL:

      IIIA) ESCUELA DE PÁDEL: (Con bonificaciones actividades docentes)
Código Concepto: Ciclo Mensual Turno Precio/mes

3,1 Usuario junior (4-14 años), 1 hora 2 sesiones/semana 25,00
3,2 Usuario junior (15-17 años), 1 hora 2 sesiones/semana 35,00
3,3 Abonado +18, 1 hora 1 sesión/semana 25,00
3,4 Abonado +18, 1 hora 2 sesiones/semana 45,00
3,5 No abonado, 1 hora 1 sesión/semana 40,00
3,6 No Abonado, 1 hora 2 sesiones/semana 65,00

     IIIB) ENTRENAMIENTO PERSONAL (No se aplican bonificaciones):
Código Concepto: Turno Precio

3,1 Bono entrenamiento personal (1 persona) 5 horas 135,00
3,2 Bono entrenamiento personal (1 persona) 10 horas 255,00
3,3 Bono entrenamiento personal (2 personas) 5 horas 158,00
3,4 Bono entrenamiento personal (2 personas) 10 horas 298,00
3,5 Bono entrenamiento personal (3 personas) 5 horas 180,00
3,6 Bono entrenamiento personal (3 personas) 10 horas 340,00
3,7 Bono entrenamiento personal (4 personas) 5 horas 203,00
3,8 Bono entrenamiento personal (4 personas) 10 horas 383,00
3,9 Clase privada (1 persona) 1 hora 30,00
3,10 Clase semiprivada (2 personas) 1 hora 35,00
3,11 Clase semiprivada (3 personas) 1 hora 40,00
3,12 Clase semiprivada (4 personas) 1 hora 45,00

IIIC) ALQUILERES PISTAS PÁDEL:
Código Concepto: Reserva puntual Turno Precio €

3,15 Pista de pádel sin luz 1,5 horas 12,43
3,16 Pista de pádel con luz artificial 1,5 horas 18,53
3,17 Pista de pádel sin luz 2 horas 16,50
3,18 Pista de pádel con luz artificial 2 horas 24,70

Código Concepto: Reserva fija (abonados)  1
mes

2
meses

3
meses

6
meses

12
meses

3,19 1 hora/semana de 8.00-17.00 horas 34,57 69,14 103,70 207,41 414,82
3,20 1 hora/semana de 17,00-22,30 horas 51,85 103,70 155,56 311,11 622,22
3,21 1,5 horas/semana de 8,00-17,00 horas 51,85 103,70155,56 311,11 622,22
3,22 1,5 horas/semana de 17,00-22,30

horas
69,14 138,27 207,41 414,82 829,82

3,23 2 horas/semana de 8,00-17,00 horas 69,14 138,27 207,41 414,82 829,82
3,24 2 horas/semana de 17,00-22,30 horas 86,42 172,84 259,26 518,521.037,04

- ACCESO A SPA:(*) (No se aplican bonificaciones)

Código Concepto: Turno Precio
5,1 Abonado, bono de 1 uso - 8,00
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5,2 Abonado, bono de 5 usos - 30,00
5,3 Abonado, bono de 10 usos - 50,00
5,4 Abonado, cuota mensual 1 uso semana 10,00
5,5 Abonado, cuota mensual 2 usos semana 15,00
5,6 Abonado, cuota mensual VIP Libertad uso 20,00
5,7 No abonado, bono de 1 uso - 12,00
5,8 No abonado, bono de 5 usos - 50,00
5,9 No abonado, bono de 10 usos - 80,00

(*) Los bonos tienen una caducidad de 90 días naturales a partir de la fecha de adquisi-
ción.

3. OTROS SERVICIOS: ( No se aplican bonificaciones)

Código Concepto: Duración Precio
6,1 Abonado programas intensivos, alquiler de taquilla fija 1 mes 12,00 €
6,2 Pulsera de proximidad - 3,50 €

4. DESCUENTOS  ABONADOS A PROGRAMAS INTENSIVOS:

Código Concepto Descuento
7,9 Pago anticipado trimestral/cuatrimestral (actividades ciclo mensual) 10%
7,10 Pago anticipado semestral 15%
7,11 Pago anticipado de año completo 20%

• Los abonados que por sus programas intensivos deban pagar cuota de ins-
cripción se verán exentos del coste de la pulsera de proximidad.

• Todos los usuarios tienen derecho al uso del parking privado del Centro de
modo gratuito.

• Los abonados a programas intensivos podrán realizar sus reservas puntuales
con 7 días de antelación, los no abonados solo tendrán 3 días de antelación.

TARIFA DE PRECIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS Y USO DE INS-
TALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO INACUA PARA LAS ACT IVIDA-
DES DEL VERANO



1.  ACTIVIDADES ACUÁTICAS:

Código Actividad: Ciclo Mensual Precio
1,1 Natación libre adultos hasta las 17.00 horas, sesión 45´ 25,50 €

1,2 Natación libre adultos hasta las 22,00 horas, sesión 45´ 34,40 €

1.3 Natación adultos intensiva (L a V), sesión 60´ 38,10 €

1.4 Natación adultos (LXV), sesión 60´ 22,90 €

1.5 Natación adultos (MJ), sesión 60´ 19,25 €

1,6 Actividad acuática para bebes intensiva (L a V), sesión 30´ 36,10 €

1.7 Actividad acuática para bebes (LXV), sesión 30´ 21,40 €

1.8 Actividad acuática para bebes (MJ), sesión 30´ 16,10 €

1,9 Natación preescolar intensiva (L a V), 3 a 5 años, sesión 60´ 37,15 €

1.10 Natación preescolar (LXV), 3 a 5 años, sesión 60´ 22,30 €

1.11 Natación preescolar (MJ), 3 a 5 años, sesión 60´ 17,20 €

1,12 Natación infantil intensiva (L a V), 6 a 14 años, sesión 60´ 37,15 €

1.13 Natación infantil (LXV), 6 a 14 años, sesión 60´ 22,30 €

1.14 Natación infantil (MJ), 6 a 14 años, sesión 60´ 17,20 €

1,15 Escuela natación niños (L a V), 14 a 17 años, sesión 45´ 35,30 €

1,16 Aquagym para mayores (L a V), sesión 45´ 39,80 €

1,17 Aquagym/Aquafitness para adultos (L a V), sesión 45´ 42,60 €

1,18 Acondicionamiento físico acuático (L a V), sesión 45´ 42,15 €

1,19 Escuela de Waterpolo (L-X-V), sesión 60´ 35,30 €

2. ACTIVIDADES ÁREA DE SALUD:

Código Actividad: Ciclo Mensual Precio
2,1 Natación terapéutica (L-X-V), sesión 60´ 39,95 €

2,2 Natación terapéutica (M-J), sesión 60´ 31,30 €

2,4 Recuperación funcional (L-X-V), sesión 60´ 39,95 €

2,5 Recuperación funcional (M-J), sesión 60´ 31,30 €

2.6 Recuperación funcional flexible, L a V hasta las 22 horas,
sesión 60´

47,65 €

2,7 Recuperación funcional + Natación terapéutica (L a V),
sesión 45´

49,75 €

2,8 Terapéutica individualizada, sesión 60´ 77,80 €

2,9 Pilates Salud (L-X-V), sesión 45´ 38,45 €

2,10 Pilates Salud (M-J), sesión 60´ 31,05 €

2,11 Escuela de Espalda (L-X-V), sesión 45´ 51,50 €
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2,12 Escuela de Espalda (M-J), sesión 90´ 38,05 €

2,13 Re-adaptación al esfuerzo (L a V), sesión 60´ 77,80 €

2.14 Entrenamiento individualizado, sesión 60´ 77,80 €

3. ABONOS Y ACTIVIDADES MIXTAS:

Código Actividad: Ciclo Mensual Precio
3.1 Abono Julio completo Adultos 42,80 €

3.2 Abono Julio Mañanas Adultos 37,20 €

3.3 Abono Julio completo Joven 33,60 €

3.4 Abono Julio Mañanas Joven 28,70 €

3.5 Abono Julio completo Senior 29,95 €

3.6 Abono Julio Mañanas Senior 26,05 €

3,7 Bailes de salón + Natación libre (3x2), sesión 60´ 35,70 €

3,8 Bailes de salón + Natación libre (2x3), sesión 60´ 30,00 €

3,9 Yoga + actividad acuática (3x2), sesión 60´ 34,35 €

3,10 Yoga + actividad acuática (2x3), sesión 60´ 29,60 €

3,11 Vacaciones deportivas (L a V, mañanas de 08,30 a 14,30
horas), quincenal

102,60 €

3,12 Vacaciones deportivas (L a V, tardes de 17,00 a 20,00
horas), quincenal

59,40 €

3,13 Cuentos y juegos motrices (L a S) 69,35 €

3,14 Musculación + Natación (M-J) 30,85 €

8. Los abonos no incluyen el acceso a actividades del área de salud.
9. Los abonos tendrán un descuento del 50 % en la segunda actividad

contratada.
10. Los abonos de adultos tendrán una bonificación máxima del 15 %. Los

abonos senior y joven quedan sin bonificación

5. BONIFICACIONES A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE  CENTRO:

Código Concepto %

5,1 Tarjeta Joven oficial o Tarjeta MURCIATOTAL (1) 25 %

5,2 Pensionistas y jubilados (salario menor al S.M.I.) (2) 75 %

5,3 Discapacitados con grado de minusvalía igual o superior al
65% (4)

75 %



5,4 Familia numerosa  Categoría General (3) 50 %

5,5 Familia numerosa  Categoría Especial (3) 90 %

- Estas condiciones deberán demostrarse con la documentación que
corresponda a cada caso:
1. Presentación Tarjeta Joven Oficial o Tarjeta MURCIA TOTAL en vigor.
2. Presentación del certificado de ingresos menores al S.M.I. vigente
3. Presentación del carné emitido por el organismo competente.
4. Presentación del certificado emitido por el IMAS.

I)  ACTIVIDADES ACUÁTICAS:

código Concepto: Ciclo Trimestral/Cuatrimestral Turno Precio mes
I.1 Abonado natación libre, 7-17 horas, sesión 60´ L a S 26,00 €

I.2 Abonado natación libre, 17-23 horas, sesión 60´ L a S 26,00 €

I.3 Natación sin monitor +18 (mañanas), 7-17 horas,
sesión 60´

LXV 22,00 €

I.4 Natación sin monitor +18 (mañanas), 7-17 horas,
sesión 60´

MJ 16,00 €

I.5 Natación sin monitor +18 (tardes), 17-23 horas,
sesión 60´

LXV 21,85 €

I.6 Natación sin monitor +18 (tardes), 17-23 horas,
sesión 60´

MJ 15,10 €

I.7 Natación sin monitor +18, 8,15-21 horas, sesión
60´

S 17,30 €

I.11 Natación sin monitor 14-17 años, (mañanas), 7-
17 horas, sesión 60´

L a V y S 17,30 €

I.12 Natación sin monitor 14-17 años, (tardes), 17-23
horas, sesión 60´

L a V y S 17,30 €

I.13 Natación sin monitor 14-17 años, (sábados),
8.15-21 horas, sesión 60´

S 13,85 €

I.14 Natación jóvenes (14-17 años), sesión 45´ LXV 20,40 €

I.15 Natación jóvenes (14-17 años), sesión 60´ MJ 16,75 €

I.16 Waterpolo adultos, sesión 45´ LXV 27,80 €

I.17 Waterpolo adultos, sesión 60´ MJ 24,60 €

I.18 Waterpolo adultos, sesión 45´ S 19,60 €

I,19 Escuela de waterpolo (6-18 años), sesión 45´ LXV 27,80 €

I,20 Escuela de waterpolo (6-18 años), sesión 60´ MJ 23,35 €

I,21 Escuela de waterpolo (6-18 años), sesión 45´ S 17,85 €

I,22 Aquafitness +18 años, sesión 45´ LXV 22,75 €

I.23 Aquafitness +18 años, sesión 60´ MJ 19,85 €

I.24 Acondicionamiento físico acuático, sesión 45´ LXV 29,35 €

TARIFA DE PRECIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y USO DE
INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO INACUA PARA LAS
ACTIVIDADES
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I.25 Acondicionamiento físico acuático, sesión 45´ MJ 23,65 €

I,26 Escuela de Natación, 4-12 años, sesión 45´ LXV 24,75 €

I,27 Escuela de Natación, 4-12 años, sesión 60´ MJ 18,55 €

II). ACTIVIDADES SALUD:

Código Concepto: Ciclo trimestral cuatrimestral Turno Precio mes
II.1 Actividad terapéutica individualizada L a V 81,90 €

II.2 Entrenamiento individualizado (Readaptación
física)

L a V 81,90 €

II.3 Natación terapéutica, sesión 45´ LXV 36,65 €

II.4 Natación terapéutica, sesión 60´ MJ 31,90 €

II.5 Natación terapéutica, sesión 45´ 1 día/sem 21,65 €

II.6 Natación terapéutica(socios), complemento 1
sesión, sesión 60´

L a V 8,40 €

II.10 Recuperación funcional, sesión 45´ LXV 36,65 €

II.11 Recuperación funcional, sesión 60´ MJ 31,90 €

II.12 Recuperación funcional, sesión 45´ 1 día/sem 21,65 €

II.13 Recuperación funcional (socios), complemento 1
sesión, sesión 60´

L a V 8,40 €

II.14 Recuperación funcional flexible, sesión 60´ L a V 51,95 €

II.15 Pilates salud, sesión 45´ LXV 39,20 €

II.16 Pilates salud, sesión 60´ MJ 31,65 €

II.17 Pilates salud, sesión 60´ S 21,65 €

II.18 Entrenamiento de espalda, sesión 45´ LXV 36,65 €

II.19 Entrenamiento de espalda, sesión 60´ MJ 31,90 €

II.20 Entrenamiento de espalda, sesión 45´ S 21,65 €

II.21 Escuela de espalda, sesión 90´ LXV 52,50 €

II.22 Escuela de espalda, sesión 90´ MJ 38,75 €

II.23 Escuela de espalda, sesión 90´ S 22,15 €

II.24 Psicomotricidad infantil MJ 23,55 €

II.25 Rehabilitación cardiaca, sesión 45´ LXV 35,55 €



II.26 Rehabilitación cardiaca, sesión 60´ MJ 31,00 €

II.28 terapéutica Fase I: aguda (mensual) L-S 207,90 €

II.29 terapéutica Fase II: sub.-aguda I (mensual) L-S 207,90 €

II.30 terapéutica Fase III: sub.-aguda II (mensual) L-S 155,90 €

II.31 terapéutica Fase IV: readaptación (mensual) L-S 155,90 €

II.32 Ejercicio físico saludable, sesión 45´ LXV 36,65 €

II.33 Ejercicio físico saludable, sesión 60´ MJ 31,90 €

II.34 Ejercicio físico saludable, sesión 45´ S 21,65 €

II.35 Actividad física mayores +55, sesión 45´ LXV 21,40 €

II.36 Actividad física mayores +55 , sesión 60´ MJ 15,50 €

II.37 Respira-Relaja, sesión 45´ LXV 28,40 €

II.38 Respira-Relaja, sesión 60´ MJ 22,75 €

II.39 Respira-Relaja, sesión 45´ S 17,05 €

II.40 Actividad acuática guiada Post-Parto, sesión 60´ LXV 26,60 €

II.41 Actividad acuática guiada Post-Parto, sesión 60´ MJ 20,70 €

II.42 Actividad acuática guiada Post-Parto, sesión 60´ L a V 30,50 €

II.43 Actividad Post-Parto con bebe, sesión 45´ LXV 29,00 €

II.44 Actividad Post-Parto con bebe, sesión 60´ MJ 25,00 €

   III) ACTIVIDADES FITNESS:

Código Concepto: Ciclo Trimestral/Cuatrimestral Turno Precio M
III,3 Acondicionamiento Físico, sesión 45´ Sábado 12,40 €

III,6 Aeróbic,  sesión 45´ Sábado 12,35 €

III,7 Bailes de Salón, sesión 45´ L-X-V 23,60 €

III,8 Bailes de Salón,  sesión 60´ M-J 19,85 €

III,9 Bailes de Salón,  sesión 45´ Sábado 14,80 €

III.10 Body Pump Energy,  sesión 45´ L-X-V 29,05 €

III.11 Body Pump Energy,sesión 60´ M-J 23,20 €

III.12 Cyclo indoor,sesión 45´ L-X-V 39,55 €

III.13 Cyclo indoor kettlebells, sesión 60´ L-X-V 39,55 €

III.14 Cyclo indoor,  sesión 60´ M-J 33,80 €

III.15 Cyclo indoor, sesión 45´ Sábado 23,20 €

III.16 GAP + estiramientos,  sesión 45´ L-X-V 21,40 €

III.17 GAP + estiramientos,sesión 60´ M-J 16,45 €

III.18 Mantenimiento + estiramientos, sesión 45´ L-X-V 21,40 €

III.19 Mantenimiento + estiramientos, sesión 60´ M-J 16,45 €
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III.20 Mantenimiento + estiramientos, sesión 45´ S 12,95 €

III.21 Tai – Chi,  sesión 45´ L-X-V 22,55 €

III.22 Tai – Chi,  sesión 60´ M-J 18,45 €

III.23 Tai – Chi,  sesión 45´ Sábado 18,30 €

III.24 Yoga,  sesión 45´ L-X-V 21,30 €

III.25 Yoga,  sesión 60´ M-J 17,95 €

III.26 Yoga,  sesión 45´ Sábado 17,35 €

III.27 Pilates, sesión 45´ L-X-V 38,45 €

III.28 Pilates, sesión 60´ M-J 31,05 €

III.29 Pilates, sesión 45´ S 22,85 €

III.30 Baile infantil, sesión 60´ M-J 22,50 €

III.31 Baile infantil,  sesión 1,25 horas, S 18,70 €

III.32 Taller educativo,  sesión 45´ L-X-V 26,35 €

III.33 Taller educativo,  sesión 60´ M-J 23,90 €

III.34 Taller educativo,  sesión 45´ S 19,40 €

III.35 Danza del vientre, sesión 45´ L-X-V 26,35 €

III.36 Danza del vientre, sesión 60´ M-J 21,15 €

III.37 Danza del vientre, sesión 45´ S 19,40 €

III.38 Zumba fitness, sesión 45´ LXV 23,60 €

III.39 Zumba fitness, sesión 45´ MJ 21,15 €

III.40 Zumba fitness, sesión 45´ S 14,80 €

III.41 Entrenamiento ketlebells, sesión 45´ LXV 28,40 €

III.42 Entrenamiento ketlebells, sesión 45´ MJ 22,75 €

III.43 Entrenamiento ketlebells, sesión 45´ S 18,35 €

III.44 Aero Pump, sesión 45´ LXV 28,40 €

III.45 Body Combat, sesión 45´ LXV 28,40 €

III.46 Body Combat, sesión 45´ MJ 22,75 €

III.47 Body Combat, sesión 45´ S 18,35 €

III.48 Entrenamiento militar (boot camp), sesión 45´ LXV 28,40 €

III.49 Entrenamiento militar (boot camp), sesión 45´ MJ 22,75 €

III.50 Entrenamiento militar (boot camp), sesión 45´ S 18,35 €



IV) ACTIVIDADES MIXTAS:

Código Concepto: Ciclo trimestral/Cuatrimestral Turno Precio Mes
IV.1 Actividad física+actividad acuática +55 años, se-

sión 45´

LXV 29,80 €

IV.2 Musculación + natación adultos, sesión 60´ MJ 31,45 €

IV.3 Musculación + natación jóvenes, sesión 60´ MJ 31,45 €

IV.4 Psicomotricidad + actividad acuática (3 a 5 años),
sesión 60´

MJ 23,55 €

IV.5 Reeducación psicomotriz + actividad acuática (6-
12 años), sesión 45´

S 26,15 €

IV.6 Iniciación predeportiva + acuática, sesión 90´ S 18,55 €

IV.7 Escuela Deportiva L a V 45,05 €

IV.8 Cuentos y juegos psicomotrices MJ 23,55 €

V) ABONO FITNESS:(No se aplican bonificaciones):

CódigoConcepto: Ciclo trimestral/trimestral cuatrimes-
tral

Turno Precio Mes

V.1 Abonado especial completo (horario libre) L a S 47,20 €

V.2 Abonado fitness mañanas jóvenes (16 a 26 años)
hasta 17 horas

L a S 29,25 €

V.3 Abonado fitness mañanas adultos (27 a 60 años)
hasta 17 horas

L a S 37,90 €

V.4 Abonado fitness mañanas senior (+ de 60 años)
hasta 17 horas

L a S 26,55 €

V.5 Abono fitness mañanas familiar (2º y sucesivos
familiares) hasta las 17 horas

L a S 26,55 €

**Abonado especial completo no incluye acceso a actividades dirigidas, salvo
promociones puntuales
**Abonado fitness solo incluye acceso a actividades colectivas que se indiquen en el
horario multiactividad.
** Los Abonados tendrán un 50 % de descuento en la segunda actividad
contratada.

VI)  SERVICIOS: (No se aplican bonificaciones)

CódigoConcepto: Turno Precio
VI.1 Entrada puntual baño libre y/o musculación 5,95 €

VI.2 Entrada puntual baño libre usuarios y/o
musculación

4,50 €

VI.3 Entrada puntual menor 1,90 €

VI.4 Actividad lúdico-recreativa cumpleaños 6,20 €
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VI.5 Duplicado tarjeta 3,00 €

VI.6 Sesión fisioterapia 35´ 24,30 €

VI.7 Bono 3 sesiones fisioterapia de 35´ 84,40 €

VI.8 Sesión de fisioterapia de 60´ 31,20 €

VI.9 Bono 3 sesiones fisioterapia de 60´ 84,40 €

VI.10 Bono 5 sesiones fisioterapia de 60´ 134,75 €

VI.11 Sesión fisioterapia acuática de 60´ 26,85 €

VI.12 Sesión fisioterapia acuática de 45´ 23,75 €

VI.13 Valoración Inacua salud adultos (+18) 35,65 €

VI.14 Valoración Inacua salud jóvenes (-18 años) 30,55 €

VI.15 Valoración Inacua salud mayores de 65 27,50 €

VI.16 Valoración Inacua salud embarazadas 24,90 €

VI.17 Complemento 30´sala fitness, LXV 20,40 €

VI.18 Complemento 30´sala fitness, Mj 16,90 €

VI.19 Complemento 30´sala fitness S 10,20 €

VI.20 Complemento piscina, hidromasaje, sauna y baño
turco, LXV

20,40 €

VI.21 Complemento piscina, hidromasaje, sauna y baño
turco, MJ

16,90 €

VI.22 Complemento piscina, hidromasaje, sauna y baño
turco, S

10,20 €

VI.23 Bono 5 entradas puntuales baño libre y/o
musculación

21,95 €

VI.24 Bono 5 entradas puntuales baño libre y/o
musculación (usuarios)

16,50 €

VI.25 Bono 5 entradas puntuales menor baño libre 6,95 €

VI.26 Sesión personalizada 18,00 €

VI.27 Bono 3 sesiones de natación personalizada 45,00 €



VI.28 Bono 5 sesiones de natación personalizada 70,00 €

VI.29 Sesión de entrenamiento personal 25,00 €

VI.30 Bono 3 sesiones entrenamiento personal 60,00 €

VII) BONIFICACIONES APLICABLES A LAS ACTIVIDADES PR OPIAS DE
ESTE CENTRO:
Código Concepto: %

VII.1 Pago anticipado trimestral /cuatrimestral (actividades
ciclo mensual)

10 %

VII.2 Pago anticipado semestral 15 %

VII.3 Pago anticipado por el curso completo 20 %

VII.4 Tarjeta Joven oficial o Tarjeta MURCIATOTAL (1) 25 %

VII.5 Pensionistas y jubilados (salario menor al S.M.I.) (2) 75 %

VII.6 Discapacitados con grado de minusvalía igual o superior
al 65% (4)

75 %

VII.7 Familia numerosa  Categoría General (3) 50 %

VII.8 Familia numerosa  Categoría Especial (3) 90 %

- Estas condiciones deberán demostrarse con la documentación que
corresponda a cada caso:

(1)   Presentación Tarjeta Joven Oficial o Tarjeta MURCIATOTAL en vigor.
(2) Presentación del certificado de ingresos menores al S.M.I. vigente
(3) Presentación del carné emitido por el organismo competente.
(4) Presentación del certificado emitido por el IMAS.

I) ACTIVIDADES DIRIGIDAS DE NATACIÓN EN VERANO:

CódigoConcepto:Actividades de ciclo quincenal Turno Precio/Quincena
1.1 Curso de natación con monitor para usuarios 3-17

años ( sesión 45´)
2 días 12,64 €

1.2 Curso de natación con monitor para usuarios 3-17
años ( sesión 45´)

3 días 18,90 €

1.3 Curso de natación con monitor para usuarios desde
18 años (sesión 45´)

2 días 14,83 €

1.4 Curso de natación con monitor para usuarios desde
18 años (sesión 45´)

3 días 22,06 €

1.5 Actividad terapéutica en piscina (sesión 45´) 2 días 15,74 €
1.6 Actividad terapéutica en piscina (sesión 45´) 3 días 23,64 €

TARIFA DE PRECIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y US DE INSTALACIONES DEL CENTRO
DEPORTIVO CABEZO DE TORRES-ACTIVIDADES EN EL VERANO
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II)    ESCUELA DE VERANO :

CódigoConcepto:Actividades de ciclo semanalTurno Precio por semana
2.1 Escuela de Verano niños de 4-12 años,

horario de 09 a 14 horas
L a V Abonado: 73,48 €

No Abonado: 94,48 €
2.2 Escuela de Verano niños de 4-12 años,

horario de 11 a 14 horas
L a V Abonado: 44,09 €

No Abonado: 56,69 €

III) DESCUENTOS ESCUELA DE VERANO:

CódigoConcepto: Descuento Turno Precio por semana
3.1 Escuela de Verano niños de 4-12 años,

horario de 09 a 14 horas
L a V Abonado:51,44 €

No Abonado: 66,13 €
3.2 Escuela de Verano niños de 4-12 años,

horario de 11 a 14 horas
L a V Abonado:30,87 €

No Abonado: 45,11 €
CódigoConcepto: Descuento por semanas con-

tinuas contratadas
Turno Precio

3.3 Escuela de Verano, tres semanas conti-
nuas, niños 4-12 años, horario de 09 a 14
horas

L a V Abonado: 123,46 €
No Abonado: 158,72 €

3.4 Escuela de Verano, cuatro semanas con-
tinuas, niños 4-12 años, horario de 09 a
14 horas

L a V Abonado: 154,33 €
No Abonado: 198,42 €

3.5 Escuela de Verano, cinco semanas conti-
nuas, niños 4-12 años, horario de 09 a 14
horas

L a V Abonado: 180,23 €
No Abonado: 231,47 €

I) ACTIVIDADES DIRIGIDAS DE NATACIÓN:

CódigoConcepto:Actividades de ciclo mensual Turno Precio/Mes
1.2 Curso natación embarazadas con monitor (sesión 45´) 1 día 7,90 €

CódigoConcepto:Actividades de ciclo trimestral Turno Precio/Mes
1.3 Actividad terapéutica en piscina (sesión 45´) 1 día 14,03 €
1.4 Actividad terapéutica en piscina (sesión 45´) 2 días 28,06 €
1.5 Actividad dirigida en piscina (sesión 45´) 1 día 16,30 €
1.6 Actividad dirigida en piscina (sesión 45´) 2 días 26,49 €

      II) OTRAS ACTIVIDADES DE NATACIÓN:

2.1 ENTRADAS (No se aplican bonificaciones)
CódigoConcepto Precio

TARIFA DE PRECIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y USO DE INS-
TALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO DE CABEZO DE TORRES



2.1.1 Entrada general Aqualia: Comprende acceso a
Baño libre, SPA, Sala Fitness, Actividades de Sala,
Ciclo Indoor

20,18 €

2.1.2 Entrada grupos, 1 día (de 10 a 20 usuarios, mis-
mas características que la Entrada General)

Por persona 14,88 €

2.1.3 Entrada grupos, 1 día (mas de 20 usuarios, mismas
características que la Entrada General)

Por persona 10,60 €

2.1.4 Entrada piscina de verano, usuarios de 4 a 17 años 2,10 €
2.1.5 Entrada piscina de verano, usuarios desde 18 años 4,20 €

2.2 ALQUILERES
CódigoConcepto: Uso espacios deportivos de piscina

climatizada
Precio

2.2.1 Sala de actividades, por hora 41,58 €

III)  ACTIVIDADES DIRIGIDAS DE SALA:

Código Concepto: Actividades de ciclo mensual Turno Precio mes
3.1 Curso con monitor para usuarios de 3 a 17 años 1 día 7,90 €
3.2 Curso con monitor para usuarios de 3 a 17 años 2 días 15,74 €
3,3 Curso con monitor para usuarios desde 18 años 1 día 15,74 €
3.4 Curso con monitor para usuarios desde 18 años 2 días 26,29 €

   

1. ABONADOS (No se aplican bonificaciones):

Código Concepto: Cuota de inscripción por abonado Turno Precio
4.1 Cuota inscripción Abonado General 55,55 €
4.2 Cuota inscripción Abonado Jubilado 30,30 €
4.3 Cuota inscripción Abonado Mañana 45,45 €
4.4 Cuota inscripción Abonado Empresa 10,10 €

Código Concepto: Actividades de ciclo mensual Turno Precio/Mes
4.5 Abonado General (Acceso en todo el horario de

apertura)
56,00 €

4.6 Abonado Familiar  (Acceso en todo el horario de
apertura), para cónyuge e hijos de 16 a 21 años
vinculados con un abonado general (padre, madre
o cónyuge). Precio por familiar.

36,00 €

4.7 Abonado Jubilado ( Acceso de 8 a 18 horas) 30,50 €
4.8 Abonado Mañana ( Acceso de 8 a 16 horas) 36,00 €
4.9 Abonado Empresa (Acceso en todo el horario de

apertura). Mínimo cinco trabajadores. Pago tri-
mestral anticipado. Obligatorio acreditar perte-
nencia a empresa y mantenimiento mínimo del
grupo en cinco abonados. Pasan a Abonado Gene-
ral si no se mantienen esas condiciones

41,00 €

4.10 Abonado discapacitado (Acceso de 8 a 18 horas).
Discapacitados con Grado de Minusvalía igual o
superior al 65 %, acreditado por el IMAS.

10,30 €
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V) ACTIVIDADES PADEL:
5.1 ESCUELA DE PADEL: (Aplicables las bonificaciones)
Código Concepto: Actividades de ciclo mensual Turno Precio/Mes
5.1.1 Escuela de Mini Pádel de 4 a 6 años, 2 días por

semana (sesión 45´)
2 días 18,39 €

1.2 Escuela de niños de 7 a 14 años, 2 días por sema-
na (sesión 60´)

2 días 28,90 €

5.1.3 Escuela de adultos mayores de 18 años, 1 día por
semana (sesión 60´)

1 día 41,99 €

5.1.4 Escuela de adultos mayores de 18 años, 1 día por
semana (sesión 120´)

1 día 68,23 €

5.1.5 Escuela de adultos mayores de 18 años, 2 días por
semana (sesión 60´)

2 días 68,23 €

5.2 ALQUILERES:
Código Concepto: Actividad alquiler por uso Pista Pádel Turno Precio
5.2.1 Tarjeta recargable Pádel 60,00 €
5.2.2 Tarjeta recargable Pádel menores 25 años 30,00 €

5.3 CURSOS PADEL (no se les aplican bonificaciones):
Código Concepto: Cursos iniciación y perfecciona-

miento (5 horas)
Precio

5.3.1 Curso para 1 persona de iniciación y perfeccio-
namiento (5 horas)

141,72 €

5.3.2 Curso para 2 personas de iniciación y perfeccio-
namiento (5 horas)

165,88 €

5.3.3 Curso para 3 personas de iniciación y perfeccio-
namiento (5 horas)

188,96 €

5.3.4 Curso para 4 personas de iniciación y perfeccio-
namiento (5 horas)

213,12 €

Código Concepto: Cursos iniciación y perfecciona-
miento (10 horas)

Precio

5.3.5 Curso para 1 persona de iniciación y perfeccio-
namiento (10 horas)

267,69 €

5.3.6 Curso para 2 personas de iniciación y perfeccio-
namiento (10 horas)

312,85 €

5.3.7 Curso para 3 personas de iniciación y perfeccio-
namiento (10 horas)

356,93 €

5.3.8 Curso para 4 personas de iniciación y perfeccio-
namiento (10 horas)

402,09 €

Código Concepto. Entrenador personal privado de Pádel Precio
5.3.9 Clase privada con entrenador 1 persona / 1 hora 31,50 €
5.3.10 Clase semi-privada con entrenador 2 personas / 1

hora
37,10 €

5.3.11 Clase semi-privada con entrenador 3 personas / 1
hora

41,99 €

5.3.12 Clase semi-privada con entrenador 4 personas / 1
hora

47,24 €



VI)  MASAJES TERAPEÚTICOS (no se les aplican bonificaciones):

Código Concepto: Masajes terapéuticos
Precio

Abonado*
Precio

No Abonado
6.1 Masaje parcial * (sesión 30´) 25,37 € 31,75 €
6.2 Masaje espalda * (sesión 30´) 25,37 € 31,75 €
6.3 Masaje piernas * (sesión 30 ´) 25,37 € 31,75 €
6.4 Masaje anticelulitis  * (sesión 30 ´) 25,37 € 31,75 €
6.5 Drenaje linfático * (sesión 30´) 28,76 € 36,38 €
6.6 Masaje con Aromaterapia * (sesión 30´) 28,76 € 36,38 €

6.7
Masaje hidratante con Aloe Vera o Similares *
(sesión 30´)

28,76 € 36,38 €

6.8 Masaje relajante * (sesión 30´) 25,37 € 31,75 €
6.9 Masaje deportivo * (sesión 30´) 25,37 € 31,75 €
6.10 Masaje Ducha Vichy * (sesión 30´) 25,37 € 31,75 €

Descuento del 20 % para el Abonado

VII)  TRATAMIENTOS (no se le aplican bonificaciones):

Código Concepto: Tratamientos Hidrotermales Precio Abo-
nado*

Precio No
Abonado

7.1 Ducha Jet con Hidromasaje * (sesión 15´) 8,46 € 10,60 €
7.2 Ducha Vichy con Esencias * (sesión 30´) 25,37 € 32,38 €

Código Concepto: Tratamientos Corporales
Precio Abo-

nado*
Precio No
Abonado

7.3 Envoltura de barro o algas (sesión 30´) 25,37 € 31,75 €

7.4
Vinoterapia* (sesión 60´) y sesión gratuita
45Hidroterapia

50,76 € 63,45 €

7.5
Chocoterapia* (sesión 60´) y sesión gratuita
45´Hidroterapia

50,76 € 63,45 €

7.6
Oroterapia* (sesión 60´) y sesión gratuita
45´Hidroterapia

50,76 € 63,45 €

7.7
Caviarterapia* (sesión 60´) y sesión gratuita
45´Hidroterapia

50,76 € 63,45 €

7.8
Tratamiento reductor* (sesión 60´) y sesión
gratuita 45hidroterapia

50,76 € 63,45 €

7.9
Vichy Parafangos* (sesión 45´) y sesión gratuita
45´Hidroterapia

25,37 € 31,75 €

7.10 Tratamiento cítrico Vitamina C * 50,76 € 63,45 €
7.11 Tratamiento magnético de Polvo de diamantes* 50,76 € 63,45 €

7.12
Otros tratamientos Corporales* (sesión 60´) mas
complemento

50,76 € 63,45 €

 * Descuento del 20 % para el Abonado

      VIII)  OTROS SERVICIOS (no se le aplican bonificaciones):

Código Concepto: Tratamientos Corporales Precio
8.1 Servicio de Ludoteca, 1 hora o fracción 1,10 €
8.2 Duplicado tarjeta de acceso 3,20 €
8.3 Cuota devolución recibo bancario 3,40 €

Código Concepto: Servicio de nutrición Seguimiento Precio

8.4
Abonado con mas de un año de antigüedad
ininterrumpida

Semanal
Quincenal

Exento
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8.5
Abonado con menos de un año de antigüedad
ininterrumpida

Semanal
Quincenal

4,26 €
6,34 €

8.6 Usuario no abonado, primera visita 24,95 €

8.7 Usuario no abonado, posteriores visitas
Semanal

Quincenal
8,32 €

12,47 €
Código Concepto: Entrenamiento personal 1 hora Precio

8.8 Entrenamiento personal individual 20,00 €
8.9 Entrenamiento personal dos usuarios 16,00 €
8.10 Entrenamiento personal tres usuarios 14,00 €
8.11 Entrenamiento personal mas de tres usuarios 10,00 €

IX) BONIFICACIONES APLICABLES A LAS ACTIVIDADES PRO PIAS DE
ESTE CENTRO:

Código Concepto: Actividades docentes Bonificación
9.1 Pago anticipado trimestral 10%
9.2 Pago anticipado semestral 15%
9.3 Pago anticipado curso completo 20%
9.4 Tarjeta MURCIA TOTAL y Tarjeta Joven oficial (1) 25%
9.5 Pensionistas y jubilados con ingresos totales inferiores al

SMI vigente(2)
75%

9.6 Discapacitados con grado de minusvalía igual o superior al
65 % (4)

75%

9.7 Familia numerosa Categoría General (3) 50%
9.8 Familia numerosa Categoría Especial (3) 90%

- Estas condiciones deberán demostrarse con la documentación que corresponda a cada
caso:
− Presentación Tarjeta Joven Oficial  en vigor o Tarjeta MURCIATOTAL.
− Presentación del certificado de ingresos menores al S.M.I. vigente
− Presentación del carné emitido por el organismo competente.
− Presentación del certificado emitido por el IMAS

X) BONIFICACIONES POR ALQUILER DE ESPACIOS DEPORTIV OS:

Código Concepto: Alquileres Bonificación

10.1 Pago anticipado semestral 15 %

10.2 Pago anticipado de Temporada completa 20 %



BASES PARA LA CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES DE LIBRE ACCESO,
PARA LA PRÁCTICA INDIVIDUAL DE ACTIVIDADES DIRIGIDA S EN INS-
TALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE MURCIA.

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Deportes, se ha pro-
puesto facilitar el acceso a la práctica de la actividad física y el deporte a todos los veci-
nos del municipio y, en especial a quienes, por prescripción facultativa, precisen desa-
rrollar una actividad dirigida y regular que les permita paliar o aliviar las dolencias que
padecen.
1. OBJETIVO

La finalidad de esta normativa es la atención de la demanda de la población en
materia de actividad física y deporte, en ejercicio y cumplimiento de las competencias
atribuidas a las Corporaciones Locales en la Ley 2/2000, de 12 de Julio, del Deporte de
la Región de Murcia y, en especial, a las disposiciones que, en su Art. 9, hacen referen-
cia a la promoción general de la práctica deportiva.

En consecuencia, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Murcia tiene el
objetivo de regular apropiadamente la posibilidad de facilitar el acceso a la práctica in-
dividual de actividades dirigidas en Instalaciones Deportivas Municipales de Murcia al
segmento de población que, precisando realizar actividad físico-deportiva por consejo
médico, no dispone de medios económicos suficientes para hacer frente a los precios
públicos establecidos al efecto, atendiendo con esta medida a la predicada equidad que
debe presidir la actuación de los poderes públicos, así como a la igualdad y no discrimi-
nación en la prestación de los servicios públicos; garantizando el acceso de todos los
vecinos del municipio que lo precisen a la práctica de actividad física, mediante la arti-
culación de la siguiente normativa:
2. DESTINATARIOS

Podrán solicitar Autorización de Libre Acceso para la práctica individual de activi-
dades dirigidas en Instalaciones Deportivas Municipales de Murcia para sí mismo o en
representación de miembros de su Unidad Familiar, o sometidos a su tutela o protección
legal, los ciudadanos mayores de edad que cumplan los requisitos estipulados para la
concesión de dicha Autorización.
3. BENEFICIARIOS

Podrán ser beneficiarios de Autorización de Libre Acceso para la práctica individual
de actividades dirigidas en Instalaciones Deportivas Municipales de Murcia durante un
Curso docente, los vecinos del municipio de Murcia que reúnan los siguientes requisi-
tos:

1. Tener su residencia en el término municipal de Murcia.
2. Tener necesidad, por prescripción médica, de practicar la modalidad deporti-

va para la que solicita Libre Acceso.
3. La Unidad Familiar del Beneficiario deberá acreditar que las percepciones

líquidas mensuales del conjunto de sus miembros no superan el 150% del
Salario Mínimo Interprofesional vigente en el momento de realizar la solici-
tud.

4. SOLICITUDES y DOCUMENTOS
Los interesados habrán de presentar su solicitud, debidamente cumplimentada,

en la forma y plazos establecidos, dirigida al Alcalde-Presidente del Excmo. Ayunta-
miento de Murcia, en el impreso normalizado confeccionado al efecto que se facilitará
en el Registro del Servicio Municipal de Deportes, acompañando, necesariamente, todos
y cada una de los documentos que seguidamente se relacionan:

a. Reproducción fotocopiada del D.N.I. del solicitante
b. Reproducción fotocopiada del D.N.I. del beneficiario, en su caso.
c. Documento médico en el que se manifieste, expresamente:

• La dolencia que padece el beneficiario de la solicitud.
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• La conveniencia o necesidad de que el interesado practique la actividad deportiva
para la que solicita libre acceso, al objeto de garantizar que la práctica de dicha acti-
vidad no esté contraindicada para paliar o aliviar las dolencias que padece.

• Que no padece enfermedad infecto-contagiosa y que su condición física le permite
realizar los ejercicios ordinarios que requiere la actividad deportiva regular para la
que solicita libre acceso.

• En su caso, las precauciones singulares que, eventualmente, sea preciso tener en
cuenta por parte de los técnicos deportivos encargados de dirigir el desarrollo de las
actividades.

d. Reproducción fotocopiada de nóminas y/o recibos de percepciones mensua-
les de los miembros de la Unidad Familiar del Beneficiario, referidas al mes
anterior al de la fecha de la solicitud. Caso de encontrarse en situación de de-
sempleo, deberá acreditar dicha situación y, en su caso, aportar Certificación
del Organismo competente en el que conste el importe del subsidio que pu-
diera percibir.

e. Autorización para que, de oficio, el Servicio de Deportes del Excmo. Ayun-
tamiento de Murcia formule cuantas peticiones de información sean necesa-
rias ante el Servicio Municipal de Estadística de que el beneficiario se en-
cuentra empadronado en el municipio de Murcia, así como de los miembros
que conviven en el domicilio.

f. Reproducción fotocopiada de la última Declaración Anual sobre la Renta de
las Personas Físicas de los miembros de la Unidad Familiar del beneficiario
o, en su defecto, declaración jurada de no haber presentado Declaración por
no estar legalmente obligado a ello.

5. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES
Las solicitudes de Libre Acceso, debidamente documentadas, se presentarán en

el Registro Auxiliar del Servicio de Deportes sito en el Palacio Municipal de Deportes
de Murcia (Avda. Del Rocío, s/n-30007 Murcia), en horario de 09,00 a 14,00 horas, de
lunes a viernes; así como en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Murcia
sito en la Casa Consistorial (Glorieta de España, nº 1 – 30004 Murcia) o en cualesquiera
dependencias habilitadas para la recepción de solicitudes, conforme a lo dispuesto en el
Art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; modificada por la Ley
4/1999.
6. CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES DE LIBRE ACCESO.

Una vez comprobada la documentación presentada y que el beneficiario cumple
todos y cada uno de los requisitos estipulados para la concesión de la Autorización soli-
citada, el órgano administrativo que tenga atribuida la competencia, aprobará la conce-
sión de la correspondiente Autorización de Libre Acceso, previos los informes precepti-
vos, cuya resolución será notificada a los interesados para que con ésta se personen en la
correspondiente Oficina de Inscripciones, en la que se formalizará la inscripción corres-
pondiente, que estará subordinada, en todo caso, a la existencia de plaza disponible en
una concreta Actividad, Instalación Deportiva, Turno y Horario por el que opte el inte-
resado.

Si la solicitud y demás documentación presentada estuviera incompleta o no reu-
niera los requisitos exigidos, se requerirá a los interesados para que, en un plazo impro-
rrogable de diez días naturales contados a partir del siguiente a la recepción de la co-
rrespondiente notificación, subsane la falta o acompañe la preceptiva documentación,



con indicación de que, en caso de no hacerlo en forma y plazo, se le tendrá por desistido
en su petición, archivándose su solicitud previa resolución, de conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; modifi-
cada por la Ley 4/1999.

Así mismo las solicitudes de los interesados acompañarán los documentos e in-
formaciones determinados en la normativa, salvo que los documentos exigidos no preci-
sen ser actualizados y ya estuvieran en poder de cualquier órgano de esta Administra-
ción, en cuyo caso, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f) del artí-
culo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; modificada por la Ley
4/1999; es decir, a no presentar documentos que ya se encuentren en poder de la Admi-
nistración, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fue-
ron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco
años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
7. INCUMPLIMIENTOS Y REVOCACIÓN

La Autorización otorgada podrá ser revocada, previa audiencia del interesado,
cuando el Ayuntamiento de Murcia detecte eventuales irregularidades que desvirtúen su
propia naturaleza o se aprecien cualesquiera circunstancias que aconsejen, previo infor-
me de técnico municipal debidamente motivado, la adopción de esta medida.
8. RENOVACIÓN DE AUTORIZACIONES

Las Autorizaciones se otorgan para un concreto Curso Docente y, por tanto, su
eventual renovación para Cursos sucesivos requerirá una nueva solicitud, acompañando
la documentación actualizada correspondiente.

BASES PARA LA CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES DE LIBRE USO DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE MURCIA A EN TIDA-
DES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO PARA ENTRENAMIENTOS Y COM-
PETICIONES DURANTE LA TEMPORADA DEPORTIVA

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Deportes, se ha pro-
puesto facilitar el libre uso de las diferentes Instalaciones Deportivas Municipales de
Murcia a las Asociaciones y Clubes deportivos del municipio que participan en compe-
ticiones deportivas federadas de ámbito nacional, que les permita contener el cuantioso
presupuesto que supone para estos equipos el mantenimiento de equipos en ligas nacio-
nales.
1. OBJETIVO

La finalidad de esta normativa es la atención de la demanda de instalaciones y espa-
cios deportivos por parte de las Asociaciones y Clubes deportivos del municipio inscri-
tos en competiciones nacionales de las distintas modalidades deportivas, para el adecua-
do desarrollo de sus respectivos proyectos deportivos, en ejercicio y cumplimiento de
las competencias atribuidas a las Corporaciones Locales en la Ley 2/2000, de 12 de Ju-
lio, del Deporte en la Región de Murcia.

En consecuencia, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Murcia tiene el
objetivo de regular apropiadamente la posibilidad de facilitar el libre uso de las Instala-
ciones Deportivas Municipales de Murcia a las Entidades deportivas que precisan el uso
cotidiano de las instalaciones para entrenamientos y disputa de encuentros de los equi-
pos que participan en competiciones deportivas federadas de ámbito nacional, contribu-
yendo paralelamente a la promoción del asociacionismo deportivo y a la práctica de la
actividad deportiva competitiva e, indirectamente, al fomento de la afición y la práctica
del deporte de base, atendiendo con esta medida a la predicada protección de la activi-
dad deportiva federada que deben otorgar los poderes públicos, mediante la articulación
de la siguiente normativa:
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2. DESTINATARIOS
Podrán solicitar Autorización de Libre Uso de Instalaciones Deportivas Municipales

de Murcia para entrenamientos y competiciones de Entidades Deportivas, los máximos
representantes de las mismas, siempre que cumplan los requisitos estipulados para la
concesión de dicha Autorización.
3. BENEFICIARIOS

Podrán ser Beneficiarios de Autorización de Libre Uso de las Instalaciones Deporti-
vas Municipales de Murcia durante la Temporada Deportiva, las Asociaciones, Clubes y
demás Entidades Deportivas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Que la sede social de la entidad resida en el término municipal de Murcia.
b) Que la actividad de la entidad se desarrolle en el término municipal de Murcia.
c) Disponer de un espacio deportivo municipal de Murcia adjudicado para cada

Temporada Deportiva, mediante la Convocatoria Anual de Reservas de Instala-
ciones.

d) Acreditar que la entidad beneficiaria mantiene equipo en Competición Federada
regular de ámbito nacional.

4. SOLICITUDES Y DOCUMENTOS
Los interesados habrán de presentar su solicitud, debidamente cumplimentada, en el

plazo máximo de tres meses desde el inicio de la temporada deportiva correspon-
diente, dirigida al Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, en el impre-
so normalizado confeccionado al efecto, que se facilitará en el Registro del Servicio
Municipal de Deportes, acompañando, necesariamente, todos y cada uno de los docu-
mentos que seguidamente se relacionan:

a) Reproducción fotocopiada del D.N.I. del Solicitante.
b) Reproducción fotocopiada del C.I.F. de la Entidad beneficiaria.
c) Documento Federativo que acredite la participación de los equipos de la Entidad

que solicitan Autorización de Libre Uso de Instalaciones Deportivas Municipa-
les en Ligas o Competiciones Federadas de ámbito nacional en la temporada de-
portiva para la que se formula la petición, con indicación expresa de categoría y
denominación oficial de la competición en que se encuadran.

d) Certificado Federativo que acredite que la Entidad beneficiaria tiene su sede so-
cial y realiza su actividad deportiva regular en el término municipal de Murcia.

5. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES
Las solicitudes de Libre Uso de Instalaciones Deportivas Municipales de Murcia,

debidamente documentadas, se presentarán en el señalado plazo máximo de tres meses
desde el inicio de la temporada deportiva correspondiente, en el Registro Auxiliar del
Servicio de Deportes sito en el Palacio Municipal de Deportes de Murcia (Avda. Del
Rocío, s/n-30007 Murcia), en horario de 09,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes; así
como en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Murcia sito en la Casa Con-
sistorial (Glorieta de España, nº 1 – 30004 Murcia) o en cualesquiera dependencias ha-
bilitadas para la recepción de solicitudes, conforme a lo dispuesto en el Art. 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común; modificada por la Ley 4/1999.
6. CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES DE LIBRE USO DE INSTALA CIO-

NES
Una vez comprobada la documentación presentada y que el beneficiario cumple

todos y cada uno de los requisitos estipulados para la concesión de la Autorización soli-
citada, el órgano administrativo que tenga atribuida la competencia, aprobará la conce-
sión de la correspondiente Autorización de Libre Uso de Instalaciones, previo los in-



formes preceptivos, circunscrita en exclusiva a los equipos que militen efectivamente en
competiciones deportivas federadas de ámbito nacional, por lo que no se hace extensiva
a equipos de la Entidad que puedan participar en competiciones federadas de categorías
inferiores.

Si la solicitud y demás documentación presentada estuviera incompleta o no reu-
niera los requisitos exigidos, se requerirá a los interesados para que, en un plazo impro-
rrogable de diez días naturales contados a partir del siguiente a la recepción de la co-
rrespondiente notificación, subsane la falta o acompañe la preceptiva documentación,
con indicación de que, en caso de no hacerlo en forma y plazo, se le tendrá por desistido
en su petición, archivándose su solicitud previa resolución, de conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; modifi-
cada por la Ley 4/1999.

Así mismo las solicitudes de los interesados acompañarán los documentos e in-
formaciones determinados en la normativa, salvo que los documentos exigidos no preci-
sen ser actualizados y ya estuvieran en poder de cualquier órgano de esta Administra-
ción, en cuyo caso, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f) del artí-
culo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; modificada por la Ley
4/1999; es decir, a no presentar documentos que ya se encuentren en poder de la Admi-
nistración, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fue-
ron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco
años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
7. INCUMPLIMIENTOS Y REVOCACIÓN

La Autorización otorgada podrá ser revocada, previa audiencia del representante
de la Entidad, cuando el Ayuntamiento de Murcia detecte eventuales irregularidades que
desvirtúen su propia naturaleza o se aprecien cualesquiera circunstancias que aconsejen,
previo informe de técnico municipal debidamente motivado, la adopción de esta medi-
da.
8. RENOVACIÓN DE AUTORIZACIONES

Las Autorizaciones se otorgan para una exclusiva y concreta Temporada Depor-
tiva y, por tanto, su eventual renovación para Temporadas sucesivas requerirá una nueva
solicitud, acompañando la documentación actualizada correspondiente.

4.3. NORMAS REGULADORAS DEL PRECIO PÚBLICO POR LA P RESTA-
CIÓN DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL  SERVI-
CIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN

Se modifica el artículo 5º de estas Normas Reguladoras, sobre la cuantía del
Precio Público, y se aprueba la Tarifa, quedando de la siguiente forma:

Artículo 5º.- Cuantía
Las tarifas del precio público regulado en estas Normas estarán condicionadas a

las actividades que se incluyan en cada convocatoria de actividades organizadas por
el Servicio municipal de Educación y se les aplicará el IVA vigente en ese momento.

TARIFAS:
- ALBERGUE JUVENIL EL VALLE: 195€
- COMPLEJO LAS NOGUERAS (NERPIO): 215€
- TRANSPORTE ESCOLAR: 60€ por desplazamiento.
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4.4 NORMAS REGULADORAS DE PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS EN EL MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AG UA DE
MURCIA

Se modifica la Norma Sexta, respecto al importe del precio público, que-
dando de la siguiente forma:
SEXTA.- El importe del precio publico se ajustara a las siguientes tarifas, y se le apli-
cará el IVA vigente en ese momento:
A.- Visitas a las salas de exposiciones y al planetario:

MUSEO PLANETARIO
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 euros . . . . . . . . . . . .. . . . 1,00 euros
Reducida/escolar grupos . . . . . .  1,00 euros . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 euros
Acceso libre al museo: Todos los jubilados previa muestra del carnet de jubilado.

B.- Inscripción en cursos, talleres, seminarios, museo de verano:
Hasta 10 horas lectivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 euros
De 10 a 20 horas lectivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .   15,00 euros
De 20 a 30 horas lectivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .   18,00 euros
Museo de Verano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .   25,00 euros
C.- Venta de publicaciones y catálogos:
Con carácter general, las publicaciones se venderán al 50% del precio que resulte de
dividir el coste de la edición de la publicación entre el numero de ejemplares.
En algún caso podrá rebajarse el porcentaje porque interese una mayor difusión. En es-
tos casos, previo informe del Jefe del Servicio de Museos, la Junta de Gobierno que
apruebe el proyecto de la publicación aprobara, a su vez, el porcentaje a aplicar sobre el
coste.
D.- Venta de objetos de propaganda:
Con carácter general, los objetos de propaganda se venderán al 150% del precio que
resulte de dividir el coste de la edición de los mismos entre el numero de ejemplares
realizado.
En algún caso podrá variarse el porcentaje. En esos casos, previo informe del Jefe del
Servicio de Museos, la Junta de Gobierno que apruebe el proyecto de la realización del
objeto aprobará, a su vez, el porcentaje a aplicar sobre el coste.

Se aprueba exigir el PRECIO PUBLICO POR LA CESIÓN DE ESPACIOS
ADSCRITOS AL ÁREA DE CULTURA, de acuerdo con las siguientes NORMAS
REGULADORAS:

4.5. NORMAS REGULADORAS DEL PRECIO PÚBLICO POR LA C ESIÓN DE
ESPACIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE CULTURA

PRIMERA.- Objeto:  .-  De conformidad con lo establecido en el art.41 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establecen las presentes Normas Reguladoras del
Precio Público por la cesión de espacios adscritos al área de Cultura del Ayuntamiento de
Murcia siguientes:
• Teatro Romea.
• Teatro Circo.
• Teatro Bernal.



• Auditorio de Beniaján.
• Auditorio de Algezares.
• Auditorio de Cabezo de Torres.
• Auditorio de La Alberca.
• Auditorio de Guadalupe.
• Auditorio Murcia Parque.
• Auditorio Jardín de Fofó.
• Salón de Actos del Palacio El Almudí.
• Salón de Actos del Centro Municipal “Puertas de Castilla”.
• Salón de Actos de cualquier Centro Cultural integrado en la Red Municipal de Cen-

tros Culturales.
La cesión de estos espacios la podrán solicitar organismos, asociaciones, perso-

nas físicas y jurídicas, con una antelación de 30 días, mediante instancia presentada en
el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, quedando condicionada a las
necesidades de programación del centro, así como al informe técnico, y a que los actos a
celebrar no tengan carácter mercantil.

El precio público implica que el Centro o Espacio Municipal  pone a disposición
del cesionario, además de sus instalaciones y medios técnicos de los que dispone, el
consumo de electricidad y agua, la limpieza del local, así como el personal con que
cuente en plantilla, conforme al número, turnos y horarios establecidos en cada Centro.

En aquellos casos en los que el Centro tenga contratados la prestación de ciertos
servicios (personal de sala, de control de entrada y apertura y cierre del teatro, técnicos
especialistas y de apoyo,  etc.), necesarios para la realización de la actividad prevista, lo
que implica un coste adicional, será de cuenta del cesionario el citado coste adicional.
En tal sentido el CESIONARIO deberá contactar con la empresa que tenga concedida la
prestación de dichos servicios en el Centro, a los efectos de asumir dicho gasto. En con-
secuencia deberá presentarse, en la dirección o administración del Centro, justificación
o conformidad de la empresa concesionaria de los citados servicios de que el cesionario
ha asumido dicho gasto.

Asimismo todos los demás gastos que se originen por cachets de las compañías o
grupos actuantes, derechos de autor, instrumentos musicales, aparatos de megafonía,
sonido, audiovisuales e iluminación, publicidad, carteles y su fijación, arreglos florales
o de decoración,  y/o cualquier otro elemento (material o personal) necesario para la
representación o actos previstos, serán con cargo al cesionario.

El cesionario queda autorizado para que se utilice todo el material eléctrico y de
sonido en funcionamiento en el Centro, siempre bajo la supervisión del personal técnico
del Centro. Caso de precisar algún otro elemento tanto eléctrico, de sonido, audiovisual,
de iluminación o técnico de cualquier tipo, será por cuenta del cesionario, siendo nece-
saria la conformidad previa del responsable técnico del Centro para la utilización de
cualquier material que no sea del mismo.

En caso de incumplimiento de las condiciones reseñadas en el acto administrati-
vo de cesión, o el uso incorrecto o por personal no cualificado o no autorizado de los
equipos e instalaciones del Centro, conllevará la asunción por el cesionario de las res-
ponsabilidades pertinentes y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados al
Centro.
SEGUNDA.- Gestión y cobro: Una vez confirmada la disponibilidad de las fechas para
las que se pretenda la cesión del espacio correspondiente, se presentara autoliquidación
debidamente ingresada junto con la solicitud de cesión con al menos una semana de
antelación al comienzo de la actividad de que se trate. Solamente producido el ingreso
se entenderá firme la reserva de utilización del espacio solicitado.
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La falta de acreditación, mediante la presentación del correspondiente permiso o
justificación del pago, llevará aparejada la anulación de la autorización de la con-
cesión de utilización del espacio de que se trate.
TERCERA.-.- Cuando alguna actividad, para la que se solicita la cesión de espacios,
esté sujeta a la obtención de permisos gubernativos, pago de impuestos o cualquier tipo
a que hubiere lugar como consecuencia de las mismas, correrán a cargo de los peticiona-
rios.
CUARTA.- El permiso que se conceda tendrá como límite horario, el que coincida con
la duración de la actividad o el fijado por la Administración correspondiente, según las
características de la actividad que se desarrolle.
QUINTA.- Tarifas: El precio público se devengará por los siguientes importes a los
que se aplicará el IVA vigente en ese momento:
1.- TEATRO ROMEA.
1.1 Salón de los Espejos……………………………………………………….1.500,00 €
1.2 Sala Principal……………………………………………………………....3.000,00 €

2.- TEATRO CIRCO.
2.1 Sala Auxiliar…………………………………………………………………900,00 €
2.2 Sala Principal……………………………………………………………....2.500,00 €
3 TEATRO BERNAL.
3.1 Sala………………………………………………………………….………500,00 €
4.- AUDITORIOS DE: BENIAJÁN, ALGEZARES, CABEZO DE T ORRES, LA AL-

BERCA Y GUADALUPE.
4.1 Sala de representaciones……………………………………………………500,00 €
5.- AUDITORIOS DE: MURCIA PARQUE Y JARDÍN DE FOFÓ
5.1 Utilización del recinto……………………………………………………….300,00 €

6.- SALÓN DE ACTOS DEL PALACIO DE EL ALMUDÍ.

6.1 Utilización del Salón de Actos………………………….………………..…150,00 €

7.- SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO “PUERTAS DE CASTILLA”

7.1 Utilización del Salón de Actos………………………………………………200,00 €

8.- SALÓN DE ACTOS DE LOS CENTROS INTEGRADOS EN LA RED MUNICIPAL

DE CENTROS CULTURALES.

8.1 Utilización del espacio……………………………………………………….100,00 €

SEXTA.- Cuando las actividades que se desarrollen se encuentren comprendidas en la progra-

mación efectuada por los Servicios Municipales adscritos a la Concejalía de Cultura, quedarán

exentos del pago de los precios públicos establecidos en las presentes Normas.

4.7 NORMAS REGULADORAS DEL PRECIO PUBLICO POR EL DE POSITO
DE ESCOMBROS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE TRATAMIENTO DE RE-
SIDUOS INERTES DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

Se modifica el artículo 6º revisando las tarifas establecidas desde la vigencia de las
anteriores conforme al IPC, quedando del siguiente modo:



Artículo 6º.- La tarifa aplicable será de 2,74€/tonelada, más IVA, de residuo limpio apto
para ser tratado en la planta de valorización y de 4,95€/tonelada, más IVA, de residuo
sucio.

4.8 NORMAS REGULADORAS DEL PRECIO PUBLICO POR LA PR ESTA-
CION DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES PARA JOVENES ORGAN IZADAS
POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE JUVENTUD

Se modifica el artículo 5º de estas Normas Reguladoras sobre la cuantía y se
aprueban las Tarifas, quedando de la siguiente forma:

Artículo 5º.- Cuantía.
Las tarifas del precio público regulado en estas Normas, estarán condicionadas a las
actividades que se incluyan en cada convocatoria de realización de actividades para
jóvenes, y se les aplicará el IVA vigente en ese momento.
TARIFAS:

1.- Estancias  Lingüísticas …............................................................................... 1.415,00€
2.- Campamentos :

Aventura de los Pirineos  616,00 €
Montes de León    478,00 €
Aventura de Cazorla    374,00 €
Rio Mundo (inglés)    640,00 €
Guadarrama (Inglés)    656,00€

3.- Intercambios juveniles :
Kryoneri (Corinto) Grecia  370,00 €
Gesico (Cerdeña) Italia  330,00 €
Carcassone Francia  365,00 €
Schaan Liechtenstein  350,00 €
Vire Francia  385,00 €
Oldenburg Alemania  360,00 €
Hannut Bélgica  330,00 €
Ettelbruck Luxemburgo  400,00 €
Kosice Eslovaquia  330,00 €
Eisenborg Luxemburgo  385,00 €
Balaubeuren Alemania  400,00 €
Kokkola Finlandia  400,00 €
Neuerburg Alemania  385,00 €
Aanekoski Finlandia  400,00 €
Pizzo (Bolonia) Italia  330,00 €
Leuven Bélgica  350,00 €
Vaumoise Francia  385,00 €
Oeiras Portugal  330,00 €
Wilsele (Leuven) Bélgica  330,00 €

4.10 NORMAS REGULADORAS DEL PRECIO PÚBLICO POR USO PÚBLICO
DE BICICLETAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL EN EL MUNICI PIO DE
MURCIA.

Se modifica la tarifa, incluyendo una cuota por la llave de uso de los aparcabicis
cerrados, así como el artículo 6º para regular el sistema de cobro de este precio
público, quedando como sigue:

Artículo 5º. Importe del precio público y reducciones.-
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1.El importe a abonar como precio público por el uso de bicicleta municipal será el que
resulte de la aplicación de las tarifas que se señalan a continuación multiplicado por el
número de periodos de utilización de la bicicleta municipal.

TARIFA ORDINARIA:

TARIFA
ORDINARIA

TARIFA
 REDUCIDA

PERIODO DE USO IMPORTE IMPORTE
Año 40 € + IVA 30 € + IVA

Mes 15 €+ IVA 10 €+ IVA

Semana 8 € + IVA 5 € + IVA

Día (Excepto sábados y domingos. Se incluye en este apar-
tado también el alquiler de un fin de semana completo)

3 € + IVA 2 € + IVA

Para que pueda aplicarse la tarifa reducida será necesario que el usuario acredite mediante
la documentación correspondiente, que se encuentra en una de las siguientes situaciones:
– Familia numerosa.
– Tercera Edad
– Estudiante
Anualmente, se revisaran los precios establecidos, actualizándolos en la subida intera-
nual del IPC, quedando en caso contrario automáticamente prorrogados.
En el supuesto de que se produzca un retraso en la devolución de la bicicleta pública al
taller correspondiente, se cobrará al usuario la tarifa diaria por cada día de retraso hasta un
máximo de 200 euros más IVA.
2.Entrega de la llave que da acceso a los aparcabicis cerrados………………….13€
3. Penalización por entrega de llave defectuosa o no entrega de la misma………6€

Artículo 6º.Cobro del precio.-
El pago del precio público regulado en estas Normas, se hará efectivo mediante tarjeta
bancaria de débito o crédito, que el usuario tiene que aportar y cuya fotocopia se unirá
al contrato de alquiler que se formalice en la Oficina Municipal de la Bicicleta y cuya
documentación estará en custodia en dicha Oficina, de conformidad con las Normas
de Protección de Datos de Carácter Personal.
La aplicación de las bonificaciones que corresponda, en su caso, únicamente se efectuará
previa comprobación de estar en posesión de los documentos que acrediten su derecho en
el momento de efectuar el pago de la obligación.

Se aprueba exigir el PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVI-
CIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE MURCIA,  de acuerdo
con las siguientes NORMAS REGULADORAS:

4.11 NORMAS REGULADORAS DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTA-
CION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL MUNICI PIO DE
MURCIA.



Artículo 1º Objeto.-
De conformidad con lo establecido en el art.41 del Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se establece el cobro del Precio Público por la Prestación del Servicio de Ayuda
a Domicilio por el Ayuntamiento de Murcia, que se regirá de acuerdo a las presentes
Normas Reguladoras.
Artículo 2º. Obligados al pago.-
Vendrán obligados al pago del precio público, todas aquellas personas residentes en el
municipio de Murcia, que sean usuarios del servicio de ayuda a domicilio.
Los usuarios del servicio de ayuda a domicilio cuya capacidad económica no supere el
IPREM, estarán exentos del pago del precio público por la prestación del servicio.
Artículo 3º. Devengo.-
Viene determinado por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio
de Murcia. El precio se devengará por el beneficiario del servicio de ayuda a domicilio
en el municipio de Murcia, en el momento en que el usuario pase a recibir el servicio,
liquidándose por meses vencidos en función del número de horas efectivas de servicio
prestado, y dentro de los diez primeros días del mes siguiente al de la prestación.
El pago de la cuota resultante, se realizará mediante domiciliación bancaria en la cuenta
que el usuario del servicio haya facilitado a estos efectos al Ayuntamiento de Murcia.
Artículo 4º. Capacidad Económica de los Usuarios del Servicio.-
Para la determinación de la capacidad económica de los usuarios del servicio de ayuda a
domicilio en el municipio de Murcia, se aplicará lo dispuesto en el Decreto 124/2002,
de 11 de octubre de 2002, por el que se regula la prestación de Ayuda a Domicilio en al
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Anexo I( Situación Económica).
Artículo 5º. Cálculo de la Cuota-
Para la determinación de la tarifa se tendrá en cuenta, como elementos principales, el
número efectivo de horas prestadas, el precio/hora del Servicio de Ayuda a Domicilio
en cada ejercicio, el número de miembros que integran esta unidad de convivencia y el
nivel de renta de cada uno de cada uno de los miembros que componen la unidad de
convivencia del obligado al pago, en relación con el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples, IPREM, anualmente vigente.
La cuantía de la cuota se calculará aplicando la siguiente Tabla:

MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
CUOTA

1 miembro 2 miembros 3 miembros 4 o más miem-
bros

% SOBRE COSTE

EUOS/HORA % I.P.R.E.M. % I.P.R.E.M % I.P.R.E.M. % I.P.R.E.M.

0,00 100 88 67 56

5,00 100 <= 105 88 <=92 67 <= 70 56 <= 59

10,00 105 <= 110 92 <=96 70 <= 73 59 <= 62

15,00 110 <= 115 96 <=101 73 <= 77 62 <= 65

20,00 115 <= 120 101 <=105 77 <= 80 65 <= 68

25,00 120 <= 125 105 <=109 80 <= 83 68 <= 70

30,00 125 <= 130 109 <=114 83 <= 87 70 <= 73

35,00 130 <= 135 114 <=118 87 <= 90 73 <= 76

40,00 135 <= 140 118 <=123 90 <= 93 76 <= 79

45,00 140 <= 145 123 <=127 93 <= 97 79 <= 82

50,00 145 <= 150 127 <=131 97 <= 100 82 <= 84

55,00 150 <= 155 131 <=136 100 <= 103 84 <= 87

60,00 155 <= 160 136 <=140 103 <= 107 87 <= 90

65,00 160 <= 165 140 <=144 107 <= 110 90 <= 93

70,00 165 <= 170 144 <=149 110 <= 113 93 <= 97

75,00 170 <= 175 149 <=153 113 <= 117 97 <= 100

80,00 175 <= 180 153 <=157 117 <= 120 100 <= 103
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85,00 180 <= 185 157 <=160 120 <= 123 103 <= 107

90,00 185 <= 190 160 <=163 123 <= 126 107 <= 110

95,00 190 <= 195 163 <=166 126 <= 129 110 <= 113

100,00 195 <= 200 166 <=169 129 <= 132 113 <= 116

Artículo 6º.- Gestión de cobro del precio público.
Corresponde a la empresa adjudicataria del servicio de Ayuda a Domicilio en el Ayun-
tamiento de Murcia, gestionar el cobro del precio público regulado en las presentes
normas, mediante domiciliación en la cuenta a estos efectos declarada por el usuario del
servicio, dentro de los diez primeros días del mes siguiente al de la prestación También
será de cuenta del adjudicatario la emisión de los correspondientes recibos justificativos
del pago, que serán remitidos a los usuarios en la primera quincena del mes siguiente al
de la prestación del servicio.
Previo a su cobro, las cuotas resultantes serán fiscalizadas por el Servicio Municipal
gestor del Servicio que dará su conformidad o establecerá  los reparos oportunos.
Las cuotas cobradas por la empresa a cada uno de los usuarios del servicio obligados al
pago, formará parte del precio a percibir por la prestación del servicio, facturando al
Ayuntamiento de Murcia, por la diferencia entre lo recaudado y el importe del total de
horas prestadas.
En caso de impago por parte del usuario de la cuota correspondiente, esta circunstancia
se comunicará de forma inmediata  al servicio gestor. El procedimiento de cobro en vía
ejecutiva de las cuotas que resultasen impagadas, será de competencia exclusiva del
Ayuntamiento de Murcia.
En caso de impago por parte de los usuarios del servicio que resultasen obligados, el
importe de las cuotas impagadas serán de cuenta del Ayuntamiento de Murcia, quien
asumirá frente a la empresa adjudicataria del servicio, el pago de las horas correspon-
dientes.
La gestión de cobro del precio público se establece en el correspondiente contrato admi-
nistrativo formalizado por el Ayuntamiento de Murcia para la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio en el Ayuntamiento de Murcia.
Artículo 7º. Impago.-    
El impago de la cuota correspondiente por la prestación del Servicio de Ayuda a Domi-
cilio, durante dos meses consecutivos o tres meses alternos, dará lugar a la baja automá-
tica en el Servicio.
Las deudas pendientes de pago serán exigibles por el procedimiento administrativo de
apremio.
En caso de baja por impago de la cuota, no se podrá solicitar de nuevo la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio hasta que no se haya satisfecho el importe de la deuda
contraída, incluidos recargos e intereses de demora.
Artículo 8º.Devolución de Ingresos Indebidos.- 
Si por razones ajenas al usuario se produjese el cobro indebido de horas de servicio no
prestadas, la devolución de su importe se realizará por la propia empresa encargada del
cobro, mediante abono de la cantidad indebidamente cobrada en la misma cuenta en la
que se practicó el cobro. La devolución del ingreso, se realizará a petición del beneficia-
rio del servicio o será propuesta por la propia administración cuando en el proceso de
fiscalización de las cuotas recaudadas por la empresa gestora, se apreciase la improce-
dencia de la cuota.



Artículo 9º. Entrada en Vigor.-
Las presentes normas entrarán en vigor y empezará a aplicarse a partir del día 1 de ene-
ro de 2013.

Se aprueba exigir el PRECIO PÚBLICO POR ALQUILER DE LAS SALAS DE
LA LUZ Y DE LA MURALLA DE SANTA EULALIA, de conform idad con las
siguientes NORMAS REGULADORAS:

4.12.NORMAS REGULADORAS DEL PRECIO PÚBLICO POR ALQU ILER DE
LAS SALAS DE LA LUZ Y DE LA MURALLA DE SANTA EULALI A.

PRIMERA.-
Se cederá la Sala de Audiovisuales del Centro de La Luz y la sala del Centro de la Mu-
ralla de Santa Eulalia a aquellos organismos, asociaciones y ciudadanos que lo soliciten,
con una antelación mínima de 30 días en el Registro General del Ayuntamiento de Mur-
cia, siempre que se disponga de fechas libres y que los actos a celebrar no tengan ca-
rácter mercantil.
SEGUNDA.-
Se fija la cantidad de 50 euros/hora más IVA para la Sala de Audiovisuales del Centro
de La Luz  y  200 euros/hora más IVA, para la sala del Centro de la Muralla de Santa
Eulalia.
TERCERA.-
El pago de dicho precio público se realizará mediante autoliquidación que deberá acom-
pañarse a la solicitud, una vez comprobada la disponibilidad de dichos espacios munici-
pales. Se considerará, a partir de este momento, firme el acto de reserva solicitada.
CUARTA.-
Previo a la concesión de autorización de cesión del local se solicitará informe técnico al
Ayuntamiento de Murcia, sobre la conveniencia o no de proceder a la cesión.
QUINTA.-
La obtención de los permisos gubernativos para la celebración de las actividades, im-
puestos y devengos a que hubiere lugar como consecuencia de las mismas correrán de
cargo de los peticionarios.
SEXTA.-
El permiso que se conceda tendrá, como límite horario, el que coincida con la duración
de la actividad o el fijado por la Administración correspondiente según las característi-
cas de la misma.

4.13 NORMATIVA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA
AUTORIZACION DE USO TEMPORAL DE INSTALACIONES MUNIC IPALES
PARA FOMENTAR EL EMPLEO Y LA ACTIVIDAD ECONOMICA

Se aprueba la actualización de tarifas, quedando como sigue:
A N E X O: PRECIO PÚBLICO POR LA AUTORIZACION DE US O TEMPO-
RAL DE INSTALACIONES MUNICIPALES PARA FOMENTAR EL E MPLEO
Y LA ACTIVIDAD ECONOMICA.

En las autorizaciones de uso temporal para alojamientos en las distintas modalidades
previstas, es decir en despacho, en módulo o terminal por periodos superiores al trimes-
tre, así como las autorizaciones de uso del resto de dependencias de la instalación muni-
cipal, abonarán los siguientes Precios:
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A) D.- DESPACHO DE TRABAJO    5,20€/m2 / mes, el primer año/
                                                            6,20€/m2/mes el segundo año
                                                             7,25€/m2/mes el tercer año

B) M.- MODULO DE TRABAJO         46,60€/mes
La autorización de uso temporal por la utilización del salón de actos y salas de creativi-
dad, reuniones y cafetería  podrá ser por horas, días, semanas, quincenas, meses

TARIFA SOCIO ORDINARIA EXTRAORDI-
NARIA

PERIODO

5,20€ 6,20€ DIA
10,35€ 12,40€ SEMANA
20,70€ 24,85€ QUINCENA

T.-
Terminal de
Trabajo

41,40€ 51,75€ MES
5,20€ 6,20€ 31,05€ HORA
51,75€ 62,10€ 124,20€ DIA
207€ 310,50€ 517,50€ SEMANA
414€ 621€ 1.035€ QUINCENA

S.-
Salón de actos y
resto de depen-
dencias

828€ 1.242€ 2.070€ MES
5,20€ 6,20€ 20,70€ HORA
36,25€ 51,75€ 82,80€ DIA
155,25€ 207€ 258,75€ SEMANA
350€ 414€ 517,50€ QUINCENA

SALAS DE RE-
UNIONES
CREATIVIDAD
Y CAFETERIA

724,50€ 828€ 1.035€ MES

Se aprueba exigir el PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACION DEL SERVI-
CIO DE RESPIRO FAMILIAR EN DOMICILIO POR EL AYUNTAM IENTO
DE MURCIA, de conformidad con las siguientes NORMAS REGULADORAS:

4.14 NORMAS REGULADORAS DEL PRECIO PUBLICO POR LA PRESTA-
CION DEL SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR EN DOMICILIO POR EL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA.

Artículo 1º Objeto.-
De conformidad con lo establecido en el art.41 del Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se establece el cobro del Precio Público por la Prestación del Servicio de Respiro
familiar en Domicilio por el Ayuntamiento de Murcia, que se regirá de acuerdo a las
presentes Normas Reguladoras.
Artículo 2º. Obligados al pago.-
Vendrán obligados al pago del precio público, todas aquellas personas residentes en el
municipio de Murcia, que sean usuarios del servicio de respiro familiar en domicilios.
Los usuarios del servicio cuya capacidad económica no supere el IPREM, estarán
exentos del pago del precio público por la prestación del servicio.
Artículo 3º. Devengo.-
Viene determinado por la prestación del Servicio de Respiro Familiar en Domicilios en
el municipio de Murcia. El precio se devengará por el beneficiario del servicio de respi-
ro familiar en domicilios en el municipio de Murcia, en el momento en que el usuario



pase a recibir el servicio, liquidándose por meses vencidos en función del número de
horas efectivas de servicio prestado, y dentro de los diez primeros días del mes siguiente
al de la prestación.
El pago de la cuota resultante, se realizará mediante domiciliación bancaria en la cuenta
que el usuario del servicio haya facilitado a estos efectos al Ayuntamiento de Murcia.
Artículo 4º. Capacidad Económica de los Usuarios del Servicio y Cálculo de la
Cuota.
El usuario aportará, por la percepción del servicio, la cuota que le corresponda en fun-
ción de los ingresos económicos de los miembros computables de su unidad de convi-
vencia, quedando exentas de pago aquellas unidades de convivencia, cuya renta per cá-
pita no supere los límites establecidos en la tabla elaborada a tal efecto.
Para determinar la renta per cápita de la unidad de convivencia, se tomarán como refe-
rencia los ingresos económicos de la persona en situación de dependencia, así como de
los otros miembros computables de su unidad de convivencia, relativos al año en el que
presente la solicitud, procedentes de salarios, rendimientos netos del trabajo, pensiones,
intereses, rentas y rendimientos derivados de la explotación del patrimonio, divididos
entre el número de personas consideradas en el cómputo.
En el caso de existir más viviendas de titularidad del usuario que la de uso habitual, se
considerarán ingresos anuales, el 2% del valor catastral de las mismas. A estos efectos,
la suscripción de la Solicitud que figura en el Anexo I de la correspondiente Convocato-
ria, autoriza al Ayuntamiento de Murcia a la comprobación de los datos catastrales faci-
litados por la Dirección General del Catastro.
En el caso de trabajadores autónomos, se considerarán como ingresos anuales los netos,
deducidos conforme a la legislación reguladora del Impuesto sobre la Renta de la Perso-
nas Físicas del ejercicio anterior, incrementada en el índice oficial de precios al consu-
mo para el ejercicio que se trate.
Para determinar el poder adquisitivo de los usuarios del servicio, además de computar
los ingresos y el patrimonio de los miembros computables de su unidad de convivencia,
se considerará el coste de la hipoteca o alquiler de la vivienda como deducible, a efectos
de elaborar el cálculo de la cuota que les correspondiera abonar.
Se considerarán miembros computables de la unidad de convivencia, a efectos de de-
terminación de la renta per cápita, los siguientes:
− La persona dependiente
− El cónyuge de la persona dependiente, cuando convivan en el mismo domicilio
− Los padres de la persona dependiente, cuando ésta sea menor de edad y convivan en

el mismo domicilio
− Los hijos menores de edad de la persona dependiente que dependan económica-

mente de ésta y  convivan en el mismo domicilio.
− Los hermanos menores de edad de la persona dependiente que dependan económi-

camente de sus padres y  convivan en el mismo domicilio.

TABLA PARA EL CÁCULO DE CUOTA A APORTAR POR USUARIO S

% SOBRE BASE DE
CÁCULO DE CUOTA % I.P.R.E.M. VIGENTE

0,00 <= 100
5,00 > 100 Y <= 105
10,00 > 105 Y <= 110
15,00 > 110 Y <= 115
20,00 > 115 Y <= 120
25,00 > 120 Y <= 125
30,00 > 125 Y <= 130
35,00 > 130 Y <= 135
40,00 > 135 Y <= 140
45,00 > 140 Y <= 145
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% SOBRE BASE DE
CÁCULO DE CUOTA % I.P.R.E.M. VIGENTE

50,00 > 145 Y <= 150
55,00 > 150 Y <= 155
60,00 > 155 Y <= 160
65,00 > 160 Y <= 165
70,00 > 165 Y <= 170
75,00 > 170 Y <= 175
80,00 > 175 Y <= 180
85,00 > 180 Y <= 185
90,00 > 185 Y <= 190
95,00 > 190 Y <= 195
100,00 > 195

La base para el cálculo del porcentaje de aportación del usuario no será superior
a 7 euros por hora de servicio.
Artículo 5º.- Gestión de cobro del precio público.
Corresponde a la empresa adjudicataria del servicio de Ayuda Respiro Familiar en Do-
micilios en el Ayuntamiento de Murcia, gestionar el cobro del precio público regulado
en las presentes normas, mediante domiciliación en la cuenta a estos efectos declarada
por el usuario del servicio, dentro de los diez primeros días del mes siguiente al de la
prestación También será de cuenta del adjudicatario la emisión de los correspondientes
recibos justificativos del pago, que serán remitidos a los usuarios en la primera quincena
del mes siguiente al de la prestación del servicio.
Previo a su cobro, las cuotas resultantes serán fiscalizadas por el Servicio Municipal
gestor del servicio, que dará su conformidad o establecerá  los reparos oportunos.
Las cuotas cobradas por la empresa a cada uno de los usuarios del servicio obligados al
pago, formarán parte del precio a percibir por la prestación del servicio, facturando al
Ayuntamiento de Murcia por la diferencia entre lo recaudado y el importe del total de
horas prestadas.
En caso de impago por parte del usuario de la cuota correspondiente, esta circunstancia
se comunicará de forma inmediata  al servicio gestor. El procedimiento de cobro en vía
ejecutiva de las cuotas que resultasen impagadas, será de competencia exclusiva del
Ayuntamiento de Murcia.
En caso de impago por parte de los usuarios del servicio que resultasen obligados, el
importe de las cuotas impagadas serán de cuenta del Ayuntamiento de Murcia, quien
asumirá frente a la empresa adjudicataria del servicio, el pago de las horas correspon-
dientes.
La gestión de cobro del precio público se establece en el correspondiente contrato admi-
nistrativo formalizado por el Ayuntamiento de Murcia para la prestación del Servicio de
Respiro familiar en Domicilios en el Ayuntamiento de Murcia.
Artículo 6º. Impago.-
El impago de la cuota correspondiente, supondrá la retirada inmediata del servicio para
el usuario.
Las deudas pendientes de pago serán exigibles por el procedimiento administrativo de
apremio.
En caso de baja por impago de la cuota, no se podrá solicitar de nuevo la prestación del
Servicio de Respiro Familiar en Domicilios o hasta que no se haya satisfecho el importe
de la deuda contraída, incluidos recargos e intereses de demora.



Artículo 7º. Devolución de Ingresos Indebidos.-
Si por razones ajenas al usuario se produjese el cobro indebido de horas de servicio no
prestadas, la devolución de su importe se realizará por la propia empresa encargada del
cobro, mediante abono de la cantidad indebidamente cobrada en la misma cuenta en la
que se practicó el cobro. La devolución del ingreso se realizará a petición del beneficia-
rio del servicio o será propuesta por la propia administración cuando en el proceso de
fiscalización de las cuotas recaudadas por la empresa gestora se apreciase la improce-
dencia de la cuota.
Artículo 8º. Entrada en Vigor.-
Las presentes normas entrarán en vigor y empezarán a regir el 1 de enero de 2013.
Se aprueba exigir el PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACION DEL SERVI-
CIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA EN EL MUNICIPIO DE MUR-
CIA, de conformidad con las siguientes NORMAS REGULADORAS:

4.15 NORMAS REGULADORAS DEL PRECIO PÚBLICO POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIA RIA EN EL
MUNICIPIO DE MURCIA

Artículo 1º Objeto.-
 De conformidad con lo establecido en el art.41 del Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se establece el cobro del Precio Público por la Prestación del Servicio de Telea-
sistencia Domiciliaria  por el Ayuntamiento de Murcia, que se regirá por lo establecido
en las presentes Normas Reguladoras .
Artículo 2º. Obligados al pago.-
Vendrán obligados al pago del precio público, todas aquellas personas residentes en el
municipio de Murcia que sean usuarios del servicio de Teleasistencia en cualquiera de
sus tres modalidades.
Artículo 3º. Devengo.-
Viene determinado por la prestación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria en el
municipio de Murcia. El precio se devengará por el beneficiario del servicio en el mo-
mento en que el usuario pase a recibir el servicio, liquidándose por meses vencidos y
dentro de los diez primeros días del mes siguiente al de la prestación.
El mes en que se cause alta o baja en el Servicio, el precio se calculará atendiendo al
número de días de prestación del servicio.
El pago de la cuota resultante se realizará mediante domiciliación bancaria en la cuenta
que el usuario del servicio haya facilitado a estos efectos al Ayuntamiento de Murcia.
Artículo 4º. Cálculo de la Cuota-
La cuota a pagar por el usuario del servicio de Teleasistencia, será la siguiente:

Tipo Usuario Importe mes
TIPO A: Es el titular del Servicio. Vive solo o acompañado, su estado físico
y psíquico les permite utilizar el equipo telefónico. Consta de equipo
telefónico y pulsador personal. En un mismo domicilio solo puede existir un
usuario tipo A.

10,00 €

TIPO B: Requiere que exista en el mismo domicilio un usuario A, que su
estado físico y psíquico le permite utilizar el equipo telefónico. Al existir un
usuario tipo A, al usuario tipo B se le dotará solo de pulsador personal.

5,00 €

TIPO C: Requiere que exista en el mismo domicilio un usuario A y que su
estado físico y psíquico no le permita utilizar el equipo ni el pulsador
personal, por lo que necesita a una tercera persona para poder utilizarlo.

4,00 €
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Artículo 5º.- Gestión de cobro del precio público.
Corresponde a la empresa adjudicataria del servicio de Teleasistencia en el
Ayuntamiento de Murcia gestionar el cobro del precio público regulado en las presentes
normas, mediante domiciliación en la cuenta a estos efectos declarada por el usuario del
servicio, dentro de los diez primeros días del mes siguiente al de la prestación. También
será de cuenta del adjudicatario la emisión de los correspondientes recibos justificativos
del pago, que serán remitidos a los usuarios en la primera quincena del mes siguiente al
de la prestación del servicio.
Previo a su cobro, las cuotas resultantes serán fiscalizadas por el Servicio Municipal
gestor del servicio, que dará su conformidad o establecerá  los reparos oportunos.
Las cuotas cobradas por la empresa a cada uno de los usuarios del servicio obligados al
pago formarán parte del precio a percibir por la prestación del servicio, facturando al
Ayuntamiento de Murcia por la diferencia entre lo recaudado y el importe del total de
horas prestadas.
En caso de impago por parte del usuario de la cuota correspondiente, esta circunstancia
se comunicará de forma inmediata  al servicio gestor. El procedimiento de cobro en vía
ejecutiva de las cuotas que resultasen impagadas será de competencia exclusiva del
Ayuntamiento de Murcia.
En caso de impago por parte de los usuarios del servicio que resultasen obligados, el
importe de las cuotas impagadas serán de cuenta del Ayuntamiento de Murcia, quien
asumirá frente a la empresa adjudicataria del servicio el pago de las horas
correspondientes.
La gestión de cobro del precio público se establece en el correspondiente contrato
administrativo formalizado por el Ayuntamiento de Murcia para la prestación del
Servicio de  Respiro familiar en Domicilios en el Ayuntamiento de Murcia.
Artículo 6º. Impago.-
El impago de la cuota correspondiente supondrá la retirada inmediata del servicio para
el usuario.
Las deudas pendientes de pago serán exigibles por el procedimiento administrativo de
apremio.
En caso de baja por impago de la cuota, no se podrá solicitar de nuevo la prestación del
Servicio hasta que no se haya satisfecho el importe de la deuda contraída, incluidos
recargos e intereses de demora.
Artículo 7º.Devolución de Ingresos Indebidos.- 
Si por razones ajenas al usuario se produjese un ingreso indebido, la devolución de su
importe se realizará mediante ingreso en la misma cuenta en la que se practicó el cobro. La
devolución del ingreso se realizará a petición del beneficiario del servicio o será propuesta
por la propia administración cuando en el proceso de fiscalización de las cuotas recaudadas
por la empresa gestora se apreciase la improcedencia de la cuota.

Artículo 8º. Entrada en Vigor.-
Las presentes normas entrarán en vigor y empezará a aplicarse a partir del día 1 de ene-
ro de 2013.

Se aprueba exigir el PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACION DEL SERVI-
CIO DE ESTANCIAS DIURNAS EN EL MUNICIPIO DE MURCIA,  de confor-
midad con las siguientes NORMAS REGULADORAS:



4.16 NORMAS REGULADORAS DEL PRECIO PÚBLICO POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS EN EL MUNICIPIO
DE MURCIA

Artículo 1º Objeto.-
De conformidad con lo establecido en el art.41 del Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se establece el cobro del Precio Público por la Prestación del Servicio de Estan-
cias Diurnas por el Ayuntamiento de Murcia, en los siguientes Centros:
- Centro de estancias diurnas de Barriomar-La Purísima, con 30 plazas
- Centro de estancias diurnas de Cabezo de Torres, con 30 plazas
- Centro de estancias diurnas de Beniaján, con 40 plazas
El cobro de este Precio Público se regirá por lo previsto en las presentes Normas Regu-
ladoras.
Artículo 2º. Obligados al pago.-
Vendrán obligados al pago del precio público, todas aquellas personas residentes en el
municipio de Murcia que sean usuarios del servicio municipal de Estancias Diurnas.
El precio público regulado en las presentes normas, no será de aplicación a los usuarios
de los Centros de Estancias Diurnas del Ayuntamiento de Murcia, cuando procedan del
Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y ocupen una plaza convenida por
este Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la
Consejería de Política Social y Sanidad, para la prestación del Servicio de Centro de Día
para Personas Mayores, en cualquiera de los tres Centros que integran la Red Municipal
de Centros de Estancias Diurnas. Estos usuarios participarán en el coste del Servicio de
acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre. La cuantía correspon-
diente a la participación del beneficiario en la financiación del servicio será abonada por
éste, y se ajustará a lo dispuesto en el Decreto  nº 126/2010, de 28 de mayo, por el que
se establecen los criterios para determinar la capacidad económica de los beneficiarios
y su participación en la financiación de las prestaciones económicas y servicios del sis-
tema de Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia, según redacción dada al mismo por la Ley 6/2012, de 29 de junio, de
medidas tributarias, económicas, sociales y administrativas de la Región de Murcia.
Artículo 3º. Devengo.-
Viene determinado por la prestación del Servicio de Estancias Diurnas en el municipio
de Murcia. El precio se devengará por el beneficiario del servicio en el momento en que
el usuario pase a recibir el servicio, liquidándose por meses vencidos y dentro de los
diez primeros días del mes siguiente al de la prestación.
El mes en que se cause alta o baja en el Servicio, el precio se calculará atendiendo al
número de días de prestación del servicio.
En los supuestos de suspensión del servicio, contemplados en el art. 10 de la Ordenanza
Municipal Reguladora de los Centros de Estancias Diurnas del Ayuntamiento de Mur-
cia, el precio público a pagar por el usuario durante este tiempo, se reducirá en un 25%.
El pago de la cuota resultante se realizará mediante domiciliación bancaria en la cuenta
que el usuario del servicio haya facilitado a estos efectos al Ayuntamiento de Murcia.
Artículo 4º. Capacidad Económica de los Usuarios del Servicio.-
Para la determinación de la capacidad económica de los usuarios del servicio de ayuda a
domicilio en el municipio de Murcia, se aplicará lo dispuesto en el Decreto 126/2010,
de 28 de mayo, por el que se establecen los criterios para determinar la capacidad eco-
nómica de los beneficiarios  y su participación en la financiación de las prestaciones
económicas y servicios del sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, según redacción dada al mismo por la
Ley 6/2012, de 29 de junio, de medidas tributarias, económicas, sociales y administrati-
vas de la Región de Murcia.
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Artículo 5º. Cálculo de la Cuota-
La tarifa del  precio público por la prestación del Servicio de Estancias Diurnas del
Ayuntamiento de Murcia se calculará aplicando la siguiente fórmula:

C= P (R/I-1)x 0,2
Siendo: C= Tarifa del precio público.

  P= Precio de Referencia del Servicio en Euros.
  R= Capacidad Económica del Usuario.
  I= Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

El precio de referencia para el servicio municipal de estancias diurnas se establece en
700 € mensuales.
En ningún caso, el importe del precio público a abonar por el usuario del servicio muni-
cipal de estancias diurnas, podrá ser superior al 90% del precio de referencia del servi-
cio.
Estarán exentos de pago del precio público por la prestación del servicio, aquellos usua-
rios cuya capacidad económica no supere el IPREM.
Cuando el usuario utilice el servicio de alimentación, abonará el 100% de su importe
directamente a la empresa que presta el servicio, no teniendo este concepto la naturaleza
de precio público.
Artículo 5º.- Gestión de cobro del precio público.
Corresponde a la empresa o empresas adjudicatarias del servicio de Estancias Diurnas
en el Ayuntamiento de Murcia, gestionar el cobro del precio público regulado en las
presentes normas, mediante domiciliación en la cuenta a estos efectos declarada por el
usuario del servicio, dentro de los diez primeros días del mes siguiente al de la
prestación También será de cuenta del adjudicatario la emisión de los correspondientes
recibos justificativos del pago, que serán remitidos a los usuarios en la primera quincena
del mes siguiente al de la prestación del servicio.
Previo a su cobro, las cuotas resultantes serán fiscalizadas por el Servicio Municipal
gestor del servicio que dará su conformidad o establecerá  los reparos oportunos.
Las cuotas cobradas por la empresa a cada uno de los usuarios del servicio obligados al
pago formarán parte del precio a percibir por la prestación del servicio, facturando al
Ayuntamiento de Murcia por la diferencia entre lo recaudado y el importe del precio
mensual del servicio
En caso de impago por parte del usuario de la cuota correspondiente, esta circunstancia
se comunicará de forma inmediata  al servicio gestor. El procedimiento de cobro en vía
ejecutiva de las cuotas que resultasen impagadas será de competencia exclusiva del
Ayuntamiento de Murcia.
En caso de impago por parte de los usuarios del servicio que resultasen obligados, el
importe de las cuotas impagadas serán de cuenta del Ayuntamiento de Murcia, quien
asumirá frente a la empresa adjudicataria del servicio el pago de las mensualidades
correspondientes
La gestión de cobro del precio público se establece en el correspondiente contrato
administrativo formalizado por el Ayuntamiento de Murcia para la prestación del
Servicio de Estancias Diurnas en el municipio de Murcia.
Artículo 6º. Impago.-
El impago de la cuota correspondiente supondrá la retirada inmediata del servicio para
el usuario.
Las deudas pendientes de pago serán exigibles por el procedimiento administrativo de
apremio.
En caso de baja por impago de la cuota, no se podrá solicitar de nuevo la prestación del



Servicio hasta que no se haya satisfecho el importe de la deuda contraída, incluidos
recargos e intereses de demora.
Artículo 7º.Devolución de Ingresos Indebidos.- 
Si por razones ajenas al usuario se produjese el cobro indebido del servicio la devolución
de su importe se realizará por la propia empresa encargada del cobro mediante abono de la
cantidad indebidamente cobrada en la misma cuenta en la que se practicó el cobro. La
devolución del ingreso se realizará a petición del beneficiario del servicio o será propuesta
por la propia administración cuando en el proceso de fiscalización de las cuotas recaudadas
por la empresa gestora se apreciase la improcedencia de la cuota.
Artículo 8º. Entrada en Vigor.-  Las presentes normas entrarán en vigor y empezará a
aplicarse a partir del día 1 de diciembre de 2012."

6. RATIFICACION DEL ACUERDO DE APROBACION INICIAL D E LA MO-

DIFIACION DE LAS ORDENANZAS FISCALES PARA EL EJERCI CIO

2013.

SE ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar los proyectos de modificación de las Ordenanzas Fiscales

siguientes:

1.0. General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos Locales.

1.1. Tasa por expedición de documentos administrativos.

1.2. Tasa por Licencias de Autotaxis y demás vehículos de alquiler.

1.3. Tasa por prestación de servicios urbanísticos.

1.4. Tasa por la tramitación administrativa de Licencia municipal de actividades,

actuaciones derivadas de procedimientos de comunicación previa de inicio de activida-

des y otras autorizaciones ambientales.

1.5. Tasa por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.

1.6. Tasa de Cementerio Municipal.

1.7. Tasa por Recogida de Basuras.

1.8. Tasa por prestación del servicio de puestos y casetas en mercados.

1.9. Tasa por prestación del servicio de celebración de matrimonios civiles e inscrip-

ción en el Registro municipal de Uniones de Hecho.

2.1. Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o

vuelo del dominio público local.

2.2. Tasa por aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos.

2.4. Tasa por aprovechamiento especial de terrenos de uso público con terrazas y

otras instalaciones.

2.5. Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de la vía pública con

quioscos.

2.6. Tasa por aprovechamiento especial o utilización privativa de la vía pública me-

diante puestos, barracas, casetas y otros.



69

2.7. Tasa por aprovechamiento especial de la vía pública con reserva de aparca-

miento.

2.8. Tasa por aprovechamiento especial de la vía pública con estacionamiento de

vehículos de tracción mecánica.

3.1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

3.2. Impuesto sobre Actividades Económicas.

3.3. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

3.4. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

3.5. Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

5.0. Contribución especial por ampliación y mejora del servicio de extinción de in-

cendios.

SEGUNDO.- Aprobar el establecimiento de las siguientes tasas, que se exigirán

de acuerdo con sus respectivas ordenanzas fiscales reguladoras:

1.10. Tasa por prestación de servicios sanitarios

1.11. Tasa por la prestación de servicios administrativos para el cobro por el procedi-

miento de apremio de deudas de otras entidades.

1.12. Tasa por prestación del servicio de control de matanzas domiciliarias tradicio-

nales.

1.13. Tasa por prestación de servicios de sonometría.

TERCERO.- Aprobar la asignación de categoría fiscal a las nuevas calles del

municipio, que se relacionan en el Anexo II de esta propuesta.

CUARTO.- Tanto las modificaciones que se aprueban en las Tasas, Impuestos y

Contribución Especial vigentes como las Ordenanzas Fiscales de nuevas tasas cuya

aprobación se propone, empezarán a regir a partir del 1 de enero de 2013.

QUINTO.- Remitir los citados proyectos a la Comisión de Pleno correspon-

diente para su estudio y aprobación, en su caso.

ANEXO I

1.0 ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INS PECCIÓN
DE TRIBUTOS LOCALES

Se incluye la domiciliación bancaria como medio de pago, en el apartado c) del punto
1º del artículo 42, y se añade un punto 4 al mismo, detallando los supuestos y los
requisitos para la efectividad del pago por este medio, Se modifican los artículos 45º,
46º y 47º para dar cumplimiento a la moción alternativa aprobada por el Pleno del



Ayuntamiento de Murcia en sesión de fecha 20 de marzo de 2012. En concreto, se
modifica el artículo 45.3 en el sentido de ampliar los plazos de concesión de
fraccionamientos de pago, simplificando los trámites administrativos para su
concesión, el artículo 46.3 relativo a la exigencia de presentación de garantía, para
aumentar el límite de deuda hasta 30.000 euros,  para el cual se podrá no exigir
garantía en los casos de solicitud de fraccionamiento de pago y el artículo 47 relativo
al Plan Personalizado de Pago para eliminar el requisito anterior relativo al importe
total anual de la deuda tributaria en periodo voluntario de pago, incorporando un
nuevo apartado b) para establecer el importe mínimo de cada pago, quedando como
sigue:
Artículo 42.- Medios de pago.
1. El pago de las deudas y sanciones tributarias, así como los demás correspondientes a
ingresos de derecho público que deba ser realizado en efectivo se podrá hacer siempre en
dinero de curso legal.
Asimismo, se podrá realizar por alguno de los siguientes medios, con los requisitos y
condiciones que para cada uno de ellos se establezcan en la presente ordenanza y siguiendo
los procedimientos que se dispongan en cada caso:

a) Cheque, el cual deberá reunir, además de los generales exigidos por la normativa
mercantil, los siguientes requisitos: Ser nominativo a favor del Ayuntamiento de Murcia;
estar fechado dentro de los diez días anteriores a su entrega o el mismo día; estar
conformado, certificado o expedido por la entidad librada, expresar con toda claridad el
nombre y apellidos o razón social del librador, bajo su firma. La entrega del cheque que
reúna tales requisitos liberará al deudor por su importe desde el momento de su recepción
por la Caja correspondiente. En otro caso tal liberación quedará demorada hasta el
momento en que sea hecho efectivo.

La parte no hecha efectiva de un cheque, una vez transcurrido el período
voluntario, dará lugar a la expedición del correspondiente título ejecutivo de la parte no
pagada para su cobro en vía de apremio. Si el cheque estaba válidamente conformado o
certificado, le será exigido a la Entidad que lo conformó o certificó; en otro caso le será
exigido al deudor.

b) Tarjeta de crédito y débito.
c) Domiciliación bancaria.
d) Los demás previstos en el Reglamento General de Recaudación o que sean

autorizados por la Administración Municipal.
2.     En cualquier caso, el remitente consignará con claridad los datos necesarios para
identificar plenamente la deuda o deudas a cuyo pago haya de ser imputada la operación,
siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias derivadas del incumplimiento de
ello. En todo caso habrá de consignarse el concepto, período y número del recibo,
liquidación o expediente de apremio, así como la referencia contable.
3.   La utilización de cualquier medio de pago alternativo a la entrega de dinero efectivo de
curso legal en las cajas municipales o de las entidades colaboradoras no podrá implicar
gasto alguno para su tramitación a cargo del Ayuntamiento. Si así no fuere, el gasto
cargado al Ayuntamiento será automáticamente resarcido del importe abonado al mismo,
continuándose el procedimiento recaudatorio por el resto de la cantidad adeudada
pendiente de abono.
4. Pago mediante domiciliación bancaria.
El pago por medio de domiciliación bancaria se realizará en los supuestos y con los
requisitos regulados en este artículo.

4.1. En el supuesto de aplazamientos, fraccionamientos y plan personalizado de
pago de deudas tributarias y demás ingresos de derecho público, el pago por
domiciliación se regirá por lo dispuesto en este artículo y en los artículos 45 a 47
de la presente Ordenanza.
4.2 El pago de los tributos periódicos que son objeto de notificación colectiva

podrá realizarse por medio de domiciliación bancaria en cuentas abiertas
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en oficinas de entidades de crédito, siempre que tales oficinas radiquen en
territorio español, ajustándose a las condiciones que se detallan a conti-
nuación:

a) Solicitud a la Administración municipal. Para ello habrán de co-
municarlo directamente a la Administración Municipal por cual-
quier medio habilitado al efecto por la Agencia Municipal Tributa-
ria,  incluido el telemático, o bien dirigirán orden personal de do-
miciliación a la entidad de crédito correspondiente, en cuyo caso
ésta habrá de comunicarlo formalmente a la Administración muni-
cipal para la eficacia de la domiciliación.

b) Para que surtan efecto las domiciliaciones en el mismo ejercicio,
habrán de efectuarse al menos dos meses antes del comienzo del
periodo voluntario de pago establecido para el tributo o ingreso de
derecho público de que se trate; las efectuadas con posterioridad a
dicho plazo surtirán efecto para el periodo siguiente.

c) El pago podrá domiciliarse en una cuenta que no sea de titularidad
de la persona o entidad obligada, siempre que quien ostente la titu-
laridad de la misma autorice la domiciliación.

d) Las declaraciones de modificación o baja de las domiciliaciones
deberán efectuarse con idénticos requisitos.

e) Las domiciliaciones de pago tendrán validez por tiempo indefinido,
en tanto no sean anuladas por la persona o entidad obligada, re-
chazadas por la entidad de crédito o la Administración Municipal
disponga expresamente su invalidez por causas justificadas. En este
último caso, la Administración deberá notificar el acuerdo por el
que se declare la invalidez a la persona o entidad obligada al pago y
a la entidad colaboradora.

f) Los recibos domiciliados se procesarán de acuerdo con el procedi-
miento establecido por el Consejo Superior Bancario.

4.3. Los pagos efectuados mediante domiciliación bancaria se entenderán
realizados en la fecha de cargo en cuenta de dichas domiciliaciones,
considerándose justificante del ingreso el que a tal efecto expida la entidad de
depósito donde se encuentre domiciliado el pago, debiendo recoger como mínimo
los datos que se establezcan por el órgano municipal competente.
4.4. En el caso de aplazamientos y fraccionamientos, si la domiciliación no fuera
atendida por causas no imputables a la Administración, se iniciará el periodo
ejecutivo al día siguiente del vencimiento de la fracción impagada. Para las
liquidaciones de ingreso directo y los recibos de vencimiento periódico y
notificación colectiva, si la domiciliación no fuera atendida, se iniciará el periodo
ejecutivo al día siguiente de finalizar el periodo voluntario de ingreso. El inicio
del periodo ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los
recargos del periodo ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de la Ley
58/2003, General Tributaria.

SECCIÓN 3ª.- APLAZAMIENTOS, FRACCIONAMIENTOS Y PLAN  PERSO-
NALIZADO DE PAGO
Artículo 45º.- Criterios generales
1.- Las deudas tributarias y no tributarias que se encuentren en periodo de pago voluntario
o ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse en los términos que se fijan en el Reglamento
General de Recaudación y en la presente ordenanza, previa solicitud de los obligados



cuando su situación económico-financiera, discrecionalmente apreciada por la
Administración, les impida transitoriamente efectuar el pago de sus débitos. La solicitud de
aplazamiento o fraccionamiento contendrá necesariamente, los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos o razón social completa, número de identificación fiscal y

domicilio fiscal del solicitante.
b) Identificación de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita. En los

supuestos de deudas derivadas de una autoliquidación, junto con la solicitud deberá
presentarse la propia autoliquidación.

c) Causas que acrediten que su situación económico-financiera le impide, de forma tran-
sitoria, efectuar el pago de los plazos establecidos.

d) Plazos y demás condiciones del aplazamiento o fraccionamiento que se solicita.
e) Solicitud de compensación con los créditos que puedan reconocerse a su favor durante

del fraccionamiento o aplazamiento.
f) Compromiso expreso e irrevocable de la entidad de crédito o sociedad de garantía

recíproca de formalizar aval solidario o certificado de seguro de caución, salvo en los
supuestos de los apartados 2 y 3 del artículo 46º.

g) Orden de domiciliación bancaria, indicando el número de código de cuenta cliente y
los datos identificativos de la entidad de crédito o de depósito que deba efectuar el
cargo en cuenta.

h) Lugar, fecha y firma del solicitante.
2.- Las cantidades cuyo pago se aplace o fraccione, excluido en su caso el recargo de
apremio, devengarán el interés de demora a que se refiere el art. 26.6 de la Ley General
Tributaria.
3.1 Los periodos generales de concesión de aplazamiento son los siguientes:

a) Las deudas de importe igual o inferior a 3.000 euros, podrán aplazarse durante
un período máximo de seis meses.

b) Las deudas de importe superior a 3.000 euros pero igual o inferior a 7.000 euros,
podrán aplazarse durante un período máximo de un año.

c) Si el importe excede de 7.000 euros, el aplazamiento puede extenderse hasta 18
meses.

3.2 Los periodos generales de concesión de fraccionamientos de pago son los siguientes:
a) Las deudas de importe igual o inferior a 3.000 euros, podrán fraccionarse

durante un período máximo de un año.
b) Las deudas de importe superior a 3.000 euros pero igual o inferior a 7.000 euros,

podrán fraccionarse durante un período máximo de 18 meses.
c) Las deudas de importe superior a 7.000 euros, podrán fraccionarse durante un

periodo máximo de 24 meses.
Sólo excepcionalmente se concederá aplazamiento o fraccionamiento de deudas por
periodos más largos que los enumerados anteriormente.

En cualquiera de los casos, las fracciones tendrán un importe mínimo de 50 euros.
4.- No se exigirá interés de demora en los acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento
de pago, solicitados en período voluntario siempre que se refieran a deudas de venci-
miento periódico y notificación colectiva y cuyo pago total se produzca en el mismo
ejercicio de su devengo.
5.-  Se establece como forma de pago obligatoria la domiciliación bancaria; será posible
que el pago se domicilie en una cuenta que no sea de titularidad del obligado, siempre que
el titular de dicha cuenta autorice la domiciliación.
6.- Durante la tramitación de la solicitud, el deudor deberá efectuar el pago del plazo,
fracción o fracciones propuestos en aquélla, lo que no presupone la concesión del
aplazamiento o fraccionamiento solicitados.
7.- Las resoluciones que concedan aplazamientos o fraccionamientos especificarán los
plazos y demás condiciones de los mismos. La resolución podrá señalar plazos y
condiciones distintas de los solicitados.
8.- Se denegará la concesión de aplazamiento o fraccionamiento si, consultados los
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antecedentes informáticos que obren en los Servicios Económicos municipales, resulte que
el solicitante no se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias para con el
Ayuntamiento de Murcia, salvo que solicite al mismo tiempo el aplazamiento o
fraccionamiento de estas deudas, acredite el pago de las mismas o su improcedencia.
Artículo 46º.- Garantías y sus requisitos.
1.- Como regla general el solicitante del aplazamiento o fraccionamiento deberá ofrecer
garantía en forma de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o
certificado de seguro de caución.
2.- Cuando el contribuyente justifique la imposibilidad de obtener las garantías a las que
se refiere el apartado anterior o que con ello se compromete seriamente la viabilidad de
la empresa, la Administración podrá aceptar alguna de las siguientes garantías:
a) Hipoteca inmobiliaria.
b) Hipoteca mobiliaria.
c) Prenda con o sin desplazamiento.

Será requisito imprescindible para la tramitación de los expedientes de fraccio-
namiento con aportación de garantía distinta del aval bancario o certificado de seguro de
caución, que se fije por la Administración un calendario provisional de pagos hasta que
la resolución se produzca. Este calendario podrá incorporar plazos distintos a los pro-
puestos por el interesado.

En los supuestos de solicitud de aplazamiento de deudas para los que se ofrezca ga-
rantía distinta del aval bancario o certificado de seguro de caución, se fijará igualmente
un calendario provisional de pagos mientras se tramita la solicitud que supondrá al me-
nos el 30 por ciento de la deuda cuyo aplazamiento se solicita.

En caso de incumplimiento de cualquiera de dichos pagos, ya sean los propuestos
por el interesado o los fijados por la Administración, se podrá denegar la solicitud por
concurrir dificultades económico-financieras de carácter estructural.

El órgano competente para admitir estas garantías será el que acuerde el aplaza-
miento o fraccionamiento.
3.- La garantía cubrirá el importe del principal, de los intereses de demora más un 25%
de la suma de ambas partidas, y deberá ser aportada en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo de concesión del aplazamiento o
fraccionamiento, que estará condicionado a su presentación.
Tratándose de fraccionamientos podrán aportarse sendas garantías parciales por cada
uno de los plazos. En este supuesto cada garantía cubrirá la fracción correspondiente,
los intereses de demora y el 25% de ambas partidas.
Se podrá no exigir garantía cuando el importe total de las deudas cuyo aplazamiento se
solicita sea inferior a 23.000 euros, tanto si se hallan en periodo voluntario como
ejecutivo. Igualmente podrá no exigirse garantía en aquellos casos que habiéndose
realizado ingresos parciales, o embargos por importe inferior al total de la deuda, el
importe diferencial del total de deudas pendientes en el momento de tal petición de
aplazamiento sea inferior a 23.000 euros. Cuando se trate de solicitudes de
fraccionamiento, se podrá no exigir garantía cuando el importe total de las deudas o el
diferencial pendiente sea inferior a 30.000 euros.
4.- Si el solicitante no aporta la garantía en el plazo concedido, quedará sin efecto el
acuerdo de concesión, produciéndose los efectos del artículo 48.7 del Reglamento General
de Recaudación, exigiéndose inmediatamente por la vía de apremio la deuda, con sus
intereses y el recargo del periodo ejecutivo, siempre que haya concluido el plazo
reglamentario de ingreso en voluntaria. Si la solicitud se hubiese presentado en periodo
ejecutivo, se continuará el procedimiento de apremio.



En el caso de que optara por pagar la totalidad de la deuda dentro del plazo para aportar la
garantía, si la solicitud se presentó en voluntaria, podrá pagar el importe de la deuda sin
recargo ejecutivo, aunque ya hubiese finalizado el periodo voluntario en el momento del
pago, pero deberá pagar también el importe de los intereses de demora que se hayan
devengado desde la finalización del período voluntario hasta la fecha del pago.
5.- La devolución de avales defectuosos depositados en Tesorería se realizará mediante
comparecencia y expedición de mandamiento de pago cuando sean sustituidos por el
aval correcto.
6.- Para determinar la suficiencia de la garantía de suspensión y aplazamientos o frac-
cionamientos se procederá del modo siguiente:
a) Aval solidario de entidad de crédito, sociedad de garantía recíproca o mediante certi-
ficado de caución. Se comprobará que el aval se ajusta al modelo oficial aprobado por la
Junta de Gobierno y deberá tener validez, hasta que la Administración autorice expre-
samente su cancelación.
En los supuestos de fraccionamientos, aplazamientos o suspensión, garantizadas en su
totalidad mediante aval solidario de entidad de crédito, sociedad de garantía recíproca o
mediante certificado de caución, el interés de demora exigible será el interés legal (art.
26.6 Ley 58/2003 General Tributaria).
b) Fianza Personal y Solidaria. Sólo será admisible para suspender el procedimiento de
cobro de deudas inferiores a 2.000 euros. En los expedientes de aplazamiento o fraccio-
namiento no se admitirá en ningún caso. La fianza deberá ser prestada al menos por dos
contribuyentes de reconocida solvencia. Deberá comprobarse que los avalistas se hallan
al corriente de sus obligaciones tributarias y que tienen solvencia económica suficiente.
Se entenderá que están al corriente de sus obligaciones tributarias con certificación ne-
gativa de deudas pendientes con esta Hacienda municipal.
Podrán utilizarse como indicadores de la solvencia, la existencia de empleo fijo, com-
probada mediante certificación que lo acredite, y los bienes patrimoniales que el avalista
declare al efecto en declaración responsable. Pudiendo la administración requerir cual-
quier documentación que estime oportuna para acreditar estos extremos.
La fianza deberá prestarse solidariamente con expresa renuncia al beneficio de excu-
sión, a que se refiere el artículo 1.830 del Código Civil.
La identificación de los fiadores deberá verificarse por los correspondientes Servicios
que instruyan los expedientes de suspensión o fraccionamiento, en el acto de formaliza-
ción de la oportuna comparecencia.
Tratándose de personas jurídicas, se acompañará además, fotocopia del documento que
atribuya al firmante poder suficiente para obligar a la Sociedad, debidamente bastantea-
do por los Servicios Municipales.
c) Hipoteca o prenda. Sólo será admisible para los expedientes de fraccionamiento o
aplazamiento de deudas. La constitución deberá formalizarse en escritura pública que se
inscribirá en el Registro Público correspondiente, siendo a cargo del contribuyente todos
los gastos.

Junto con la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento, deberá presentarse ta-
sación, de antigüedad no superior a dos meses, de acuerdo con las normas de valoración
de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras
vigentes realizada por sociedad o servicio de tasación homologado por el Banco de Es-
paña, así como borrador de la minuta de escritura pública de hipoteca a favor del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia, en la que se deberá hacer mención expresa de que la
ejecución se realizará en todo caso por los órganos de recaudación y por el procedi-
miento de apremio.

Sólo se aceptarán hipotecas sobre bienes cuyas cargas existentes no superen el
30 por ciento de su valor.

El órgano competente para tramitar el aplazamiento o fraccionamiento deberá
pronunciarse sobre la suficiencia económica y jurídica de las garantías aportadas y, en
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caso de ser insuficiente, requerir el complemento o sustitución de las mismas, con ca-
rácter previo al acuerdo de fraccionamiento o aplazamiento.

Posteriormente, en el plazo de formalización de la garantía, deberá presentarse la
escritura pública de hipoteca ya inscrita en el Registro de la Propiedad. El órgano com-
petente para resolver el expediente procederá a su aceptación en documento administra-
tivo que se enviará al Registro correspondiente para su inscripción, siendo a cargo del
peticionario las costas que por aplicación del arancel exijan los registradores.

Las garantías aportadas serán liberadas una vez efectuado el pago de la deuda
garantizada, los recargos, los intereses de demora y las costas que puedan haberse pro-
ducido en el expediente.
Artículo 47º. – Plan Personalizado de Pago.
1. Definición: El Plan Personalizado de Pago es un sistema especial de pago de recibos
que permite realizar ingresos periódicos a cuenta de la deuda anual estimada correspon-
diente a los siguientes recibos de padrón: IBI, IVTM y TASA POR APROVECHA-
MIENTO ESPECIAL DE LA VIA PUBLICA CON ENTRADA DE VEHÍCULOS E
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
No se cobrarán intereses de demora, siempre que se paguen las fracciones en los plazos
indicados.
2. Requisitos:

a) No tener deuda pendiente en ejecutiva con la Administración Municipal.
b) La cuota mínima que resulte de aplicar a la suma de los tributos señalados
en el párrafo 1 la periodicidad de los pagos seleccionados por el interesado, no
podrá ser inferior a 30 €.
c) Deberá domiciliar obligatoriamente el pago de las cuotas en una única cuenta.

3. Periodicidad de los pagos. El interesado podrá seleccionar la siguiente periodicidad
de pago:

a) Mensual: Consistirá en doce cuotas cuyo cobro se realizará los días 5 de
cada mes, desde el 5 de enero al 5 de diciembre inclusive.
b) Bimestral: Consistirá en seis cuotas cuyo cobro se realizará los días 5 de fe-
brero, 5 de abril, 5 de junio, 5 de agosto, 5 de octubre y 5 de diciembre.
c) Trimestral: Consistirá en cuatro cuotas cuyo cobro se realizará los días 5 de
febrero, 5 de mayo, 5 de agosto y 5 de noviembre.
d) Anual: Consistirá en una cuota cuyo cobro se realizará el 5 de junio (y cuota
de regularización el 5 de diciembre).

4. Solicitud: El interesado en acogerse al Plan Personalizado de Pago deberá presentar
la solicitud antes del 1 de noviembre del ejercicio anterior a que se refiere la petición,
eligiendo la periodicidad del pago que solicita. A partir de ese momento quedará adhe-
rido al Plan Personalizado de Pago en las condiciones solicitadas, salvo que la Agencia
Municipal Tributaria comunique la denegación por incumplimiento de los requisitos.
5. Cuotas. De acuerdo con los datos que obran en su poder, la Administración efectuará
una estimación del importe de las cuotas que el interesado debe pagar en cada fracción.
El importe del último plazo estará constituido por la diferencia entre la cuantía de los
recibos correspondiente al ejercicio y las cantidades abonadas en los plazos anteriores.
6. En cualquier momento el interesado podrá efectuar el pago de una sola vez de todas
las cuotas no vencidas, causando baja en el Plan.
7. Siempre antes del 1 de noviembre el interesado deberá comunicar expresamente a la
Agencia Municipal Tributaria cualquier cambio en los datos de la adhesión inicial, refe-
rida a periodicidad de los pagos, recibos incluidos o número de cuenta, que producirá
efectos en el ejercicio siguiente.



8. Para obtener un certificado de estar al corriente del pago de cualquiera de los tributos
acogidos a esta modalidad de pago, será necesario que se haya producido el pago ínte-
gro de dicho tributo.
9. Duración: La solicitud surtirá efectos para los siguientes periodos voluntarios de
pago, teniendo validez por tiempo indefinido para los recibos para los que se solicitó,
siempre que no exista manifestación expresa en contrario por parte del sujeto pasivo y
no dejen de realizarse los pagos en la forma establecida. Para renunciar a esta modalidad
de pago el interesado deberá abonar todos los recibos de los que haya finalizado el pe-
ríodo voluntario de pago.
10. Falta de pago: Desde el momento en que la Administración tenga conocimiento del
impago de uno de los plazos, podrá dejar de cargar los plazos siguientes, considerándose
cancelado el fraccionamiento. En ese momento, el régimen de pago anual pasará a ser el
general, con los plazos normales en voluntaria. Si la deuda estuviera vencida se proce-
derá a su cobro por las vías legalmente establecidas. Las cantidades ingresadas en el
ejercicio por el Plan Personalizado de Pago se aplicarán, en primer lugar a los pagos ya
vencidos y la cantidad sobrante a los pagos futuros a criterio de la Administración,
entendiéndose a cuenta los importes que no cubran los citados documentos de cobro, en
el caso de que queden cantidades pendientes de ingresar.

1.1 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVO S Y
DERECHOS DE EXAMEN. ORDENANZA REGULADORA
Se modifican los siguientes epígrafes de la tarifa: en el epígrafe 1º se unifica la tarifa
correspondiente a expedición de copias y fotocopias, reduciendo el precio por folio, se
introduce una tarifa más reducida para la entrega de documentos en formato digital
y se unifica la tarifa para certificados generales, añadiéndose una tarifa para
certificados de convivencia; en el epígrafe 3º se añade una tarifa para los informes
emitidos por el Servicio de Extinción de Incendios, quedando como sigue:

TARIFA

Epígrafe 1º.- Certificaciones y Documentos:
1.- Certificaciones de actas y documentos, por el primer folio .......2,00 euros
2.- Por cada folio más......................................................................1,00 euros
3.- Copias o fotocopias que se expidan de documentos, acuerdos o antecedentes
que obren en las oficinas o archivos municipales, aunque sean simples y sin
autenticación, por cada folio por una sola cara:
      a) En papel:
            DIN A 3 .............................................................................. 1,50 euros
            DIN A 4 .............................................................................. 1,00 euros
       b) En formato digital:
Formato  A 0 ................................................................................ 14,00 euros
Formatos A1 .................................................................................. 7,00 euros
Formatos A2 .................................................................................. 3,50 euros
Formatos A3 .................................................................................. 1,25 euros
Formatos A4 (planos)..................................................................... 0,90 euros
Formatos A4 (textos) ..................................................................... 0,45 euros
Unidad CD ..................................................................................... 0,50 euros
Unidad DVD ..................................................................................  1,00 euros
4.- Bastanteo de poderes por Letrado Municipal ...........................17,25 euros
5.- Fotocopias de documentos del Archivo General:
5.1.- Fotocopias de documentación original:
5.1.1.-Boletines Oficiales ................................................................0,05 euros
5.1.2.-Biblioteca y Hemeroteca:
-Cada copia en DIN A-4...................................................................0,10 euros
-Cada copia en DIN A-3...................................................................0,20 euros
5.1.3.-Legajos:
-Cada copia en DIN A-4...................................................................0,30 euros
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-Cada copia en DIN A-3 .................................................................. 0,65 euros
5.1.4.-Libros de Archivo: Actas Capitulares y otros:
-Cada copia en DIN A-4 .................................................................. 0,65 euros
-Cada copia en DIN A-3 .................................................................. 1,40 euros
5.2.- Fotocopias de microfilms y reproducciones digitales:
-Cada copia en DIN A-4 .................................................................. 0,15 euros
-Cada copia en DIN A-3 .................................................................. 0,20 euros
6.- Ejemplar de las Ordenanzas Fiscales y Normas reguladoras de los
Precios Públicos ............................................................................ 10,40 euros
7.- Certificado de ingresos (por pérdida de carta de pago)…………4 euros
8.- Certificados expedidos por Punto de Información Catastral
a) Por certificaciones catastrales literales: 4,15 euros por cada documento expedido, que
se incrementará en 4 euros por cada uno de los bienes inmuebles a que se refiera el do-
cumento.
b) Por certificaciones catastrales descriptivas y gráficas referidas únicamente a un in-
mueble, la cuantía será de 16,05 euros por documento expedido. Cuando las certifica-
ciones descriptivas y gráficas incorporen, a petición del interesado, datos de otros in-
muebles, la cuantía se incrementará en 4 euros por cada inmueble.
c) Otro tipo de certificaciones distintas de las anteriores .............. 20,70 euros
9.- Certificados de convivencia …………………………..………..  12 euros
10.- Otros certificados y carnets que se expidan…………………..   6 euros
Epígrafe 2º.- Expedición de Licencias:
1.- Concesión o transmisión de licencia para el ejercicio de la
venta ambulante de artículos de cualquier clase,
en terreno municipal, al año ..................................................44,9 euros
2.- Licencia para la tenencia de animales peligrosos
Por cada licencia o su renovación ....................................... 62,80 euros
Epígrafe 3º.- Emisión de informes por la Policía Local o el Servicio de Extinción de
Incendios:
1. Copias autorizadas de informes técnicos y de comunicados de accidente de
tráfico a los interesados, a las compañías o entidades aseguradoras:
a) por cada informe con un máximo de una fotografía ....... 87,00 euros
b) por cada fotografía adicional ............................................. 2,15 euros
2. Otros informes solicitados por los particulares al Servicio de Policía Local
.............................................................................................. 16,00 euros
3. Informes solicitados por los particulares al Servicio de Extinción de Incendios
.......................................................................................................16,00 euros
Epígrafe 4º.- Derechos de examen:
- Grupo/Subgrupo A/A1 ...................................................... 24,00 euros
- Grupo/Subgrupo A/A2 ...................................................... 18,00 euros
- Grupo/Subgrupo C/C1 ...................................................... 12,00 euros
- Grupo/Subgrupo C/C2 ......................................................... 9,00 euros
- Agrupaciones profesionales a que hace referencia
la disposición adicional séptima de la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público ......... 7,00 euros
Las Tasas comprendidas en los números 1 y 2 del Epígrafe 1º se incrementarán en un
cincuenta por ciento cuando se refieran a documentos con más de cinco años de anti-
güedad.
Quedan excluidos del pago de la tasa las certificaciones que se detallan a continuación:
- Certificados de haberes.



- Certificados de no cobrar sueldo ni pensión.
- Certificados de figurar o no en los Padrones Fiscales.
- Certificados de deudas pendientes con la Hacienda Local.
- Certificados de situaciones referentes al personal.

1.2   TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y DEMÁS  VEHÍ CULOS DE
ALQUILER. ORDENANZA REGULADORA

Se modifica la Tarifa, quedando como sigue:

TARIFA

1.- Por expedición del título acreditativo de la concesión de una licencia
de autotaxi con contador taxímetro se abonará como cuota única: ...............1.533,05 euros

2.- Por sustitución del vehículo adscrito a la licencia se abonará como cuota
única:
a) En las licencias con contador taxímetro......................................................... 63,20 euros
b) En las licencias sin contador taxímetro.......................................................... 15,85 euros

3.- Por la renovación del título, con motivo del cambio de titular de la licen-
cia se abonará como cuota única:

 A) En las licencias con contador taxímetro:
a)  En los supuestos de transferencias entre parientes de primer
grado, intervivos o mortis causa, y a favor del cónyuge viudo ........................ 155,75 euros
b) En todos los demás supuestos..................................................................3.603,35 euros
B)  En las licencias sin contador taxímetro:
a)   En los supuestos contemplados en el apartado a) del
epígrafe A) ......................................................................................................... 31,05 euros
b) En todos los demás supuestos ...................................................................... 462,15 euros
Esta tarifa se reducirá un 25 % en las licencias para pedanías que no tengan solu-

ción de continuidad con el casco de la capital.

1.3 ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DE SER-
VICIOS URBANISTICOS
Se modifica el artículo 7º: en la cuota única se suprime la parte del epígrafe 3
referente a la copia de documentos en general por quedar incluida en la
Ordenanza Reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos
y Derechos de Examen, en la cuota única, se incluye un nuevo epígrafe 9 para la
emisión de informe municipal sobre condiciones de habitabilidad de vivienda para
reagrupación familiar, en la cuota variable se incluye un epígrafe para la
tramitación de expedientes contradictorios de ruina de edificios y un epígrafe 7 por
la tramitación de expedientes de legalización de obras, quedando como sigue:

Artículo 7º.-
El importe estimado de cada una de las tasas aplicables, no excede en su conjunto,

del coste previsible de la actividad técnica o administrativa para cuya determinación se han
tenido en cuenta los informes técnico-económicos a que hace referencia el artículo 25 del
R.D.L. 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

La cuantía a exigir por cada una de las tasas mencionadas es la siguiente:
CUOTA VARIABLE

1.- En Cédulas de Habitabilidad ó Licencias de primera ocupación: el 4% del
importe de la liquidación del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
practicada o supuesta con arreglo al valor del presupuesto o al valor en venta del módulo
de vivienda de protección oficial aplicable.
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2.- En el caso de formalización de proyectos de reparcelación urbanística o de su
innecesariedad mediante certificación acreditativa de su aprobación definitiva, la cuota
resultará de aplicar sobre la base imponible los siguientes tipos:

- Los primeros 30.000.000,00 Euros de la base imponible, el 0,15%
- El resto hasta el total de la base imponible, el 0,10%

Siendo la cuota mínima de 1.000,00 Euros
3.- Marcación de línea:

3.1 Sobre plano..........................................................1,90 euros/m. lineal
3.2 Sobre el terreno ...................................................3,60 euros/m. lineal

             4.- Copias de planos:
  4.1 Copias en poliester reproducible
     -Especiales, 95 cm. ancho rollo .................................... 8,80 euros/m.
   4.2 Copia en papel copia opaco
     -Especiales, 95 cm. ancho rollo .................................... 4,30 euros/m.
   4.3 Copia en vegetal reproducible
     -Especiales, 95 cm. ancho rollo .................................... 7,25 euros/m.

5.- Tramitación de expedientes administrativos sujetos al Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras:
a) El interesado desiste con carácter previo a la concesión de la licencia:
La cuota vendrá determinada por el importe del 1% de la liquidación del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras que le hubiera correspondido según el documento
de autoliquidación presentado con la solicitud de licencia, previamente informado por los
Servicios Técnicos, con un mínimo de 266,50 euros.
b) El interesado renuncia a su derecho, una vez concedida la licencia:
La cuota vendrá determinada por el importe del 5% de la autoliquidación provisional
practicada del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, con un mínimo de
327,55 euros.
c) Tasa por declaración de caducidad de expediente previo a la concesión de la licencia.

La tasa a aplicar será la misma que la fijada en el apartado a).
6.- Tramitación de expedientes contradictorios de ruina de edificios:
a) Hasta 300 m2 ……………………………………………………   5,20 euros/m2
b) De 300 a 500 m2 ………………………………………………..    4,90 euros/m2
c) De 500 a 1000 m2 ……………………………………………….   4,55 euros/m2
d) De 1000 a 2000 m2 …………………………………………….     3,80 euros/m2
e) A partir de 2000 m2 ……………………………………………    3,35 euros/m2
7.- Tramitación de expedientes de legalización de obras
El 1% del presupuesto de ejecución material de la obra.
CUOTA ÚNICA

1.- Licencia de parcelación, por parcela segregada..............................61,15 euros
2.1.- Expedición de Cédulas Urbanísticas y de compatibilidad urbanística
……………………………… .............................................................43,80 euros
2.2.- Expedición de informes técnicos ó jurídicos, o de estado de tramitación
de expedientes a petición de parte........................................................73,05 euros
3.- Servicios de Información Urbanística y Cartografía, con entrega de planos y

documentos de información urbanística, etc.
Copias de planos:

DIN A.4  Blanco y Negro ...................................................................................1,55 euros
DIN A.3  Blanco y Negro ...................................................................................1,90 euros
DIN A.2 ..............................................................................................................2,60 euros



DIN A.1 ..............................................................................................................3,20 euros
DIN A.0 3,60 euros
DIN A.4 Color ....................................................................................................1,95 euros
DIN A.3 Color................................................................................................2,30 euros
DIN A.2 Color ..................................................................................................14,65 euros
DIN A.1 Color ..................................................................................................29,20 euros
DIN A.0 Color ..................................................................................................59,60 euros
Copia 1/10.000 Plan General 2001 ..............................................................74,75 euros
Copia 1/25.000 Plan General 2001...................................................................37,30 euros
Normas urbanísticas Plan General 2001...........................................................17,25 euros
Copias de planos en papel vegetal:
DIN A.1/A.2........................................................................................................9,10 euros
Copias en poliester reproducible:
DIN A.1/A.2......................................................................................................10,40 euros

Copias en fotocopiadora color:
Fotografías aéreas 23x23, color ó b/n.................................................................3,00 euros
Carpeta de cartografía básica de Planeamiento..............................................277,75 euros
Cajón proyecto 15 cm.........................................................................................9,95 euros
Encarpetación......................................................................................................9,90 euros
Encuadernación alambre 40 cm..........................................................................3,95 euros
Carpeta tornillo A-4 ............................................................................................4,90 euros
Encuadernación plastificada 45 mm...................................................................3,75 euros
Certificados de planos que consten en expedientes.................................. 3,60 euros

A efectos de la aplicación de la presente ordenanza, por documentos de
información urbanística se entienden todos aquellos que contienen datos sobre la
ordenación, régimen, características y circunstancias urbanísticas aplicables a una finca,
parcela o solar, contenidos en la documentación de los instrumentos de planeamiento y
gestión y sus documentos anexos y complementarios debidamente actualizados. Las copias
del resto de documentos que integran los expedientes administrativos se regirán por la
Ordenanza reguladora de la Tasa por expedición de documentos y derechos de examen.

4.- Tramitación de expedientes administrativos a instancia de parte no sujetos al
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras:

Cuota mínima ......................................................................................38,60 euros
Con visita de inspección o técnica ......................................................77,15 euros
5.- Tramitación de expedientes administrativos, sujetos al Impuesto de

Construcciones, Instalaciones y Obras:
Prórroga, convalidación de licencias y cambio de titularidad .............73,15 euros
6.- Tramitación de expedientes administrativos de cambio de titularidad de licencia

de actividad.
6.1.- Tramitación de expedientes administrativos de cambio de titularidad de

licencia de actividad sujeta a calificación o evaluación de impacto ambiental366,05 euros
6.2.- Tramitación de expedientes administrativos de cambio de titularidad de

licencia de actividad exenta de calificación, actuaciones derivadas de procedimientos de
comunicación previa de inicio de actividades o evaluación de impacto ambiental183,00
euros

7.- Para atender la demanda de adquisición de datos en formatos digitales, se
establecen: precios por Hectárea Escala 1/1.000 y 1/5.000.

Hectáreas
1/1.000

Básica 1:1.000 SQD Paso a DXF
(incremento por Ha)

Superposición del
planeamiento

(incremento por Ha)
>10.000 1,50 Euros +0,45 Euros +0,45 Euros

8.000 a 10.000 1,90 Euros +0,45 Euros +0,45 Euros
3.000 a 8.000 2,25 Euros +0,45 Euros +0,45 Euros
1.000 a 3.000 2,95 Euros +0,45 Euros +0,45 Euros
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400 a 1.000 3,60 Euros +0,45 Euros +0,45 Euros
40 a 400 4,30 Euros +0,45 Euros +0,45 Euros
Hasta 40 5,20 Euros +0,45 Euros +0,45 Euros

La lectura mínima 1/1.000 será de 40 Ha.

Hectáreas
1/5.000

Básica 1:5.000 SQD Paso a DXF
(incremento por Ha)

Superposición del
planeamiento

(incremento por Ha)
>20.000 0,20 Euros +0,20 Euros +0,45 Euros

10.000 a 20.000 0,25 Euros +0,20 Euros +0,45 Euros
2.000 a 10.000 0,30 Euros +0,20 Euros +0,45 Euros
Hasta 2.000 0,35 Euros +0,20 Euros +0,45 Euros

La lectura mínima 1/5.000 será de 1.000 Ha.

8.- Por emisión de informes técnicos sobre estado de seguridad o ruina de
inmuebles: 73,30 euros.

9.- Por emisión de informe municipal sobre condiciones de habitabilidad de
vivienda para reagrupación familiar……………………………………….100,00
euros

1.4 TASA POR LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LICEN CIA MUNICIPAL
DE ACTIVIDADES, ACTUACIONES DERIVADAS DE PROCEDIMIE NTOS DE
COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE ACTIVIDADES Y OTRA S
AUTORIZACIONES AMBIENTALES. ORDENANZA REGULADORA.

Se modifica el artículo 7 Cuota tributaria para incluir una nota común a todas las tarifas, que
reducirán hasta en un 50% la cuota en los casos en los que por Resolución municipal así se
establezca, para las zonas de fomento del comercio de proximidad minorista en el casco
antiguo del municipio, quedando como sigue:

TARIFA ESPECIAL
Artículo 6º.- Las tarifas especiales previstas en los apartados 4, 5 y 6 del presente artículo,
serán de aplicación sólo cuando al emplear el criterio general establecido en el punto 1 art.
5º, la tasa de actividad que resulte sea inferior a la aquí determinada.
TARIFAS ESPECIALES:
1.- Locales donde desarrollen sus actividades las Entidades sin ánimo de Lucro que tengan
la consideración de centros de servicios sociales,
conforme a lo previsto en la legislación vigente.............................121,80 euros.
2.- Instalaciones de sistemas de telecomunicación:

a) Instalaciones menores no calificadas ...........................821,20 euros.
b) Instalaciones mayores calificadas .............................1.826,85 euros.

3.- Actividades desarrolladas por  entidades u organismos públicos en el ejercicio de sus
competencias de carácter público ...................................................821,20 euros.
4.- Las dependencias ocupadas por la Asesoría Jurídica o cualquier otra actividad, aunque
no tenga contacto directo con el público, pero que dependa de alguna Entidad Bancaria o
Caja de Ahorro, o que realicen funciones dedicadas al despacho de asuntos que sirvan de
auxilio o complemento a las mismas ..........................................1.866,60 euros.



5.- Locales afectos a las actividades de Promoción Inmobiliaria, Construcción y
Edificación .................................................................................  1.866,60 euros.
6.- Las sociedades que a continuación se detallan pagarán, salvo que les corresponda cuota
mayor con arreglo a otros epígrafes o tarifas de esta Ordenanza las siguientes cantidades:

a) Sociedades de crédito hipotecario, Entidades de Financiación, Entidades
Aseguradoras en el mercado de dinero, Empresas de Arrendamiento Financiero,
Sociedades Instrumentales de Agentes Mediadores Colegiados, Sociedades de
Garantía Recíproca, Sociedades de refinanciamiento y cualquier otra institución
financiera sujeta a una regulación especial ..................... 1.830,00 euros.
b) Instituciones de Inversión Colectiva, tales como Sociedades de Inversión
Mobiliaria y Fondos de Inversión en activos de mercado monetario, y demás
instituciones, cuyo objeto principal sea la inversión o gestión de activos financieros
.......................................................................................... 1.866,60 euros.
c) Sociedades de Capitalización, Ahorro y Crédito ........ 1.866,60 euros.
d) Sociedades Mutuas de Seguros de vida, Incendios y Automóviles
.......................................................................................... 1.866,60 euros.
e) Sociedades Gestoras....................................................... 821,20 euros.
f) Locales destinados a Domicilio Social y reuniones de Consejo de Administración
de Compañías Mercantiles si no se ejercita actividad sujeta a tributación a la
Hacienda Pública ............................................................... 821,20 euros.
g) Discotecas, bares y pubs con instalación musical, salas de fiesta y similares
.......................................................................................... 1.335,40 euros.

CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 7º.- El importe estimado de esta Tasa, no excede en su conjunto, del coste
previsible de esta actividad administrativa, para cuya determinación se han tenido en
cuenta los informes técnico-económicos a que hace referencia el artículo 25 del R.D.L.
2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
La cuantía a exigir por esta Tasa es la siguiente:
1.- Establecimientos, locales o actividades exentos de los procedimientos de control am-
biental regulados por la legislación vigente en materia de Protección ambiental:
a) 300 por 100 de la base imponible establecida según el artículo 5º en las calles de 1ª y 2ª
categoría.
b) 225 por 100 de la base imponible establecida según el artículo 5º en las calles de 3ª y 4ª
categoría.
c) 195 por 100 de la base imponible establecida en el artículo 5º en las calles de  5ª, 6ª, 7ª
categoría, o sin categoría.
Siendo la cuota mínima de 186,65 euros.
2.- Establecimientos, locales o actividades sujetos a los citados procedimientos:
a) 300 por 100 de la base imponible establecida en el artículo 5º en las calles de 1ª y 2ª
categoría.
b) 225 por 100 de la base imponible establecida en el artículo 5º en las calles de 3ª y 4ª
categoría.
c) 195 por 100 de la base imponible establecida en el artículo 5º en las calles de 5ª, 6ª, 7ª
categoría, o sin categoría.
Siendo la cuota mínima de 821,20 euros.
Cuando el espacio afectado por el servicio esté situado en la confluencia de dos o más vías
públicas de distinta categoría, se aplicará la tarifa que corresponda a la vía de superior
categoría.
3.- Establecimientos, locales o actividades no sujetos a tributación por el Impuesto de
Actividades Económicas por 1,95 euros por metro cuadrado o fracción, computados
conforme a lo previsto en la legislación reguladora de dicho impuesto, con un mínimo de
186,65 euros  en las actividades exentas de calificación ambiental y 821,20 euros para las
actividades sometidas a dicho procedimiento.
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4.- Se practicará la liquidación conforme a lo previsto en el apartado anterior en el
supuesto de explotaciones ganaderas, con independencia de su sujeción o no al Impuesto
de Actividades Económicas.
5.- En los casos de ampliación de la superficie de locales que dispongan de licencia de
actividad, siempre que la ampliación se destine a la misma actividad que venía
desarrollándose, y que no se hayan producido modificaciones o reformas en la parte del
local que ya dispusiera de licencia, se liquidarán las tasas tomando como base la diferencia
entre lo que correspondía a la licencia anterior con arreglo a la tarifa contributiva actual y
la nueva situación.
En los casos de ampliación de actividad sin modificación de las condiciones del local, la
cuota será la que resulte de aplicar el art. 5º, punto 1.
6.- En los casos de variación de actividad, se liquidará en la misma forma de los apartados
1º y 2º, aunque no cambie el titular del local.
7.- Traslado de local, ídem del anterior.
8.- Las licencias que se concedan con 6 meses como máximo se considerarán de carácter
temporal, debiendo abonar el 25% de lo que correspondiera por una Licencia de
Actividades de carácter no temporal, (Indefinido).
9.- Traslado del local motivado por ruina del anterior inmueble o incompatibilidad, con
una nueva ordenación urbanística que se ejecute se deberá abonar sólo el 50% de la tasa de
actividad.
En ningún caso la tasa de actividades podría ser inferior a 186,65 euros.
10.- En todo caso la cuota que resulte de la aplicación del anterior tipo tributario, no podrá
ser superior a 18.665,40 euros, en locales de hasta 200 m² , elevándose la cifra anterior en
las siguientes cantidades según la escala:
- locales desde 201 m² a 500 m²....................................................7.466,15 euros
- locales desde 501 m² a 1000 m²................................................11.199,25 euros
- locales desde 1001 m² a 5000 m² .............................................14.932,35 euros
- locales desde 5001 m² a 10.000 m² ..........................................18.665,45 euros
- locales desde 10.001 m² en adelante ........................................44.797,25 euros
11.- En los casos de autorización de vertidos a la red municipal de saneamiento, y en los
casos de modificación no sustancial de actividades, se liquidará en la misma forma de los
apartados 1º y 2º, de este artículo con aplicación de una reducción del 30% a la cuota
resultante. No obstante, en ningún caso la cuota líquida será inferior en el supuesto de
cálculo del apartado 1º (actividades exentas de calificación ambiental) de este artículo, a la
cuota mínima establecida.

12.- NOTA COMUN a todos los epígrafes de la tarifa: Cuando mediante Resolución
municipal se establezcan zonas de fomento del comercio de proximidad minorista en el
casco antiguo del municipio, se aplicará a las actividades que en dichas zonas se
instalen una reducción en la cuota de hasta el 50%.

1.5 TASA POR EL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SA LVA-
MENTO. ORDENANZA REGULADORA.

Se modifica la Tarifa, eliminando lo referente a “Material Fungible contra incen-
dios”, que se encuentra en el apartado 1.0, y modificando el apartado 8.0 “Retenes
y Servicios distintos a los tipificados en los diferentes epígrafes de tarifa”, elimi-
nando la cuota mínima de 60 euros por servicio prestado, quedando únicamente



una cuota mínima para el caso de que no haya sido necesaria la intervención del
Parque de Bomberos, y se actualiza la tarifa, quedando como sigue:

TARIFA
APARTADO 1.0
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Por cada hora o fracción de hora que se encuentre en servicio un vehículo o equipo, con
la dotación de personal y material correspondiente al mismo, contando el tiempo desde
su salida del Parque hasta su regreso al mismo:
1.01.- Vehículos de altura >30 metros (brazos y autoescaleras).....................312,60 euros
1.02.- Vehículos de altura ≤30 metros (brazos y autoescaleras).....................170,20 euros
1.03.- Vehículos autobomba urbana pesada....................................................268,05 euros
1.04.- Vehículos autobomba urbana ligera .....................................................209,35 euros
1.05.- Vehículos autobomba rural o forestal...................................................220,20 euros
1.06.- Vehículos de salvamento (polisocorros) ..............................................288,05 euros
1.07.- Vehículos cuba, cisterna o nodriza .......................................................156,05 euros
1.08.- Vehículos jefatura...................................................................................82,10 euros
1.09.- Vehículos auxiliares personal y carga (furgones y camionetas).............59,95 euros
1.10.- Remolque NBQ (químico, nuclear y bacteriológico) ...........................299,60 euros
1.11.- Remolque apeos y apuntalamientos......................................................147,35 euros
1.12.- Remolque achique de agua ...................................................................190,80 euros
1.13.- Remolque aire respirable ......................................................................156,05 euros
1.14.- Remolque generador.............................................................................257,20 euros
1.15.- Remolque espuma alta expansión.........................................................156,05 euros
1.16.- Embarcación neumática........................................................................190,80 euros
1.17.- Vehículo histórico.................................................................................215,80 euros
APARTADO 2.0
SERVICIOS AUXILIARES
2.01.- Grúa autocargante.................................................................................202,55 euros
2.02.- Grúa giratoria 0-50 Tm.........................................................................485,05 euros
2.03.- Grúa giratoria 50-100 Tm.....................................................................581,00 euros
2.04.- Grúa giratoria >100 Tm.....................................................................1.092,70 euros
2.05.- Pala excavadora ....................................................................................170,20 euros
2.06.- Camión desescombro............................................................................131,05 euros
2.07.- Motodesbrozadora ................................................................................209,35 euros
2.08.- Gestión de residuos...............................................................................209,35 euros
En los casos en que sea necesario requerir externamente los servicios previstos en los
epígrafes del 2.01 al 2.06 y la facturación realizada al Servicio Municipal de Bomberos
por los mismos fuera superior al importe de la tasa, se repercutirá la diferencia al sujeto
pasivo de la misma.
APARTADO 3.0
TRABAJOS DE SALVAMENTO
 Si hubiera que realizar un trabajo de salvamento de vehículo o su cargamento; muebles
y enseres de viviendas; maquinaria e industria, almacenes o comercios, etc., se abonará
por el propietario del objeto del salvamento la tarifa correspondiente a los apartados 1.0
y 2.0.
APARTADO 4.0
INSPECCIÓN DE EDIFICIOS
4.01.- Cuando por particulares se formularen peticiones solicitando que por los técnicos
municipales se gire visita de inspección sobre medidas de seguridad de inmueble, debe-
rán ingresar por tal concepto la cantidad de......................................................65,75 euros
4.02.- Cuando los técnicos municipales emitan informe sobre el estado de seguridad de
inmuebles, el interesado deberá ingresar por tal concepto la cantidad de ........92,95 euros
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APARTADO 5.0
DEMOLICIONES Y APUNTALAMIENTOS
5.01.- En el caso de demoliciones o apuntalamientos de edificios, totales o parciales,
cuando éstos sean solicitados por particulares o por existir peligro para la vía pública,
personas o bienes, se aplicarán iguales precios de los figurados en esta tarifa para los
apartados 1.0 y 2.0 incrementados en un 50 por ciento.
5.02.- Cuando estas demoliciones o apuntalamientos se realicen con carácter de urgen-
cia y ordenados por la Alcaldía Presidencia o Autoridades competentes, se aplicarán
iguales precios que los figurados en esta tarifa para los apartados 1.0 y 2.0 incrementa-
dos en un 100 por 100.
APARTADO 6.0
SERVICIO DE ESPECIAL PELIGROSIDAD
En los servicios en los que intervengan materias peligrosas de cualquier clase, se recar-
gará el 200 por 100 del total del importe del servicio.
APARTADO 7.0
DESAGÜES EN EDIFICIOS
Para el desagüe de edificios, sótanos, depósitos o aljibes se aplicarán iguales precios que
los que figuran en la presente tarifa 1.12
APARTADO 8.0
RETENES Y SERVICIOS DISTINTOS A LOS TIPIFICADOS EN LOS DIFE-
RENTES EPÍGRAFES DE TARIFA
Los servicios de retenes en espectáculos, exposiciones, industrias, etc., a instancia de
particulares devengarán derechos según su composición a razón de 20,70 euros por
bombero y hora, incrementadas con un 25 por 100 por inmovilización de material y uti-
llaje.

En los derechos que anteceden se comprende la asistencia completa de los
bomberos, vehículos y material que se precise a juicio de la Jefatura del Servicio.

Todos los valores relacionados en los epígrafes anteriores corresponden al precio
de la hora de cada unidad, debiéndose aplicar según el siguiente baremo:

-Hasta media hora: el valor que resulte multiplicado por 0,5
-Entre media hora y una hora: el valor que resulte
-Entre una hora y dos horas: el valor multiplicado por 1,25
-Entre dos horas y tres horas: el valor multiplicado por 1,50
-Entre tres horas y cuatro horas: el valor multiplicado por 1,75

-Más de cuatro horas: el valor multiplicado por (n-0,75), donde n es la duración del
servicio en horas.

NOTA COMÚN A TODOS LOS EPÍGRAFES: Para los casos en que no haya sido
necesaria la intervención del Servicio de Bomberos, la cuota mínima será de 30 euros,
salvo lo dispuesto en el apartado 4.0 de esta tarifa.

1.6 TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL. ORDENANZA REGULAD ORA

Se modifica la Tarifa de la Tasa, revisando los conceptos y su adecuación al servi-
cio prestado,  quedando como sigue:



TARIFA

EPÍGRAFE I.-
Autorizaciones de concesión de titularidad de parcelas de terrenos destinados a

panteones, fosas-nichos y nichos de pabellones o bloques de altura:
a) Parcelas de terreno:

Por cada metro cuadrado de terreno de los de la plaza central
o calles de primera categoría .........................................................1.121,00 euros
Por metro cuadrado de terreno en calle de segunda........................899,00 euros
Por metro cuadrado de terreno en calle de tercera ..........................675,00 euros

b) Fosas-nichos:
Por cada fosa triple para adultos ...................................................2.703,00 euros
Por cada fosa doble para adultos ...................................................2.258,00 euros
Por cada fosa sencilla para adultos ...............................................1.813,00 euros
Por cada fosa sencilla para párvulos .............................................1.364,00 euros

c) Nichos de pabellones o bloques de altura:
Nichos de altura en planta primera ..................................................455,00 euros
Nichos de altura en planta segunda..................................................519,00 euros
Nichos de altura en planta tercera....................................................430,00 euros
Nichos de altura en planta cuarta.....................................................392,00 euros

d) Columbarios para restos:
En plantas primera, segunda y tercera ............................................327,00 euros
En plantas cuarta y quinta ................................................................303,00 euros

e) Columbarios para cenizas:
En plantas primera, segunda y tercera .............................................246,00 euros
En plantas cuarta y quinta ................................................................223,00 euros

EPÍGRAFE II.- INHUMACIONES
a) En parcelas de terreno o panteones ..................................................113,00 euros
b) En fosas................................................................................................66,00 euros
c) En nichos de pabellones o bloques de altura......................................21,00 euros
d) En columbarios para restos o cenizas.................................................10,00 euros
EPÍGRAFE III.- EXHUMACIONES

Por el servicio de exhumaciones se satisfará:
a) Por la exhumación de un cadáver para su traslado.........................151,00 euros
b) Por la exhumación de un resto de una sepultura...............................92,00 euros
 EPÍGRAFE IV.- DEPÓSITOS

Por depósito en cámara frigorífica, por día .................................... 79,00 euros
Por depósito de un cadáver, por día ................................................ 22,00 euros
Por depósito de restos, por día ......................................................... 10,00 euros

EPÍGRAFE V.-
Por ocupación de un nicho de altura, por cinco años:
- Fila primera.......................................................................................79,00 euros
- Fila segunda ......................................................................................92,00 euros
- Fila tercera ........................................................................................73,00 euros
- Fila cuarta .........................................................................................53,00 euros

EPÍGRAFE VI.-
Por la reducción de restos de fosas o nichos, por cada resto…………89,00 euros

1.7 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS. ORDENANZA REGULADORA

Se actualiza la tarifa, quedando como sigue:



87

TARIFA
GRUPO I.-

Epígrafe 1.- Por cada local destinado a vivienda situada en lugares donde se efectúa la
recogida de basuras, se pagará ........................................................................ 20,30 euros

GRUPO II.-
Por cada local destinado a comercio o industria de productos alimenticios y floristerías,
cualquiera que sea su situación, se pagará:
Epígrafe 2.- Hasta tres trabajadores ................................................................ 98,80 euros
Epígrafe 3.- De cuatro a ocho trabajadores.................................................... 237,20 euros
Epígrafe 4.- De nueve a quince trabajadores ................................................. 395,25 euros
Epígrafe 5.- De más de quince trabajadores................................................... 494,40 euros

GRUPO III.-
Por cada local destinado a comercio o industria de productos textiles, cuero, automo-
ción, calzado, piel, madera, papel, plástico, cualquiera que sea su situación, se pagará:
Epígrafe 6.- Hasta tres trabajadores ................................................................. 59,20 euros
Epígrafe 7.- De cuatro a ocho trabajadores.................................................... 118,60 euros
Epígrafe 8.- De nueve a quince trabajadores ................................................. 237,05 euros
Epígrafe 9.- De más de quince trabajadores................................................... 396,35 euros

GRUPO IV.-
Por cada local destinado a actividades de comercio, industria o servicios no especifica-
das en ninguno de los epígrafes de esta tarifa, cualquiera que sea su situación, se pagará:
Epígrafe 10.- Hasta tres trabajadores .............................................................. 29,60 euros
Epígrafe 11.- De cuatro a ocho trabajadores.................................................... 59,35 euros
Epígrafe 12.- De nueve a quince trabajadores ................................................. 98,80 euros
Epígrafe 13.- De más de quince trabajadores................................................. 138,30 euros

GRUPO V.-
Por cada local destinado a la prestación de servicios sanitarios o relacionados con la
sanidad:
Epígrafe 14.-Que cuente con habitaciones, cualquiera que sea su situación, pagarán por
habitación .......................................................................................................... 4,65 euros
Que no cuente con habitaciones, cualquiera que sea su situación, pagarán:
Epígrafe 15.- Hasta tres trabajadores ............................................................... 29,60 euros
Epígrafe 16.- De cuatro a ocho trabajadores.................................................... 98,90 euros
Epígrafe 17.- De más de ocho trabajadores ................................................... 296,60 euros

GRUPO VI.-
Por cada local ocupado por oficinas de entidades de seguros e instituciones financieras y
similares, pagarán:
Epígrafe 18.- Hasta cinco trabajadores .......................................................... 118,60 euros
Epígrafe 19.- De seis a diez trabajadores ....................................................... 158,10 euros
Epígrafe 20.- De más de diez trabajadores..................................................... 237,20 euros

GRUPO VII.-
Por cada local destinado a restaurante, cafeterías y bares (donde se sirvan comidas) y
similares, cualquiera que sea su categoría y situación, pagarán:
Epígrafe 21.- Hasta cinco trabajadores ............................................................ 98,80 euros
Epígrafe 22.- De seis a diez trabajadores ....................................................... 237,20 euros
Epígrafe 23.- De once a veinte trabajadores .................................................. 395,25 euros
Epígrafe 24.- De más de veinte trabajadores ................................................. 494,40 euros



GRUPO VIII.-
Por cada local destinado a cafetería, bares, tabernas (donde no sirvan comidas), choco-
laterías, heladerías y similares, cualquiera que sea su situación, pagarán:
Epígrafe 25.- Hasta tres trabajadores ................................................................59,20 euros
Epígrafe 26.- De más de tres trabajadores ......................................................138,35 euros

GRUPO IX.-
Epígrafe 27.- Por cada local destinado a cines, teatros, discotecas, disco pubs, salas de
baile, juego de bingos, espectáculos deportivos y taurinos, cualquiera que sea su lugar
de emplazamiento, pagará  .............................................................................197,80 euros

GRUPO X.-
Epígrafe 28.- Por cada local destinado a hotel, apartamentos y moteles de cinco, cuatro
y tres estrellas, cualquiera que sea el lugar de emplazamiento, pagará por habitación
4,65 euros

GRUPO XI.
Epígrafe 29.- Por  cada  local  destinado  a    hoteles,  apartamentos,  moteles  y  simila-
res  no   incluidos en epígrafe anterior, cualquiera  que sea el lugar de emplazamiento,
pagará por habitación ..........................................................................................3,75 euros

GRUPO XII.-
Por cada local destinado a centros institucionales, docentes y similares, cualquiera que
sea su situación, pagarán:
Epígrafe 30.- Hasta 500 m2 ..............................................................................59,20 euros
Epígrafe 31.- De 500 m2 a 1.000 m2..............................................................118,65 euros
Epígrafe 32.- De más de 1.000 m2 .................................................................197,70 euros

GRUPO XIII.-
Epígrafe 33.- Por cada local destinado a actividades no comprendidas en los epígrafes
anteriores  y  por cada local  de  las  plazas   de abastos y  mercados, pagarán 29,60 eu-
ros
1ª NOTA COMÚN A LOS EPÍGRAFES INCLUIDOS EN LOS GRUPOS II AL
XIII
Los grandes productores de basura, con independencia del tipo de actividad comercial o
industrial que desarrollen, pagarán por kilo producido diariamente:
Bimestre ..............................................................................................................4,00 euros
2ª NOTA COMÚN A LOS EPÍGRAFES INCLUIDOS EN LOS
GRUPOS II AL XIII
En aquellos casos en los que se demuestre fehacientemente que la producción de resi-
duos por el sujeto pasivo sea inferior o superior al módulo de epígrafe, respecto a la
unidad de producción que es la vivienda, se podrá, de oficio o a instancia de parte, mo-
dificar la situación del sujeto pasivo dentro de los epígrafes de la presente Ordenanza.
3ª NOTA COMÚN A LOS EPÍGRAFES INCLUIDOS EN LOS GRUPOS II AL
XIII
Las empresas o entidades que cuenten con servicio de recogida de sus residuos tributa-
rán por el epígrafe de la Tarifa inmediatamente inferior dentro del mismo grupo al que
les correspondería en función de su actividad y obreros.

1.8 TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PUESTOS Y CASETAS EN
MERCADOS. ORDENANZA REGULADORA

Se actualiza la Tarifa, que queda como sigue:
TARIFA

A) Para utilización de Mercados:
a) En las licencias concedidas por subasta, el tipo de licitación será el 500% de la tarifa
que corresponda a la ocupación.
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 Al resolverse la subasta de algún local con ocupación provisional, si se le adjudica al
ocupante, se le descontará el importe de la cuota abonada y de no adjudicársele, se le
devolverá dicha cuota.
b) En las licencias concedidas por transmisión a los parientes del artículo 102 del Re-
glamento de Plazas y Mercados vigente, o con carácter provisional, la cuota será el 500
% de la tarifa que corresponda a la ocupación.
c) En las licencias concedidas por transmisión en supuestos distintos a los anteriores, las
cuotas a pagar serán las siguientes:

1.- MERCADO DE VERÓNICAS:
- Casetas planta baja ...............................................................4.156,15 euros
- Puestos planta baja ...............................................................2.501,65 euros
- Mesas de pescado .................................................................1.592,65 euros
- Puestos planta alta ................................................................1.584,00 euros
2.- MERCADOS DEL CARMEN, SAAVEDRA FAJARDO, PLANTA B AJA
VISTABELLA Y OTROS:
- Casetas..................................................................................2.501,65 euros
- Puestos..................................................................................1.108,05 euros
- Mesas de pescado .................................................................1.592,65 euros
En todas las plazas existentes o que se construyan en pedanías, las anteriores cuo-
tas por concesión o transmisión se reducirán en un treinta por ciento.
B) Como regla general, en todas las plazas se pagará al cuatrimestre:
Por cada caseta...........................................................................380,45 euros
Por cada puesto ..........................................................................255,20 euros
Por cada mesa de pescado..........................................................314,85 euros
C) En las plazas existentes o que se construyan en pedanías, las anteriores cuotas
se reducirán un 30%.
D) Locales en las galerías comerciales de la Plaza de San Andrés, se pagará al
cuatrimestre:

Local nº euros
1 739,05
2 1.633,50
3 882,25
4 1.511,60
5 739,10
6 739,10
7 1.633,50
8 882,25
9 882,25
10 1.633,50
11 738,65
12 333,85
13 412,65
14 332,55
15 332,55
16 412,65
17 332,55
18 1.804,20



En caso de bajas por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas cuatrimestrales
se prorratearán por meses según la ocupación del local, computándose como un mes
completo los períodos de ocupación inferiores a un mes.

1.9. TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CELEBRACIÓ N DE MA-
TRIMONIOS CIVILES E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNI CIPAL DE
UNIONES DE HECHO. ORDENANZA REGULADORA.

Se actualiza la cuota de la Tasa, que queda como sigue:
CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 4º.-
La cuantía de la tasa será la cantidad establecida en la siguiente tarifa:
CUOTA
a) Por cada servicio solicitado en dependencias municipales
      que habilite el Ayuntamiento ...................................................................... 201,85€
b) Por cada servicio solicitado para la Inscripción
      en el Registro de Uniones de Hecho ............................................................. 51,75€
c) Expedición de certificados de inscripción en el Registro de Uniones de Hecho10,35€

Se aprueba exigir la TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
con arreglo a la siguiente ORDENANZA REGULADORA:

1.10 TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. ORDENANZA
REGULADORA

Artículo 1º.-En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19,
20.4,n) y 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la Tasa por
Prestación de Servicios Sanitarios por el Ayuntamiento de Murcia, que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal y en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Ins-
pección de Tributos Locales.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.- Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios sa-
nitarios de valoración, asistencia inicial y/o transporte sanitario a lesionados o enfermos,
producidos en accidentes de tráfico, laborales o escolares y otros análogos, cubiertos por
entidades o sociedades aseguradoras; y la cobertura programada en situaciones de riesgo
previsible.

No estarán sujetos al pago de la tasa los servicios que sean prestados en beneficio de la
generalidad del vecindario o de una parte considerable del mismo, como los prestados en
caso de calamidad pública oficialmente declarada, así como la cobertura de riesgo
previsible con motivo de la celebración de actos cívicos, políticos, sindicales o religiosos,
de celebraciones tradicionales, u otros actos populares de asistencia gratuita para el público
en general.
SUJETO PASIVO
Artículo 3º.- Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que soliciten o resulten beneficiadas o
afectadas por los respectivos servicios.
 Cuando no ostenten directamente la condición de contribuyentes, tendrán la consideración
de sujetos pasivos sustitutos, las Entidades o Sociedades Aseguradoras que cubran los
riesgos de que deriva la prestación de los servicios especificados en esta ordenanza.
DEVENGO
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Artículo 4º.- La tasa regulada en esta ordenanza se devengará cuando se inicie la
prestación de los servicios, salvo en caso de cobertura programada de la asistencia sanitaria
de urgencia que se devengará desde que se solicite la prestación de la misma.
BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5º.- Por la prestación de los servicios que a continuación se relacionan se
abonarán las siguientes tarifas:

A) Servicios de valoración, asistencia inicial y/o transporte sanitario a lesionados y
enfermos producidos en accidentes de tráfico, laborales, escolares y otros análogos:

Euros
Asistencia por unidad Soporte Vital Básico con enfermero,
con o sin transporte ......................................................................... 411,70

B) Cobertura programada en situaciones de riesgo previsible, salvo lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 2º:

a)   Por Cobertura por unidad Soporte Vital Básico con enfermero,
con su dotación de material y personal, por hora o fracción....................... 202,35
b) Por montaje y día de uso de un hospital de campaña,
entendiéndose por tal una estructura con capacidad de asistencia y
hospitalización provisional de heridos y enfermos con capacidad
para 8 pacientes............................................................................................ 218,85
c) Por montaje y día de uso de un hospital de campaña, entendiéndose
por tal una estructura con capacidad de asistencia y hospitalización
provisional de heridos y enfermos con capacidad para 4 pacientes. .......... 142,70
d) Por la dotación material y el personal siguiente: 2 enfermeros,
2 técnicos, 3 voluntarios necesarios para el funcionamiento del
hospital de campaña descrito en el apartado b) ........................................... 133,70
e)   Por la dotación material y el personal siguiente: 1 enfermero,
2 técnicos, 1 voluntarios necesarios para el funcionamiento del
hospital de campaña descrito en el apartado c) ............................................. 82,45
f) Por cada equipo sanitario compuesto de 1 enfermero y 1 Técnico con
su material .....................................................................................................  51,05

NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 6º.-
1. De acuerdo con los servicios prestados, se practicará la liquidación que será notificada
para su pago en los plazos establecidos en el artículo 99.1.a) y b) de la Ordenanza Fiscal
General, salvo los servicios correspondientes a la “cobertura programada de asistencia
sanitaria de urgencia en situaciones de riesgo previsible” cuyo pago deberá realizarse con
carácter previo a la prestación del servicio.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27.2 del texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales y conforme a lo previsto en el artículo 92 de la LGT, se podrán
suscribir convenios de colaboración con instituciones, entidades representativas de las
compañías y sociedades aseguradoras, con la finalidad de simplificar el cumplimiento de
las obligaciones formales y materiales derivadas de las presente tasa. El citado Convenio
sólo regirá para las Compañías y Entidades que se adhieran a él. Las restantes quedarán
sujetas a las tarifas consignadas en los epígrafes anteriores.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 7º.- No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente
previstas en las leyes o las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS



Artículo 8º.- En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así
como a las sanciones que a las mismas corresponda, serán de aplicación las normas
establecidas en la vigente Ley General Tributaria.

Se aprueba exigir la TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINIS-
TRATIVOS PARA EL COBRO POR EL PROCEDIMIENTO DE APRE MIO DE
DEUDAS DE OTRAS ENTIDADES, con arreglo a la siguiente ORDENANZA
REGULADORA:

1.11 TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRA TIVOS PA-
RA EL COBRO POR EL PROCEDIMIENTO DE APREMIO DE DEUD AS DE
OTRAS ENTIDADES.

Artículo 1º.-
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por
el artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la prestación de servicios
administrativos para el cobro por la vía de apremio de deudas de otras entidades, que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 57 del
citado Real Decreto Legislativo 2/2004 y en la Ordenanza General de Gestión,
Recaudación e Inspección de Tributos Locales.
Artículo 2º.- Ámbito de Aplicación
Lo dispuesto en la presente ordenanza se extiende al principal de las deudas por cuotas
de mantenimiento o urbanización con los urbanizadores y/o entidades urbanísticas cola-
boradoras cuya gestión recaudatoria deba realizarse dentro del territorio municipal, sin
que sea exigible al Ayuntamiento realizar actuaciones fuera de dicho territorio. En todo
caso, los titulares de dichas deudas deberán tener su domicilio fiscal en territorio nacio-
nal, o bien tener nombrado representante autorizado en dicho territorio.
Artículo 3º.- Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de esta tasa, la actividad administrativa desarrollada por el
Ayuntamiento para el cobro de cuotas adeudadas a urbanizadores y/o entidades
urbanísticas colaboradoras que legalmente puedan solicitar del Ayuntamiento la gestión del
cobro en período ejecutivo.
Artículo 4º.- Sujeto Pasivo
Son sujetos pasivos contribuyentes los urbanizadores y las Entidades Urbanísticas
Colaboradoras, personas físicas o jurídicas, que soliciten al Ayuntamiento de Murcia la
prestación del servicio de recaudación por el procedimiento de apremio, de las deudas en
periodo ejecutivo a su favor.
Artículo 5º.- Cuota Tributaria
El importe estimado de esta Tasa no excede en su conjunto del coste previsible de esta
actividad administrativa, para cuya determinación se han tenido en cuenta los informes
técnico-económicos a que hace referencia el artículo 25 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
Se establecen las siguientes cuotas tributarias:
1.- Por los costes administrativos de tramitación:

- 1% del importe del principal de las cuotas de las que se solicita el apremio. Con
un mínimo de 20,00.-€ por cada deudor.

2.- Por los costes generados por la recaudación ejecutiva:
a) Recargos del periodo ejecutivo y, en su caso, intereses de demora.
b) Costas devengadas de imposible cobro a deudores
c) En caso de que el sujeto pasivo desista de su petición del cobro por la vía de apremio:
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− 1.- El 5% de las cuotas si desiste con posterioridad al inicio del período ejecutivo y
antes de la notificación de la providencia de apremio.

− 2.- El 10% de las cuotas si desiste con posterioridad a la notificación de la
providencia de apremio y antes de la finalización del plazo de pago abierto con dicha
notificación.

− 3.- El 20% de las cuotas si desiste una vez devengado el recargo de apremio
ordinario, más los intereses de demora y costas devengadas en su caso.

Artículo 6º.- Devengo
Se produce el devengo y nace la obligación de contribuir con la solicitud de inicio de la vía
de apremio.
Artículo 7º.- Liquidación de la tasa
1. La tasa se liquidará siguiendo los procedimientos siguientes:
A) Junto con la solicitud de inicio de la vía de apremio, el interesado presentará
autoliquidación por importe del 1% del principal de las cuotas (Art. 5.1). El mínimo a
ingresar es de 20,00.-€ por deudor.
B) Una vez recaudada total o parcialmente por el Ayuntamiento la deuda, se procederá de
la siguiente forma:
- Se liquidará la tasa por el importe de los intereses y recargos del período ejecutivo que

procedan, así como, en su caso, las costas devengadas de imposible cobro a deudores.
- Se procederá de oficio a la compensación de la cantidad liquidada con el ingreso

recaudado, procediendo al pago de la cantidad restante.
C) Si, una vez presentada la solicitud de cobro por el Ayuntamiento de las cuotas en
período ejecutivo, el sujeto pasivo desiste de su petición antes de haber sido notificada al
deudor la providencia de apremio, presentará junto a la solicitud, autoliquidación aplicando
al importe del principal el tipo del 5%.
D) Si el desistimiento se produce después de haber sido notificada al deudor la providencia
de apremio, presentará junto a la solicitud, autoliquidación aplicando al importe del
principal el tipo del 10%.
E) Si el desistimiento se produce una vez devengado el recargo de apremio ordinario,
presentará junto a la solicitud, autoliquidación aplicando al importe del principal el tipo del
20%, más los intereses de demora y costas devengadas hasta dicha  fecha
2. El plazo de ingreso de las autoliquidaciones será de 10 días desde que se presenta la
solicitud de cobro o el desistimiento. En el caso de las liquidaciones de ingreso directo
aprobadas por el Ayuntamiento, se estará a los plazos de ingreso del artículo 62 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Transcurridos los plazos de ingreso antes
citados sin que éste se haya producido, se iniciará el periodo ejecutivo para el cobro de la
tasa.
Artículo 8º.- Ingresos y devoluciones de ingresos indebidos.
1. El cobro de las deudas objeto de la liquidación de esta tasa, sólo podrá realizarse por el
órgano de recaudación del Ayuntamiento a través de entidades colaboradoras, por los
medios y procedimientos establecidos para la recaudación en vía de apremio.
2. Si se produjese el cobro por parte del urbanizador o la Entidad Urbanística de algún
derecho para el que se haya iniciado el procedimiento de apremio, deberá remitirse al
órgano recaudador certificación acreditativa en el plazo de 10 días naturales, junto con la
autoliquidación prevista en el artículo 7º, para proceder al descargo de la parte certificada.
Si el cobro no cubriera el total de la deuda apremiada, el procedimiento de apremio
continuará por el saldo pendiente.
3. Las devoluciones de ingresos indebidos se practicarán conforme a lo dispuesto en la



normativa vigente. Las competencias o facultades que corresponden a los sujetos
intervinientes en esta materia, con el fin de evitar posibles duplicidades en la devolución de
ingresos por parte de la Entidad Urbanística y el Ayuntamiento serán determinadas por el
Ayuntamiento.
Artículo 9º.- Requisitos de la solicitud y obligaciones del solicitante.
1.- La solicitud de inicio del procedimiento de apremio, deberá contener:

a) Justificante de la notificación al deudor de la liquidación a efectos de que se
proceda al pago en periodo voluntario. La notificación deberá realizarse de acuerdo
con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

b) Certificado de que se han girado las cuotas correspondientes, así como de que el
propietario no ha abonado su cuota en el plazo legalmente establecido.

c) Indicación de los conceptos a los que corresponde la deuda (cuotas de
urbanización, gastos de mantenimiento y conservación, etc.), importe del principal
y periodo al que corresponde.

d) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de
identificación fiscal y domicilio del obligado al pago.

2.- Si una vez solicitado al Ayuntamiento el inicio del procedimiento de apremio, el deudor
ingresara la cuota al urbanizador o a la Entidad Urbanística Colaboradora,  éste deberá
poner este hecho en conocimiento del Ayuntamiento en el plazo máximo de 10 días, a
efectos de que se realicen las actuaciones administrativas oportunas encaminadas a dejar
sin efecto el procedimiento de apremio, y presentará junto a su solicitud, la autoliquidación
de la tasa por el importe que corresponda conforme al art. 5º.
3.- El Urbanizador o la Entidad Urbanística colaboradora deberán contestar las alegaciones
que en su caso pudiera interponer el deudor.
4.- En el supuesto de que el interesado desista de su solicitud de inicio del procedimiento
de apremio, no se admitirán solicitudes para que se inicie nuevamente el procedimiento de
apremio por el mismo deudor y por la misma deuda.
Artículo 10º.- Esta ordenanza surtirá efectos a partir de su aprobación definitiva y
producirá efectos a partir de su aplicación íntegra en el B.O.R.M. y será de aplica-
ción a las solicitudes presentadas con posterioridad.

Se aprueba exigir la TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL
DE MATANZAS DOMICILIARIAS TRADICIONALES, con arregl o a lo dispues-
to en la siguiente ORDENANZA REGULADORA:

1.12. TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE MATAN-
ZAS DOMICILIARIAS TRADICIONALES. ORDENANZA REGULADO RA

Artículo 1º.-
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitu-

ción y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por
prestación del servicio de control de matanzas domiciliarias tradicionales, que se regirá
por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57
del citado Real Decreto Legislativo.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.-
1.-Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa iniciada y desa-
rrollada con motivo de la prestación del servicio de control de Matanzas Domiciliarias
Tradicionales. Este servicio se presta, de conformidad con la legislación general de ré-



95

gimen local así como la sectorial vigente, en el ámbito territorial del municipio de Mur-
cia mediante la actuación de Veterinario que inspecciona “in situ” el animal vivo,  y
emite informe al respecto.
SUJETOS PASIVOS
Artículo 3º.-
Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas que soliciten la prestación del servi-
cio de control de Matanzas Domiciliarias Tradicionales,  servicio que es de prestación
obligatoria para garantizar la seguridad alimentaria y la salud pública.
CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 4º.-
La cuantía de la tasa será la cantidad establecida en la siguiente tarifa:
CUOTA
a) Por cada sacrificio simple (1 cerdo) solicitado ............................................120€
b) Por cada sacrificio múltiple, a la tarifa anterior se le añadirá, por animal .....23€
DEVENGO
Artículo 5º.-
El devengo de la tasa y la obligación de contribuir nace cuando por el interesado se soli-
cite la prestación del servicio de control de Matanzas Domiciliarias Tradicionales, indi-
cando la fecha y la hora prevista para el sacrificio con una antelación de, al menos, 72
horas.
Se establece el régimen de autoliquidación en la gestión del cobro de esta tasa. Su pago
se realizará por ingreso de la cuota en cualquiera de las Entidades Colaboradoras desig-
nadas por el Excmo. Ayuntamiento, y se efectuará en el momento de presentar la soli-
citud de la prestación del servicio.
No se tramitará ninguna solicitud en la que no se acredite previamente el pago de la
tasa.
NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 6º.-
La tasa se hará efectiva junto con la presentación de la solicitud de la prestación del
servicio, debiendo adjuntarse copia de la Carta de Pago acreditativa del ingreso de la
citada tasa.
DEVOLUCIÓN
Artículo 7º.-
1. Los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de la parte de la tasa correspon-

diente a la retribución del Veterinario cuando la prestación del servicio no se realice
por desistimiento del solicitante, siempre que el solicitante lo comunique con una
anticipación mínima de 48 horas al día fijado para la celebración de la matanza do-
miciliaria tradicional, por cualquier medio que permita tener constancia de su recep-
ción por el Ayuntamiento.

2. En cualquier caso, no se devolverá la parte correspondiente a los costes de tramita-
ción de la solicitud cursada.

Se aprueba exigir la Tasa por la prestación de Servicios de Sonometría con arreglo
a lo dispuesto en la siguiente ORDENANZA REGULADORA:

1.13 TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SONOMETRIA.
ORDENANZA REGULADORA.



Artículo 1.-
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y

por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento
establece la Tasa por servicios de sonometría  y otros inherentes a la aplicación de la
Ordenanza Municipal de Ruidos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del mencionado Texto Refundido.
Artículo 2.- Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de esta Tasa la prestación de los servicios y la realización de
las actividades siguientes:
a. Los prestados por la Policía Local y Técnicos municipales, con motivo de la comproba-

ción de ruidos molestos procedentes de locales, establecimientos, viviendas o vehículos,
salvo que, en este último caso, las mediciones se efectúen en el marco de los controles
de tráfico que en la vía pública efectúa la Policía Local.

b. La actividad consistente en el precintado y desprecintado de equipos limitadores de
sonido de locales o establecimientos, o de vehículos.

Artículo 3.- Sujeto Pasivo
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, responsables de los ruidos que han
originado la prestación del servicio y, en su defecto, el titular del establecimiento, vivienda o
del vehículo.
Artículo 4.-  Responsables
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley General Tributaria.
Serán responsables subsidiariamente los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5.- Cuota Tributaria

La cuota tributaria se determinará de acuerdo con las siguientes tarifas:
Euros

1. Sonometría en locales, establecimientos o viviendas en horario diurno 129,40€
2. Sonometría en locales, establecimientos o viviendas en horario nocturno
(de 22:00 a 7:00 horas)

155,25€

3. Precintado y desprecintado de equipos limitadores de
sonido………………………… 41,40€
4. Sonometría en
vehículos……………………………………………………………… 51,75€

Artículo  6.- Exenciones y bonificaciones
No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la tasa.
No obstante, no estarán sujetas a la tasa, las comprobaciones sonométricas efectuadas

durante las actuaciones de inspección que no sobrepasen los límites establecidos en la correspon-
diente ordenanza municipal.
Artículo 7.- Devengo

Conforme al artículo 26 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Tasa se devengará
cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad.
Artículo 8.- Declaración de Ingreso

Las personas o entidades que soliciten los servicios de precintado y desprecintado de equipos
limitadores de ruido de locales o establecimientos, tendrán que ingresar el importe de la tasa en el
momento de hacer la solicitud. Este ingreso tendrá carácter de autoliquidación, conforme con el
artículo 27 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El abono de la tasa será requisito indispensable para el levantamiento de cualquier medida cau-
telar que haya sido dispuesta.
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En los otros casos, la Administración notificará a los sujetos la liquidación de la tasa, el importe
de la cual se tendrá que hacer efectivo en el lugar y dentro de los términos que se indiquen.

En caso de denegarse la prestación del servicio, los interesados podrán solicitar a este Ayunta-
miento la devolución del importe ingresado, y también cuando por causa no imputable al sujeto
pasivo, la actividad administrativa o el servicio no se presten.
Artículo 9.- Infracciones y Sanciones

Para todo lo que se refiere a la calificación de las infracciones tributarias, así como de las
sanciones que correspondan en cada caso, se ajustará a lo que dispone la Ordenanza Fiscal General y
los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria y al resto de disposiciones que la
desarrollen y complementen.

2.1.TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENT O ESPECIAL
DEL SUELO, SUBSUELO O VUELO DEL DOMINIO PUBLICO

Se modifica el artículo 2º apartado k), relativo al hecho imponible de la Tasa, así como los
Epígrafes IX y X de la Tarifa, quedando como sigue:

Artículo 2º.- Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de esta Tasa la utilización privativa o el aprovecha-
miento especial del dominio público local, mediante su ocupación con:
a) Vallas, andamios y otras ocupaciones de similar naturaleza, sin o con publicidad.
b) Mercancías, materiales de construcción, escombros.
c) Contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención de residuos iner-

tes.
d) Obras de apertura de calicatas, pozos, zanjas, tendido de carriles, colocación de

postes, canalizaciones, acometidas, y en general, cualquier remoción de pavimento o
aceras en la vía pública.

e) Tendidos, tuberías, y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas y
cualquier otro fluido, incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de
amarre, de distribución o de registro, transformadores, rieles, básculas y elementos
análogos.

f) Aparatos para suministro de gasolina.
g) Aparatos automáticos accionados por monedas.
h) Cajeros automáticos cuya utilización deba realizarse directamente desde la vía pú-

blica.
i) Ocupación del vuelo de la vía pública con el brazo o pluma de grúas utilizadas en la

construcción, instalaciones u obras.
j) Ocupación de vuelo con carteles, banderolas, etc., instalados en la vía pública.
k) Cualquier tipo de soporte publicitario ocupando terrenos de dominio público lo-

cal, no comprendido en  apartados anteriores.

TARIFA

EPÍGRAFE I.-
La ocupación de manera accidental de terrenos de uso público con maderas, artefactos o
útiles, escombros, motocicletas o automóviles para su reparación, bicicletas, juguetes y
otros análogos, en talleres, comercios o industrias, siempre que no interrumpan el trán-
sito ni excedan de las fachadas de los edificios que ocupen, así como en las operaciones
de trasvase de vinos, aceites u otros líquidos en la vía pública o en las mudanzas de



muebles o con camiones o grúas para la carga o descarga de materiales u hormigoneras
o módulos de estructuras metálicas para arreglo de fachadas o instalaciones de edificios,
pagarán por metro cuadrado o fracción por día ........................................ 1,75 euros
EPÍGRAFE II.-
Ocupaciones de terrenos de uso público con toda clase de materiales de construcción,
por cada metro cuadrado o fracción, pagarán al día:
En calles o plazas de categorías 1ª, 2ª y 3ª................................................ 8,20 euros
En calles o plazas de categorías 4ª y 5ª ..................................................... 6,50 euros
En calles o plazas de categorías 6ª, 7ª y 8ª................................................ 5,10 euros
EPÍGRAFE III.-
Escombros o materiales procedentes de derribo cuando sean acoplados en contenedores
totalmente metálicos o forrados de chapa metálica, de forma que no existan fisuras ni
pérdidas, satisfarán el 30 por ciento de la tarifa, que será recargada un 30 por ciento en
el caso de que se depositen directamente sobre la vía pública, sin utilización del conte-
nedor.
EPÍGRAFE IV.-
Vallas: Por cada metro cuadrado o fracción de terrenos de uso público, ocupado con
vallas, cualquiera que sea el destino de las mismas, pagarán mensualmente:
En calles o plazas de categorías 1ª, 2ª y 3ª.............................................. 26,60 euros
En calles o plazas de categorías 4ª y 5ª ................................................... 16,95 euros
En calles o plazas de categorías 6ª , 7ª y 8ª............................................. 10,65 euros
EPÍGRAFE V.-
Andamios y aparatos elevadores que ocupen el suelo o subsuelo de las vías públicas
municipales: Se pagará mensualmente por cada metro lineal, cualquiera que sea su sa-
liente y con apoyo en el suelo:
En calles o plazas de categorías 1ª, 2ª y 3ª ............................................. 17,55 euros
En calles o plazas de categorías 4ª y 5ª ................................................... 12,50 euros
En calles o plazas de categorías 6ª , 7ª y 8ª............................................... 8,80 euros
Si los andamios apoyan en fachadas, las cuotas correspondientes, fijadas de acuerdo con
lo establecido anteriormente, serán reducidas un 25 por ciento.
La protección obligatoria de andamios con redes, barandas, etc., se considerará parte
integrante del mismo y no se devengará cuota alguna por este concepto.
EPÍGRAFE VI.-
Asnillas: En realización de obras y reparación de fachadas se considerarán como anda-
mios con apoyo en el suelo.
Si su destino es el recalce de partes de edificación, cada asnilla se considerará como un
puntal, aplicándose la tarifa del epígrafe VII.
EPÍGRAFE VII.-
Puntales: por cada uno que se coloque en apeo de edificios o construcciones se pagará al
mes:
En calles o plazas de categoría 1ª, 2ª y 3ª ............................................... 55,05 euros
En calles o plazas de categoría 4ª y 5ª .................................................... 41,40 euros
En calles o plazas de categoría 6ª , 7ª y 8ª .............................................. 27,30 euros
EPÍGRAFE VIII.-
Instalaciones análogas: Las bandejas de protección que vuelen sobre terrenos de uso
público, colocadas en obras, satisfarán por metro cuadrado mensualmente:
En calles o plazas de categoría 1ª, 2ª y 3ª ................................................. 3,25 euros
En calles o plazas de categoría 4ª y 5ª ...................................................... 2,25 euros
En calles o plazas de categoría 6ª , 7ª y 8ª ................................................ 1,45 euros
Grúas empleadas en la construcción, por metro cuadrado y día .............. 5,45 euros
Macetas, tinajas, elementos de decoración y otros análogos, situados en terrenos de uso
público, satisfarán por metro cuadrado, o fracción, mensualmente........ 16,60 euros
EPÍGRAFE IX.-
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En el caso de aprovechamiento especial de la vía pública con cualquier tipo de so-
porte publicitario, además de la liquidación que corresponda por la aplicación de los
epígrafes anteriores, se pagará al mes por cada metro cuadrado de superficie de exhi-
bición del mensaje publicitario:
En calles o plazas de categoría 1ª, 2ª y 3ª ...............................................10,35 euros
En calles o plazas de categoría 4ª y 5ª.......................................................5,20 euros
En calles o plazas de categoría 6ª , 7ª y 8ª ................................................2,05 euros
- La superficie liquidable será la que corresponda a los metros cuadrados de la lona,
cartel publicitario, u otro tipo de soporte, independientemente de la extensión del anun-
cio exhibido.
- A los efectos de lo dispuesto en este apartado, los anuncios exhibidos han de tener la
consideración de publicidad del modo en que se entiende por la Ordenanza Reguladora
de la publicidad exterior del Ayuntamiento de Murcia.
EPÍGRAFE X.-
Utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo o vuelo cuantifica-
do por unidades.
CONCEPTOS UNIDAD euros
- Tuberías ............................................................................. 1 ml.................1,15
- Postes de hierro................................................................1 poste..............20,05
- Postes de madera..............................................................1 poste..............20,05
- Cables.................................................................................. 1 ml.................0,40
- Palomillas ................................................................. 1 palomilla................2,40
- Cajas de amarre, de distribución o registro................... 1 unidad................3,85
- Básculas ............................................................... m2  o fracción..............20,05
- Aparatos automáticos accionados por monedas .. m2  o fracción..............20,05
- Aparatos para suministro de gasolina ....................................... 1..............40,25
- Ocupación de vuelo con banderolas instalados en la vía pública
pagará al día…………………………………………….m2…… ………….0,85
- Por cada grúa utilizada en la construcción, instalación
u obra, cuyo brazo o pluma ocupe en su recorrido
el vuelo de la vía pública, con independencia del tiempo
de su instalación ........................................................................................639,65
- La cuota que corresponde abonar a la grúa por la ocupación de vuelo, es compatible
con la que, en su caso, proceda por tener su base o apoyo en la vía pública o terrenos
del común, que se liquida por el epígrafe VIII
-Cajeros automáticos cuya utilización deba realizarse directamente desde la vía pública:
a) Situados en calle de categoría fiscal 1ª, 2ª y 3ª...................... ............300,00
b) Situados en calles del resto de categorías fiscales................ ............105,90

2.2 TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LA VÍA PÚB LICA CON
ENTRADA DE VEHÍCULOS. ORDENANZA REGULADORA

Se propone la modificación del artículo 5º, simplificando el régimen de gestión, que
queda como sigue:

Artículo 5º.- Gestión:
1. La cuantía de esta Tasa se ajustará a la tarifa anexa, que se aprueba conjuntamente con
esta Ordenanza. Las cuotas serán anuales y prorrateables por semestres.



2. La gestión de la tasa se establece en régimen de autoliquidación que deberá ingresarse
en el momento de solicitar la licencia, cuya solicitud no será tramitada sin la
presentación de esta autoliquidación. Concedida la licencia, el titular deberá darse de
alta en el padrón tributario, obteniendo el número de licencia municipal, según el
registro que llevará la Agencia Municipal Tributaria y que constará en la placa
normalizada que señale el aprovechamiento. Si el aprovechamiento se realiza sin haber
obtenido la preceptiva licencia, el plazo de ingreso de la tasa será de un mes desde que se
inicie dicho aprovechamiento.
3. En el registro de las licencias que lleve la Agencia Municipal Tributaria constarán los
datos necesarios para identificar a los titulares, las fincas en que se efectúe el
aprovechamiento, en especial la referencia catastral y demás datos que sean necesarios.
4. Para dar de baja un vado en el Padrón tributario, la autorización de baja en el vado
deberá solicitarse ante el Ayuntamiento. Una vez autorizada dicha baja,  previa restitución
de la acera a su estado anterior, el interesado deberá  entregar el disco de reserva de
aparcamiento en el Ayuntamiento para su inutilización, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en  la Ordenanza municipal sobre vados.
5. Comprobado por el Ayuntamiento la existencia del vado, sin que se disponga de la
preceptiva licencia, el titular del mismo podrá solicitar la misma, siguiendo el
procedimiento previsto en los artículos 19 y 20 de la Ordenanza municipal sobre vados. En
caso contrario, el propietario deberá realizar a su cargo las obras necesarias para la
supresión del vado.
6. Cuando se conceda al peticionario cédula de habitabilidad de la vivienda que
disponga de garaje o licencia de primera ocupación de edificios, naves o locales
comerciales que se beneficien de la entrada de vehículos, se practicará la liquidación
correspondiente al interesado con incorporación inmediata a Padrón.

TARIFA

ENTRADA DE VEHÍCULOS CATEGORIA FISCAL
1ª2ªy3ª 4ª Y 5ª 6ª 7ª    8ª

euros euros euros euros
Se pagará al año por metro lineal o fracción:
1.- En locales con capacidad hasta 3
     vehículos o en los que no se encierren,
     pero entren vehículos: 77,15 35,95 18,10 4,60
2.- En locales con capacidad hasta 10
    vehículos y talleres de reparación: 97,30 54,15 35,95 8,95
3.- En locales con capacidad hasta
    25 vehículos: 120,40 73,65 54,15 13,55
4.- En locales con capacidad hasta
    50 vehículos: 143,15 96,20 73,65 18,30
5.- En locales con capacidad de más de
    50 vehículos, y garajes y aparcamientos
    públicos de hasta 50 vehículos: 168,25 115,45 93,80 23,30
6.- En locales con capacidad de más de
    100 vehículos, garajes y aparcamientos
    públicos de más de 50 vehículos: 210,30 141,40 112,45 28,00

Las categorías de calles y plazas serán las que figuran en el índice fiscal de calles al que
hace referencia el artículo 15º de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección.

2.4 TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE TERRENOS D E USO
PUBLICO CON MESAS Y SILLAS. ORDENANZA REGULADORA

Se modifica el artículo 2º respecto al concepto de otro mobiliario incluido en las
tarifas, el artículo 4º  sobre inicio del devengo de la tasa, concepto de temporada en
explotaciones de quioscos de helados, ocupación de la vía pública por los veladores, e
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inclusión de una 1ª y 2ª Nota Común a la Tarifa para introducir una reducción del
50% de la tarifa vigente para cada tipo de mobiliario en supuestos específicos de
homogeneización de espacios públicos singulares, cuando conlleve costes de inversión,
quedando de la siguiente forma:
Artículo 2º.- Concepto.
El hecho imponible de esta Tasa está constituido por el aprovechamiento especial de
terrenos de uso público mediante su ocupación con mesas, sillas, veladores  y otro mo-
biliario, tal como: jardineras, maceteros, mesas auxiliares, paravientos y mobiliario
auxiliar , con finalidad lucrativa.
Artículo 4º.- Devengo.
La obligación de contribuir nace desde el momento en que se inicie el aprovechamiento.
A estos efectos, se presumirá que se inicia el aprovechamiento con la notificación al
interesado de la licencia o autorización para el mismo.
A los efectos de esta Tasa se clasifica el aprovechamiento en:
a) Anual: el autorizado para el año natural.
b) De temporada: el autorizado para el período comprendido entre el 1 de marzo al 31 de
octubre.
En las mesas y sillas que se puedan autorizar ligadas a las explotaciones consistentes en
quioscos de helados, el concepto de temporada será el período comprendido entre el 1 de
abril y el 31 de octubre.
La tarifa a aplicar será la señalada en el anexo a esta Ordenanza, que forma parte de ella.
Cada mesa dará derecho a la ocupación de la vía pública con cuatro sillas.
Cada velador dará derecho a la ocupación de la vía pública con cuatro taburetes.
Quienes estén interesados en el disfrute de los aprovechamientos presentarán en el
Ayuntamiento solicitud detallada de la extensión y carácter del aprovechamiento, a la
que se acompañará el croquis correspondiente expresivo del lugar y superficie a ocupar.
Las licencias tienen carácter provisional, pudiendo ser retiradas por la Administración
cuando lo estime conveniente. En tal supuesto, el interesado cesará en el disfrute del
aprovechamiento y la Administración en el cobro de la exacción, devolviendo la parte
de cuota proporcional al período no utilizado.
La retirada de las instalaciones no autorizadas, aunque se hubiera hecho efectiva la Ta-
sa, no dará lugar a devolución de la cantidad ingresada ni de parte de ella.
Concedida una licencia, ésta tendrá validez para los siguientes ejercicios hasta tanto la
Administración no comunique al interesado la retirada de la misma o bien el interesado
solicite la baja en el aprovechamiento. En estas prórrogas anuales de las licencias, las
cuotas se entenderán devengadas el día primero de cada semestre.
Artículo 5º.- Gestión y cobro.
1. Concedida la licencia, el solicitante deberá practicar autoliquidación e ingresar el

importe en el Ayuntamiento dentro del plazo de un mes desde la notificación de la
licencia, surtiendo dicha autoliquidación los efectos de la inclusión en el
correspondiente padrón.

2. Las cuotas anuales posteriores que se liquiden se dividirán por dos para su cobro en dos
padrones semestrales.

3. Cuando el aprovechamiento se inicie después del comienzo del año natural (en los
aprovechamientos permanentes), o después de iniciada la temporada (en los
aprovechamientos temporales), la autoliquidación se practicará por el período de
tiempo comprendido entre el día 1 del mes siguiente a aquel en que nazca la obligación
de contribuir y el 31 de diciembre del mismo año (en el caso de permanente) y el
último día del mes de la temporada (en el caso de temporada).



4. En caso de baja por cese en la ocupación, la cuota semestral se prorrateará por meses
según la ocupación, incluido aquél en el que se produzca la baja..

TARIFA
CLASE APROVECHAMIENTO ANUAL TEMPORAL

   euros       euros
MESAS: Por cada una
-En calles de categoría 1ª, 2ª y 3ª............................................254,20 ............................184,55
-En calles de categoría 4ª y 5ª.................................................136,25 ............................   83,10
-En calles de categoría 6ª, 7ª y 8ª..............................................97,40 .............................   45,15

SILLAS Y SILLONES: Por cada una de las que excedan de las cuatro autorizadas por mesa y
las que coloquen los círculos, sociedades de recreo, casinos y, en general, cualquier estableci-
miento, en todas las situaciones  ..............................................46,70 ...............................31,20

VELADORES: Por cada uno
-En calles de categoría 1ª, 2ª y 3ª............................................127,10 ..............................92,25
-En calles de categoría 4ª y 5ª...................................................68,10 ............................   41,55
-En calles de categoría 6ª, 7ª y 8ª..............................................48,70 .............................   22,55

OTRO MOBILIARIO: Por cada unidad
- En calles de categoría 1ª, 2ª y 3ª …………………………… 101,70…………………..73,80
- En calles de categoría 4ª y 5ª ………………………………. 54,50…………………..  33,20
- En calles de categoría 6ª, 7ª y 8ª …………………………… 38,95…………………..  18,05

1ª NOTA COMUN A LA TARIFA:
Cuando se instalen toldos, sombrillas o cualquier otro elemento que suponga un apro-

vechamiento del vuelo de la vía pública (aunque tuviese lugar dentro de superficie delimitada
para otras ocupaciones, e independientemente de la tarifa que por ellas correspondiere apli-
car) se recargarán las cuantías que resulten de la aplicación de las tarifas anteriores en un 30
por 100.
2ª NOTA COMUN A LA TARIFA:
Los Planes de Ordenación de usos de los espacios públicos para la instalación de mobiliario
en plazas y espacios singulares, podrán establecer bonificaciones de hasta un 50% en la Tari-
fa, siempre que resulte justificado en atención a las restricciones impuestas o las inversiones
a realizar por el titular.

Las categorías de calles y plazas serán las que figuran en el índice fiscal de calles al que hace
referencia el artículo 15º de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección.

2.5 TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENT O ESPE-
CIAL DE LA VIA PUBLICA CON QUIOSCOS

Se modifica el artículo 5º, relativo a la gestión y cobro de la Tasa, respecto al
procedimiento de autoliquidación de la misma y se actualiza la Tarifa, quedando
como sigue:
Artículo 5º.- Gestión y cobro.
1. El pago de la Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos, se efectuará en

régimen de autoliquidación en los supuestos de alta y por medio del correspondiente
padrón cuatrimestral respecto de las cuotas posteriores al alta. Autorizada la conce-
sión, el solicitante deberá practicar autoliquidación e ingresar el importe en el
Ayuntamiento dentro del plazo de un mes desde la notificación de la licencia, sur-
tiendo dicha autoliquidación los efectos de la inclusión en el correspondiente pa-
drón.

2. Cuando el aprovechamiento se inicie después del comienzo del año natural, se prac-
ticará autoliquidación por el período de tiempo comprendido entre el día 1 del mes
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siguiente a aquel en que nazca la obligación de contribuir y el 31 de diciembre del
mismo año.

3. En caso de baja por cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial, la
cuota cuatrimestral se prorrateará por meses según la ocupación del quiosco, com-
putándose como un mes completo los períodos de ocupación inferior a un mes.

4. Si el interesado no formula la oportuna autoliquidación y petición de licencia, las
cuotas se liquidarán por la Administración en virtud de gestión inspectora.

TARIFA

Por cada metro cuadrado o fracción de suelo se pagará al cuatrimestre:
En calles de categoría 1ª y 2ª............................................................35,90 euros
En calles de categoría 3ª...................................................................33,35 euros
En las demás calles y situaciones ....................................................20,00 euros

Si los quioscos estuviesen únicamente destinados a la venta de prensa diaria gozarán de
una reducción del 50%.

Las categorías de calles y plazas serán las que figuran en el índice fiscal de calles al que
hace referencia el artículo 15º de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Ins-
pección.

2.6 TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LA VIA PUB LICA ME-
DIANTE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS Y OTROS

Se suprime el párrafo segundo del artículo 6º de la Ordenanza y se actualiza la Ta-
rifa, quedando como sigue:

Artículo 6º.- Gestión.
Los interesados vendrán obligados a solicitar la oportuna licencia, mediante instan-
cia, a la que se acompañarán los documentos y datos precisos, tanto para la tramita-
ción como para la liquidación de los derechos con expresión del plazo de ocupación,
superficie a ocupar y finalidad o actividad a desarrollar durante el plazo de ocupa-
ción.

TARIFA
Utilización privativa o aprovechamiento especial de terrenos de uso público municipal:
a) Puestos en general:
Los puestos,  vehículos,  automóviles,  furgonetas,  etc.,  establecidos  en
terrenos  de  uso público  para  la  venta  de  artículos  alimenticios  y  no
alimenticios,  salvo  los  que  se  encuentren clasificados  en  los  aparta-
dos  siguientes,  pagarán  al mes  por  metro  lineal  o  fracción superior a
0,50 metros ...................................................................................................... 13,10 euros
Los mismos puestos o vehículos cuando se trate de ocupaciones even-
tuales pagarán por metro lineal o fracción superior a 0,50 m  al día ................. 3,25 euros
b) Supuestos especiales:
1.- Helados con carros, al día ............................................................................ 3,25 euros



2.- Circos, espectáculos y atracciones y otras ocupaciones eventuales en
terrenos de uso público pagarán por metro cuadrado al día ...............................0,35 euros
3.- Utilización especial de terrenos de uso público, para puestos
en fiestas, Navidades, romerías, etc., pagarán al día por metro lineal ...............3,25 euros
4.- Instalación de vallas o elementos análogos para delimitar la utiliza-
ción privativa o aprovechamiento especial de terrenos de uso público
municipal, incluso si se realiza a tiempo parcial, pagarán por metro cua-
drado al día..........................................................................................................0,35 euros
5.- Instalación de vallas o elementos análogos para delimitar la utilización
privativa o aprovechamiento especial de terrenos de uso público municipal,
incluso si se realiza a tiempo parcial, para uso de escuelas infantiles y guarderías,
pagarán al mes una cuota fija de ......................................................................51,75 euros

La cuota mínima de cada liquidación será de .........................................................6 euros

2.7 TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LA VIA PUB LICA CON
RESERVA DE APARCAMIENTO

Se modifica el artículo 5º sobre gestión de la Tasa, sobre plazo de ingreso de la au-
toliquidación, y se actualiza la tarifa, quedando como sigue:

Artículo 5º.- Gestión.
El pago de esta tasa se efectuará en régimen de autoliquidación en los supuestos de

alta y por medio del correspondiente padrón cuatrimestral respecto de las cuotas poste-
riores al alta. Concedida la autorización, el solicitante deberá practicar autoliquida-
ción e ingresar el importe en el Ayuntamiento dentro del plazo de un mes desde la
notificación de la autorización, surtiendo dicha autoliquidación los efectos de la in-
clusión en el correspondiente padrón.

Cuando el aprovechamiento se inicie después del comienzo del año natural, se
practicará autoliquidación por el período de tiempo comprendido entre el día 1 del mes
siguiente a aquél en que nazca la obligación de contribuir y el 31 de diciembre del
mismo año.

En caso de baja por cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial, la
cuota cuatrimestral se prorrateará por meses según la ocupación, computándose como
un mes completo los períodos de ocupación inferior a un mes.

Si el interesado no formula la oportuna autoliquidación y petición de licencia, las
cuotas se liquidarán por la Administración en virtud de actuación inspectora.
TARIFA
RESERVA DE TERRENOS
Se pagará al día por metro cuadrado o fracción en cualquier categoría de calle o pla-
za………………………………………………………………..0,60 euros
La cuota mínima será de 6 euros.

2.8 TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LA VIA PUB LICA CON
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Se modifica el artículo 4º.2, sobre cuota anual a satisfacer por vehículo, quedando
como sigue:
Artículo 4º.-

No se permite el estacionamiento de duración superior a 2 horas y media.
Para el estacionamiento de vehículos sin limitación en su duración realizado por

personas físicas residentes en las zonas determinadas por la Alcaldía Presidencia a que
se refiere el artículo 2º 1.b y que hayan sido previamente autorizadas al efecto, la cuota
será de 20 euros anuales por vehículo. Los estacionamientos sujetos a esta segunda
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tarifa no deberán satisfacer cantidad alguna por la primera cuando el estacionamiento se
realice en la zona de residencia del titular del vehículo.

3.1. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. ORDENANZA REGULADORA
Se modifica el artículo 3º sobre el tipo de gravamen, el artículo 4º respecto al número
de plazos para el ingreso en periodo voluntario de los recibos domiciliados, y el
artículo 5º aclarando la acreditación del requisito de la residencia habitual para
disfrutar de la bonificación del IBI para familias numerosas y estableciéndose el de
estar al corriente en el pago de sus obligaciones, quedando de la siguiente forma:
Artículo 3º.- El tipo de gravamen será:
a) En bienes de Naturaleza Urbana: el 0’7488 %
b) En bienes de Características Especiales: el 1,30 %
c) En bienes de Naturaleza Rústica: el 0’6644 %
Artículo 4º.-
1.- El Director de la Agencia Municipal Tributaria podrá, al establecer el plazo para el
ingreso en periodo voluntario, autorizar el cobro de los recibos domiciliados del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana superiores a 60 euros en dos o en
cuatro plazos iguales.
2.- Las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en los bienes
gravados tendrán efectividad desde el día primero del año siguiente, pudiendo incorpo-
rarse en el padrón correspondiente a este periodo dichas variaciones, sin necesidad de
practicar y notificar liquidación de ingreso directo si de las mismas no ha derivado mo-
dificación de la base imponible.
Artículo 5º.-
1.- Los titulares de familia numerosa disfrutarán de una bonificación de la cuota íntegra
del IBI de las siguientes cuantía:

Titulares de familia numerosa de Categoría General: 50 %
Titulares de familia numerosa de Categoría Especial:90 %
Esta bonificación se aplicará a la vivienda que constituya la residencia habitual de

la familia, entendiéndose como tal aquella en la que figure empadronada, y se conce-
derá a petición del interesado, que deberá acreditar estar en posesión del título de fami-
lia numerosa expedido por la Administración competente.

La bonificación deberá solicitarse antes del primer día del período impositivo a
partir del cual empiece a producir efectos, y se mantendrá para cada año, sin necesidad
de reiterar la solicitud, si se mantienen las condiciones que motivaron su aplicación.

Los requisitos para la concesión de la bonificación deberán cumplirse en el mo-
mento del devengo del impuesto.

Para disfrutar de dicho beneficio fiscal el sujeto pasivo, beneficiario de la mis-
ma, deberá estar al corriente en el pago de sus deudas con la Hacienda Municipal.
2.- Las viviendas de protección oficial y las equiparables a ellas según la normativa de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tendrán derecho a una bonificación
del 50 % de la cuota del IBI durante el año inmediatamente siguiente al período de boni-
ficación establecido en el art. 73.2 del R. D. Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
3. - Tendrán derecho a una bonificación del 90%, siempre que así se solicite por los
interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la
actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto
de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes
de su inmovilizado. Esta bonificación se aplicará desde el período impositivo siguiente a



aquél en que se inicien las obras hasta el posterior a su terminación, siempre que durante
ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en nin-
gún caso pueda exceder de tres períodos impositivos.
Para el disfrute de esta bonificación será necesario acreditar el cumplimiento de los si-
guientes requisitos:
- Acreditación de que la empresa solicitante se dedica a la actividad de urbanización,

construcción y promoción inmobiliaria.
- Identificación de las fincas que son objeto de la solicitud.
- Acreditación de que los inmuebles objeto de la bonificación no forman parte del

inmovilizado de la entidad solicitante.
- Una vez comenzadas las obras, se habrá de aportar certificado expedido por técnico

competente, visado por el Colegio Oficial correspondiente, acreditativo del inicio de
las mismas.

- Una vez finalizadas las obras, deberá aportarse certificado expedido por técnico
competente, visado por el Colegio Oficial correspondiente, acreditativo de la fecha
de finalización de las mismas.
La bonificación se concederá inicialmente para el primer ejercicio de los que pudie-

ra resultar de aplicación. Para el disfrute efectivo del beneficio fiscal respecto del resto
de los ejercicios, resultará necesaria la aportación en el plazo de 1 mes, contado desde la
fecha del devengo del Impuesto en los correspondientes ejercicios, de la documentación
que se indique en la resolución de concesión inicial de dicha bonificación, suponiendo
el incumplimiento de tal requisito la pérdida del derecho al beneficio fiscal para dicho
período impositivo, y que será la que a continuación se detalla:
a) Si a la fecha del devengo del Impuesto continuaran ejecutándose las obras, habrá de

aportarse certificado emitido por técnico competente, visado por el Colegio Oficial
correspondiente, acreditativo del estado de ejecución de las obras a fecha 1 de enero,
y del plazo previsto para su finalización.

b) Si a la fecha del devengo del Impuesto hubieran finalizado las obras, deberá aportar-
se documentación acreditativa de la presentación, dentro de los plazos legales esta-
blecidos, de la declaración catastral correspondiente al alta de la obra nueva.

4.- Cuando deban aplicarse varias bonificaciones a la misma cuota, se aplicará primero
la mayor, y a la cuota resultante la siguiente en cuantía, y así sucesivamente las demás.

3.2. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.ORDENANZ A RE-
GULADORA

Se modifica el artículo 1º sobre la categoría fiscal, el artículo 2º respecto  a la boni-
ficación por creación de empleo, se añade un nuevo artículo relativo al requisito
para poder disfrutar de los beneficios fiscales previstos en esta Ordenanza, y se
actualizan los coeficientes de situación, quedando de la siguiente forma:

Artículo 1º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del 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, se aplicará sobre las cuotas modificadas por la aplicación del
coeficiente de ponderación la siguiente escala de coeficientes, según la categoría fiscal
de la vía pública en que radique la actividad:

CATEGORÍA FISCAL     COEFICIENTE
1ª 3,24
2ª 3,03
3ª 2,83
4ª 2,57
5ª 2,37
6ª 2,16
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7ª 1,93
8ª 1,73

Artículo 2º.- Se aplicarán las siguientes bonificaciones:
Bonificación por creación de empleo: Los contribuyentes por cuota municipal que
hayan incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido
respecto del promedio del ejercicio anterior al de la aplicación de la bonificación en el
conjunto de centros de trabajo de los que el sujeto pasivo sea titular en el término muni-
cipal de Murcia, tendrán derecho a la siguiente bonificación:

Incremento                                          Bonificación
Del 10 al 20% 20%
Del 21 al 30% 30%
Del 31 al 40% 40%
Más del 40% 50%
En la aplicación de la bonificación se observarán las siguientes reglas:
1ª. Para su disfrute es necesario que el incremento de plantilla en térmi-

nos absolutos del último periodo impositivo en relación con el anterior sea igual o
superior a un trabajador.

2ª. Para el cálculo del promedio de la plantilla total de la empresa y de su
incremento se tomarán las personas empleadas, en los términos que disponga le le-
gislación laboral, teniendo en cuenta la jornada contratada en relación con la jorna-
da completa.

Al objeto de acreditar lo detallado anteriormente se deberá aportar la do-
cumentación que a continuación se detalla:
- Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social en el que

conste el número medio de trabajadores con contrato indefinido, indicándose la
jornada contratada respecto de los dos periodos impositivos anteriores a aquel en
el que deba surtir efecto la bonificación.

Bonificación por aprovechamiento de energías renovables y sistemas de cogenera-
ción:
Los sujetos pasivos que instalen, para uso propio, sistemas para el aprovechamiento de
energías renovables o sistemas de cogeneración, podrán beneficiarse de una bonifica-
ción sobre la base del coste efectivo de dicha instalación o equipo.
Al objeto de aplicación de esta bonificación se considerarán como sistemas, instalacio-
nes o equipos de aprovechamiento de energías renovables o de cogeneración aquellos
que, estando establecidos en el Plan de Fomento de las Energías Renovables, estén des-
tinados o puedan ser instalados en un entorno fundamentalmente urbano y con adecua-
ción a las normas urbanísticas del municipio y, en concreto:

- Instalaciones para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la biomasa.
- Plantas para el tratamiento de residuos biodegradables procedentes de residuos
sólidos urbanos para su transformación en biogás.
- Plantas de transformación de aceites usados para su transformación en biocarbu-
rantes como son el biodiesel o el bioetanol.
- Instalaciones para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar.
- Equipos e instalaciones que permiten la producción conjunta de electricidad y
energía térmica útil.

La cuantía de esta bonificación será del 10% del importe de la inversión efectuada en
este tipo de instalación o equipo y se aplicará a la cuota tributaria anual del siguiente
ejercicio fiscal a aquel en que se finalice la instalación, con el límite máximo del 50%
de la cuota de tarifa. La bonificación habrá de solicitarse antes del 31 de diciembre del



año en que finalice la instalación, para surtir efectos en el ejercicio siguiente. A la soli-
citud se deberá adjuntar el proyecto de la ejecución material de la instalación o equipo
de aprovechamiento de energía renovable así como la correspondiente factura detallada
de la instalación.
Artículo 6º.- Para disfrutar de los beneficios fiscales previstos en los artículos 2 y 3 de
la presente Ordenanza  fiscal, el sujeto pasivo, beneficiario de los mismos, deberá
estar al corriente en el pago de sus deudas con la Hacienda Municipal.

3.3. IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECÁNICA.
ORDENANZA REGULADORA

Se modifica el artículo 4º , sobre requisitos para disfrutar de la exención del
impuesto, así como para disfrutar de las bonificaciones y obligaciones de
identificación y acreditación, y se añade un 2º párrafo al artículo 7º sobre
fraccionamiento del impuesto, actualizándose la Tarifa, quedando como sigue:
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 4º.-
1.- Estarán exentos del impuesto los vehículos indicados en el artículo 93 del R.D. Le-
gislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales.
En relación con la exención prevista en el segundo párrafo del apartado e) del apartado
1 de este artículo 93, la condición legal de minusválido deberá ser acreditada mediante
certificado o resolución expedida por el órgano competente de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Para la concesión de la citada exención se tendrán en cuenta las siguientes normas:
a) En caso de que la solicitud de exención se presente en el momento de presentar au-

toliquidación referida a un vehículo sin matricular, el Ayuntamiento, comprobado
que el titular reúne los requisitos para la exención, mediante la aportación del certi-
ficado de minusvalía, expedirá una diligencia que permita la matriculación sin el
previo pago del impuesto, tras lo cual el interesado deberá aportar copia del permiso
de circulación y copia de la ficha técnica del vehículo en que conste la inscripción
de la matrícula; el plazo para la presentación de ambos documentos es de un mes
desde la expedición del permiso de circulación.

b) Una vez tramitada, el Ayuntamiento notificará al interesado en su domicilio la re-
solución de la solicitud de exención, (concediendo o denegando la misma). En caso
de denegación se practicará liquidación del Impuesto que corresponda, que se notifi-
cará al interesado.

c) Los obligados tributarios beneficiarios de esta exención no podrán disfrutarla por
más de un vehículo simultáneamente, a tal efecto, si el interesado solicita que se de-
clare la exención para otro vehículo distinto al que la tuviera concedida, bien porque
éste haya sido dado de baja definitiva, por haber transferido el vehículo exento, o en
caso de que vaya a utilizar otro vehículo distinto para su uso exclusivo, la nueva
exención que se conceda surtirá efectos al ejercicio siguiente e implicará la revoca-
ción de la exención inicialmente concedida para el otro vehículo.

d) Si se solicita la nueva exención para un vehículo sin matricular, teniendo concedida
en ese ejercicio exención para otro vehículo, se procederá como en el apartado c)
anterior, debiendo practicar autoliquidación por el importe de los trimestres que
resten por transcurrir dentro del ejercicio, incluido aquel en que tendrá lugar el alta
del vehículo en el Registro de Tráfico.

e) El beneficiario de esta exención estará obligado a acreditar su identidad, así como
la condición de tal beneficiario de la misma, a  petición de los agentes de la Poli-
cía Local.
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2.- Gozarán de una bonificación del 100 % de las cuotas de este Impuesto los vehículos
históricos y los que tengan una antigüedad de 25 años o más, contados desde la fecha de
su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera matricula-
ción o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabri-
car.
3.- Los vehículos automóviles de las clases: turismos, camiones, furgones, furgonetas,
remolques y semi-remolques, vehículos mixtos adaptables, autobuses y autocares, dis-
frutarán en los términos que se disponen en el siguiente apartado, de una bonificación en
la cuota del impuesto, en función de las características de los motores, la clase de com-
bustible que consuma el vehículo y la incidencia de la combustión en el medio ambien-
te, siempre que cumplan las condiciones y requisitos siguientes:
a) Que se trate de vehículos híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diesel, o

eléctrico gas) que estén homologados de fábrica, incorporando dispositivos
catalizadores, adecuados a su clase y modelo, que minimicen las emisiones
contaminantes.

b) Que se trate de vehículos de motor eléctrico y/o de emisiones limitadas de CO2 que
emitan hasta 120 gr/Km o en el caso de los camiones, que acrediten esta circunstan-
cia mediante certificación de adecuación a la última norma europea sobre emisiones
para motores  diesel, en g/kw/h o en g/Km

c) (Certificado Euro V o posterior). Para el caso de los remolques y semi-remolques, se
bonificará un vehículo por cada cabeza tractora bonificada.

d) Que se trate de vehículos que, según su homologación de fábrica, utilicen el gas como
combustible e incorporen dispositivos catalizadores, adecuados a su clase y modelo,
que minimicen las emisiones contaminantes.

Estos vehículos gozarán de una bonificación del 30% de la cuota en el año de su
matriculación y durante los dos años siguientes. Esta bonificación tendrá carácter rogado y
surtirá los efectos previstos en el artículo 33º de la Ordenanza General de Gestión,
Recaudación e Inspección de Tributos Locales.
Para poder disfrutar de los beneficios fiscales a que se refieren los apartados 2 y 3 de
este artículo, el sujeto pasivo beneficiario deberá estar al corriente en el pago de sus
deudas con la Hacienda Municipal.
Artículo 7º.-
1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación del impuesto, así como la revisión de
los actos dictados en vía de gestión tributaria, corresponden al Ayuntamiento de Murcia
cuando el domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo pertenezca a su
término municipal.
2. El Director de la Agencia Municipal Tributaria podrá, al establecer el plazo para el
ingreso en periodo voluntario, autorizar el cobro de los recibos domiciliados del im-
puesto sobre vehículos de tracción mecánica iguales o superiores a 60€ en dos plazos
iguales dentro de dicho periodo.

TARIFA
Clase Coeficiente euros
A) TURISMOS:
De menos de 8 caballos fiscales.............................................................1,7670 22,30
De 8 hasta 11’99 caballos fiscales .........................................................1,8809 64,10
De 12 hasta 15’99 caballos fiscales .......................................................1,8759 134,95
De 16 hasta 19’99 caballos fiscales .......................................................1,9401 173,85
De 20 caballos fiscales en adelante........................................................1,9366 216,90



B) AUTOBUSES:
De menos de 21 plazas .......................................................................... 1,8667 155,50
De 21 a 50 plazas................................................................................... 1,8417 218,50
De más de 50 plazas .............................................................................. 1,8348 272,10
C) CAMIONES:
De menos de 1.000 kg. de carga útil...................................................... 1,8401 77,80
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil ................................………………1,8667 155,50
De más de 2.999 kg. a 9.999 de carga útil............................................. 1,8421 218,55
De más de 9.999 kg. de carga útil ......................................................... 1,8348 272,10
 D) TRACTORES:
 De menos de 16 caballos fiscales ......................................................... 1,7544 31,00
 De 16 a 25 caballos fiscales.................................................................. 1,7789 49,40
 De más de 25 caballos fiscales ............................................................. 1,7743 147,80
E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS DE TRAC-
CIÓN MECÁNICA:
 De menos de 1.000 kg. y más de 750 kg. de carga útil ....................... 1,8647 32,95
 De 1.000 kg. a 2.999 kg. de carga útil .................................................. 1,8527 51,45
 De más de 2.999 kg. de carga útil ........................................................ 1,8770 156,35
F) OTROS VEHÍCULOS:
 Ciclomotores ........................................................................................ 1,7308 7,65
 Motocicletas hasta 125 c.c.................................................................... 1,7308 7,65
 Motocicletas de más de 125 cc. hasta 250 cc ....................................... 1,5918 12,05
 Motocicletas de más de 250 cc. hasta 500 cc ....................................... 2,0000 30,30
 Motocicletas de más de 500 a 1.000 cc ................................................ 1,9858 60,15
 Motocicletas de más de 1.000 cc.......................................................... 1,9800 119,95

3.4 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.
ORDENANZA REGULADORA

Se añade un apartado al artículo 7º en relación con los requisitos para poder
disfrutar de las bonificaciones, y se modifica el baremo en los casos de licencia de obra
menor, eliminando algunos conceptos siguiendo la normativa vigente y se actualizan los
módulos de costes de referencia según usos, quedando como sigue:
Artículo 7º.- Las bonificaciones previstas en la presente Ordenanza no son acumula-
bles, ni aplicables simultánea, ni sucesivamente entre sí y se aplicarán a las construccio-
nes, instalaciones y obras que obtengan licencia a partir de la entrada en vigor de la
misma.
Para poder disfrutar de los beneficios fiscales contemplados en la presente ordenanza, el
sujeto pasivo beneficiario deberá estar al corriente en el pago de sus deudas con la
Hacienda Municipal.

ANEXO 1.- CRITERIOS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS DE  EJECU-
CIÓN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

NOTA PRELIMINAR
Los criterios que se desarrollan a continuación tienen carácter orientativo, pretendiendo
servir de guía para obtener, con una aproximación suficientemente fiable, los presu-
puestos de ejecución material real de las obras resultantes de estudios estadísticos reali-
zados y de la práctica diaria.
En los casos no contemplados en este documento (usos no especificados, otras tipolo-
gías, etc.) se procederá usualmente por similitud.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
(I) – DEFINICIONES Y MÉTODO DE CÁLCULO:

Mr = Módulo de referencia según usos (Euros/ m2).
Ag = Coeficiente por área geográfica. (1,00/ 0,95/ 0,90).
Kc = Coeficiente calidad de acabados e instalaciones (1,00/1,15/1,30).
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Sc = Superficie construida (m2).
Pem = Presupuesto de ejecución material (Euros).
Para la determinación del presupuesto de ejecución material de una obra, se apli-
cará la siguiente expresión:

         Pem = (Mr * Ag * Kc) * Sc
Para la aplicación de esta fórmula, tendremos que tener en cuenta los siguientes
coeficientes:

Ag = COEFICIENTE POR ÁREA GEOGRÁFICA (Véase anexo 2 ):
(Ag1) – Área geográfica 1 (VPO) = 1,00.

(Ag2) - Área geográfica 2 (VPO) = 0,95

(Ag3) - Área geográfica 3 (VPO) = 0,90

Las Areas geográficas se detallan en Anexo 1, “Normativa Autonómica vigente en
materia de rehabilitación privada de edificios y VIVIENDAS, en el ámbito de la Región de
Murcia”.

Kc = COEFICIENTE CALIDAD DE ACABADOS E INSTALACIONE S:

(K1) – Nivel de acabados e instalaciones calidad media (VPO) = 1,00
(K2) – Nivel de acabados e instalaciones calidad alta = 1,15
(K3) – Nivel de acabados e instalaciones calidad lujo = 1,30
Se entiende por nivel de calidad media de acabados e instalaciones, el nivel de

calidad estándar/medio exigido para viviendas de protección oficial (V.P.O.).
Como nivel de calidad alta de acabados e instalaciones, el nivel superior a las ca-

lidades normales de viviendas de protección oficial, en cuanto a acabados vistos de pa-
vimentos, revestimientos e instalaciones de calefacción o preinstalación de climatiza-
ción.

Y se entiende como nivel de calidad lujo de acabados e instalaciones, cuando en
su conjunto la edificación presenta acabados de alto coste muy superior al normal, como
piedra natural, maderas especiales, cuidadas terminaciones e instalaciones de un nivel
también superior al nivel de calidad alta, como climatización frío/ calor, sistema alarma/
robo, instalaciones audiovisuales, etc.

Sc = SUPERFICIE CONSTRUIDA:
En arquitectura se entiende por superficie construida la suma de cada una de las

plantas del edificio, medida dentro de los límites definidos por las líneas perimetrales de
las fachadas, exteriores e interiores y los ejes de medianerías compartidas, en su caso.

Los cuerpos volados, balcones, porches, terrazas, etc. que estén cubiertos, se com-
putarán al 100% de su superficie total construida cuando se hallen limitados lateral-
mente por más de dos cerramientos. En caso contrario se computará el 50% de su super-
ficie, medida en igual forma que en la que anterior definición de superficie construida.

Las superficies abuhardilladas se incluirán en el cómputo cuando su altura libre
sea superior a 1,50 metros.
(II) – MÓDULOS COSTES DE REFERENCIA SEGÚN USOS:

(Dem) – DEMOLICIONES :
(D1)- M/3 Demolición de edificio exento 26,30 Euros/m2
(D2)- M/3 Demolición de edificio entre medianeras. 31,00 Euros/m2
(Ar) – ARQUITECTURA RESIDENCIAL
-VIVIENDAS UNIFAMILIARES :



(Ar1)-M/2 Unifamiliar aislada 496,75 Euros/m2
(Ar2)-M/2 Unifamiliar en hilera  459,70 Euros/m2
(Ar3g)-Garaje en Vivienda Unifamiliar 248,35 Euros/m2
(Ar3a)- Almacenes y Trasteros en  Vivienda
Unifamiliar. 248,35 Euros/m2

(Ar3i)- Instalaciones y Otros en Vivienda

Unifamiliar 248,35 Euros/m2

Las viviendas unifamiliares entre medianeras que no constituyan promocio-
nes de dúplex por tratarse de proyectos de una única vivienda deberán incluirse en la
categoría (Ar5) y sus anexos en la categoría (Ar6)

-VIVIENDAS PLURIFAMILIARES:
(Ar4)- M/2 Plurifamiliares bloque aislado. 409,60 Euros/m2
(Ar5)- M/2 Plurifamiliares manzana cerrada 397,60 Euros/m2
(Ar6g)-Garaje en Vivienda Plurifamiliar 217,25 Euros/m2

(Ar6a)-Almacenes y Trasteros en Vivienda

Plurifamiliar 217,25 Euros/m2

(Ar6i)-Instalaciones y Otros en Vivienda

Plurifamiliar. 217,25 Euros/m2

(Ar7)-M/2 Oficinas en edificio Plurifamiliar,

sin decoración ni instalaciones especiales, 279,35 Euros/m2
(Ar8)-M/2 Locales en edificio Plurifamiliar,
diáfanos en estructura, sin acabados 161,15 Euros/m2
(Reh)–REHABILITACIONES, AMPLIACIONES, REFORMAS Y RE S-
TAURACIONES:
(R1)-M/2 Adecuación o adaptación de local en
estructura, incluso nueva fachada 297,20 Euros/m2
(R2)-M/2 Adecuación o adaptación de local en
estructura, manteniendo la fachada preexistente 272,20 Euros/m2
(R3)-M/2 Elevación o ampliación de planta,
uso residencial 434,65 Euros/m2
(R4)-M/2 Reforma o Rehabilitación de viviendas,
conservando únicamente la cimentación
y estructura 328,35 Euros/m2
(R5) - M/2 Reforma o Rehabilitación de viviendas,
conservando la cimentación, estructura y fachadas. 297,25 Euros/m2
(R6) - M/2 Reforma o Rehabilitación de viviendas,
conservando la cimentación, estructura fachadas
y cubierta. 260,25 Euros/m2
(R7) - M/2 Sustitución de cubierta y forjado 161,15 Euros/m2
(R8) - M/2 Sustitución de cubierta 80,00 Euros/m2
(R9) - M/2 Rehabilitación de fachadas, con
sustitución de carpinterías y revestimientos,
(medición superficie total de fachada) 142,05 Euros/m2
(R10) - M/2 Rehabilitación de fachadas,
tratamiento superficial, (medición superficie
total de fachada) 67,95 Euros/m2
(An) –ARQUITECTURA NO RESIDENCIAL.
-USO OFICINAS:
(N1) - M/2 Oficinas. 508,65 Euros/m2
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-USO COMERCIAL:
- M/2 Locales comerciales en edificios residenciales
(Véase apartado (Ar) – Arquitectura residencial: viviendas
y adecuaciones/ reformas/ rehabilitaciones).
(N2)- M/2 Comercio. 483,55 Euros/m2
-USO INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO:
(N3) - M/2 Naves industriales. 223,25 Euros/m2
Al uso N3 “Nave industrial” se aplicarán los siguientes
coeficientes en función de la altura libre:
altura libre > 6 metros: coeficiente = 1,00
4,5 m < altura libre <= 6 m: coeficiente = 0,85
altura libre <= 4,5 m: coeficiente = 0,70
(N4) - M/2 Edificios industriales diáfanos en altura. 409,60 Euros/m2
(N5) - M/2 Cobertizos o naves sin cerramientos 124,15 Euros/m2
-USO GARAJE:
(N6) - M/2 Garajes en planta baja o en altura. 192,25 Euros/m2
(N7) - M/2 Garajes en semisótano o primer sótano 248,35 Euros/m2
(N8) - M/2 Garajes en segundo o tercer sótano. 285,40 Euros/m2
-USO HOSTELERÍA:
(N9) - M/2 Hostales, pensiones 452,50 Euros/m2
(N10) - M/2 Hoteles, apartahoteles, moteles 640,00 Euros/m2
(N11) - M/2 Residencias tercera edad. 502,70 Euros/m2
(N12) - M/2 Restaurantes  576,70 Euros/m2
(N13) - M/2 Cafeterías. 477,65 Euros/m2
(N14) - M/2 Edificaciones de servicio camping. 384,35 Euros/m2
-USO DEPORTIVO:
(N15) - M/2 Instalación polideportivo cubierto. 558,85 Euros/m2
(N16) - M/2 Instalación piscina cubierta. 607,80 Euros/m2
(N17) - M/2 Instalación deportiva al aire libre
pistas descubiertas. 62,05 Euros/m2
(N18) - M/2 Piscinas al aire libre. 316,40 Euros/m2
(N19) - M/2 Instalaciones de vestuarios y servicios
de apoyo a uso deportivos 452,45 Euros/m2
(N20) - M/2 Instalación deportiva graderíos
descubiertos 173,15 Euros/m2
(N21) - M/2 Instalación deportiva graderíos
cubiertos. 235,15 Euros/m2
-USOS ESPECTÁCULOS:
(N22) - M/2 Discoteca, casinos culturales, cines. 492,00 Euros/m2
(N23) - M/2 Salas de fiestas, casinos de juego,
teatros, auditorios, palacios de congresos 694,85 Euros/m2
-USO DOCENTE:
(N24) - M/2 Centros universitarios, centros de
investigación, museos, bibliotecas  646,05 Euros/m2
(N25) - M/2 Academias, guarderías, colegios,
institutos, salas de exposiciones. 434,60 Euros/m2
-USO SANITARIO:
(N26) - M/2 Hospitales, clínicas, grandes
centros sanitarios.. 869,25 Euros/m2



(N27) - M/2 Ambulatorios, centros médicos,
laboratorios, consultorios, centros de salud 570,75 Euros/m2
(N28) - M/2 Dispensarios, botiquines.. 471,65 Euros/m2
-USO RELIGIOSO:
(N29) - M/2 Centros de culto, iglesias,
sinagogas, mezquitas. 757,00 Euros/m2
(N30) - M/2 Capillas, ermitas 527,70 Euros/m2
(N31) - M/2 Seminarios, conventos, centros
parroquiales. 483,55 Euros/m2
-USO FUNERARIO:
(N32) - UD. Nichos sobre rasante  198,20 Euros/Ud.
(N33) - UD. Nichos bajo rasante. 266,25 Euros/Ud.
(N34) - M/2 Panteón familiar . 558,85 Euros/m2
(N35) - M/2 Tanatorio, crematorio. 483,50 Euros/m2
-USO GENERAL NO DEFINIDO:
En el caso de uso general de la edificación no definido en el listado anterior, se

adoptará como tal por similitud el permitido en el planeamiento vigente de la zona o sector
de ordenación tratado. En el caso de que no estuviese específicamente detallado dicho uso
en el planeamiento, se adoptará como uso el de arquitectura residencial (Ar).

(U) –URBANIZACIÓN DE TERRENOS Y PARCELAS.
(U1) - M/L Valla de cerramiento perimetral, cimentación, muro
de base, verja metálica, totalmente terminada incluso parte pro-
porcional de puertas de acceso, para  uso residencial. 117,00 Euros/ml
(U2)  - M/2 Superficie tratada de parcela, incluso parte
proporcional de infraestructuras interiores y acometidas
a servicios urbanísticos 37,05 Euros/m2
(U3) – M/2 Costes de urbanización exterior sobre total de terrenos
a urbanizar, incluidos todos los servicios urbanísticos
contemplados en la ley estatal y regional del suelo.  23,85 Euros/m2
(U4) – M/2 Urbanización completa de una calle o similar, in-
cluidos todos los servicios urbanísticos, medida sobre superficie
neta de la calle e incluyendo aceras y  pavimento rodado. 67,95 Euros/m2
(U5) – M/2 Jardín tipo urbano, incluyendo todos los servicios
urbanísticos, pavimentaciones, plantaciones y mobiliario urbano,
medido sobre superficie neta del  jardín.. 54,90 Euros/m2
Porcentaje/coeficiente orientativo repercusión de capítulos obras de urbanización:

(%) (Coef.)
Cap. 1- Movimiento de tierras 7% 0,07
Cap. 2- Saneamiento y alcantarillado 15% 0,15
Cap. 3- Abastecimiento de agua 10% 0,10
Cap. 4- Electrificación y red telefonía. 10% 0,10
Cap. 5- Alumbrado público 15% 0,15
Cap. 6- Pavimentaciones, firmes y aceras 35% 0,35
Cap. 7- Mobiliario urbano y jardinería. 4% 0,04
Cap. 8- Seguridad y control de obra.        4% 0,04

100% 1,00

ANEXO 2

AREA 1 (Ag=1)
Casco urbano de Murcia
La Albatalía
Algezares
Aljucer
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Alquerías
La Arboleja
Beniaján-Tiñosa
Barrio del Progreso
Cabezo de Torres
Casillas
Churra
Cobatillas
Los Dolores
Espinardo
Era Alta
Esparragal
Garres y Lages
Guadalupe
Javalí Nuevo
Javalí Viejo
Llano de Brujas
Monteagudo
Nonduermas
La Ñora
El Palmar
Puebla de Soto
Puente Tocinos
El Puntal
El Raal
Los Ramos
La Raya
Rincón de Beniscornia
Rincón de Seca
San Benito
San Ginés
Santa Cruz
Sangonera la Seca
Sangonera la Verde
Santiago y Zaraiche
Santiago el Mayor
Santo Angel
Torreagüera
Zarandona
Zeneta
AREA 2 (Ag=0,95)
Baños y Mendigos
Corvera
Gea y Truyols
Jerónimos y Avileses
Lobosillo
Los Martínez del Puerto
Sucina
Valladolises
Lo Jurado
AREA 3 (Ag=0,90)
Barqueros
Cañada Hermosa



Cañadas de San Pedro
Carrascoy
Cabezo de la Plata

BAREMO A APLICAR PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO D E CONSTRUC-
CIONES, INSTALACIONES Y OBRAS EN SUPUESTOS DE LICENCIA DE OBRA
MENOR.

Unidades de obra Precio unitario
- m2. Pintura plástica a 2,80 Euros
- m2. Pintura a la pasta rallada a  10,85 Euros
- Ud. Reforma de huecos a 118,75 Euros
- ml. Reforma escaparate a  554,35 Euros
- m2. Pavimento mortero de cemento 19,10 Euros
- m2. Pavimento plaqueta cerámica  22,95 Euros
- m2. Pavimento parket. 47,45 Euros
- m2. Pavimento terraza  22,95 Euros
- m2. Enlucido mortero de yeso  3,90 Euros
- m2. Enfoscado y enlucido de mortero de cemento 7,85 Euros
- m2. Pintura fachada a  8,30 Euros
- m2. Retejo de cubierta 19,80 Euros
- m2. Cielo raso – escayola 10,30 Euros
- m2. Chapado azulejo 22,15 Euros
- Ud. Ventanas 191,25 Euros
- Ud. Sustitución Puerta calle 237,55 Euros
- Ud. Puerta interior 191,25 Euros
- Ud. Sustitución Puerta metálica enrollable 435,55 Euros
- Ud. Instalación piezas sanitarias en cuarto de baño 765,20 Euros
- Ud. Instalación fontanería en cuarto de baño 765,20 Euros
- Ud. Instalación piezas sanitarias en cuarto de aseo 554,35 Euros
- Ud. Instalación fontanería en cuarto de baño 554,35 Euros
- ml. Reparar cornisa a 76,45 Euros
- Colocación de lápida 1.187,95 Euros
- m2. Tabique interior (máximo 22 m2) 17,40 Euros
- Demolición tabique interior 118,75 Euros
- ml. Construcción mostrador 153,00 Euros
- Ud. Sustitución verja 158,35 Euros
- m2. Impermeabilizar terraza. 23,55 Euros
- ml. Reparar grietas 19,00 Euros
- ml. Sustituir canalón 31,65 Euros

3.5 IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS T ERRENOS
DE NATURALEZA URBANA. ORDENANZA REGULADORA

Se modifica el artículo 4º, para incluir la exigencia de temporalidad e importe en las
obras que den derecho a la exención por el artículo 105.1.b) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, así como para aclarar los requisitos de
acreditación de la vivienda habitual y locales afectos a la actividad del causante, para
disfrutar de la bonificación del 95% del impuesto, así como que deberá solicitarse
dentro del plazo de autoliquidación, quedando de la siguiente forma:

EXENCIONES Y BONIFICACIONES:
Artículo 4º.-
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1.- Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor indicados en el artículo
105 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En relación con la exención prevista en el artículo 105.1.b) del citado Real De-
creto, están exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a con-
secuencia de las transmisiones de bienes inmuebles de naturaleza urbana que se en-
cuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o que ha-
yan sido declarados individualmente de interés cultural según lo establecido en la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español o en la Ley 4/2007, de 16 de
marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y
estén protegidos por el planeamiento urbanístico con el nivel máximo de protección,
siempre que a lo largo del período impositivo se hayan realizado en los mismos obras de
rehabilitación, conservación o mejora a cargo de sus propietarios o titulares de derechos
reales, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
1º.- Que las obras se hayan llevado a cabo en los años durante los cuales se haya puesto
de manifiesto el incremento de valor, previa obtención de la correspondiente licencia
municipal y de conformidad con las normas reguladoras del régimen de protección de
esta clase de bienes.
2º.- Que el importe de las obras, de acuerdo con el presupuesto o los presupuestos pre-
sentados a efectos del otorgamiento de la licencia, suponga como mínimo el 100% del
valor catastral del inmueble.
Esta exención tiene carácter rogado, y deberá ser solicitada dentro de los plazos previstos
para la presentación de la autoliquidación del impuesto, debiéndose adjuntar la siguiente
documentación:
a) Fotocopia del Diario Oficial donde se publicó la declaración de Bien de Interés

Cultural o certificación expedida por el órgano competente.
b) Los bienes incluidos dentro del perímetro de un “conjunto histórico-artístico”, debe-

rán tener más de 50 años de antigüedad y estar catalogados en el planeamiento urba-
nístico con nivel de protección integral-A. Dichos extremos se acreditarán mediante
certificación expedida por los servicios municipales competentes  en materia de Ur-
banismo.

c) Certificación de los servicios municipales competentes en materia de Urbanismo de
que las obras de rehabilitación, conservación o mejora se han realizado conforme a
la preceptiva licencia urbanística.

d) Certificación expedida por profesional competente, visado por el Colegio Profesio-
nal correspondiente, sobre la fecha de inicio y fin de obras.

e) Copia autenticada de los pagos realizados.
2.- Se aplicará una bonificación del 95% de la cuota íntegra de este impuesto en las
transmisiones de terrenos y en la constitución o transmisión de derechos reales de goce
limitativos del dominio, realizadas a título gratuito por causa de muerte a favor de los
descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes, cuando el in-
cremento de valor se manifieste respecto de la transmisión de la propiedad de la vivien-
da habitual del causante, de los locales afectos a la actividad económica ejercida por
éste, o de la constitución o transmisión de un derecho real de goce limitativo del domi-
nio sobre los referidos inmuebles.

A los efectos de la aplicación de la bonificación, se entenderá como vivienda
habitual del causante aquella en la que hubiera figurado empadronado, al menos,
durante los dos últimos años.



En ningún caso tendrán la consideración de locales afectos a la actividad eco-
nómica ejercida por el causante los bienes inmuebles de naturaleza urbana objeto de
las actividades de alquiler y venta de dichos bienes.

Este beneficio tiene carácter rogado y deberá ser instado por el obligado tributa-
rio dentro del plazo establecido para la autoliquidación del impuesto.

Para gozar de dicho beneficio el sujeto pasivo deberá estar al corriente en el
pago de sus deudas con la Hacienda Municipal.

5.0 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA CONTRIBUCIÓN ESPE-
CIAL POR AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL SERVICIO DE EXTINC IÓN DE
INCENDIOS.

Se modifica el artículo 4º de la Ordenanza Fiscal 5.0. Reguladora de la Con-
tribución Especial por ampliación y mejora del Servicio de Extinción de Incendios
vigente, para elevar el porcentaje de la base imponible de la Contribución Especial
hasta el máximo legalmente autorizado y para rectificar un error de remisión en el
artículo 9º, que quedarán con la siguiente redacción:

“Artículo 4º.-
1.- La base imponible de la Contribución Especial será el 90% del coste de la

ampliación y mejora del Servicio de Extinción de Incendios, en el período que no ha
sido sufragado y amortizado por anteriores contribuciones especiales.

2.- Dicho coste estará integrado, en las diversas anualidades, por los conceptos
que se recogen en el artículo 31.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 aplicables a la
ampliación y mejora del Servicio, y en especial los siguientes:

a) Los gastos ocasionados por la adquisición de terrenos destinados a completar
las instalaciones del Parque de Bomberos.

b) El importe de las obras, tanto de nueva planta como de remodelación y mejora
y acondicionamiento de dichas instalaciones.

c) Adquisición de vehículos y equipos remodelables.
d) Adquisición de equipos fijos y portátiles, material y equipos de protección

personal,  material no fungible y equipos de extinción.
e) Adquisición de mobiliario y equipos para las distintas dependencias del Par-

que de Bomberos.
f) El interés del capital invertido en los gastos indicados anteriormente cuando

este Ayuntamiento hubiere apelado al crédito para financiar la porción no cubierta por
contribuciones especiales o la cubierta por éstas en caso de fraccionamiento general de
las mismas.

Artículo 9º.-
1.- La imposición y ordenación concreta de la Contribución Especial requerirá la

tramitación del oportuno expediente, que habrá de ser aprobado por el Pleno de este
Ayuntamiento, en el que se incluirá un informe económico-financiero que contendrá,
como mínimo, las siguientes determinaciones:

a) El coste total de la ampliación y mejora del Servicio de Extinción de Incen-
dios, durante el período y por los conceptos que se expresan en el artículo 4º de esta
Ordenanza.

b) Cuantificación de la base imponible a repartir entre los beneficiarios.
c) Criterios para establecer dicho reparto.
d) Determinación de las cuotas de los sujetos pasivos, en el supuesto de que,

previamente, se hayan aportado declaraciones de las primas recaudadas en el año inme-
diatamente anterior.

2.- Para el supuesto de que las cuotas exigibles a cada sujeto pasivo fuera supe-
rior al 5 por ciento del importe de las primas recaudadas por el mismo, el exceso se
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trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total amortización, sin exceder de 5 anuali-
dades.

3.- En caso de que, como se prevé en el artículo anterior, se llegue a un concierto
con UNESPA o entidad que le suceda, dicha unión o entidad se hará cargo de la distri-
bución de la base imponible entre sus compañías asociadas, con el plan de amortización
indicado anteriormente, obligándose con la Administración municipal con la cantidad
total anual que se establezca.

ANEXO II

CALLEJERO 2013

1.- NUEVAS CALLES A LAS QUE SE LES ASIGNA CATEGORIA  FISCAL

Situación Nombre Próxima a Categoría
Murcia Academia General del Aire, plaza Olof Palme, calle 4

Aviación Española Olof Palme, calle 4
Ceres, calle Júpiter, calle 4
Emilio Toval Avival, calle Esperanza, calle 6
Innovadora, plaza Palmar, Avda. 4
José Conesa Cano, calle Esperanza, calle 6
Pintor José María Falgas, plaza San Antonio, calle 3

Albatalía, La Senda de Molina Hondo, camino 7
Cabezo de TorresCarolina Codorniu, calle C/ Fortuna 7

Concejal Remigio López, calle Avda. Alto Atalayas 5
Cronista Juan Vivancos, paseo C/Carolina Codorniu 7
Diseñador Pepe Rubio, calle Avda. Alto Atalayas 5
Doctor José Rabadan Muñoz,calle Av. Alto Atalayas (centro) 6
Escultor y Pintor Pedro Borja, plaza C/ Enrique Tierno Galvan 6
Fotografo Juan de la Cruz Megias,
calle

C/ Fortuna 6

Josefa Montoya “La Serena”,paseo Salesiano Pedro Araiz 6
Jose Luis Borja Alarcón, calle Cronista Juan Vivancos 6
José Rabadan “El Mislan” Avda. Alto Atalayas 5
Los Parramboleros, calle Cronista Juan Vivancos 6
Maestra Elvira Molina, calle Salesiano Pedro Araiz 6
Maestro Domingo Aranda, calle Salesiano Pedro Araiz 6
Maestro Pascual Pérez,paseo Salesiano Pedro Araiz 6
Maestro Ramirez, paseo Avda. Alto Atalayas 5
Monseñor Juarez, paseo Dr. José Rabadan Muñoz 6
Periodista Mónica Carrillo,calle C/Los Parramboleros 6
Pintora Antonia Sabater, calle Fotógrafo Juan de la Cruz

Megías
6

Practicante Miguel Pérez de Tudela,
calle

Salesiano Pedro Araiz 6

Cabezo de TorresReina Fabiola de Bélgica,calle C/ Francisco de Quevedo 6
San José María Escriva, calle Dr. José Rabadan Muñoz 6
Sacerdote Antonio Valverde,calle Maestro Pascual Pérez 6
Salesiano Paco Silvestre C/Reina Fabiola de Bélgica 6



Situación Nombre Próxima a Categoría
Salesiano Pedro Araiz, calle Av. Alto Atalayas (final) 6

Casillas Aguila Real, calle Carril Aragonés 7
Alcalde Angel Martínez, calle Av. Libertad (paralela) 6
Centauro, calle C/Alcalde Angel Mtnez 6
Cometa, calle C/Alcalde Angel Mtnez 7
Galaxia, calle Av. Libertad 6
Gavilán, calle Carril Aragonés 7
La Menta, calle Carril Tío Pituso 7
Mártir Juan González Rodríguez C/ Alcalde Angel Mtnez 6
Planeta, calle C/ Cometa 7
Sagrado Corazón de Jesús, calle C/Alcalde Angel Mtnez. 6
Sofía, calle C/ Planeta 7
Titán, calle C/Alcalde Angel Mtnez. 6
Universo, calle C/ Cometa 6

Esparragal,El Basculantes, calle Ctra. Fortuna 7
Cristo de la Agonía, calle C/ Basculantes 7
Estrella Polar, calle C/ Basculantes 7
Fiestas de San Antón, calle Fundación Reina Sofía 7
Fundación Alzheimer, calle Fundación Reina Sofía 7
Fundación Reina Sofía, calle Sauce 7
Investigador Miguel Marin Padilla,
calle

Fundación Alzheimer 7

Marbella, calle Sauce 7
Montes Campilleros, calle Fundación Reina Sofía 7
Naturaleza Viva, calle Sauce 7

Jerónimo y
Avileses

Abanilla, calle Urb. Sierra Golf 7

Abaran, calle Urb. Sierra Golf 7
Aguilas, calle Urb. Sierra Golf 7
Albudeite, calle Urb. Sierra Golf 7
Alcantarilla, calle Urb. Sierra Golf 7
Aledo, calle Urb. Sierra Golf 7
Alguazas, calle Urb. Sierra Golf 7
Alhama de Murcia, calle Urb. Sierra Golf 7

J. y Avileses Archena, calle Urb. Sierra Golf 7
Avileses, calle Urb. Sierra Golf 7
Beniel, calle Urb. Sierra Golf 7
Blanca, calle Urb. Sierra Golf 7
Bullas, calle Urb. Sierra Golf 7
Calasparra, calle Urb. Sierra Golf 7
Campos del Río, calle Urb. Sierra Golf 7
Caravaca de la Cruz, calle Urb. Sierra Golf 7
Cartagena, calle Urb. Sierra Golf 7
Cehegín, calle Urb. Sierra Golf 7
Ceutí, calle Urb. Sierra Golf 7
Cieza, calle Urb. Sierra Golf 7
Fuente Alamo de Murcia, calle Urb. Sierra Golf 7
Guadalupe, calle Urb. Sierra Golf 7
Jumilla, calle Urb. Sierra Golf 7
Justo Quesada, avenida Urb. Sierra Golf 7
Las Palas, calle Urb. Sierra Golf 7
La Unión, calle Urb. Sierra Golf 7
Librilla, calle Urb. Sierra Golf 7
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Situación Nombre Próxima a Categoría
Lorca, calle Urb. Sierra Golf 7
Lorqui, calle Urb. Sierra Golf 7
Los Alcazares, calle Urb. Sierra Golf 7
Manuel Galan, calle Urb. Sierra Golf 7
Mazarrón, calle Urb. Sierra Golf 7
Molina de Segura, calle Urb. Sierra Golf 7
Moratalla, calle Urb. Sierra Golf 7
Mula Urb. Sierra Golf 7
Murcia, calle Urb. Sierra Golf 7
Ojos, calle Urb. Sierra Golf 7
Pliego, calle Urb. Sierra Golf 7
Puerto Lumbreras, calle Urb. Sierra Golf 7
Ricote, calle Urb. Sierra Golf 7
San Javier, calle Urb. Sierra Golf 7
San Pedro del Pinatar, calle Urb. Sierra Golf 7
Santomera, calle Urb. Sierra Golf 7
Sucina Urb. Sierra Golf 7
Torre Pacheco, calle Urb. Sierra Golf 7

J. y Avileses Torres de Cotillas Urb. Sierra Golf 7
Totana, calle Urb. Sierra Golf 7
Ulea, calle Urb. Sierra Golf 7
Villanueva del Río Segura,calle Urb. Sierra Golf 7
Yecla, calle Urb. Sierra Golf 7

Nonduermas Arquitecto Justo Millán,calle Av. Alcantarilla 6
Ateneo Cultural de Madrid,calle Av. Alcantarilla 6
Día de Santa Teresa, calle Av. Alcantarilla 6
José María Muñoz, calle Av. Alcantarilla 6
Maestro Bienvenido Campoy,calle Escuelas 6
Maestro Juan Miguel Molina,calle Pintor Luis Garay 6

Palmar, El Acequia de la Sierra, camino Torre Piñero, carril 7
Raal, El Jesús El Chato, plaza Vereda de la Torre 7

Juanchín, carril del Calle Amadeo 7
Miguel el Nieves, calle Calle Mayor 6
Ramón Manzanera, calle Calle Mayor 6
Trabajadoras de la Perola,jardin Calle Mayor 6

Raya, La Alcalde José Hdez.García,calle Tte. Victor Castillo 6
San Benito-Barrio
del Progreso

Cura Pepe Tornel, calle Calle Río Jordán 6

Sangonera la
Seca

Agustina de Aragón,calle Sin asignar 7

Axarquía, calle Sin asignar 7
Beata Piedad de la Cruz,calle Camino Virgen Camino 7
Cartujos, calle Camino Virgen de la

Soledad
7

Clarisas, calle Camino Teatinos 7
Cleopatra, calle Sin asignar 7
Concepción Arenal, calle Sin asignar 7



Situación Nombre Próxima a Categoría
El Heredamiento, calle Camino Sierra Carrascoy 7
El Zarangollo, calle Camino Fray Luis de León 7
Escolapios, calle Camino Virgen del Mar 7
Eugenia de Montijo, calle Sin asignar 7
Franciscanos, calle Camino Teatinos 7
Fray Luis de León, calle  Pantano de Puentes 7
Golda Meir, calle Carril Chatos II 7
Helena de Troya, calle Camino Virgen del Mar 7
Indira Gandhi, calle Sin asignar 7
Jesuitas, calle Camino Teatinos 7
Los Riscos, calle Camino Orden del Cister 7
Lucrecia Borgia, calle Sin asignar 7
Maria Moliner, calle Sin asignar 7
Marianistas, calle Camino Franciscanos 7
Maria Pineda, calle Sin asignar 7
Mercedarios, calle Camino Virgen de la

Soledad
7

Molino Viejo, calle Sin asignar 7
Orden Capuchina, calle Cno Pantano Camarillas 7
Orden Carmelita, calle Carril Naranjal 7
Orden de Alcantara, calle Cno Virgen  Almudena 7
Orden de Calatrava, calle Cno Cementerio 7

Sang. la Seca Orden de Cluny, calle Cno Paso de los Carros 7
Orden de la Trapa, calle Carril Chatos II 7
Orden del Cister,calle Cno Riscos 7
Orden de los Minimos, calle Cno Finca Montoya 7
Orden de Malta, calle Cno Cementerio 7
Orden de Montesa, calle Cno Virgen  Almudena 7
Orden de San Agustín, calle Cno Teatinos 7
Orden de San Benito, calle Cno Orden de San Agustín 7
Orden de San Jerónimo, calle Carril Chatos II 7
Orden de San Juan de Jerusalen Cno Juanillos 7
Orden de Santiago, calle Carril Chatos II 7
Orden del Temple, calle Carril Chatos II 7
Orden Dominica, calle Cno de la Locia 7
Puente del Vadillo, calle Sin asignar 7
Puente de Tablas, calle Sin asignar 7
Reina de Saba , calle Sin asignar 7
Rey Don Pelayo, calle Sin asignar 7
Rodrigo de Saorin, calle C/ Maestro Antonio

Martinez
7

Salesas, calle Pantano de Puentes 7
Santa Juana de Arco, calle Sin asignar 7
Servitas, calle Cno Virgen de la Soledad 7
Torre de Anagib, calle Sin asignar 7
Trinitarios, calle Cno Virgen de la Soledad 7
Virgen de Africa, calle Cno Transformador 7
Virgen de Aranzazu, calle Cno Motor de la Torre 7
Virgen de Begoña, calle Cno Sierra Carrascoy 7
Virgen de Camino, calle Cno Ciudad de Eio 7
Virgen de Candelaria, calle Cno Pantano Camarillas 7
Virgen de Covadonga, calle Virgen de la Encarnación 7
Virgen de Guadalupe, calle Cno la Locia 7
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Situación Nombre Próxima a Categoría
Virgen de la Almudena, calle Cno Paso de los Carros 7
Virgen de la Cinta, calle Cno Virgen de la Victoria 7
Virgen de la Luz, calle Sin asignar 7
Virgen de la Paloma, calle Cno   Pantano  Pedrera 7
Virgen de la Montaña, calle Cno Paso de los Carros 7
Virgen de la Vega, calle Cno Motor de la Torre 7
Virgen de la Victoria, calle Cno Cementerio 7
Virgen del Mar, calle Cno  Escolapios 7
Virgen de los Desamparados,calle Cno Gregorio Molera 7
Virgen de los Llanos, calle Cno Virgen de la Luz 7
Virgen de los Peligros, calle Cno Teatinos 7
Virgen de los Remedios, calle Cno Virgen de los Llanos 7
Virgen de los Reyes, calle Cno Ciudad Eio 7
Virgen del Pino, calle Cno Gregorio Molera 7
Virgen del Prado, calle Cno Gregorio Molera 7
Virgen de Sonsoles, calle Cno Olivo 7
Virgen de Sopetran, calle Cno Cementerio 7
Virgen de Soterraña, calle Cno Pantano Camarillas 7
Virgen de Valvanera, calle Cno Hibiscus 7

2.- CALLES QUE MODIFICAN SU DENOMINACION

Situación Nombre actual Nuevo nombre categoría
Garres y Lages, LosBalsas, calle Juan Antonio “El Pepito” 6
Puntal, El José Manuel López

Hernández,calle
Ingeniero José Manuel López
Hernández, calle

4

* La asignación de categorías se realiza de acuerdo con la información facilitada por el
Servicio de Estadística respecto a la proximidad de las calles. 

2.- CALLES QUE MODIFICAN SU CATEGORÍA FISCAL

Situación Nombre actual Categoria anterior Categoría asignada
San Benito-Patiño Calle Torre Morenos 5 6
San Benito-Patiño Carril Torre de los Morenos 5 6
San Benito-Patiño Escultor Salzillo 5 6
San Benito-Patiño Ascensión Iniesta 5 6

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Castro Valdivia.

Tomó la palabra el Sr. Castro Valdivia, del Grupo Socialista, y dijo que empe-

zaría hablando de la subida de impuestos y tasas. El equipo de gobierno informaba que

la subida no era tal sino una adaptación al IPC, pero su grupo consideraba que era una

subida y en estos momentos no era oportuno ni conveniente. Esta opinión también apa-

rece en el memorandum del Círculo de Economía. La subida del 3,5% en tasas, un 3%



en el IBI y un 25% en tasa de cementerio, con una crisis económica con un alto nivel de

desempleo que afecta en torno a cuarenta y cuatro mil personas, con los correspondien-

tes dramas familiares, determinaban que las condiciones de renta fuesen cada vez peores

en el municipio. Recordó también la encuesta de condiciones de vida del INE donde el

22% de los murcianos tienen dificultades para llegar a final de mes, 10 puntos por en-

cima de la media nacional. En tercer lugar se estaban utilizando los expedientes de re-

gulación de empleo, no solamente para quitar población activa de la economía sino para

otra cuestión como que la reforma laboral sirviera para hacer más competitiva la eco-

nomía, pero la competitividad de esa reforma pasaba por los ERE y la rebaja salarial de

los  trabajadores. Por tanto con unas condiciones de vida cada vez peores, cada vez ha-

bía más paro, las familias tenían cada vez los ingresos más reducidos, consideraba poco

sensible que la Corporación, y se incluía, actuara con una subida de impuestos y tasas.

Recordó que en el caso del IBI a la subida del 3% habría que añadir el Real Decreto del

2011, con lo que en términos reales quedaría en un 3,24%. Consideró que hubiera sido

más razonable la congelación de impuestos. Dijo que se debió ver primero cual era el

gasto que se iba a tener antes de subir los impuestos. Estaba convencido que en las Ad-

ministraciones públicas y en esta en particular se podía quitar “grasa” y solo aquella que

realmente sobrase.

En cuanto a los Precios Públicos la posición de su grupo era negativa. Dijo que

no se podían hacer las cosas como las hacían, no se podían olvidar las formas que no

habían sido las más adecuadas.  En el caso de la modificación de los Precios Públicos,

se lo anuncian fundamentado en dos cuestiones: la caída de recursos de otras Adminis-

traciones y que el coste de los servicios no era asumido por los que lo utilizan. Ante esto

el equipo de gobierno debió ser respetuoso con las formas de trabajar dejando mas

tiempo para su estudio, enviando el expediente completo y añadía que todos los argu-

mentos que expuso antes en el caso de los Precios Públicos eran aun más importantes.

En el caso de las actividades deportivas, subían un 50% algunas actividades a los jubila-

dos, hasta un 30% las actividades de los centros deportivos municipales con ello se hace

mas caro el acceso. En las actividades culturales la propuesta era poner precio público

por el acceso a este tipo de espacios, que hoy se daban gratis, por lo que propuso que

quedara esta subida sobre la mesa hasta que hubiera un reglamento que identificara las

condiciones de acceso. En las cuestiones educativas, con una subida del 66% en escue-

las infantiles, le daba a entender que no se creían la conciliación familiar pues dificulta-

ba su acceso a familias que lo necesitan para “ganarse su pan” y encima  tenían que

añadir la subida del IVA.
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En cuanto a la asistencia social hasta ahora gratuita, con una demanda que se

había disparado en servicio asistencial, era ahora el momento de hacer pruebas: le esta-

blecen un precio público que es el coste del servicio, y según niveles de renta de los

dependientes, utilizando para ello el índice más bajo que hay en el País.  Él le dijo a la

Sra. Pelegrín que si iban a hacer una prueba que deberían utilizar un índice más alto,

como el salario mínimo interprofesional, por ser la situación cada vez peor y más deli-

cada. Concluyó diciendo que en términos generales, ante la situación actual, veía nece-

sario tener en cuenta las condiciones socioeconómicas bien de renta o de patrimonio,

sobre todo respecto al IBI. Para aclarar la postura dijo que en la cuenta anual del año

2011  en IBI se dejó de cobrar 20 millones de euros y esa cifra iría creciendo, por tanto

las condiciones socioeconómicas eran cada vez peores. Dijo que en estos momentos se

debía ser más sensible, deseaba que tuvieran empatía con los ciudadanos y recapacitaran

respecto a la subida.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.

Tomó la palabra el Sr. Tornel Aguilar,  del Grupo Izquierda Unida-Verdes, y

dijo en primer lugar que votarían en contra, explicando que era por coherencia con el

programa electoral del Partido Popular en el que se hablaba de bajada de impuestos,

ahora la realidad hacia que los impuestos fuesen el medio para poder llevar a cabo la

labor municipal. Pero su grupo consideraba que no era el momento de subir tasas y pre-

cios públicos porque lo que supone de carga impositiva a las familias no era ya soporta-

ble. Las ordenanzas debían ser un instrumento para intentar salir de la crisis, pero  les

daba la impresión que generarían todo lo contrario. El Partido Popular estaba generando

unas condiciones que retrotraían a tiempos pasados.

Las Ordenanza Fiscales aumentaban la carga impositiva de forma contrapropor-

cional a la renta de las familias, ahora que tienen menos tendrán que pagar más, como

en instalaciones deportivas y culturales. En estas últimas ellos proponían que quedaran

exentas las asociaciones sin ánimo de lucro. Recalcó la situación de precariedad de las

familias murcianas y al tiempo que se les exige más e incluso creando tasas y precios

públicos nuevos. Dio como ejemplo el importe de cien euros en la tasa por emisión de

informe municipal sobre condiciones de habitabilidad de vivienda para la regulación

familiar, también se aplican tasas y precios públicos en temas de dependencia. En los

usos deportivos la subida la consideró como una forma de excluir a los jóvenes, o la

nueva tasa por uso de sonometría no entendiendo que quien se sienta perjudicado sea el



que pague el informe, y la lectura que se podía hacer era que con ello se disuadía al ciu-

dadano de poner esta queja. En cuanto al IBI, en los últimos años no paraba de aumentar

el impuesto que afecta a todas las familias y con situaciones  de vecinos que pagaban un

IBI urbanizable en zonas de huerta que difícilmente se iban a urbanizar.

Entendían que las tasas se estaban empleando con afán recaudatorio poniendo

como ejemplo el caso de la tasa por servicios sanitarios, administrativos para el cobro

por apremio, la de matanzas domiciliarias, etc. y ese afán recaudatorio no debía ser su

objetivo.

En cuanto a los precios públicos recordó que se refería a servicios que no podrá

soportar la gente. Explicó que estos tenían una labor social como en el caso de escuelas

infantiles y lo que implicaban de conciliación familiar y laboral. El aumento del 60% en

comedor para todos los tramos, del 24% para inscripciones en escuela infantil era una

carga importante a las familias. Cosas dispares pasaban en deportes: sube el deporte

base en un 30% y el alquiler de pistas un 3%, y el de uso no deportivo bajaba un 3%.

Recordó que si el deporte era deficitario a ello ayudaba los dos millones de euros que

deportes dejaba de ingresar por el convenio con la UCAM. Entre todos se estaban paga-

do instalaciones deportivas que usaban casi en exclusividad algunos clubes privados o

empresas con ánimo de lucro.

También la tasa de cementerio en algunos casos ascendía en 200 euros. En pla-

zas y mercados también se les grava, y preguntó si habían estudiado la repercusión en

este tipo de negocios para determinar si convenía o no hacer la subida. ¿Por qué no apli-

car en las pedanías la reducción del 50% al comercio del casco antiguo en  las tramita-

ciones de licencia?.

Concluyó preguntando dónde había ido toda la riqueza que el municipio obtuvo

con su política de desarrollo, tan fácilmente se había ido todo por el desagüe. Qué polí-

tica de estabilizar los presupuestos del municipio se había llevado a cabo en este mo-

mento para estar en la actual situación. El equipo de gobierno municipal reflejaba en las

ordenanzas el problema electoral oculto del Partido Popular, desde la dirección del Go-

bierno de la Nación la directriz era muy clara: pagar la deuda creada por los responsa-

bles de la crisis con el sacrificio de los ciudadanos, de sus derechos y de sus necesida-

des.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.

Tomó la palabra el Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión, Progreso y Democra-

cia, que informó en primer lugar que su grupo votaría en contra. Explicó que los moti-

vos eran por entender que una subida o incremento, en la actual situación económica

familiar de casi todos los murcianos, no se correspondía con el momento. Tampoco en-
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tendían la reticencia del equipo de gobierno a reconocer la palabra subida, el término

financiero exacto no era lo importante para el ciudadano y sí la realidad: si se producía

un incremento era una subida y por tanto paga más.

Sí entenderían los incrementos si se acompañaran de un ajuste importante de los

presupuestos pero, en tanto conozcan el presupuesto, para su Grupo la subida tal como

la presentaban no la podían apoyar.

Expuso respecto a las familias numerosas que en su reconocimiento no se daban

requisitos de umbral de renta o nivel económico. Por esto las rebajas a familias numero-

sas en ámbitos como el transporte y sin mirar el nivel de renta, no les parecía justo y

proponían que se revisara en todo.

Valoraban, y desde un principio apoyaban que aquella persona que hiciera uso

de un servicio individual que lo pagara, pero cuando es de ámbito social o educativo sí

que tenían reticencias a aceptarlo. Sí estaban conformes que paguen más los casos de

adultos que reservan una pista de pádel, como de tenis. No era igual en el caso de esco-

lares o de personas jubiladas, no estaban conformes con ello. También estaban confor-

mes con el pago del servicio en las matanzas. Finalizó reiterando que votaban en contra,

y que no entendía por qué no decían de forma clara para la gente que se trataba de una

subida.

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez Conesa.

Tomó la palabra la Sra. Martínez Conesa, Teniente de Alcalde Delegada de

Economía y Hacienda, que afirmó que la situación estaba muy difícil, ellos lo viven y

esencialmente la Sra. Pelegrín como responsable de esta área y ayudan en todo. Recordó

que a Servicios Sociales se le había dado un incremento en los presupuestos, no les fal-

taban sensibilidad pero si tenían cabeza. Si bien les gustaría poder bajar, pero tenían que

ajustar al IPC por responsabilidad. Informó que los ingresos habían caído un 7% y la

consecuencia será un presupuesto al nivel del año 2000, habían quitado la “grasa” y con

bisturí. Continuó dando datos como el IBI con niveles similares a los del año 1996, y el

Grupo Socialista solo proponía gastar mucho, pero así las cuentas no cuadraban y era a

eso a lo que ella se dedicaba. Le recordó al Sr. Castro que también en lugares donde

gobernaba el Partido Socialista, cada vez menos, habían incorporado subidas. Desde el

equipo de gobierno se intentaba manejar la situación dando al ciudadano la sensación de

seguridad, informando de lo que hacían y enfrentado la situación que pora la Adminis-

tración Local era más difícil.



Habían retirado Estado, Comunidad Autónoma y otras Administraciones políti-

cas que fueron un fiasco desde el principio por carecer de financiación, y ahora con la

crisis eran totalmente insostenibles. A pesar de esto el Alcalde había decidido seguir

con: ayuda a domicilio, escuelas infantiles, etc. Seguirán dando los servicios a los ciu-

dadanos. Ellos le llaman ajuste y la oposición subida pero solo era el IPC, y el IBI iba

por debajo. Explicó que a los precios públicos, el Alcalde consideró que si no había ne-

cesidad que no se ajustaran. Ahora se hacía necesario ese ajuste que en el caso de ce-

menterio era de un 22%, para escuelas infantiles 12,66%, en los casos incluidos de ayu-

da a domicilio con copago un 16%, esto pasaba porque la Ley determinaba que los pre-

cios públicos debían ser como mínimo el coste, no obstante no lo cumplían cuando no lo

necesitaban como en tiempos de bonanza y ahora tampoco se cumplía, tan solo hacían

ajustes puntuales.

A continuación pasó a explicar los ajustes: en deportes con una bonificación del

20% en lo que consideran esencial, que los niños hasta los catorce años aprendan a na-

dar y los jubilados tenían una bonificación del 75% lo que supone que naden por dos

euros al mes pero con una matricula de 15 euros para su fidelización, pues se daba  mu-

cha demanda. Recordó la gran calidad de este tipo de instalaciones que además cuentan

con un precio público, lo que supone que un niño de familia numerosa nade por dos

euros y para el resto de  familias por seis euros. Con ello quería decir que los precios

eran muy bajos. Señaló que por tanto los ajustes eran en temas puntuales, y que si con el

IBI  pagaba a quien jugaba al tenis pues tendría que quitarlo de otro sitio. En Servicios

Sociales, donde quitan las subvenciones, el Ayuntamiento sigue dando esas prestacio-

nes. Dijo que el fracaso de las políticas socialistas era cosas como vender la Ley de De-

pendencia, todo gratuito, pero no hacían cuentas de cómo iban a financiarlo y luego se

da el fracaso de esta Ley que había tenido que recurrir al copago. En ese sentido en el

Ayuntamiento no se habían eliminado las ayudas a la dependencia sino que según una

serie de índices así se pagaba, e incluso en determinados casos están exentos, con ello

compensan la pérdida de financiación, dan servicios universales a coste inferior a los de

la Ley de Dependencia. Otro fracaso del Partido Socialista había sido la educación gra-

tuita de cero a tres años, todos desearían lo mismo y ayudar a la conciliación, pero el

Ministerio daba poco dinero y se lo pasaba a la Comunidad Autónoma y ésta a los

ayuntamientos, que en este Ayuntamiento se iba a seguir dando con un pequeño copago

a pesar de haber perdido doscientos sesenta y seis mil euros. En otros municipios se

había eliminado la ayuda a domicilio y habían cerrado las escuelas infantiles, por no

tener financiación.
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Recordó que por otra parte habían facilitado 29 millones de euros en bonifica-

ciones, una reducción del 50% en la tasa de apertura tanto en la ciudad como en los ca-

sos de pedanías, en las actividades deportivas bonificación en natación del 20%. La si-

tuación era difícil y ellos se sentían responsables de gestionar. La caída de los ingresos

del 7% les obligaba a realizar ajustes y mantener el ajuste al IPC, no era una subida de

impuestos genérica porque no eran irresponsables.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Castro Valdivia.

Tomó la palabra el Sr. Castro Valdivia, del Grupo Socialista, que incidió en el

tema de las bonificaciones a las familias numerosas, como era el caso de la Sra. Martí-

nez, y por tanto contaba con el 50% de bonificación en IBI pero en las condiciones ac-

tuales una familia numerosa con sus miembros en el paro o con ingresos reducidos en

un 20% tenía el mismo descuento que la Sra. Concejala, pero su situación socioeconó-

mica era muy distinta. Esa comparación era una realidad.

En cuanto a hablar de lo que había hecho el Partido Socialista no entraría, pero sí

le recordó que el Partido Popular llevaba gobernando en el municipio diecisiete años y

eran por lo tanto los responsables de lo que haya pasado bueno o malo en este Ayunta-

miento. Consideró que en la resaca de los últimos años, de mala gestión del Partido Po-

pular, tendrían algo que ver y no solo los demás, pues ellos habían estado gobernado y

no los grupos de oposición.

Por lo que se refería a la “grasa” afirmó que era cierto que se contaba con buenas

instalaciones deportivas, pero costaba seis millones de euros con las hipotecas que se

tiene con los grandes centros deportivos de gestión privada. También estaba Terra Natu-

ra con 2,8 millones de euros, la subvención a UCAM Baloncesto de seiscientos mil eu-

ros, por lo que subrayó que sí había “grasa”. Su grupo era mayoritariamente nuevo y

venían a trabajar por el Ayuntamiento, pero no podían aceptar que con la actual situa-

ción el equipo de gobierno subiera los impuestos y no consideraran las condiciones so-

cioeconómicas. En cuanto a la justificación dada por la Sra. Martínez de la subida por el

IPC, para él este era una previsión y no tenía ni idea, como si utilizaba el IPC sin im-

puestos. En la justificación también dijo que era consecuencia de la caída de ingresos de

la Comunidad Autónoma y del Estado, y esto le dijo que fuera todos los días a los des-

pachos de su Comunidad Autónoma y que sacara todo lo que tuviera que sacar para los

murcianos del municipio. Así las cosas se tendrá la inversión territorializada por muni-

cipios de la Comunidad Autónoma, y desde ese punto de vista tenían que defender a los



murcianos y si no lo hace, él se lo tenía que decir como oposición. Debía conseguir que

el gasto por ciudadano del municipio de Murcia fuera igual que la media, y eso no suce-

día en los Presupuestos de la CARM. En cuanto al motivo de la falta de ingresos, le dijo

al Sr. Alcalde que, trabajara con su equipo para que llegaran los ingresos que tuvieran

que llegar y no agudizar más las maltrechas economías familiares de muchos murcianos

que lo estaban pasado mal.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.

Tomó la palabra el Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, que

en primer lugar aclaró que su grupo nunca había tachado de irresponsable al equipo de

gobierno añadiendo que ellos se sentían corresponsables de la gestión municipal. Re-

cordó que el ciudadano los ve a todos como Ayuntamiento, para bien o para mal. Por

esto dijo que les convenía a todos sentirse responsables. Dicho esto continuó que si bien

era cierta la inanición de las arcas municipales, debido entre otras cosas a la falta de

apoyo de la Administración Regional y Estatal, por lo que recordó que había discursos

políticos que el tiempo revertía como que Zapatero castigaba a Murcia. La actual ges-

tión distaba mucho de las anteriores, y tras la borrachera se habían adquirido una serie

de gastos que no solo eran impropios sino excesivos. Consideraban que la Sra. Martínez

estaba haciendo una labor de ajuste  con sus compañeros, que quizás no le estaban valo-

rando los grupos de la oposición, pero señaló que si ajustaba era porque se podía hacer y

porque no se debió haber gastado antes. De esto se deducía que de forma indirecta les

daba la razón a los grupos de la oposición cuando le hablaban de quitar “grasa”.

Recordó que impuestos como el del IAE se les había quitado, todo esto invitaba

a hacer una reflexión política sobre cuáles eran los criterios que estaban llevando a la

actual situación. Insistió sobre la aplicación de criterios de progresividad en los im-

puestos.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.

Tomó la palabra el Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión, Progreso y Democra-

cia, que dijo a la Sra. Martínez que entendía que ésta tomaba la gestión en el último año

por lo que directamente no era responsable de determinadas situaciones que lastraban

económicamente a este Ayuntamiento. No obstante, el Presupuesto municipal, cuando

convenía eran compartimentos estancos y en otros momentos no. En el incremento del

precio público por utilización de un espacio deportivo, pese a lo dicho por la concejala

la recaudación del IBI sí lo pagaba, dándose el caso de que un contribuyente que nunca

lo utilice si lo paga, esto lo consideró injusto. Eran muchos los millones de euros dedi-

cados a explotaciones deportivas cuando son muchos los ciudadanos que no las usarán.

Finalizó diciendo que tener muchos votos no daba la razón, hacía ganar elecciones.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martinez Conesa.

Tomó la palabra la Sra. Martínez Conesa, Teniente de Alcalde Delegada de

Economía y Hacienda, que aclaró a todos que jurídicamente no se podía incluir en los

impuestos municipales que gravaban el suelo las condiciones socioeconómicas; sí con-

templaba las bonificaciones que se podían aplicar, por lo que les indicó que se dirigieran

a otro nivel de gobierno para la reforma de la Ley de Haciendas Locales. También re-

cordó que de forma indirecta sí se gravaba, no pagaba lo mismo una casa de pocos me-

tros en un barrio limítrofe que una grande en una zona mejor, por tanto se gravaba la

riqueza. Si se da el caso de mucha riqueza y poca renta hay un problema.

Pasó a explicar que una persona de bajos recursos recibe de este municipio una

ayuda en centros de día, con un coste de 700 euros/mes, una ayuda en domicilio de 225

euros/mes, y una teleasistencia 28 euros/mes. Todo ello significa que sin tener en cuenta

el respiro familiar y otras ayudas, reciben de este municipio servicios de carácter gra-

tuito por importe de 1100 euros, muy superior a lo que recibiría con la Ley de Depen-

dencia. El copago se establecía para rentas muy superiores, para así poder mantener

todos estos servicios. Por tanto el Plan de Ajuste exigía que todos los precios públicos y

tasas estuvieran al coste, y siendo sensibles a la actual situación y habiendo hecho el

estudio para todos ellos, solo lo han implantado para algunos. Los nuevos precios públi-

cos los pagan las aseguradoras, empresas, en casos de incumplimientos. En el caso del

ajuste para la tasa de cementerio, inferior a otras ciudades, del que se esperaba recaudar

solo 100.000 euros dejaba claro que no tenía afán recaudatorio si a demas se tenía en

cuenta que se invertirá en su ampliación en torno a 400.000 euros. Concluyó que habían

medido mucho pero se habían visto abocados a hacer el ajuste del IPC, y no pretendían

sangrar a nadie.

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

Tomó la palabra el Sr. Castro Valdivia, que pasó a dar lectura a la previsión de

ingresos sobre el servicio de ayuda a domicilio 717.000 euros, respiro familiar 39.369

euros, teleasistencia 249.910 euros, estancias diurnas 16.800, que hacia un total de

1.023.079 euros.

Terminado el debate se sometió a votación la propuesta relativa a la modifica-

ción y aprobación de Precios Públicos que fue aprobada por dieciocho votos a favor del

Grupo Popular, diez votos en contra seis de ellos del Grupo Socialista, dos del Grupo



Izquierda Unida-Verdes y dos del Grupo Unión, Progreso y Democracia, y una absten-

ción por ausencia de la sala en el momento de la votación.

Sometida a votación la ratificación del acuerdo de aprobación inicial de la modi-

ficación de las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2013 se ratificó por dieciocho votos

a favor del Grupo Popular, diez votos en contra seis de ellos del Grupo Socialista, dos

del Grupo Izquierda Unida-Verdes y dos del Grupo Unión, Progreso y Democracia, y

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

3. CULTURA, DESCENTRALIZACION Y ASUNTOS SOCIALES

Se somete a aprobación TRES dictámenes de la Comisión incluidos en el orden

del día de la presente sesión.

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.

Tomó la palabra la Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-

Verdes, que informó del sentido de voto de su grupo que para el punto 3.1. era de apo-

yo, para el 3.2. se abstendrían y para el punto 3.3. votarían favorablemente.

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Garries Medina.

Tomó la palabra la Sra. Garries Medina, del Grupo Socialista, que informó del

sentido de voto de su grupo que sería favorable al apartado 3.1., abstención en el 3.2. y

favorable también en el 3.3.

En cuanto a la abstención relativa a la disolución de Murcia Cruce de Caminos

dijo que a su Grupo le sorprendía la presentación de la disolución antes de que esto fue-

se tratado en el propio Consejo del Consorcio. Recordó que éste llevaba sin reunirse

desde el 29 de octubre del 2010, incumpliendo el reglamento en el que se especificaba

que debía reunirse cada seis meses.

Añadió que tenían una opinión controvertida en este tema, desde el punto de

vista político creían que el Consorcio debía mantenerse por tratar de turismo, lo que

para su Grupo debía ser uno de los motores que nos hiciera salir de la crisis; desde la

óptica de su gestión económica no debía disolverse ahora sino hacia mucho tiempo.

Continuó responsabilizando de la mala gestión económica del Consorcio al equipo de

gobierno, por ser el Vicepresidente del Consorcio el Sr. Alcalde, con dos años sin reunir

a la Junta de Gobierno. En esta nueva legislatura el Grupo Socialista pidió información

así como una reunión donde explicaran sus planes de actuación, presupuesto y liquida-

ciones anteriores, no le dieron respuesta. Pasó a exponer que en el año 2011 el 75%  de

lo presupuestado y ejecutado se destinaba solamente a sueldos y salario del personal del

Consorcio, dos personas. Esto lo han podido saber con la documentación que les aporta-

ron de cara a la reunión a mantener el próximo lunes para la toma de posesión como
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miembros del Consejo y disolver el Consorcio. Señaló que a penas tres mil euros, un 2%

del presupuesto, se había destinado a mantenimiento de edificios u obras que favorecían

el turismo de Murcia.

Por tanto la mala gestión era un hecho, y pregunto que había hecho este Consor-

cio, en que materia había favorecido al Ayuntamiento de Murcia y  si la CARM había

cumplido con el presupuesto que debía asignar. Continuó preguntando si el flujo de di-

nero que la CARM destinaba a turismo en el Consorcio, en torno a 140.000 euros, lo iba

a mantener y si el Ayuntamiento había hecho aportación para el año 2012, como apare-

cía recogido en el presupuesto. En último lugar recordó que para la musealización del

Centro de Visitantes de San Cayetano, que seguía cerrado, hacían falta en torno a

140.000 euros, subvención a aportar por la CARM en el año 2011 y que no había llega-

do, pero el gasto ejecutado en 2011 en sueldos y salarios para dos personas del Consor-

cio ascendía a 101.000 euros. Con esto quería poner de manifiesto que con esos sueldos

se pudo poner en marcha ese centro de visitantes e incluirlo en el catálogo de promoción

turística del municipio.

Por lo expuesto se abstendrían en este expediente, e insistió que el Consorcio

desde el punto de vista político era necesario, pero no con esa mala gestión económica.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.

Tomó la palabra el Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión, Progreso y Democra-

cia, que informó que su grupo votaría en contra del punto 3.2. y a favor de los puntos

3.1. y 3.3..

Explicó que el voto en contra de la Disolución del Consorcio, a pesar de no for-

mar parte de él, y habiendo pedido información económica del mismo desde al año pa-

sado sobre sus actuaciones y como no se les había facilitado, entendían que no podían

votar a favor de disolver algo de lo que no saben si está adecuadamente cerrado para

que se pueda suprimir.

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Cascales Tarazona.

Tomó la palabra el Sr. Cascales Tarazona, Teniente de Alcalde Delegado de

Deportes, Juventud y Turismo, que dijo a la Sra. Garries que no sabía si las acciones que

emprendía era por interés en la cuestión o por intentar distraer la atención. Recordó la

intervención de la Sra. Garries en el anterior Pleno sobre las pernoctaciones turísticas

comparando a Murcia con Córdoba  a partir de unos datos que no eran municipales, lo

que le planteaba dudas sobre su última intervención.



Explicó que UPyD no era miembro del Consorcio pero el Grupo Socialista sí y

por ello, todo lo que había contado la Sra. Garries sería o no verdad, pero por qué no

pidió una convocatoria del Consejo y en ese espacio plantear sus peticiones de informa-

ción. Él es un miembro más dentro del Consorcio como la Sra. Garries y por tanto no

era a quien debía dirigir la petición de información, no iba él a hacerle su trabajo.

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Garries Medina.

Tomó la palabra la Sra. Garries Medina que contestó al Sr. Cascales que ella

no era miembro todavía del Consejo, tomará posesión el siguiente lunes al Pleno, según

se podía ver en la convocatoria. Recordó que el Sr. Alcalde era desde la anterior legis-

latura su Vicepresidente, por lo que les pedía que no intentaran evadir responsabilida-

des. Los datos que ella había expuesto se encontraban en la liquidación del ejercicio

2011, que ya había estudiado. Reiteró su pregunta, si había habido algún tipo de aporta-

ción por parte del Ayuntamiento de Murcia al consorcio en el año 2012, recordando que

la partida presupuestaria a consorcios aparecía en el presupuesto. Su grupo estará vigi-

lante para que los cien mil euros que se gastaban en personal del consorcio no pasen a

formar parte de los gastos que se atribuyan a ninguna concejalía del Ayuntamiento.

Tomó la palabra el Sr. Alcalde que recordó actuaciones como la recuperación de la

muralla de Santa Eulalia, hecha por el Consorcio, y otras muchas de recuperación del

patrimonio. Aunque a la Sra. Garries no le gusten intervenciones como la recuperación del

yacimiento de la Luz. Dio la razón al Sr. Cascales en cuanto a que si un concejal del

Ayuntamiento tras un año en el puesto manifiesta públicamente que no sabe para qué, ni en

qué se habían usado y actuado en un Consorcio del que forma parte el Ayuntamiento, pues

él se reservaba su opinión; y que no era voluntad del Ayuntamiento disolverlo sino de la

otra parte. Continuó explicando que el Alcalde de la ciudad en los estatutos, de éste como

de otros, actúa como vocal o presidente, él en este caso asistió a la Constitución del

Consorcio y delegó desde ese momento. Finalizó diciendo que respetaba que la gestión les

pareciera mejor o peor pero, no poner en cuestión lo que había supuesto para Murcia el

Consorcio.

Tomó la palabra la Sra. Garries que volvió a preguntar qué había hecho el Con-

sorcio en el año 2011, con una inversión de tres mil euros en contraposición a los cien

mil euros gastados en sueldos, esto le parecía un despropósito y de una ineficacia abso-

luta en términos económicos. Insistió que políticamente sí ve necesaria la existencia del

Consorcio, así como la colaboración entre Comunidad y Ayuntamiento en materia de

turismo. Concluyó preguntando si el Ayuntamiento había hecho en el 2012 alguna

aportación.
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Tomó la palabra el Sr. Alcalde que dijo que al aclarar que las preguntas se refe-

rían al año 2011 ya le parecía más lógico, aunque no entendía cómo desconocía que los

recursos del Consorcio provenían de dos Administraciones, la regional y la municipal.

La municipal hacía las aportaciones relativas a gasto corriente y la regional para las in-

versiones. No había mala gestión, el compromiso municipal se había cumplido y los

otros quedaban en interrogante.

3.1. ADHESION DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA A LA RED

EUROPEA PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTI L Y

ADOLESCENTE Y A LA CAMPAÑA "UNO DE CADA CINCO".

SE ACUERDA:

Aprobar la Adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Murcia a la Red Europea

para la Prevención del Abuso Sexual Infantil y Adolescente, y a la Campaña “Uno de

cada Cinco”, dirigida a la adopción de medidas destinadas a prevenir y frenar la violen-

cia y abuso sexual contra la infancia y la adolescencia."

Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de

CULTURA, DESCENTRALIZACION Y ASUNTOS SOCIALES se aprobó por una-

nimidad.

3.2. DISOLUCION DEL CONSORCIO TURISTICO "MURCIA CRUCE DE

CAMINOS"

SE ACUERDA:

Manifestar el interés de esta Corporación en la disolución del Consorcio Turísti-

co Murcia Cruce de Caminos, y autorizar a los representantes municipales para pronun-

ciarse en este sentido en la Junta del Consorcio que al efecto se convoque, de conformi-

dad con lo establecido en el art. 24 b) de sus Estatutos."

Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de CUL-

TURA, DESCENTRALIZACION Y ASUNTOS SOCIALES se aprobó por dieciséis

votos a favor del Grupo Popular, ocho abstenciones seis de ellas del Grupo Socialista y

dos del Grupo Izquierda Unida-Verdes, dos votos en contra del Grupo Unión, Progreso

y Democracia, y tres abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la votación.

3.3. DECLARACION DE COMPATIBILIDAD

Se propuso para su aprobación el dictamen de la Comisión cuyo texto es el si-

guiente:



SE ACUERDA:

PRIMERO.- Declarar la compatibilidad de su puesto de trabajo de Ingeniero

con el desempeño de cargo de Profesora Asociada en la Universidad Politécnica de

Cartagena de la citada empleada publica, mediante contrato laboral temporal, con dedi-

cación a tiempo parcial de 12 horas semana/es (6+6h), para el próximo curso

2012/2013, con sujeción a las condiciones que a continuación se expresan, de conformi-

dad con lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del

Personal al Servicio de las Administraciones Públicas:

- Que el horario de desempeño deberá ser de jornada parcial.

- Que el desempeño de la función de Profesora Asociada se lleve a cabo fuera de

la jornada de trabajo que tiene asignada en este Ayuntamiento, según informe adjunto a

la propuesta.

- Que reúne los requisitos establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, referente

a los topes máximos de las cantidades totales percibidas por su actual puesto y las que

percibirá en su nuevo puesto como personal docente.

SECUNDO.- Cumplidos los requisitos anteriores y demás marcados por la cita-

da ley de Incompatibilidades, en los términos de la Disposición Final Cuarta de la Ley

7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; a la vista de la docu-

mentación aportada por la interesada sobre retribuciones y horarios emitidos por la Uni-

versidad Politécnica de Cartagena, se establece que la declaración de compatibilidad

entre su puesto como Ingeniero y el puesto como Profesora Asociada, tendrán vigencia

hasta la finalización del curso 2012/2013, (30/09/2013), así como para sucesivas prorro-

gas siempre y cuando en dicho contrato se mantengan los mismos términos y condicio-

nes que las descritas en el apartado primero de este acuerdo."

Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de

CULTURA, DESCENTRALIZACION Y ASUNTOS SOCIALES se aprobó por una-

nimidad.

4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS

Se someten a aprobación QUINCE MOCIONES DE LOS GRUPOS POLI-

TICOS, incluidas en el orden del día:

A. MOCIONES DELGRUPO SOCIALISTA

4.1. MOCIÓN DE LA SRA. GARRIES MEDINA SOBRE REVISIÓ N A LA BAJA

DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PLURIANUAL ENTRE EL

AYUNTAMIENTO DE MURCIA Y CLUB BALONCESTO SAD.
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Por la Sra. Garries Medina se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone:

"En cuanto a la práctica deportiva la Constitución Española en su artículo 43 nos

dice: «3. Los poderes públicos fomentan la educación física y el deporte y facilitan la

ordenada utilización del ocio.»

En el año 2009 se firmó un Convenio Plurianual de Colaboración entre el

Ayuntamiento de Murcia y el Club Baloncesto Murcia S.A.D mediante el cual se

subvencionaba al Club durante 4 temporadas, se estableció así una cuantía de 200.000€

para las temporadas 2009/10 y 2010/11, y un montante de 600.000€ para las temporadas

2011/12 y 2012/13.

El pasado 25 de julio de 2012 se aprobaban las subvenciones para las entidades

deportivas sin fines de lucro para la temporada 2011/2012, entidades a las que también se

las conoce como de deporte base. Se destinan a este fin tan solo 85.000€, cuantía que es 7

veces inferior a la que se le entrega al UCAM Baloncesto Murcia S.A.D en el año 2012.

Con estos datos económicos se retrata el claro desequilibrio en la apuesta que se

hace entre el deporte base y el deporte de elite.

El fomento y la promoción del deporte base debería ser el principal objetivo de la

Corporación de Gobierno del PP, ya que además de crear “cantera” en nuestro municipio,

se potencia la practica deportiva que redunda en innumerables ventajas en el ámbito de la

educación en valores y la salud,  fundamentalmente.

A la vista de todo ello, y tratando de velar por la promoción del deporte base del

municipio de Murcia, el Grupo Socialista presenta al Pleno para su debate y aprobación

esta moción, proponiendo para ello se tome el siguiente ACUERDO:

- Que se revise a la baja el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia

y el Club Baloncesto Murcia S.A.D para la temporada 2012/2013 estableciendo como

máximo una subvención igual a la temporada 2009/2010, que estaba establecida en

200.000€.

- Que se cree una mesa de trabajo en la que estén representados los partidos políticos,

asociaciones deportivas, clubes deportivos y demás colectivos interesados en la practica

deportiva donde se debata y decida sobre la financiación del deporte base y de élite."

Se ausentó el Sr. Alcalde que fue sustituido en la Presidencia por el Sr. Moya-

Angeler que dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.



Tomó la palabra el Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, y

dijo que lo que se traslucía de esto era una clara orientación hacia el beneficio a deter-

minadas entidades privadas y en materia de deporte también. Continuó que la clave no

era la cantidad, que era bastante en comparación a lo que se concede al deporte base,

sino el regalar graciosamente dinero público siempre al mismo. Con esto parecía que en

un contexto en el que los negocios se hunden, en algunos casos no sucedía por estar bien

nutridos con el dinero de todos.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Sotomayor Sánchez.

Tomó la palabra el Sr. Sotomayor Sánchez, del Grupo Unión, Progreso y De-

mocracia, que indicó que estaban conformes con la moción y la apoyarían. Indicó que

respecto al primer punto de las propuestas, su partido siempre había sido contrario a las

subvenciones a sociedades anónimas, aunque sean deportivas. Para ello deben buscar

financiación en sus patrocinadores o financiación externa, así como ajustar las plantillas

a los salarios que correspondan en función de los ingresos que piensen obtener, de lo

contrario sería el apoyo a proyectos a corto plazo de equipos deportivos con un periodo

de vida útil, equivalente a lo que pueda durar la subvención. Dijo al Sr. Cascales que el

dinero que se dedicaba  a las sociedades anónimas deportivas era el que se debía dedicar

a la promoción de escuelas deportivas y equipos de base, que exhiben el nombre de

Murcia en campeonatos regionales y nacionales, y a los que se les había negado la posi-

bilidad de acceso a convenios y subvenciones y se les invita a que se costeen el gasto de

instalaciones.

Su Grupo creía que era el deporte base el que movía a los ciudadanos y por ello

pensaba que la Concejalía de Deporte debía de tratar de convertir a los ciudadanos de

Murcia en deportistas activos, en lugar de contribuyentes pasivos, que era lo que se ha-

cía cuando el dinero se destina a subvencionar a equipos de élite.

Pensaba que una concejalía de deportes debía crear una cultura del deporte y que

conlleve que los campos se llenen. En cuanto al segundo punto de las propuestas tam-

bién les parecía muy importante, que la adjudicación de los escasos campos de deporte

de los que se disponen en la ciudad, se haga de forma democrática y participativa, sin

dejar a nadie fuera y teniendo en cuenta el curriculum del equipo. Recordó que la falta

de apoyo al deporte de base venía desde el inicio de la democracia, no era nuevo en la

ciudad.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Cascales Tarazona.

Tomó la palabra el Sr. Cascales Tarazona, Teniente de Alcalde Delegado de

Deportes, Juventud y Turismo, y dijo que se trataba de una filosofía de promoción de-

portiva, de entender una ciudad y de entender el deporte como imagen, así como a un
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club deportivo CB Murcia. Recordó que a éste ahora lo patrocinaba la UCAM, que con

su dinero hacía posible que el equipo pueda competir en la liga más importante de ba-

loncesto, ACB, como antes lo hizo Polaris Golf y ETOSA o Juver, en ningún momento

el Club era del patrocinador. Por tanto la UCAM lo que hacía era poner dinero, y habían

tenido la suerte de encontrar a alguien que pusiera dinero permitiendo la continuidad de

un club que cuenta con una estructura completa desde la base, con cuatro mil socios, y

proyectando una imagen y trascendencia turística de difusión muy importante para

nuestro municipio.

El Grupo Socialista no quería baloncesto ACB en Murcia, estaba en contra de

que los niños murcianos puedan jugar en un equipo de Murcia y que puedan competir

entre la élite del baloncesto nacional. Si era necesario racionalizar y buscar la autofinan-

ciación del deporte profesional; pero le dijo al Sr. Sotomayor que le debieron explicar

mal este tema, si alguien apostaba por el deporte base era el Ayuntamiento de Murcia.

Murcia era la primera ciudad de España en número de campos de fútbol de césped arti-

ficial, y la segunda ciudad de España en pabellones cubiertos, en piscinas cubiertas así

como 545 asociaciones deportivas, 146 asociaciones deportivas que trabajan con el

Ayuntamiento de Murcia y con casi 20.000 niños. Subrayó que Murcia era un referente

nacional, para indicar que era un elemento más de demagogia como cuando hablaban de

apostar por la pedanías y no tanto por la ciudad. Y preguntó a la oposición si iban a las

pedanías, si lo hicieran verían una tarde cualquiera lo que hay, las escuelas, etc.

Concluyó que en deporte de base Murcia era un referente por instalaciones, es-

cuelas, profesionales, para que puedan los niños en algún momento jugar con el nombre

de su tierra en la mayor categoría de un deporte a nivel nacional. Continuó que claro que

había que hacer un replanteamiento con este tema, y tender a la autofinanciación del

deporte profesional.

En cuanto al segundo punto propuesto por la Sra. Garries de hacer una convo-

catoria pública de subvenciones, le recordó que eso ha existido desde siempre. Final-

mente informó que rechazaban la moción.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra a la Sra. Garries Medina.

Tomó la palabra la Sra. Garries Medina que contestó al Sr. Cascales que le

sobraba demagogia, y le faltaban razones para justificar que no se redujera la subven-

ción al UCAM Baloncesto Murcia. El importe era desorbitado, seiscientos mil euros,

estaba lejos de los cien mil que se le daba al Real Murcia, incluso al Pozo Fútbol Sala



con todos los títulos conseguidos con solo ciento setenta y cinco mil euros. Hacia falta

hacer un revisión seria de esto, por lo que planteaban una mesa de trabajo pero no para

cambiar la forma de sacar convocatorias de subvenciones, esto ya lo especificaba la

Ley.

Señaló que en el deporte base destinaban ochenta y cinco mil euros, para veinte

mil niños y ciento cuarenta y seis asociaciones, como había dicho el Sr. Cascales, frente

a los doscientos niños que tiene el baloncesto Murcia. En cuestiones de contratos y ase-

soramiento al deporte base gastan ciento veinte mil para una sola persona y el fomento

del deporte base ochenta y cinco mil euros. Al Grupo Socialista le gustan las pedanías,

porque el 65% de la población vive allí y en el municipio se dan grandes desequilibrios

de éstas con respecto al centro de la ciudad, y lo dice también el Observatorio Local que

contrató el equipo de gobierno. Esos campos de césped artificial, pagados con el Plan E,

también deben ser apoyados económicamente por ser el deporte base de verdad. Su gru-

po lo que proponía con la moción era que se rebaje en cuatrocientos mil euros el dinero

destinado a este equipo de élite, y con esto se podía haber evitado la subida de precios

practicada en el deporte. Recordó que la previsión de ingresos con la subida de los pre-

cios públicos de instalaciones deportivas era de algo más de trescientos doce mil euros.

El presupuesto que Deportes, en cuanto a subvenciones a instituciones y clubs deporti-

vos, destinaba era ochocientos setenta y cuatro mil euros de los cuales el 70% iba a

UCAM Murcia, sólo a un equipo. Finalizó que a la Concejalía de Deportes le sobraba

“grasa” y esperaba que la Sra. Martínez supiera meter la tijera, que esa concejalía debe-

ría ser intervenida por la mala gestión económica que el Sr. Cascales realizaba en de-

portes desde hacia ya diecisiete años que estaba en el gobierno.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Sotomayor Sánchez.

Tomó la palabra el Sr. Sotomayor Sánchez que dijo al Sr. Cascales que era

cierto que se trataba de principios, y estaba claro que prefería subvencionar a los equi-

pos de élite, como demostraba las cifras dadas por la Sra. Garries. Con menos de esos

seiscientos mil euros podían haber solucionado todo el problema de los equipos de de-

porte base. Él le habló al Sr. Cascales de la ciudad de Murcia, y éste no le había enten-

dido, pero con el 34% de la población ¿con cuántos campos de deporte contaba? Quizás

siete, pues de un total de cuarenta y siete demostraba que la ciudad tenía un déficit per

cápita de metros cuadrados de instalaciones deportivas enorme; por esto le decía que era

preciso que la adjudicación de los campos fuera dada de manera democrática. Recordó

que la falta de pistas de atletismo, habiendo infinidad de equipos que las necesitan. Se-

ñaló que para que la gente se aficione al deporte, ha de practicarlo desde la infancia, y

en esto la ciudad de Murcia era una de las últimas de España.
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Tomó la palabra el Sr. Moya-Angeler Sánchez que dijo a la Sra. Garries que el

tono de ésta resultaba algo violento. En cuanto al trabajo realizado por el Sr. Cascales en

deportes recordó cómo se habían mejorado e incrementado los servicios que presta.

Respecto a la moción presentada, pidió que centraran las intervenciones a ésta.

Tomó la palabra la Sra. Garries Medina que dijo al Sr. Moya-Angeler que éste

ejercía nuevamente de juez y parte.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez le contestó que él era también concejal.

La Sra. Garries Medina le dijo que si quería defender la gestión del Sr. Casca-

les que fuera él Concejal de Deportes.

El Sr. Moya-Angeler recordó que él estaba allí por autorización popular y vo-

luntad del Sr. Alcalde. Dio la palabra al Sr. Cascales.

Tomó la palabra el Sr. Cascales Tarazona que en primer lugar contestó al Sr.

Sotomayor que le sorprendía el registro que presentaba en el Pleno, hasta ahora parecía

que actuaban con sentido común. Pero en la intervención primero le daba la razón a la

Sra. Garries y luego dice lo contrario en cuanto a la situación de infraestructuras depor-

tivas escasas en Murcia respecto a las de pedanías. Ante esto si él no tiene terreno, no

puede emprender una actuación. Sí lo han hecho como en el caso de La Flota, cuando

han contado con espacio suficiente para ello, o en El Ranero y la gente lo sabía. Recor-

dó el trabajo realizado para conseguir el campo de fútbol y el polideportivo de Santiago

el Mayor. Pero la Sra. Garries decía que todo iba muy mal y que las pedanías eran un

desastre y el Sr. Sotomayor que deje de apoyar a las pedanías porque hay mucho y en

los barrios de la ciudad no, pero la realidad era que en los barrios no podía haber más

instalaciones por no contar con espacio y en cuanto se da un desarrollo urbanístico esta-

ba atento para poder abordar la construcción de una instalación deportiva. Se dirigió a la

Sra. Garries diciéndole que, tras haberla pillado en una mentira como la del anterior

Pleno en el que inventó unos datos, estaba deslegitimada para volver a contar datos. Él

ya no se creía nada de lo que ella dijera. Por ser la Sra. Garries joven, y preparada, debía

andar más despacio y no ir tirando por tierra una trayectoria de trabajo de diecisiete años

en materia de deportes en el Ayuntamiento de Murcia. Parecía pertenecer al tipo de so-

cialista al que le fastidiaba que las cosas se hicieran bien, porque aun siendo bueno para

los murcianos era malo para su partido. Le dijo que era antes socialista que murciana, y
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picos para que pudiera ver la trayectoria de 17 años en deportes.

En cuanto a la gran subvención al deporte base, que no hacía nadie en España,

era que en materia de fútbol y otras actividades multidisciplinares eran actividades gra-

tuitas. Por estas circunstancias se pueden ver parámetros como el número de asociacio-

nes que trabajaban con el Ayuntamiento. Terminó diciéndole a la Sra. Garries que para

que pudiera saber lo que pasaba en las instalaciones municipales lo que tenía que hacer

era, no ir a la instalación privada más cara del municipio y utilizar estas otras.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Sotomayor Sánchez.

Tomó la palabra el Sr. Sotomayor Sánchez que consideró que el Sr. Cascales

había hecho unas valoraciones subjetivas sobre políticas que no tenían nada que ver con

la moción. En cuanto a la justificación de que en la ciudad no había suelo, le recordó

que cuando se hacen planes urbanos se puede liberar suelo, y no le culpaba personal-

mente sino al Ayuntamiento que es quien cuenta con los medios para solucionar esta

realidad.

Terminado el debate se sometió a votación la moción que no se aprobó por die-

cisiete votos en contra del Grupo Popular, nueve votos a favor cinco de ellos del Grupo

Socialista, dos del Grupo Izquierda Unida-Verdes y dos del Grupo Unión, Progreso y

Democracia, y tres abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la votación.

Pidió la palabra el Sr. López Hernández, del Grupo Socialista, para proponer

que, ante la presencia de público afectado por el tema del soterramiento de las vías del

tren, se adelantara el debate de las mociones referidas a este tema.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez informó que habiendo acuerdo de los grupos se

aceptaba adelantar el debate de las siguientes mociones: 4.5. del Sr. Zapata y la 4.12 del

Sr. Tornel ambas relacionadas con el soterramiento de las vías del tren. El Sr. Moya-

Angeler dio la palabra al Sr. Zapata.

4.5. MOCIÓN DEL SR. ZAPATA ROS EN RELACIÓN CON LA P RIORIDAD DE

SOTERRAR LAS VIAS DEL FERROCARRIL A SU PASO POR MUR CIA,

FRENTE A CUALQUIER OTRA OBRA PROVISIONAL O PARCHE

INDEFINIDO

Por el Sr. Zapata Ros se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:

"Desde hace casi 30 años los vecinos de Santiago El Mayor, El Carmen, Infante

Juan Manuel, El Progreso, Patiño, San Pío X, Los Dolores, etc. En general, los vecinos

de los Barrios y Pedanías del Sur de la ciudad venimos reclamando desprendernos de la
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barrera que nos oprime, que nos divide, que nos discrimina y nos deprime como lo es el

trazado ferroviario en superficie.

Hace 30 años nadie tenía ni idea de qué era el AVE, ni para qué servía. La alta

velocidad ferroviaria era una utopía. En cambio, a los murcianos, cuando íbamos a las

playas de Alicante en el Ferrobús y pasábamos por Elche, nos impresionaba la obra de

ingeniería ferroviaria de esa ciudad que ya disfrutaba de un trazado soterrado.

Creo que no es momento de volver a enumerar todas las razones por las que re-

sulta imprescindible soterrar las vías del tren a su paso por nuestra ciudad. Ni siquiera

necesitaríamos en el Pleno municipal de esta ciudad, con los años de espera y los deba-

tes que llevamos sobre el soterramiento de las vías del tren, justificar que los puentes y

los túneles no son sino excusas de mal pagador, tanto en momentos de crisis como en

los de bonanza.

Para diseñar un túnel en la carretera de Algezares, que pase por debajo de las

vías del tren o un paso elevado en la senda de Los Garres, no hacían falta 30 años de

espera. Eso sólo se plantea cuando se está pensando en otros 30 años sin soterramiento.

Y miren ustedes, los vecinos de la zona seamos rojos, verdes, azules o amarillos creo

que ni lo merecemos y mucho menos lo soportamos.

Creo señores y señoras concejales que es el momento de plantarse. Les hemos

generado a los ciudadanos una expectativa con un precioso proyecto consensuado por

todas las administraciones y por los dos principales partidos políticos con opciones de

gobierno, y debemos responder. Debemos responder por encima de la crisis, por encima

de siglas y colores, y, sobre todo, debemos respetarnos a nosotros mismos, es decir, res-

petar la institución que representamos y los acuerdos que en ella adoptamos.

El pasado mes de septiembre se alcanzó un acuerdo en este Pleno con los votos

favorables del equipo de gobierno exclusivamente en el que se decía: “Que se sigan los

trabajos y se cumplan los plazos señalados para la llegada del AVE en el 2014, y se

acometan las obras de soterramiento como la única solución global.” Si el soterra-

miento es la única “solución global”, en tiempos de crisis, cómo vamos a gastar dinero

en túneles y pasos elevados. Si permitimos la llegada del AVE en superficie con obras

provisionales que cuestan millones de euros, esas obras no son tan provisionales ni el

soterramiento la solución global. Salvo que se esté buscando una excusa para incumplir

la promesa de traer el AVE en 2014.

Decía antes que es momento de plantarse, plantarse ante el ministerio de fomento y
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conocen perfectamente cuál es la problemática que afecta a la ciudad en su conjunto, como

consecuencia de las vías del tren en superficie, ya que siempre hablamos de un problema

de la zona sur cuando en realidad es un problema de imagen que afecta a todo el municipio

y que nuestros visitantes lo primero que se encuentran al llegar a Murcia es con un

panorama francamente mejorable; Por ello, no deben  claudicar ante el gobierno de Madrid

por muy difícil que sea la situación económica. ¿Cuántas crisis y momentos de bonanza

han pasado desde que se viene reivindicando el soterramiento? Es momento de echar

coraje y decirle al ministerio de fomento que el soterramiento también es su problema, y no

sólo la llegada del AVE.

Es por todo lo expuesto, por lo que debemos predicar con el ejemplo, por un la-

do, y exigir lo que nos corresponde por otro y por todo ello proponemos la adopción del

siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Que en el presupuesto municipal para 2013 se consigne la cantidad

necesaria, que nos corresponde al Ayuntamiento, para acometer el proyecto de soterra-

miento de las vías del tren a su paso por Murcia. Evitando con ello que se gaste dinero

en obras provisionales que sólo ralentizarían el proyecto que nos interesa a los Murcia-

nos, que es el de la integración de la Alta Velocidad de forma soterrada.

SEGUNDO.- Instar a la CARM a que, del mismo modo que el Ayuntamiento,

modifique su presupuesto y consigne la cantidad que le corresponde a esa administra-

ción en el convenio de soterramiento de las vías ferroviarias a su paso por la capital de

la Región.

TERCERO.- Exigir desde este Ayuntamiento Pleno, recabando la complicidad y

el apoyo del Gobierno de la CARM y de la Asamblea Regional al Ministerio de Fo-

mento del Gobierno de España y a la Entidad Publica Administrador de Infraestructuras

Ferroviarias (Adif), tanto en la sociedad Alta Velocidad como en todos aquellos foros

en que sea posible, la enmienda al proyecto de los presupuestos generales del Estado

para que se integren en estos los fondos necesarios para que la integración de la Alta

Velocidad en la ciudad de Murcia se haga soterrada."

Concluyó proponiendo al Pleno una modificación de su propuesta inicial, que-

dando ésta de la siguiente forma:

“PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Murcia defenderá el soterramiento de las

vías ferroviarias como actuación preferente e inicial en cualquier proyecto que pueda

llevarse a cabo y por ello:

a) En el Presupuesto municipal para 2013 se consignará la cantidad necesaria que le

corresponde al Ayuntamiento para acometer el proyecto de soterramiento de las vías
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del tren a su paso por Murcia, evitando con ello que se gaste dinero provisionales que

solo relentizarían el proyecto que nos interesa a los murcianos que es el de la integra-

ción de la alta velocidad de forma soterrada.

b)  Instar a la Comunidad Autónoma a que, del mismo modo que el Ayuntamiento, mo-

difique su presupuesto y consigne la cantidad que le corresponde a esa Administra-

ción en el convenio de soterramiento de las vías ferroviarias a su paso por la capital

de la Región.

c) Exigir desde el Ayuntamiento Pleno, recabando la complicidad y el apoyo del Go-

bierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de la Asamblea Regio-

nal, al Ministerio de Fomento del Gobierno de España y a la Entidad Pública Admi-

nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), tanto en la Sociedad Alta Velocidad

como en todos aquellos foros en que sea posible, la enmienda al Proyecto de los Pre-

supuestos Generales del Estado para que se integren en éstos los fondos necesarios

para que la integración de la Alta Velocidad en la ciudad de Murcia se haga soterra-

da.

SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Murcia se opone radicalmente a la inte-

gración del AVE en Murcia en superficie, suprimiendo los pasos a nivel de Santiago el

Mayor y Senda de los Garres, ni con túneles ni con pasos elevados.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Murcia exige que la Alta Velocidad llegue

hasta Beniaján provisionalmente en 2014, y solo cuando estén realizadas las obras de

soterramiento se integrará en lo que es el casco de la ciudad de Murcia.

CUARTO.- El Ayuntamiento de Murcia expondrá de manera pública la situación

real y exacta de las inversiones en los plazos, en principio comprometidos, desde la so-

ciedad Murcia Alta Velocidad, para el desarrollo de las actuaciones necesarias para la

llegada del AVE a Murcia.”

El Sr. Alcalde se reincorporó a la sesión y dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.

4.12. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE PROPUESTAS ALTER-

NATIVAS AL PLAN ESPECIAL DEL CARMEN

"La realidad económica del Estado ha provocado la decisión de las distintas ad-

ministraciones públicas de disminuir de manera considerable la inversión en obra públi-

ca. Esta es una realidad discutible desde los argumentos políticos, pero incuestionable

desde el punto de vista de los hechos.



La región de Murcia, y especialmente nuestra capital, tenía puestas esperanzas de

transformación y desarrollo con la mejora sustancial de las comunicaciones ferroviarias

con el resto de territorios, acabando con un desfase secular que nos mantiene relegados

e impide el crecimiento social y económico de nuestra región.

Todos los planes, plazos, inversiones se encuentran hoy (lamentablemente, nun-

ca mejor dicho) en vía muerta. Querer abordar los proyectos aprobados al respecto de la

llegada del AVE a Murcia sin un itinerario presupuestario asegurado carece de sentido y

de la seriedad mínima para una obra de tal envergadura.

En el caso concreto del soterramiento de las vías ferroviarias a su paso por esta

ciudad, insistimos en que se trata de una actuación clave, que condiciona el modelo de

actuación posterior y la establece como determinante para un largo periodo de tiempo.

Ninguna actuación para solventar la situación de aislamiento de la zona sur de Murcia

puede ignorar este soterramiento.

En otro orden de cosas, la fiebre del AVE para todos ha mostrado en un reducido

plazo de tiempo lo insostenible de un modelo de comunicación cuando se prescinde del

sentido común y del rigor necesario para invertir el dinero público. No pocos tramos de

este tren son hoy absolutamente insostenibles. Más aún, se ha demostrado que existen

alternativas mucho más económicas que harían el mismo servicio de una manera renta-

ble. Algunos procesos febriles dejan huella en el organismo.

Este ayuntamiento no debe dudar a la hora de reconducir el Plan Especial de

intervención en torno a la nueva estación del Carmen. No hacerlo e iniciar actuaciones

sin futuro o que condicionen el desarrollo de la zona sería un fracaso. Existen, sin duda,

alternativas tanto al tipo de comunicación ferroviaria con otros territorios como modelos

de rehabilitación de todo el entorno del Carmen.

Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe propone para su debate y

aprobación los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Murcia expondrá de manera pública la situa-

ción real y exacta de las inversiones y los plazos en principio comprometidos desde la

sociedad Murcia Alta Velocidad para el desarrollo de las actuaciones necesarias para la

llegada del AVE a Murcia.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Murcia defenderá el soterramiento de las vías

ferroviarias como actuación preferente e inicial en cualquier proyecto que pueda llevar-

se a cabo.

TERCERO.- El Ayuntamiento defenderá alternativas a la llegada del AVE, en

forma de otros modelos de tren y otros itinerarios, que pueden sustituir de forma razo-

nable, sostenible y rentable un proyecto sin siquiera financiación asegurada."
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Sotomayor Sánchez.

Tomó la palabra el Sr. Sotomayor Sánchez que informó que su grupo apoyaría

las dos mociones presentadas. Recordó que en el mes julio UPyD presentó una moción

en la que se pedía al Pleno que instara al Ministerio de Fomento y a la CARM a redactar

un Plan, y pasó a dar lectura a su propuesta. Recordó que todo quedó remitiendo a un

acuerdo conjunto para el mes de septiembre, como dicho acuerdo no se llegó a producir

volvieron a presentar en septiembre una iniciativa instando al Pleno a pedir al Ministerio

de Fomento para que considerara la obra como prioritaria y que la llegada fuera me-

diante soterramiento y no en superficie. Ante al falta de éxito, rechazada por el Grupo

Popular, decidieron luchar por el soterramiento y el AVE en otras instancias y el día

diez de octubre el diputado de UPyD en las Cortes presentó una pregunta para su res-

puesta por escrito al Gobierno. En esta se dice: ¿Qué planes, plazo y financiación baraja

el Ministerio de cara al soterramiento de las vías del AVE a su entrada en la ciudad de

Murcia, anunciado como simultaneo o paralelo a la llegada en superficie y la construc-

ción de una estación provisional?.

En cuanto a la moción presentada por el Grupo Socialista, ellos estaban confor-

mes con los tres puntos inicialmente presentados, resultaban un desglose de su pro-

puesta del mes de julio. Le dijo al Sr. Zapata que le hubiera agradecido, sabiendo la

postura de UPyD, que les hubiera facilitado la enmienda para haber tenido tiempo de

estudiarla, a pesar de todo la apoyarían.

Por lo que se refería a la moción de IU demostraba tenacidad al insistir en que se

den explicaciones, negadas desde principios de julio. No obstante consideró que las ex-

plicaciones ya las conocían todos. Continuó dirigiéndose al Sr. Bernabé diciendo que

confiaba que éste se pusiera al lado de los murcianos reivindicando el soterramiento de

las vías. No le parecía posible que el dinero del Ministerio de Fomento llegara solo a

Orihuela, y dio lectura a la página 212 del Tomo II del Plan de Infraestructuras, trans-

porte y vivienda 2012-2014, donde se habla de soterramiento como obras de carácter

urbanístico a asumir por las Administraciones locales y autonómicas, concluyendo que

parecía que la puerta se había cerrado en la cara de los murcianos.

Antes de finalizar su intervención preguntó al Sr. Bernabé, ya que en el Pleno de

septiembre no le contestó, si el Partido Popular aprobó en septiembre una moción en la

Asamblea Regional para pedir al Gobierno Central que redactara a la mayor brevedad

posible, un protocolo de colaboración para la integración urbana del AVE a su paso por



Alcantarilla ¿por qué no pidió el Partido Popular lo mismo para la ciudad de Murcia?

Pidió al grupo Popular que rectificara el voto negativo de septiembre apoyando estas

mociones.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bernabé Caballero.

Tomó la palabra el Sr. Bernabé Caballero, Concejal-Delegado de Urbanismo y

Vivienda, que dijo en primer lugar que nunca se opusieron al soterramiento, conside-

rándolo fundamental para el desarrollo de Murcia. Han informado de todo, actualmente

seguían trabajando y había un convenio firmado que quieren cumplir y donde se especi-

fican todas las actuaciones. En cuanto a lo dicho por el Sr. Sotomayor, a pesar de dicho

Plan, ellos con anterioridad firmaron un convenio que han de cumplir. Por todo esto

pasó a presentar una moción alternativa:

“PRIMERO.- Manifestar la irrenunciable necesidad de soterramiento de las vías

del tren en los términos establecidos en el convenio firmado entre, Ministerio de Fo-

mento, Gobierno Regional y Ayuntamiento de Murcia en la fecha de 22 de junio de

2006.

SEGUNDO.- Reiterar el apoyo al Plan Especial de El Carmen aprobado el 27 de

mayo del 2010, con los votos favorables de los Grupos Popular y Socialista.

TERCERO.- La llegada del AVE a Murcia no debe afectar en modo alguno al

soterramiento previsto en el Convenio firmado actualmente.”

Tomó la palabra el Sr. Alcalde que explicó que, la propuesta alternativa a las

dos mociones iniciales, recogía la legítima decisión tomada entre todas las fuerzas polí-

ticas con representación municipal de requerir el soterramiento del tren, antes de hablar

del AVE. Esto se plasmó en el año 2006 en un convenio donde se establecían los meca-

nismos del soterramiento y en 2010 se aprobó el Plan Especial de El Carmen, para ade-

lantar los plazos en cuanto a soterramiento.

Coincidía con lo manifestado por todos los intervinientes que estando en un

momento de dificultades económicas hacer una obra provisional, con una inversión muy

importante, para volverla atrás no le parecía adecuado. Añadiría exigir al Ministerio de

Fomento que como una de las prioridades en el ámbito de las actuaciones, cara a los

próximos años y con su visualización en los presupuestos, el soterramiento de las vías

del tren del municipio de Murcia.

Estaba de acuerdo en incluir ese punto, porque eran muchos años reivindicando

esta necesidad desde el punto de vista de reequilibrio territorial, muchos años en los que

habían trabajado de forma conjunta todos, ciudadanos y también representantes políti-

cos. Y ahora tienen esa disyuntiva, que consideró un error que se planteara como dis-

yuntiva, y es que Murcia, los murcianos, puedan ser incorporados al tren o la comunica-
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ción por alta velocidad sin que ninguna inversión se ponga en riesgo y poder aunar que

se pueda tomar el AVE y al mismo tiempo que comiencen las obras del soterramiento.

Discrepaba en cuanto a que fuera el Ayuntamiento el que pagara, pues no lo ha-

bía hecho ninguna otra ciudad. Agradecía las iniciativas parlamentarias como la de

UPyD, y le hubiera gustado que el PSOE en su momento también lo hubiera hecho. Po-

día asegurar que siendo él Alcalde de Murcia no se iba a hacer ninguna obra que condi-

cionara el soterramiento en el municipio de Murcia. Intentarán conseguir que esta obra

sea una realidad cuanto antes.

 Estando de acuerdo en esas posiciones planteó que a partir de un primer punto

que era el carácter irrenunciable al soterramiento de las vías del tren, por encima de

cualquier otra cuestión, otro reiterando la aprobación del instrumento consensuado de

forma casi mayoritaria, Izquierda Unida con sus reticencias no por el soterramiento sino

por otras cuestiones, con un Plan Especial que se realizó para facilitar las actuaciones y

con financiación municipal, y en tercer lugar hacer posible que los murcianos podamos

tomar el AVE donde se tenga que tomar,  no es él quien debe decir dónde, de manera

que se puedan aunar las dos cosas. El otro riesgo que hay, no nos vamos a engañar es:

este soterramiento, hay lío, miren ustedes cuando se pongan de acuerdo me vuelven a

llamar a la puerta. Y no era la época para dar una sola excusa para que, si ya es difícil

conseguir financiación para las inversiones, encima que la excusa sea que no llegan  a

alcanzarse acuerdos.

Por lo tanto estando de acuerdo en esas tres cosas y en la cuarta que es exigir por el

Ayuntamiento de Murcia de forma unánime, en nombre de todos los murcianos, que el

soterramiento de Murcia sea una de las prioridades del Ministerio de Fomento e incluso

muy por encima de otras inversiones que puedan ser de vía terrestre quitando, eso sí, las de

prioridad que son las indemnizaciones de los que han sido expropiados que era lo primero

que tienen que hacer y lo segundo el soterramiento.

Propuso que todos los grupos politicos municipales tuvieran una posición con-

junta sobre el soterramiento, manteniendo las discrepancias. Otra cuestión que planteó

era que estando en fase de redacción de proyecto que a su vez cuenta con dos fases, lo

que no iban a aceptar en ningún caso era que saliera un proyecto aprobado por parte de

quien sea, sin que el proyecto constructivo del soterramiento esté incluido. Resumió que

proponía aunar los esfuerzos, con la redacción que quieran dar después a los tres puntos,

que era:



1º.-  Soterramiento.

2º.- Plan especial de El Carmen como instrumento de desarrollo y básico a la ho-

ra de establecer el proyecto, lógicamente constructivo del soterramiento a su paso por

Murcia.

3º.- Que la llegada que nos interesa a todos, cuanto antes, poder coger el AVE lo

antes posible que no suponga ninguna interferencia en el ámbito del soterramiento. Que

no sea obra que luego tengamos que tirar.

4º.- Exigir al Ministerio de Fomento que, quitando el tema de las expropiaciones,

la principal prioridad que tiene este municipio es inversiones en el soterramiento de las

vías del tren.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Zapata Ros.

Tomó la palabra el Sr. Zapata Ros, del Grupo Socialista, que indicó que se ale-

graba del compromiso del Sr. Alcalde. Pero a lo dicho se debía dar forma legal, e inclu-

so el Sr. Alcalde debería coger la pancarta con ellos ya que el Ministerio de Fomento

había licitado una integración del AVE en la ciudad de Murcia en superficie, suprimien-

do los pasos a nivel de la Senda de los Garres y Torre de Romo. Esto significaría echar

atrás treinta años de trabajo. Recordó que cuando se aprobó el Convenio en 2006 no

había la actual crisis económica y se pensaba que a través de las plus valías se obtendría

parte de la financiación, ochenta y cuatro millones de euros, en un proyecto bastante

sostenible. Pero insistió en dar forma legal y una solución para que no metan incluida la

estación El Carmen en un cajón, e involucrar al Gobierno Regional en esto. Recordó

que para salir de la crisis hacían falta elementos que ayuden.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.

Tomó la palabra el Sr. Tornel Aguilar,  del Grupo Izquierda Unida-Verdes, que

dijo que el Sr. Alcalde en su intervención había repetido lo mismo que los proponentes

de las mociones. Pero le preguntó si debían entender de su intervención que el Sr. Cá-

mara se declaraba en rebeldía ante el Ministerio de Fomento.

Tomó la palabra el Sr. Alcalde que le contestó que él estaba a favor del soterra-

miento, de Murcia y de solucionar los problemas que tienen los murcianos.

Tomó la palabra el Sr. Tornel Aguilar  diciendo que en lo dicho estaban de

acuerdo, pero se debía concretar, la realidad era que el Ministerio de Fomento había

dejado claro que no se iba  a proceder a la financiación de ningún soterramiento en Es-

paña.

Tomó la palabra el Sr. Alcalde que insistió que el Ayuntamiento tiene un Con-

venio firmado del año 2006 por las tres Administraciones. Allí se contemplan unas

cuestiones que no se pueden alterar, y en el caso de hacerlo tienen unas consecuencias.
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Añadió que además el Ayuntamiento había hecho ya inversiones y trabajos para que

esto se adelantara y les exigieron que estudiaran esas plus valías en el año 2010, para

determinar su viabilidad, y así se concluyó que era perfectamente sostenible y viable

desde el punto de vista económico.

Tomó la palabra el Sr. Tornel Aguilar  que dijo que el tema de la licitación sí lo

consideraba un problema. Preguntó si se podría suspender la licitación, y si no en qué

medida afectaría al proyecto. Su grupo dudaba que el proyecto del 2010 fuese viable en

la actualidad, por no ser asumible esa inversión por ninguna Administración. Finalizó

diciendo que lo que se estaba acordando se pudo hacer en julio, pero se debía concretar

más: ¿quién se pelearía con el Ministerio de Fomento? Y si se da la posible suspensión

de la licitación ¿qué harían?

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Sotomayor Sánchez.

Tomó la palabra el Sr. Sotomayor Sánchez que manifestó la alegría ante la

postura decidida del Sr. Alcalde y que se pudo tomar en el mes de julio, adelantándose a

la publicación en el mes de agosto por parte del Ministerio de la nueva licitación. Pasó a

preguntar que si no se generaran las suficientes plus valías para el soterramiento con el

Plan de El Carmen ¿estaba el Sr. Alcalde dispuesto a parar la llegada del AVE a las

puertas de Murcia, si era preciso, con tal de que no llegara en superficie?.

Tomó la palabra el Sr. Alcalde que contestó explicando que para él el concepto

de Murcia era el municipio de Murcia y no solo los barrios del centro, y quería que el

AVE llegara al municipio de Murcia sin interferir ni generar interacción con el soterra-

miento de las vías del tren.

Tomó la palabra el Sr. Sotomayor Sánchez que preguntó nuevamente al Sr. Al-

calde si estaría dispuesto a parar el AVE ,si era preciso, a las puertas de la entrada de la

ciudad.

Tomó la palabra el Sr. Alcalde que le preguntó que dónde querían que pararan el

AVE, el problema era el concepto de ciudad y término municipal. Recordó que el Sr.

Zapata sí había dicho un sitio donde pararlo, Beniaján, y preguntó al Sr. Sotomayor si a

éste le parecía mejor parar en Torreagüera, o en Barriomar. Consideró que quedaba cla-

ro que la posición de UPyD era que no se tuviera el AVE, y lo respetaba. El Grupo de

IU también planteaba que la solución no tenía por qué ser solo el AVE. Para el Partido

Popular  tanto que Murcia como la Región de Murcia estén enlazadas por el AVE, como

el resto de las capitales, era importante y  lo seguirían apoyando.



Tomó la palabra el Sr. López Hernández, del Grupo Socialista, concretó que su

grupo estaba conforme con la propuesta del Sr. Alcalde. Lo primero era conseguir el

apoyo unánime de todo el Pleno en cuanto a que no se iba a consentir la entrada en la

ciudad del AVE en superficie. También insistió en que se debía comunicar ese acuerdo

de Pleno que podía tener consecuencia en las licitaciones. Asi como para que los veci-

nos de la zona y todos los ciudadanos de Murcia sepan de la decisión firme de acabar

con esta situación, y si se tenían que poner de acuerdo en la literalidad de la redacción lo

harían. Finalizó señalando que se iban a tener que enfrentar a muchos intereses que ha-

bía en este tema, y por ello era importante que fuera visible que en Murcia estaban blin-

dados frente a esta posición.

El Sr. Alcalde tomó la palabra para remarcar también el tema de la licitación,

que aunque él no había visto de forma literal lo que se pedía en el proyecto, pero si era

integración en el ámbito urbano el Ayuntamiento tenía que decir cómo se integraba. En

segundo lugar que lo que habían dicho que se iba hacer, como el paso a nivel de Torre

de Romo,  se lo tendrían que explicar a él como Alcalde de Murcia como otros aspectos.

Por tanto el proyecto de soterramiento y el de llegada, se verá donde tienen que parar

antes de hacer unas instalaciones para las insterconexiones para usuarios. Entendía que

no había que pelear con nadie, tienen la razón objetiva del soterramiento: el crecimiento

armónico del territorio. Añadió que las propuestas económicas del Ayuntamiento le

darán viabilidad al ser más baratas que lo que en estos momentos quieren hacer.

Tomó la palabra el Sr. Sotomayor Sánchez que dijo al Sr. Alcalde que aunque

éste no le había contestado pero sí se daba por satisfecho.

Tomó la palabra el Sr. Zapata Ros que se dirigió al Sr. Tornel diciéndole que la

plataforma del AVE no era incompatible con el ferrocarril convencional. Si se puede ir

en AVE a Madrid por Cuenca, no impedía hacerlo también en el Talgo por Albacete.

Tomo la palabra el Sr. Tornel Aguilar  que recordó que lo dicho por el Sr. Za-

pata estaba paralizado desde el año 2011. Camarillas estaba en vía muerta. Por estas

circunstancias su grupo proponía ser realistas. Estaban de acuerdo con pedir la paraliza-

ción de la licitación.

El Sr. Alcalde señaló que debían pedir que el proyecto fuera dirigido a que la

llegada y el soterramiento fueran en la dirección que en el Pleno se estaba expresando

entre todos. Por esto dijo que se reunieran representantes de cada grupo para dar forma a

un texto y se trasladara al Ministerio de Fomento, Sociedad de Alta Velocidad y ADIF.

Pero recordó que si en los proyectos quieren hacer cosas, que en la realidad no hay es-

pacio, pues era mejor que desde el Ayuntamiento se diera una valoración de cómo su-

primir los pasos a nivel, entre otras actuaciones.
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Tomó la palabra el Sr. Serna Alfonso que planteó al Sr. Alcalde si era posible

que lo que el Grupo Popular presentaba como alternativa se pudiera firmar como una

moción conjunta de los cuatro grupos.

Tomó la palabra el  Sr. Alcalde que contestó que más que una moción, esto sería

una propuesta de la Corporación y además no estaría mal que la firmaran no solo los

portavoces sino los veintinueve miembros de la Corporación, porque es una propuesta y

una decisión que es de ciudad y por lo tanto una decisión unánime de todos los miem-

bros de la Corporación que representamos a los ciudadanos. Concluyó que desde el área

de Obras Publicas del Gobierno de la Región también se apoyaba lo que era sensato y

coherente en estos momentos.

En consecuencia se acordó por unanimidad redactar una moción o declaración

conjunta de todos los grupos políticos en los términos indicados sobre el soterramiento

de las vias del tren, firmada por los veintinueve miembros de la Corporación.

En este momento se ausentó de la sesión el Sr. Alcalde siendo sustituido en la

presidencia por el Sr. Moya-Angeler Sánchez.

4.2. MOCIÓN DE LA SRA. GARRIES MEDINA SOBRE RECUPERACIÓN

DEL YACIMIENTO DE SAN ESTEBAN

Por la Sra. Garries Medina se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone:

"El yacimiento de San Esteban brinda al municipio de Murcia la posibilidad de

conocer a través de los restos arqueológicos de un antiguo barrio de los siglos XII y XIII

que salieron a la luz con las obras de un aparcamiento. Gracias a la oposición ciudadana

con el apoyo de la plataforma y de los grupos políticos de la oposición, el proyecto para

la construcción de un parking quedó paralizado y se decidió conservar los restos encon-

trados en la excavación, obteniendo la Declaración de Bien de Interés Cultural por la

Comunidad Autónoma.

El Grupo Municipal Socialista ha presentado diferentes iniciativas para la pre-

servación de estos restos arqueológicos en el mismo sitio en que se han encontrado y

finalizar las excavaciones arqueológicas hasta dejar al descubierto aquellos vestigios de

la antigua ciudad que los informes arqueológicos dictaminen.



Dadas las circunstancias, se hace necesario conseguir la financiación económica

suficiente. En este sentido, el Grupo Municipal Socialista presentó una iniciativa en el

Pleno de Febrero que fue aprobada por esta Corporación encaminada a solicitar la fi-

nanciación necesaria para la recuperación y posterior musealización del Yacimiento de

San Esteban a través de la línea de ayudas económicas 1% Cultural del Ministerio de

Fomento, así como la búsqueda de financiación complementaria para la puesta en mar-

cha de este Yacimiento, fundamental para Murcia.

Hasta ahora, ni el Ayuntamiento de Murcia ni la Comunidad Autónoma han con-

seguido financiación, ni han solicitado al Gobierno de España la ayuda económica para

aplicar el 1% Cultural  del Ministerio.

La conservación de estos restos se podría convertir en una exposición perma-

nente y a cielo abierto como muestra de lo que fue la Murcia del siglo XII y XIII, lo

cual tiene un innegable valor histórico y cultural pues se trata del yacimiento más im-

portante de Europa en cuanto a su extensión.  Estamos hablando de la creación de un

parque arqueológico visitable, situado en el mismo centro de la ciudad, lo cual supon-

dría una atracción turística de indudable interés que daría vida a todo el entorno de San

Esteban, que tendría una gran repercusión social, cultural y económica.

En cualquier caso, lo que consideramos inadmisible es la intención anunciada

por el Equipo de Gobierno de cubrir los restos arqueológicos del Yacimiento de San

Esteban, argumentando la inviabilidad de sacar adelante el proyecto de recuperación de

los restos. Desde el Grupo Socialista creemos que el Yacimiento es una gran oportuni-

dad y que de ninguna manera se debe enterrar, sino que se deben intensificar la búsque-

da de financiación puesto que entendemos que es una pieza clave para revitalizar el tu-

rismo, un sector fundamental para impulsar la recuperación económica y empezar a ge-

nerar empleo.

En consecuencia y por las razones anteriormente citadas, el Grupo Socialista

presenta al Pleno para su debate y aprobación esta moción, proponiendo para ello se

tome el siguiente ACUERDO:

Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que no cubra los

restos arqueológicos del Yacimiento de San Esteban y se destinen los recursos econó-

micos disponibles a preservar y poner en valor los restos del Yacimiento de San Este-

ban, que gozan de un gran valor histórico y arqueológico.

Crear una mesa de trabajo con presencia de todos los grupos políticos, expertos y

las asociaciones que trabajan en defensa del patrimonio del municipio de Murcia para

estudiar las propuestas para mejorar la conservación del Yacimiento en tanto no se aco-

meta su musealización."
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El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.

Tomó la palabra el Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, que

consideró la historia del yacimiento como una película de miedo por no estar dispuestos

a decir de forma clara lo que se piensa sobre el mismo, a definir su importancia y por

tanto si va a tener una consideración que determine que el Ayuntamiento lo ponga o no

en valor. Para él, solo el Sr. Ruiz expuso en los medios su opinión sin tapujos y si todos

lo hicieran las cosas irían mejor.

Era importante aclarar cual era la voluntad de la Corporación al respecto. Si ésta

consideraba que no tenía suficiente valor como para emprender una inversión de 20 mi-

llones de euros, que lo dijera, como si determinaba que por su valor sí merecía la pena

conservarlo, que se dijera y actuara bajo el criterio regido por la escasez de medios ac-

tual. Consideraban que era necesario hacer un esfuerzo para definir qué era lo que se

quería hacer con este espacio.

En cuanto a los acuerdos presentados, en el punto primero señaló que se daba

una realidad: los restos si quedaban al descubierto se deterioraban. Por tanto era impor-

tante proteger el yacimiento. Lo que tenían claro era que se debía escuchar más a los

expertos para que den opciones. Consideró que no tenía sentido que se planteara un

concurso de proyectos para la musealización del yacimiento y al día siguiente plantear

que se entierre, el ciudadano ante esto ¿qué puede pensar?. Insistió que era necesario

tomar decisiones claras al respecto, su grupo estaría a favor de ponerlo en valor en cola-

boración con las universidades, a modo de taller de trabajo de arqueología, convirtién-

dolo también en un atractivo para otras universidades y centros educativos que quisieran

acudir para saber cómo era la Murcia árabe. Esto requeriría primero una decisión y lue-

go un presupuesto y una actuación. En ese sentido su grupo sí apoyaba que se pusiera en

valor el yacimiento.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.

Tomó la palabra el Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión, Progreso y Democra-

cia, que recordó que su grupo presentó ya una iniciativa donde se proponía que se cu-

brieran los restos a la espera de que la situación económica fuera mejor. Lo plantearon

así porque con una inversión insuficiente quedaría una chapuza y en caso contrario los

restos continuarían deteriorándose. Por ello consideraban necesario que se hiciera un

proyecto con garantías y entre tanto protegerlo, recuperando el espacio como jardín o

zona pública. Pero su iniciativa fue rechazada por todos los grupos. Por ello al ver la



propuesta Sr. Ruiz de cubrirlo, aun no compartiendo su opinión sobre el valor del yaci-

miento, pero no les parecía mal. Votarían en contra de la moción.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco.

Tomó la palabra el Sr. Gómez Carrasco, Concejal-Delegado de Cultura, que se

remitió al Pleno en el que el Grupo de UPyD presentó una moción sobre San Esteban y

recordó que se aprobó una alternativa del Grupo Popular en el sentido de esperar acon-

tecimientos. En aquel momento se estaban presentado proyectos al concurso de ideas,

plantearon que se sufragara en parte a partir de la Ley de Mecenazgo y con cualquier

otro tipo de financiación que lo pudiera hacer viable. Aclaró que lo que estaban hacien-

do en estos momentos era conservar en las mejores condiciones posibles, según una

serie de parámetros establecidos para entornos con este tipo de catalogación y naturale-

za. Estos trabajos eran supervisados por especialistas en la materia, los arqueólogos,

suponiendo para ello la puesta en funcionamiento de diversos servicios municipales. Por

ello cuentan con informes que determinaban que el yacimiento se encontraba en per-

fectas condiciones. También estaban trabajando con otras Administraciones, como la

Consejería de Cultura para que en tanto que no fuese posible acometer este proyecto

complejo, si se lleve a cabo una actuación que permita conservar en las condiciones

adecuadas así como darle a ese espacio un cierto atractivo cultural y turístico.

Una vez explicadas las líneas de trabajo concluyó que no apoyarían la moción

por no ser procedente.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra a la Sra. Garries Medina.

Tomó la palabra la Sra. Garries Medina, del Grupo Socialista, que quiso recor-

dar que en su momento el Grupo Popular apoyó la moción del Grupo Socialista por in-

cluir a la Ley de Mecenazgo en ella como vía de financiación, y todos votaron en contra

de la propuesta de UPyD pensando que no se tenía que tapar el yacimiento. Ahora no

entendía por qué no apoyaba su moción, si es que no iba a cubrir el yacimiento, y pre-

sionar a otras Administraciones a que dediquen fondos para recuperar el yacimiento.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.

Tomó la palabra el Sr. Tornel Aguilar,  del Grupo Izquierda Unida-Verdes, que

dijo que se daban posturas contradictorias dentro del equipo de gobierno. El Concejal de

Patrimonio tenía una postura y según su intervención el Concejal de Cultura otra. Pidió

que se tomara una decisión clara.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco.

Tomó la palabra el Sr. Gómez Carrasco que aclaró que lo que se trataba era de

tener una visión más amplia, se iba a tener en cuenta la visión de los profesionales para

hacer una actuación provisional que deberá respetar la conservación y que se convierta
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en un foco de atención, en tanto no se aborde un proyecto mucho más complejo y exten-

so.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra a la Sra. Garries Medina.

Tomó la palabra la Sra. Garries Medina que preguntó si se iban a enterrar o no

los restos.

El Sr. Gómez Carrasco le contestó que lo que no podía pretender la Sra. Con-

cejala era marcarles la agenda. Las posturas estaban ya claras.

Tomó la palabra el Sr. Tornel Aguilar  que dijo que lo planteado por el Sr. Gó-

mez le parecía loable, no podía estar en contra de ello, pero sí era necesario sustantivar.

Insistió que se debían decir cosas concretas.

Terminado el debate se sometió a votación la moción que  no se aprobó por

quince votos en contra trece de ellos del Grupo Popular y dos del Grupo Unión, Progre-

so y Democracia, ocho votos a favor de los cuales seis correspondieron al Grupo Socia-

lista y dos al Grupo de Izquierda Unida-Verdes, y seis abstenciones por ausencia de la

sala en el momento de la votación.

4.3. MOCIÓN DE LA SRA. ROSA MARTÍNEZ SOBRE RENUNCIA DE L A

CONTRATACIÓN DE “ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA CONEXI ÓN

TRANVIARIA DE LA CIRCULAR A LA ESTACIÓN DEL CARMEN”

Por la Sra. Rosa Martínez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:

"Nunca tuvo explicación, para el Partido Socialista, la inversión faraónica del

tranvía de Murcia, pero menos explicación tiene en la época tan dura que estamos

viviendo. Para el Grupo Socialista, el desembolso de cualquier euro público, se debe hacer

con extremada prudencia y este contrato no es de primera necesidad.

En consecuencia, y por las razones anteriormente citadas, el Grupo Socialista

presenta al Pleno para su debate y aprobación esta moción, proponiendo que, para ello, se

tome el siguiente acuerdo:

Dejar sin efecto el Acuerdo de la Junta de Gobierno del 10 de octubre de 2012

mediante el cual se aprueba el Pliego de condiciones para contratar, mediante procedi-

miento abierto, del Estudio de Viabilidad de la Conexión Tranviaria de la Línea 1 desde

la Plaza Circular hasta la Estación del Carmen".

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.

Tomó la palabra la Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-

Verdes, que dijo que si se estaba haciendo el estudio con vistas a un futuro hipotético en



el que las cosas estuvieran mejor, ella consideraba que lo razonable era aplazar el estu-

dio para cuando las cosas se tuvieran más claras. Todo el mundo era consciente que una

instalación de este tipo sería imposible de ejecutar y mantener con los actuales fondos

del Ayuntamiento. Incluso en el caso que existieran los fondos necesarios ella preferiría

que se dedicaran a mejorar lo que se tiene: el autobús. Finalizó que consideraba que lo

mejorar era ahorrar ese dinero.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.

Tomó la palabra el Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión, Progreso y Democra-

cia, que informó que se abstendrían explicando que, aún estando de acuerdo en que la

situación económica imposibilitaba la puesta en marcha de la línea nueva de tranvía,

negar que se haga un estudio de viabilidad y conocerlo, tampoco les parecía bien. Lo

que pensaba su grupo era que al tranvía le faltaba rentabilizarlo y para ello precisaba de

la nueva línea. Por lo expuesto su grupo tenía muchas dudas en este tema y se absten-

drían.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Iniesta Alcázar.

Tomó la palabra el Sr. Iniesta Alcázar, Concejal-Delegado de Tráfico y Trans-

portes, que dijo haberse sorprendido con la moción. El estudio de viabilidad salió en el

mes de abril y el Grupo Socialista fue cambiando de opinión. Explicó que de lo que se

trataba era de ver si era viable llevar el tranvía al barrio de El Carmen, y habiendo criti-

cado los grupos de la oposición el actual recorrido, ahora se oponen a un estudio de via-

bilidad para una posible ampliación del recorrido que supondría vertebrar la ciudad de

norte a sur. Este estudio salía por un importe que ya se vería en cuánto se adjudicaba y

era un paso necesario para determinar si se podía unir con la zona sur. Cuando se tenga

que abordar la cuestión financiera sería cuando procedería valorar si el volumen de la

inversión era o no razonable.

Ellos confiaban que en ocho meses la situación económica empiece a mejorar y el

debate sea diferente. Pero para ello es necesario tener un estudio de viabilidad: ver la

conexión con el Puente de los Peligros, con la Plaza Circular, si puede ir sin catenaria por

la Gran Vía, etc. Es un proyecto demandado por comerciantes y vecinos.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra a la Sra. Rosa Martínez.

Tomó la palabra la Sra. Rosa Martínez, del Grupo Socialista, que dijo al Sr.

Iniesta que si en ocho meses consideraba que la situación economica sería mejor que

esperara esos ocho meses para plantearlo, pero ahora no se podía hacer. Resultaba ofen-

sivo para las familias murcianas que se veían en riesgo de desahucio, acudiendo a Cári-

tas por alimentos y que el Ayuntamiento gaste un dinero en un estudio que puede espe-

rar, si como había dicho ahora no se iba a cometer la obra. Consideró mejor guardar ese
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dinero para las necesidades principales que tienen los ciudadanos. Finalizó que ahora no

tocaba gastar el dinero en ese tipo de cosas.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.

Tomó la palabra la Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-

Verdes, que dijo que deseaba que en ocho meses la situación hubiera cambiado, y plan-

tear el tranvía para comunicar norte y sur. Pero cuando la situación cambie, entonces

emprenda el estudio de viabilidad.  En caso contrario se hará el estudio y se le hará hue-

co en el cajón junto al que ya se hizo de viabilidad urbana sostenible.

Tomó la palabra el Sr. Iniesta Alcázar que dijo a la Sra. Hergueda que no era

hacer el estudio por hacerlo, sino que era un paso fundamental para decidir si es viable o

no. Confiaban en la mejora de la situación económica, la voluntad del equipo de gobier-

no era conectar el tranvía con el sur, en contra de los argumentos de demonizar el tran-

vía, insistió que era necesario hacer ese estudio. Al Sr. Serna le dijo que no se debía

abstener, pues las razones que daba eran casi a favor de este estudio. Si se quería llegar

a conectar con El Palmar, Torreagüera y Alcantarilla, este paso era vital. Pidió que re-

consideraran las posturas.

Terminado el debate se sometió a votación la moción que  no se aprobó por ca-

torce votos en contra del Grupo Popular, seis votos a favor cuatro de ellos del Grupo

Socialista y dos del Grupo Izquierda Unida-Verdes, dos abstenciones del Grupo Unión,

Progreso y Democracia y siete abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la

votación.

4.4. MOCIÓN DE LA SRA. ROSA MARTÍNEZ SOBRE APERTURA DE L AS

INSTALACIONES DE LA CONDOMINA A LA ACTIVIDAD DE LOS

CIUDADANOS DE LOS BARRIOS DEL ENTORNO

Por la Sra. Rosa Martínez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propo-

ne:

"Desde el Grupo Socialista no hemos entendido nunca el desaprovechamiento de

espacios públicos en nuestro municipio por parte del gobierno del Partido Popular.

En el entorno de la Condomina son numerosos barrios los que podrían aprove-

char este espacio para actividades deportivas, actuaciones propias de las juntas, asocia-

ciones, etc.

En consecuencia, y por las razones anteriormente citadas, el Grupo Socialista

presenta al Pleno para su debate y aprobación esta moción, proponiendo, para ello, que se
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Que se ofrezcan y se abran todas las instalaciones de la Condomina a los barrios

del entorno."

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.

Tomó la palabra el Sr. Tornel Aguilar,  del Grupo Izquierda Unida-Verdes, que

dijo que su grupo pensaba que el espacio ocupado por La Condomina era un espacio

privilegiado, casi en el centro de Murcia, con muchas posibilidades y grandes problemas

como el derribo de la grada principal. Por esto tanto por el espacio como por su ubica-

ción consideraba que lo razonable era que el Ayuntamiento tuviera previsto algún uso

para el mismo. Señaló que sería una inversión complicada por su envergadura, y en el

PGOU aparecía como espacio de equipamiento. Concluyó pidiendo al Sr. Cascales que

en su intervención les explicara qué era lo que había previsto para este espacio añadien-

do que no fuera solo fútbol, al margen de dificultades y plazos.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Sotomayor Sánchez.

Tomó la palabra el Sr. Sotomayor Sánchez, del Grupo Unión, Progreso y De-

mocracia, que dijo a la Sra. Rosa que de la moción no entendía si el objetivo era que el

espacio quedara abierto al uso de actos no deportivos. Para él lo deseable era que hu-

biera más espacios de estas dimensiones en la ciudad donde practicar deportes y no para

otra cosa, por lo que no apoyarian la moción. Lamentaba que no hubiera espacio para

una pista de atletismo, cosa que venía reclamando para la ciudad de Murcia, y que así

los niños puedan iniciarse en este deporte. También dijo que se unía a la pregunta del

Sr. Tornel para saber qué era lo que se tenía previsto hacer en la Condomina.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Cascales Tarazona.

Tomó la palabra el Sr. Cascales Tarazona, Teniente de Alcalde Delegado de

Deportes, Juventud y Turismo, que consideró que le estaban planteando dos cuestiones

diferentes, una sobre cómo funcionaba hasta ese momento el espacio deportivo de la

Condomina y otra que era lo que se tenía previsto hacer para un futuro.

La Condomina no estaba cerrada, señalando que era un espacio complejo de

gestionar al no estar diseñada para un uso multidisciplinar, y desde 1995 cuando el

Ayuntamiento la adquirió tenía una instalación con césped natural y con una estructura

que dificultaba el simultanear con otras actividades. Él persiguió que no se cerrara a

pesar de las dificultades expuestas y el coste, porque una instalación cerrada se deteriora

y por ello determinaron que fuera un espacio polivalente de servicio a la comunidad.

Continuó haciendo un repaso de las distintas actividades que se habían desarrollado en

estas instalaciones como: conciertos musicales, bienvenidas universitarias, colaboracio-

nes con el SOS, festivales, fútbol recordando que para ello fue concebido, fútbol ameri-
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cano, etc. El coste de esto era alto por la dificultad de su mantenimiento. Por lo expuesto

rechazaba la moción, consideró que resultaba inconcreta y el uso multidisciplinar, como

había expuesto, ya se daba.

Para el futuro, en un primer momento pensaron que por ser unas instalaciones

obsoletas y de difícil uso, era mejor acudir a una concesión administrativa y a partir de

iniciativas privadas derribar la Condomina. Por ello se encargó un estudio de viabilidad

y se pusieron unas condiciones según las peticiones de los vecinos y era que contempla-

ra una piscina cubierta. Pero solo la demolición tendría un coste de 2 millones de euros

y el plan de viabilidad indicó que no era posible la inversión que supondría hacer y

mantener la piscina de forma que fuese una instalación rentable. La siguiente decisión

fue la de obviar la piscina y que se contemplara un carril de esparcimiento: para bici-

cletas, patinaje, pistas al aire libre de pádel y tenis, juegos infantiles y todo permeable

sin vallado perimetral. Pero esto tampoco salió por no ser factible encontrar quien hicie-

ra la inversión que se precisaba. Por lo dicho determinó parar y esperar tiempos mejo-

res, con lo que ahora intentan redimensionalizar la Condomina como instalación depor-

tiva y de carácter gratuito. En cuanto a dar uso a las oficinas, también implicaría revisar

si las condiciones en las que están se ajustaban a la normativa, y si no invertir dinero en

su acondicionamiento, todo esto no lo veía claro.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra a la Sra. Rosa Martínez.

Tomó la palabra la Sra. Rosa Martínez, del Grupo Socialista, que dijo que pre-

sentaba una moción sencilla y el Sr. Cascales lo complicaba todo. Solo trasladaba las

peticiones de los vecinos que viven junto a esta instalación, como que los colegios del

entorno pudieran hacer uso de ella para sus actividades deportivas, o para las reuniones

de comité de festejos, etc. Consideraba que no era descabellado abrir el espacio a los

barrios del entorno, buscando la financiación a través de explotar el parking que es del

Ayuntamiento. Como el Sr. Cascales había dicho si estaba abierto con diferentes usos se

mantendría mejor que si se cerrara, esperando a que mejore la situación económica para

tomar otro tipo de decisión.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.

Tomó la palabra el Sr. Tornel Aguilar  para plantear al Sr. Cascales que quizás

sería este un tema para tratar en las Juntas municipales de Santa Eulalia y San Juan. Por

otra parte, si no se puede ejecutar la demolición de gradas ni ningun otro tipo de obra, le

planteó si seria posible contactar con el centro de deportes de la UMU para que el Cam-
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deportivas que ya se estaban haciendo.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Sotomayor Sánchez.

Tomó la palabra el Sr. Sotomayor Sánchez que insistió en el déficit de instala-

ciones deportivas del casco urbano de la ciudad, consecuencia de que en los sucesivos

desarrollos de los Planes Urbanísticos de Murcia no se había contemplado nunca la po-

sibilidad de aumentar las zonas deportivas. En cuanto a la Condomina el Sr. Cascales

había dicho que siendo un campo de césped natural era difícil y caro de mantener, y por

ello veía una contradicción usarlo como espacio para actividades del tipo de bienvenidas

universitarias que dejaron el campo hecho una vergüenza y el Sr. Cascales como Con-

cejal de Deportes, entendiendo que tenía sus limitaciones, era el que debía defender di-

cho espacio de este tipo de usos.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Cascales Tarazona.

Tomó la palabra el Sr. Cascales Tarazona que dijo a la Sra. Rosa que, en su

anterior intervención, solo quiso dar todas las explicaciones y no extenderse sin más.

Insistió que la Condomina estaba abierta. Entendía que la gente podía presentar a la

oposición una serie de demandas, también a la Concejalía de Deportes entraban a diario

cientos de peticiones sobre uso, horarios, pero para él era la primera noticia en cuanto a

que un colectivo estuviera interesado en hacer uso de las instalaciones de la Condomina.

Pero reiteró que la Condomina estaba abierta, se plantea la solicitud de uso y una vez

valorado el tipo de uso y el gasto que pueda generar se determina el cómo, concluyendo

que no habían dicho a nadie que no.

Contestó a la intervención del Sr. Tornel informándole que todas las instalacio-

nes en horario lectivo estaban abiertas y con carácter gratuito para la comunidad educa-

tiva. En el año 1995 tomaron esa decisión y morirán con ella. Por ello dijo que tanto la

UCAM como la UMU, o cualquier instituto que solicite esas instalaciones como el resto

de instalaciones se les cede, especificando que en horario lectivo. Tratan por igual a

toda la comunidad educativa,  pero que se tenía que solicitar de forma previa.

Al Sr. Sotomayor le dijo que en un primer momento se pretendió que esta insta-

lación fuera para deportes singulares que no fueran fútbol, pero al final este deporte

terminaba comiéndoselo todo. En cuanto a usos no deportivos, se ha hecho valorando la

repercusión del evento y añadió que esto si lo pagaban: la resiembra etc. Sí aseguró que

la bienvenida universitaria no se volvería a repetir, por quejas vecinales y las condicio-

nes en la que quedó ese espacio. Insistió que cuando el uso no era deportivo sí se paga-

ba.
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Terminado el debate se sometió a votación la moción que no se aprobó por die-

cisete votos en contra del Grupo Popular, ocho votos a favor seis de ellos del Grupo

Socialista y dos del Grupo Izquierda Unida-Verdes, dos abstenciones del Grupo Unión,

Progreso y Democracia, y dos abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la

votación.

4.6. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE TRANSPORTE SA-

NITARIO

Por la Sra. Hernández Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone:

"Con los recortes en sanidad, hace meses que el transporte sanitario se modificó,

incluido el que afecta a pacientes oncológicos que deben acudir a sus tratamientos con

frecuencia o a diario.

En la actualidad, la indicación de transporte sanitario obedece, únicamente, a

causas médicas que hagan imposible el desplazamiento del paciente con sus medios o

transporte público, quedando el transporte sanitario sólo para indicaciones de causa mé-

dica, sin tener en cuenta la situación socioeconómica de cada paciente.

En consecuencia y por las razones anteriormente citadas, el Grupo Socialista

presenta al Pleno para su debate y aprobación esta moción, proponiendo para ello se tomen

los siguientes ACUERDOS:

Instar a la Consejería de Sanidad y a la Gerencia de Servicio Murciano de Salud a

restablecer el transporte sanitario para los pacientes oncológicos tal como estaba antes

de los recortes."

El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.

Tomó la palabra la Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-

Verdes, que informó que su grupo apoyaba la moción.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.

Tomó la palabra el Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión, Progreso y Democra-

cia, que informó que su grupo también apoyaba la moción.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra a la Sra. Pelegrín García.

Tomó la palabra la Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde Delegada de Bie-

nestar Social y Sanidad, que dijo que los cinco tipos de transporte que existían seguían

dándose. Pasó a referir todos los vehículos de transporte sanitario contratados, por tanto

no había orden expresa de quitar transporte a nadie. Cualquier murciano que por pres-
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de Salud le habían dicho que sólo aquellas personas que el equipo médico considera que

necesitan transporte son los que lo tiene, y preguntó a la Sra. Hernández si no era así

como debía de hacerse. En cuanto a los enfermos oncológicos, invitó a los presentes a

visitar el Hospital Morales Meseguer  y ver los ciudadanos que llegan para recibir este

tipo de tratamiento. Si ella tuviera dudas sobre un ciudadano con prescripción de trasla-

do para tratamiento que no se le cubriera, su grupo sí apoyaría la moción, pero al no

darse estas circunstancia no la apoyarían.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.

Tomó la palabra la Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, que recordó que

de profesión era enfermera y durante muchos años había trabajado en un servicio de

oncología radioterapia, con ello quería decir que conocía perfectamente el tema. Estos

pacientes deben tratarse todos los días con un horario determinado y podían solicitar el

servicio de transporte sanitario. Pero hacía unos meses que este servicio se quitó para

los pacientes del hospital Virgen de la Arrixaca. Puso como ejemplo que si un vecino de

Corvera tenía que ir por sus propios medios a recibir el tratamiento y recordando que

estos se alargan en torno a mes o mes y medio, lo que en muchos casos impide que pue-

da ser acompañado por un familiar, contando esta pedanía con solo cuatro servicios de

autobuses urbanos al día podrían entender las horas que suponen para estas personas

poder recibir tratamiento. No creía que un paciente de este tipo, que bastante angustia

tenía con su enfermedad, pueda resistir el tiempo que dura el tratamiento en esta situa-

ción.  Le dijo a la Sra. Pelegrín que le daba un papel, colocado en la puerta de todas las

consultas de radioterapia, puesto por la dirección del hospital Virgen de la Arrixaca y

que pasó a leer, en el que se decía que la indicación del transporte sanitario obedecería

únicamente a causas médicas que hicieran imposible el desplazamiento del paciente con

sus medios o transporte público, y las indicaciones eran: situación de urgencia con o sin

riesgo vital para el enfermo, imposibilidad física o de la movilidad, etc. y que inspecto-

res sanitarios efectuaran visitas de inspección en los centros para comprobar la actua-

ción de todos los profesionales que intervenían en el transporte sanitario, si detectaban

irregularidades en esto se dará una tramitación disciplinaria. Con esto quedaban por

tanto excluidos del servicio de transporte los enfermos oncológicos, esto era una reali-

dad.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra a la Sra. Pelegrín García.

Tomó la palabra la Sra. Pelegrín García que afirmó que no dudaba que un fa-

cultativo dejara de prescribir este transporte si lo veía necesario. También era cierto que

con este tema se había abusado. No se podía decir que a un enfermo que necesite trans-
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porte no se le dé, ella no dudaba que hubiera un médico que no lo prescribiera si lo veía

necesario. La Sra. Hernández no podía decir que hubiera una orden prohibiéndolo cuan-

do era necesario. Era de absoluto rigor tomar las medidas para hacer sostenible la sani-

dad. Y en el posible caso que no se prescriba el transporte, siendo necesario, tendrá el

paciente que hacer la correspondiente reclamación.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.

Tomó la palabra la Sra. Hernández Ruiz que repitió que conocía muy bien el

funcionamiento, que era verdad que para pacientes con problemas de movilidad y mal

estado físico sí tiene el transporte, pero ella hablaba de los pacientes con problemas so-

cioeconómicos que les impiden acudir a recibir el tratamiento diario: falta de transporte

público en condiciones en cuanto a frecuencias de paso, carecer de familiar que pueda

de forma diaria abandonar el puesto de trabajo para acompañarles, que no tengan vehí-

culo propio, etc.

Tomó la palabra la Sra. Pelegrín García que dijo a la Sra. Hernández que sí

conocía a algún ciudadano en alguna de las circunstancias referidas que no hubiera reci-

bido tratamiento que le dijera que lo denunciara de forma inmediata.

La Sra. Hernández Ruiz contestó que los pacientes buscan la forma de recibir

el tratamiento, aunque sea a costa de pasar cinco horas fuera de casa. Finalizó diciendo

que si este cambio quería decir que antes se despilfarraba.

Tomó la palabra la Sra. Pelegrín García que insistió que si algún vecino había

dejado de recibir un tratamiento por falta de transporte que denuncie a la Administra-

ción pertinente.

Tomó la palabra la Sra. Hernández Ruiz que insistió que ningún paciente con

cáncer iba a dejar de tratarse por no tener el transporte, se buscaban la vida como fuera.

La Sra. Pelegrín García pidió que no se generalizara con casos particulares, que

el Servicio Murciano de Salud era tan bueno como el primero de Europa. En los casos

particulares que se puedan dar deben denunciar. Pidió a la Sra. Hernández que no habla-

ra de derroche, después de las dos legislaturas del Partido Socialista. Podía ser que en

Murcia se hubiera derrochado en sanidad, y a todo orgullo, pero eran otros momentos y

se debían acotar a aquellos enfermos que lo necesiten inexcusablemente.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.

Tomó la palabra el Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión, Progreso y Democra-

cia, que dijo que tras escuchar las intervenciones su grupo, que se tomaba el voto con
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cordó lo sucedido en una ocasión con la sombra en un patio de un colegio, que pensó en

visitarlo para ver si había o no árboles. No consideraba que fuera oportuno dar lugar a

hacer de investigador cada vez que se suscite un tema, para ellos contaba con todo su

respeto la palabra del resto de miembros de la Corporación, y que lo que exponen era

real. Concluyó que querían poner de manifiesto el desconcierto sobre cuál era la reali-

dad, por lo que se abstendrían.

Tomó la palabra el Sr. Moya-Angeler Sánchez que, antes de proceder a las vo-

taciones, resumió que lo que se había dicho era que si se daba algún caso de falta de

servicio de transporte que se denunciara, evitando enturbiar la buena imagen del sistema

sanitario regional.

Terminado el debate se sometió a votación la moción que  no fue aprobada por

diecisiete votos en contra del Grupo Popular, ocho votos a favor de los cuales seis co-

rrespondieron al Grupo Socialista y dos al Grupo Izquierda Unida-Verdes, dos absten-

ciones del Grupo Unión, Progreso y Democracia, y dos abstenciones por ausencia de la

sala en el momento de la votación.

4.7. MOCIÓN DEL SR. CASTRO VALDIVIA SOBRE MODIFICAC IÓN PUN-

TUAL DEL ARTÍCULO 4.2. PARA DEJAR SIN EFECTO EL PRO CEDI-

MIENTO DE COMUNICACIÓN PREVIA EN CUALQUIER SUPUESTO

DONDE LA ACTIVIDAD COMERCIAL SE PRETENDA EJERCER EN

EDIFICIOS CON RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ESPECIFICA EN M A-

TERIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Por el Sr. Castro Valdivia se dio lectura a la moción cuya aprobación se propo-

ne:

"El Boletín Oficial de la Región de Murcia, con fecha 3 de marzo, publicó la

aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal sobre Simplificación Administrativa

en Materia de Implantación de Actividades y Ejecución de Obras. El objetivo es dar

celeridad a los trámites administrativos para obtener las oportunas licencias de actividad

en un variopinto elenco de actividades económicas. El método del procedimiento es la

comunicación previa por la que el administrado presenta los trámites exigidos por la

administración, el administrado puede iniciar su actividad una vez conformada dicha

licencia por el administrador y la administración comprueba, a posteriori, el cumpli-

miento de las circunstancias descritas en la comunicación previa realizada por el admi-

nistrado.

El grupo Socialista votó a favor de dicha Ordenanza porque la burocracia de la

administración pública no puede ser una traba para poner un negocio, máxime en los
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tiempos que corren donde el objetivo es apoyar a los ciudadanos que quieren y desean

emprender una actividad económica.

Seis meses después de la entrada en vigor este grupo recibe copia de denuncia

realizada en la Concejalía de Urbanismo y Vivienda por la que se pone en conocimiento

una actuación de reforma para abrir o continuar con licencia de actividad un negocio en

un edificio que tiene todas las protecciones exigibles como Bien de Interés Cultural

(BIC). El edificio en cuestión es Las Claras, sita en la Avda. Alfonso X.

El grupo municipal Socialista, aún estando de acuerdo en potenciar y fomentar la

simplificación administrativa, no puede estar a favor de los posibles atropellos que al-

gunos ciudadanos pueden ocasionar al patrimonio histórico-artístico de la ciudad utili-

zando los mecanismos que la Corporación local les pone a su disposición.

Una nueva lectura de la Ordenanza Municipal sobre Simplificación Administra-

tiva en Materia de Implantación de Actividades y Ejecución de Obras, en particular de

su artículo 4, permite concluir que hay dos casos diferentes para aplicar el procedi-

miento de comunicación previa:

1. Apartado a) y c) de ese artículo 4, referido al inicio del ejercicio de actividades

mercantiles, comerciales o de servicios.

2. Apartado b) de ese mismo artículo, referido al cambio de titularidad o transmi-

sión de licencias de actividad.

Los apartados a) y c) son muy estrictos con el tratamiento de los edificios donde

se pretende ejercer la actividad si ellos están protegidos en materia de patrimonio histó-

rico-artístico. Sin embargo el apartado b) es muy laxo en el asunto.

También el apartado 2 de este mismo artículo 4 hace mención a la catalogación

de edificios históricos-artísticos, aunque nuevamente parece que se refiere únicamente

al inicio del ejercicio de actividades y nunca al cambio de titularidad o transmisión.

El análisis de la denuncia presentada permite inferir, dado el contexto de la Or-

denanza descrita, que el único caso posible para poner en marcha o proseguir el negocio

mediante el procedimiento de comunicación previa ha sido por el apartado b) del artí-

culo 4. Los otros dos casos no serían aplicables porque no se puede emplear la simplifi-

cación administrativa y el procedimiento de comunicación previa.

Sin duda el daño está hecho en este edificio BIC de Las Claras, pero para un

futuro muy cercano no es posible que vuelvan a repetirse circunstancias equivalentes en

edificios protegidos o que tenga cualquier catalogación histórica-artística, por lo que



parece necesario, y así lo afirmamos desde este grupo municipal, al menos dos cuestio-

nes:

a) Si los hechos denunciados son correctos, exigir al promotor del negocio la res-

tauración del estado original de la parte interna y externa del edificio modificada

y posteriormente si quiere iniciar el negocio y con carácter previo deberá obtener

la licencia municipal de actividad según la legislación vigente.

b) Modificar puntualmente la Ordenanza Municipal sobre Simplificación Adminis-

trativa en Materia de Implantación de Actividades y Ejecución de Obras.

Por lo expuesto el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Murcia presenta para

su debate y aprobación el siguiente ACUERDO:

• Para cualquier caso que se haya producido y realmente haya provocado modifi-

caciones en edificios protegidos mediante el uso de la Ordenanza vigente, exi-

girle al promotor del negocio la restitución original de las partes modificadas del

edificio, amén de las multas que deberían conllevar el expediente de disciplina

urbanística.

• Modificar el apartado 2 del artículo 4 en los siguientes términos: “Aquellas acti-

vidades exentas de calificación ambiental, que por incumplir alguna o algunas

de las condiciones del presente artículo, pueden afectar a la protección del me-

dio ambiente y del patrimonio histórico artístico, o a la seguridad o la salud pú-

blica, quedan excluidas del régimen de comunicación previa y por lo tanto, de

acuerdo con lo previsto en  la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada de

la Región de Murcia, deberán obtener; con carácter previo a su inicio, al cam-

bio de titularidad o la transmisión de actividad, la correspondiente licencia mu-

nicipal de actividad”."

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.

Tomó la palabra la Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-

Verdes, que informó que el planteamiento les parecía razonable, las normas se podían

mejorar y confiaba en que hubiera consenso. La norma se alcanzó con un consenso y se

pudieron hacer aportaciones, y en esta ocasión se presentaba otra aportación positiva

que tomaba como base la experiencia.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Bernabé Caballero.

El Sr. Bernabé Caballero, Concejal-Delegado de Urbanismo y Vivienda, tomó

la palabra y explicó que no tendría inconveniente en apoyar la propuesta recordando que

cuando una ordenanza entraba en vigor, si se detectaba algún tipo de defecto de forma o

funcionamiento, cualquier aportación para mejorarla se aceptaría. Pero en el caso actual

no se podía apoyar porque se entraría en contradicción con una Ley. En la ordenanza
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estaban excluidos cualquier edificio catalogado como BIC; en cuanto al cambio de titu-

laridad se consideraba consecuencia de la transmisión de la actividad económica autori-

zada por la licencia. Por esto en el artículo 69 de la Ley 4/2009 establecía que el Ayun-

tamiento se limitaba a conocer el cambio de la titularidad; en caso de cambio que su-

ponga una actividad distinta o modificación en una obra, ya no sería un cambio de titu-

laridad y tendrían que pedir de nuevo la licencia.

Urbanismo solo podía comprobar que ese cambio de titularidad se hubiera pro-

ducido, y no variaban las circunstancias por las que se concedió en su momento la li-

cencia. Por tanto aun pareciendo que la propuesta era lógica pero entraba en contradic-

ción con la normativa legal.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Castro Valdivia.

Tomó la palabra el Sr. Castro Valdivia que dijo que la norma no llevaba a que

si había una modificación se tuviera que ir al inicio. Pero la norma era que si lo que se

hacía era transmitir o cambiar la titularidad de una actividad y la propia norma, en el

apartado 4.1., para no invadir competencias que no le corresponden decía que se excluía

la comunicación previa en todas aquellas actividades que estén en un edificio que tenga

catalogación de bienes inmuebles de interés cultural o algún tipo de protección. Subrayó

que era el edificio y no la actividad, por lo tanto cuando se daba cambio y transmisión,

estaba conforme con el Sr. Bernabé, pero si era en un edificio catalogado histórico en-

tonces era cuando no debería utilizarse la comunicación previa. Eso con la norma actual

no estaba prefijado y había sucedido. Dijo que no entraría en cómo había sucedido, pero

había pasado y por algún resquicio se había escapado, lo que consideró que no era de

justicia con el Patrimonio Histórico Cultural de una ciudad y no podía volver a pasar.

La comunicación previa servía para agilizar las cosas, luego entre la Administra-

ción había una fase posterior donde se comprueba que el hecho es así, pero cuando se

tocaba un BIC eran necesarios informes de Cultura, y aun no cambiando la actividad si

se toca la instalación que esta en un BIC qué.

Tomó la palabra el Sr. Bernabé Caballero que insistió que esto estaba excluido

porque se cambiaba la titularidad del negocio, en el caso que sí se tocara la instalación

se hacía una obra que precisaría pedir una licencia que estaría excluida por ser un BIC.

Dijo que no tenía inconveniente en introducir una modificación, pero no en el caso que

implique ir en contra de la propia norma.



El Sr. Castro Valdivia le contestó que según lo visto en el debate lo que se ha-

bía producido era relajación.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez tomó la palabra diciendo al Sr. Castro que el Sr.

Bernabé ya le había dicho que le remitiría los informes jurídicos para que tenga cons-

tancia y conocimiento.

Tomó la palabra el Sr. Castro Valdivia diciendo que la cuestión era que había

sucedido, y no debiera haber pasado. Por ello planteaba hacer una modificación que

impidiera que esto se volviera a producir.

Tomó la palabra el Sr. Moya-Angeler Sánchez que dijo que según sus noticias,

ese negocio era el mismo que antes pero por coacción de una persona a quien regentará

el negocio, surgió una serie de denuncias.

Tomó la palabra la Sra. Herguedas Aparicio que dijo que en ocasiones la ley se

aplicaba tarde como con la Rueda de la Ñora, que su Grupo expuso en su momento y el

informe de Cultura al respecto llegó cuatro días después de iniciarse la actuación en ese

espacio. Con ello quería decir que los casos se daban, y por ello preguntó dónde estaban

las sanciones en este tipo de situaciones. Emprender una intervención en un bien cultu-

ral sin el preceptivo informe de Cultura era un hecho sancionable, por lo que continuó

que se abriera expediente y se tramitara.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Bernabé Caballero.

Tomó la palabra el Sr. Bernabé Caballero que contestó que en su concejalía

todos los expedientes se abrían y continuaban, y lucharán porque la legalidad se cumpla.

Finalizó que no podían aceptar la moción porque entrarían en una contradicción jurídi-

ca. Le aportará el informe jurídico en el que estaba totalmente fundamentado.

Tomó la  palabra el Sr. Castro Valdivia que dijo que dejaba sobre la mesa la

moción a la espera de que le aportara el citado informe jurídico. En el caso de que hu-

biera algún resquicio en ese informe, pidió que el próximo mes se abordara el tema.

4.8. MOCIÓN DEL SR. CASTRO VALDIVIA SOBRE NO RECORT ES EN LA

UNIVERSIDAD Y EN CONSECUENCIA SUBVENCIÓN ECONÓMICA Y

FINANCIERA SUFICIENTE PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LA

UNIVERSIDAD MURCIA EN LOS PRESUPUESTOS DE LA CARM 2 013

Por el Sr. Castro Valdivia se dio lectura a la moción cuya aprobación se propo-

ne:

"Los primeros borradores del Anteproyecto de Presupuestos de la CARM reco-

gen inicialmente 135 millones de euros de subvención nominativa para la Universidad
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de Murcia. Sin duda esta cifra no es suficiente para mantener a la primera institución

docente de la Región y en particular del municipio de Murcia.

Frente a estas cifras, el Rector Cobacho ha manifestado “la universidad no pue-

de seguir funcionando ni de lejos”. No solo lo dice quien manda en la Universidad sino

que muchos piensan que el coste en educación no es un gasto, más bien es una inver-

sión, por lo que parece muy razonable invertir en el sistema educativo y en particular en

la Universidad de Murcia. Así lo manifiesta y defenderá el Grupo Municipal Socialista.

La Universidad de Murcia año tras año desde el inicio de la crisis ha visto dismi-

nuir su subvención nominativa, ha pasado de 158 millones de euros en 2009 hasta los

141 millones de 2012, en un escenario de intenso crecimiento de alumnos que ha su-

puesto pasar de 24.000 estudiantes en 2009 a unos 38.000 en el curso que ahora co-

mienza. De cumplirse lo inicialmente presupuestado para 2013 la financiación por

alumno caerá en más del 35% con respecto a 2009. El esfuerzo del equipo de gobierno y

toda la comunidad universitaria ha debido ser descomunal para poder “abrir la persia-

na”  todos estos años.

Por otro lado, en esta segunda quincena de octubre se ha mantenido una reunión

de la Comisión de Desarrollo Socioeconómico del Excmo. Ayuntamiento de Murcia

donde se estudió el informe de la ciudad de Murcia 2012 realizado por el Observatorio

Local del Tejido Económico y del Mercado Laboral del Municipio de Murcia. El diag-

nóstico pone en valor muchas de las excelencias que tiene Murcia, por supuesto debili-

dades. También hay muchas conclusiones relevantes, pero una de esas fortalezas viene

como “anillo al dedo”  y es contar con dos universidades dentro del municipio.

Se transcribe literalmente el punto:

“Presencia de dos Universidades en la Ciudad que conforman un potente entramado de

educación superior en el ámbito municipal. El continuo desarrollo de estas institucio-

nes, a pesar de la juventud de alguna de ellas, augura buenas expectativas en la contri-

bución al desarrollo soocioeconómico municipal y regional”

Hoy nos encontramos que la universidad pública merma sus recursos económi-

cos en el Anteproyecto de Presupuesto de la CARM. La Corporación local no puede

estar impasible frente a estos recortes, puesto que nuestro municipio se juega mucho con

una universidad pública potente y con los recursos económicos suficientes para desarro-

llar las labores docentes y en particular las tareas de investigación, desarrollo e innova-

ción.



El Grupo Municipal Socialista manifiesta que no se pueden detener las expecta-

tivas de la Universidad de Murcia para que contribuya al desarrollo socioeconómico

municipal y regional y por ello creemos necesario un incremento de la subvención no-

minativa en el Anteproyecto de Presupuestos de la CARM 2013 a las cifras que transfi-

rió en 2011 a la Universidad.

Por todo lo expuesto el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Murcia presenta

para su debate y aprobación el siguiente ACUERDO:

Instar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que recoja en el Ante-

proyecto de Presupuestos 2013 la propuesta realizada por la Universidad de Murcia.

En caso negativo que el Anteproyecto no recoja esas cifras, solicitar al Alcalde

de Murcia que establezca los canales adecuados y se implique al máximo con el Grupo

Popular de la Asamblea Regional de Murcia para que presente las enmiendas e iniciati-

vas oportunas que recojan los intereses propuestos por la Universidad de Murcia para el

ejercicio presupuestario 2013."

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.

Tomó la palabra el Sr. Tornel Aguilar,  del Grupo Izquierda Unida-Verdes, que

dijo que para ellos era evidente el proceso de desmantelamiento de la Universidad pú-

blica a base de reducir su presupuesto, los datos dados eran claros. Luego se ve en los

medios de comunicación al Rector de la UMU casi mendigando lo que se le debe, frente

al Sr. Mendoza exhibiendo toda la potencia de la UCAM que recordó que era a costa de

los fondos públicos. Por tanto se trataba de una directriz política clara. La ciudad no

aprovechaba ser sede universitaria, disponer de un campus en el centro de la ciudad ni

en el ambito cultural, ni deportivo, ni de promoción de la ciudad. Consideró que el

Ayuntamiento vivía de espaldas al núcleo universitario. Finalizó diciendo que de la mo-

ción presentada subrayaba la segunda propuesta, donde se vería la línea de actuación del

Grupo Popular.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.

Tomó la palabra el Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión, Progreso y Democra-

cia, que informó que su grupo apoyaría la moción al no estar conforme con los recortes

tanto a investigación o personal, considerándolo negativo para la Región. Convenía re-

cordar que tanto en Murcia como en el resto del país, se había producido también una

burbuja de las Universidades, todos habían querido tener Campus Universitario. Ante

estas situaciones su grupo propuso, hacía tiempo, la fusión de la UMU con la Politécni-

ca de Cartagena, para que el ahorro que supondría esto las hiciera  más viables.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra a la Sra. Fuentes García-Lax.
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Tomó la palabra la Sra. Fuentes García-Lax, portavoz del Grupo Popular, que

consideró que el Sr. Castro como profesor de universidad presentaba la moción para

quedar bien con su entorno. Esto lo decía porque habiendo un debate sobre esta cuestión

en la Asamblea, donde tenía diputados el Partido Socialista, o no confiaban en estos o

confiaban más en el Alcalde de Murcia cosa que entendía. Continuó que cada uno tenía

sus competencias, estaban en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia y no eran

quiénes para enmendar ni al Rector de la UMU ni a la Asamblea Regional, donde se

debatirá. En el caso de UPyD que no tiene representación en la Asamblea lo podría en-

tender, pero no del Parido Socialista. No apoyarían la moción por no ser ámbito com-

petente.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Castro Valdivia.

Tomó la palabra el Sr. Castro Valdivia que dijo a la Sra. Fuentes que si creía en

la Universidad pública que votara a favor. En el Ayuntamiento, en el que la Sra. Con-

cejala llevaba más años que él, tan solo en año y medio podían ver las veces que habían

instado a distintos organismos públicos. Continuó que un Ayuntamiento debía actuar en

todo aquello que le compete como en este caso para que las Universidades fuesen po-

tentes. Afirmó que sí era profesor de Universidad, pero de la Politécnica de Cartagena

no de la de Murcia, por ello no tenía intereses personales y traía la moción por creer que

el Ayuntamiento en este caso era el competente por estar la Universidad de Murcia en

su territorio municipal. Unos hablan de racionalización para él eran recortes y tenía cla-

ro cual era el objetivo perseguido con ello.

Tomó la palabra el Sr. Tornel Aguilar  que dijo que según el criterio planteado

por la Sra. Fuentes, que era claro, se tendría que determinar si el criterio de competencia

se asumía para todos los casos o no.

Tomó la palabra la Sra. Fuentes García-Lax que explicó que en la Asamblea se

estaba debatiendo el anteproyecto, que teniendo representación y por tanto voz, ésta no

debía ser suplantada. Finalizó diciendo que apostaba por la Universidad pública pero

por encima de todo apostaba por la educación de calidad, fuese de la Universidad que

fuese, sin estigmatizar por ser de una Universidad o de otra porque el objetivo era con-

seguir jóvenes bien formados.

Terminado el debate se sometió a votación la moción que no fue aprobada por

quince votos en contra del Grupo Popular, diez votos a favor seis de ellos del Grupo



Socialista, dos del Grupo Izquierda Unida-Verdes y dos del Grupo Unión, Progreso y

Democracia, y cuatro abstenciones por ausencia de la sal en el momento de la votación.

El Sr.Moya-Angeler Sánchez como Presidente en funciones de la sesión plan-

teó que se debatiera en el mismo turno las mociones 4.9. del Sr. López  y la 4.14 del Sr.

Serna  por tratar ambas sobre transporte.

Aceptada la propuesta por todos los grupos se pasó a la presentación de las mo-

ciones.

4.9. MOCIÓN DEL SR. LÓPEZ HERNÁNDEZ RELATIVA A MEJO RAS PA-

RA EL TRANSPORTE PÚBLICO

Por el Sr. López Hernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone:

"El Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma han llevado a cabo pa-

ralelamente desde el  pasado 1 de octubre una reordenación de las líneas de autobuses

públicos que circulan por nuestro municipio. Cada administración dentro de sus com-

petencias ha efectuado una reforma de las líneas. El Ayuntamiento de Murcia a través

de la reordenación de las líneas urbanas y el cambio de empresa concesionaria y la Co-

munidad Autónoma a través de un plan de optimización de transporte público que puso

en marcha la Entidad Pública del Transporte han cambiado  que realmente es un plan de

recortes, que ha dejado aisladas a zonas del municipio, y

a sensación un mes después es de que este proceso se ha desarrollado de manera

poco coordinada,

Conflicto tarifazo, subida encubierta y se pierde el Unibono General Descoordinación,

entre administraciones y concesionarias, no tiene sentido que haya la Entidad Pública

del Transporte (en adelante EPT) creada mediante la Ley 3/2006 y dependiente de la

Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio (en la que se integró el

Ayuntamiento de Murcia mediante acuerdo de Pleno en noviembre de 2008) son las

entidades responsables en materia de transporte público en nuestro municipio dividién-

dose la gestión de las líneas urbanas para la administración municipal y la de las líneas

interurbanas, que unen la ciudad con sus pedanías y los municipios limítrofes, para la

administración regional.

Fruto de esa falta de coordinación entre ambas administraciones y su desacuerdo

con la empresa concesionaria Latbus se adopta una decisión claramente perjudicial para los

ciudadanos al decidir que a partir del día 15 de Agosto se supriman determinadas

modalidades tarifarías que si bien siguen estableciendo peores condiciones que en otras

ciudades de España permitían a los usuarios del servicio un uso del mismo en mejores
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condiciones, cuestión que ahora y tras esta decisión no se producirá con el consiguiente

perjuicio a miles de personas que en la situación de crisis que vivimos hará muy difícil el

acceso al transporte público.

Esta decisión ha encarecido un 100% el precio de dicho servicio que conecta entre

otros el municipio de Murcia con sus pedanías o con la UMU.

Es por ello  que desde el Grupo Municipal Socialista manifestamos que ni las

dificultades económicas de la empresa, ni la mala gestión que en materia de transporte

viene protagonizando tanto el Ayuntamiento como el Gobierno regional deben ser

asumidas ni pagadas por los ciudadanos y ciudadanas de Murcia.

Paralelamente este verano se ha vivido otra circunstancia en relación al transporte

público debido a que la Entidad Pública del Transporte ha aprobado una reestructuración

de las líneas interurbanas modificando las concesiones del servicio de transporte público

regular permanente de uso general de viajeros por carretera denominadas MUR-093

“Murcia-Cercanías” y MUR-092 “Valle de Ricote-Playas del Mar Menor y Mayor”, según

consta en el anuncio publicado en el BORM de 19 de septiembre de 2012.

Con la nueva propuesta doce líneas se ven afectadas bien por ser suprimidas o

fusionadas con otras con lo cual el servicio se verá muy deteriorado además de que núcleos

de población se quedan sin conexión con transporte público a la vez que se recortan las

frecuencias de paso y de horarios. Las líneas afectadas prestan un servicio esencial de

transporte público para los vecinos de pedanías en sus comunicaciones con la ciudad. Con

la supresión que se propone no sólo se está recortando un servicio cualquiera, sino que se

lesiona el derecho de los ciudadanos a la movilidad, que a su vez afecta al ejercicio o la

accesibilidad de otros derechos como el trabajo, la educación o la asistencia sanitaria.

El transporte público no puede ser medido únicamente en el valor de coste euros-

viajero-kilómetro, sino que debe configurarse como un derecho ciudadano completo,

basado en un modelo de movilidad que contribuya a garantizar la cohesión social, con la

previsión de una red que garantice el acceso en las mejores condiciones posibles a todos

los barrios, pueblos y ciudades, evitando generar desigualdades territoriales.

Por otra parte, la situación económica que atravesamos, unida a la subida del precio

de los carburantes, aconsejan no sólo mantener el transporte público, sino incrementarlo y

fomentar su utilización.

En consecuencia, el Grupo Socialista presenta al Pleno para su debate y aprobación

esta moción, proponiendo para ello se tomen los siguientes acuerdos:



- Que se cree un grupo de trabajo en el que estén representados todos los Grupos

Municipales y representantes de las Juntas Municipales para reorganizar el transporte

público en el municipio.

- Unificar el precio del billete ordinario del autobús para todas las líneas del munici-

pio de Murcia, a partir de cuyo precio se aplicarán los descuentos y subvenciones

para los precios de las distintas clases de bonobús.

- Que a partir del 1 de enero como máximo sean compatibles todos los billetes de las

concesiones de autobús"

4.14. MOCIÓN DEL SR. SERNA ALFONSO SOBRE SOLICITUD DEL AYUN-

TAMIENTO DE MURCIA A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PARA RE-

TOMAR TODAS LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE TRANSPOR -

TE URBANO DE VIAJEROS DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL.

Por el Sr. Serna Alfonso se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:

"Debido las características propias del municipio de Murcia en cuanto a su com-

plejidad tanto geográfica como demográfica, el desarrollo, configuración, gestión y co-

ordinación del transporte público es una difícil tarea que implica tener en cuenta muchos

y diversos factores. Además, es necesario sumarle el hecho de que actualmente hay dife-

rentes empresas actuando al mismo tiempo en el área municipal, lo cual hace aún más

difícil si cabe la movilidad de todos los vecinos del municipio.

El Gobierno regional, a través del Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias,

Administrativas y de Ordenación del Sector Público de la Región de Murcia para el

ejercicio 2013, o también conocida como Ley de Acompañamiento, recoge la extinción

de la Entidad Pública del Transporte (EPT), encargada en la actualidad de gestionar el

transporte interurbano del municipio a través de una concesión administrativa.

Para el Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia, esta disolución gene-

ra un escenario nuevo en el cual al Ayuntamiento de Murcia se le brinda la oportunidad

de reclamar a la Comunidad Autónoma que devuelva todas las competencias en materia

de transporte así como la aportación económica y presupuestaria correspondiente.

De este modo, el Consistorio murciano pasaría a gestionar tanto las líneas urba-

nas como interurbanas tal y como viene recogido en la Ley de Bases de Régimen Local

(LBRL) en su artículo 25, punto 2, pudiendo gestionar el transporte de una manera inte-

gral y racional, atajando cualquier problema que pudiera existir de una manera más efi-

caz.

Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal de Unión Progreso y

Democracia propone al Pleno el siguiente acuerdo:
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El Pleno acuerda instar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a

iniciar los trámites y procedimientos legales pertinentes a traspasar todas las competen-

cias en materia de transporte que afecten al municipio de Murcia que pudieran hallarse

en su poder así como su correspondiente dotación presupuestaria."

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.

Tomó la palabra la Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-

Verdes, que empezó su intervención informando que compartían la moción presentada

por el Grupo Socialista, estando juntos en la plataforma en defensa del transporte públi-

co. Lo más novedoso era crear un grupo de trabajo con las juntas municipales, había un

malestar que era palpable en los usuarios del autobús por los recortes en frecuencias así

como desaparición de líneas o cambio en el trazado de los recorridos, añadiéndole a

todo ello la subida de precio. Los ciudadanos no entendían estos cambios y se tendría

que dar alguna solución.

En cuanto a la propuesta hecha por UPyD, si bien les parecía razonable que una

única Administración se hiciera cargo de todas las competencias en materia de trans-

porte, pero les preocupaba el cómo hacer el proceso de transferencia de competencias si

se produjera: en qué condiciones, qué partida presupuestaria. Ellos veían necesario que

de forma previa se hiciera un estudio técnico del proceso para aspectos como su finan-

ciación, de forma que no se dé lugar a situaciones como las que estaban pasando que

para financiar unas líneas se eliminaban otras. Concluyó que quizás, con la actual situa-

ción económica, no era el mejor momento para esto y el camino podía ser el dar una

solución que consiga dar a los ciudadanos esa misma sensación a través de un billete

único,…etc. por lo expuesto dijo que se abstendrían en la moción de UPYD.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Iniesta Alcázar.

Tomó la palabra el Sr. Iniesta Alcázar, Concejal-Delegado de Tráfico y Trans-

portes, que aclaró que las mociones eran distintas.

Empezó refiriéndose a la moción presentada por el Sr. Serna y le dijo que aun-

que sea una Administración bien gestionada, pero no todo podía ser responsabilidad de

este Ayuntamiento. Preguntó cómo podían asumir el contrato proveniente de la extin-

guida Diputación Provincial, aun habiendo pensado en la posibilidad de una gestión

única como solución, pero finalmente vistos todos los aspectos eran otros los problemas

que se estaban dando. También en esa gestión única podía ser la Comunidad la que lo

absorbiera todo. En cuanto a la EPT dijo que él trabajaba con ellos a diario y hasta el 1



de enero no sabía otra cosa. Continuó diciendo al Sr. Serna que no era el momento de

asumir este tema, y el concejal del Ayuntamiento debería pensar más en los ciudadanos

de Murcia máxime cuando se estaba viendo que no estaba claro el tema de la financia-

ción y lo sucedido el 15 de agosto era su consecuencia.

Continuó refiriéndose a la exposición del Sr. López diciendo que no se podía dar

la sensación de que se abandona a alguien. Cada grupo había optado por un camino en

este tema, él criticó el del Grupo Socialista considerando que se equivocaban. Los últi-

mos hechos, la solución al tarifazo, la reordenación de las pedanías se habían soluciona-

do gracias a las alegaciones que fueron presentadas el 23 de agosto por el Ayuntamiento

de Murcia. El camino que han emprendido era el de una nueva concesión, con una pro-

gresiva renovación de sus vehículos, y continuar buscando soluciones. Pero las inter-

venciones hechas eran sobre asuntos que no eran competencia del Ayuntamiento, y no

obstante intervenían y participaban de reuniones con representantes de la Comunidad

Autónoma para buscar soluciones, ese era el camino que el equipo de gobierno había

elegido. Recordó que ellos habían creado un Consejo de Calidad del transporte urbano,

donde estaban representados asociaciones mayoritarias de consumidores, presidente de

la asociación de vecinos de la ciudad de Murcia, empresas y Administración, por tanto

ya estaba creado y no podían crear una mesa para reordenar las líneas de pedanías que

no era de su competencia. En cuanto al precio único, no lo veía justo, había unos costes

y se buscaba el precio más asequible con un servicio de calidad e intentando dar un bo-

no que fuese interesante. Por todo lo expuesto informó que no apoyarían las mociones.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. López Hernández.

Tomó la palabra el Sr. López Hernández, del Grupo Socialista, que dijo al Sr.

Iniesta que quizás el Ayuntamiento no tenía las competencias para reordenar las líneas

que le proponían, pero sí las tenía sobre los ciudadanos del municipio que sufren la si-

tuación. El grupo de trabajo que planteaban no era para que dictaminen sino para que

hagan un estudio sobre las necesidades de cada pedanía que podría derivar en una pro-

puesta de estructura de líneas más eficientes desde el punto de vista económico y de

usuarios. Repitió que defendían el precio único del billete, equilibrando los casos en los

que se invertía en la ciudad en actuaciones pagadas también por vecinos de pedanías,

por los que se invierte en pedanías  para igualar el precio del billete.

En cuanto al Consejo de Calidad del Transporte, señaló que lo era del Ayunta-

miento de Murcia y por ello se debían fijar unos criterios para poder pertenecer y no

como si fuese un club de amigos. Al respecto dijo que no creían que en este Consejo

sobrara nadie pero sí que faltaran algunos representantes y pedía generosidad para que
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se abriera a más gente. Le habían informando que la empresa Latbus, que opera en este

espacio, no estaba invitada poniéndolo como ejemplo a lo anteriormente dicho.

Terminado el debate se sometió a votación en primer lugar la moción 4.9. del

Grupo Socialista que no fue aprobada dieciséis votos en contra del Grupo Popular, diez

votos a favor seis de ellos del Grupo Socialista, dos del Grupo Izquierda Unida-Verdes

y dos del Grupo Unión, Progreso y Democracia, y tres abstenciones por ausencia de la

sala en el momento de la votación.

Sometida a votación la moción 4.14. del Grupo Unión, Progreso y Democracia

no se aprobó por dieciséis votos en contra del Grupo Popular, ocho votos a favor seis de

ellos del Grupo Socialista y dos del Grupo Unión, Progreso y Democracia, dos absten-

ciones del Grupo Izquierda Unida-Verdes y tres abstenciones por ausencia de la sala en

el momento de la votación.

B. MOCIONES DEL GRUPO IZQUIERDA UNIDA-VERDES

4.10. MOCIÓN DE LA SRA. HERGUEDAS APARICIO SOBRE LOS RECOR-

TES EN EDUCACIÓN Y ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA PAR A

LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE), PIDIENDO  LA

DIMISIÓN DEL MINISTRO WERT.

Por la Sra. Herguedas Aparicio se dio lectura a la moción cuya aprobación se

propone:

"Los Presupuestos Generales del Estado para el 2013 recortan nuevamente el

presupuesto destinado a educación, muy por encima de la que sufrirán los otros Ministe-

rios (un 64% superior respecto del 8,9% de recorte medio), tras haber aplicado sucesi-

vos recortes en los tres últimos años. Lo que ya había situado a nuestro país por debajo

de la media de la OCDE en inversión educativa.

Desde la llegada del Gobierno del PP, se han recortado 5.212 millones de euros

en Educación: 487 millones en diciembre por el acuerdo de no disponibilidad, 663 mi-

llones menos en los presupuestos de 2012, 3.736 millones por el Real Decreto Ley

14/20 12 de medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y 326

millones de menos en los presupuestos 2013. Se recorta en becas y ayudas al estudio (50

millones), en los programas de Compensatoria (un 68.5%), en los programas en Univer-

sidad (un 18,2%) y el 14,4% en la investigación científica, I+D+i. El programa Erasmus

se recorta de 41 millones a 15 millones y los de atención al alumnado con necesidades

especiales han desaparecido. Todos estos recortes han ahondado en la política de dete-
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ticas de personal (merma retributiva, precarización de condiciones laborales del profeso-

rado, cerca de 100.000 docentes menos, más horas de clase y más estudiantes por aula;

menos becas y más tasas en etapas no obligatorias y en servicios esenciales, como el

comedor o el transporte escolar).

Si a finales de 2012 la inversión pública educativa en España habrá descendido

en casi 8.000 millones de euros, el gasto público educativo en 2015 se situará en tomo al

3,9%, lo que supondrá volver a los años 80 y nos situará a la cola de la OCDE y la

Unión Europea. Lo cual revela la pérdida de importancia de la educación en el conjunto

de las políticas públicas, especialmente desde que gobierna el Partido Popular.

Estos recortes se quieren justificar ideológicamente mediante el Anteproyecto de

Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), presentado reciente-

mente por el Ministro Wert para su aprobación parlamentaria. Este Anteproyecto de Ley

orgánica es una reforma regresiva, clasista, excluyente y segregadora, que atenta contra

el derecho a una educación de calidad en condiciones de igualdad y supone una vuelta al

sistema de enseñanza franquista.

Se ha hecho sin un diagnóstico previo riguroso. Los escasos motivos que se de-

claran sólo se apoyan en prejuicios o ideas preconcebidas sin base en investigación al-

guna que las respalde. Se ha hecho sin contar con la comunidad educativa y con una

simple consulta on line mínima y trucada, que se ha limitado a facilitar un correo elec-

trónico al que enviar críticas o sugerencias, sin poder confrontarlas ni debatirlas en foros

abiertos y plurales. Se plantea sin financiación y tras los brutales recortes señalados an-

teriormente, que se añaden a los que ya se han hecho estos últimos años a nivel estatal y

autonómico. En este contexto, se proclama cínicamente como primer objetivo de esta

reforma la “mejora de la calidad educativa”. ¿Qué calidad y para quién?

Este anteproyecto tiene un marcado enfoque mercantilista. El primer párrafo del

anteproyecto, donde define la concepción de la educación que marca la ley, muestra

claramente cómo se concibe la educación ante todo como “motor que promueve la com-

petitividad de la economía”, o como “una apuesta por conseguir ventajas competitivas

en el mercado global”.

Es una reforma que nos retrae a épocas pasadas convirtiendo la educación en una

carrera de obstáculos con continuas reválidas. Apuesta así por una enseñanza basada en

la presión del examen, frente a un modelo educativo centrado en las necesidades y mo-

tivaciones del alumnado para contribuir al éxito escolar de todos y todas. En vez de bus-

car estrategias y formas de motivar y entusiasmar al alumnado por el conocimiento y el

aprendizaje, se concibe la educación como un camino de penitencia y sufrimiento, tru-
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fado de pruebas y exámenes continuos, que convierte la educación en un auténtico via-

crucis recuperando el espíritu franquista de la “letra con sangre entra”, en el que las

condiciones culturales y socioeconómicas familiares van a ser determinantes del éxito

escolar. La aplicación de estas reválidas lo que supondrá es un aumento del abandono y

el fracaso escolar.

Es una reforma segregadora. Desde los 13 años se abren hasta tres vías selectivas

que suprimen la formación común en la etapa obligatoria y atentan contra la igualdad

real de oportunidades. Las vías previstas son: Programas de mejora del aprendizaje y el

rendimiento, desde los 13/14 años, para quienes hayan repetido algún curso y tengan

dificultades de aprendizaje. Su formación será “diferente a la establecida con carácter

general”, o sea, con un currículo devaluado. Ciclos de Formación Profesional Básica

(FPB) a los 15 años, habiendo repetido algún curso, que no dan acceso directo a la FP

de grado medio ni se titula en ESO. Dos itinerarios en 4° de ESO, con titulaciones dife-

renciadas que conducen a FP o Bachillerato. Múltiples datos y estudios internacionales

constatan que la segregación temprana, además de injusta por clasista, es ineficaz por

obligar a “elegir” a destiempo, cuando aún no se conocen las capacidades que cada es-

tudiante puede desarrollar.

Es una reforma antidemocrática. Se merman las competencias del consejo esco-

lar, quedando relegado a funciones meramente consultivas, arruinando así toda partici-

pación democrática. Las funciones decisorias se concentran en una dirección uniperso-

nal, nombrada por la Administración, cuya profesionalización como gerente se potencia

pudiendo incluso seleccionar al profesorado de su plantilla.

Es una reforma controladora y que desconfia de la capacidad de los profesionales

de la educación. Se recentraliza el currículo, aumentando el porcentaje de contenidos

establecidos por el Estado y se controla el currículo que se imparte mediante evaluacio-

nes externas al final de cada etapa que determinan los niveles de exigencia. Todo ello

evidencia una profunda desconfianza hacia la profesionalidad del profesorado.

Es una reforma que promueve la gestión empresarial de los centros públicos.

Gestionando al profesorado como si fueran “peones” intercambiables, pudiéndo-

se desplazar forzosamente al profesorado de un centro a otro, de una etapa a otra o de

una asignatura a otra.

Pero sobre todo centrada en fomentar la competitividad entre los centros y su

especialización (incluso por “tipología de alumnado”), estableciendo clasificaciones



según resultados en rankings, como si de una liga de fútbol se tratara. Además se incen-

tivará a los centros, no ya en función de las mayores necesidades de su alumnado, sino

de acuerdo con su puesto en el ranking. Todo ello con el fin de que los “clientes” pue-

dan comparar y supuestamente elegir en ese mercado educativo el centro que más les

convenga.

Es una reforma privatizadora que incluye como parte del sistema educativo a los

“agentes privados” que desarrollan funciones de regulación, financiación o prestación

del servicio educativo en España. Y se plantean medidas para favorecer a los centros

privados concertados, como extender el concierto a la nueva formación profesional bá-

sica, al quedar incluida en la enseñanza obligatoria; o dar cobertura legal a los centros

concertados que discriminan al alumnado en razón de su sexo, incumpliendo la reciente

sentencia del Tribunal Supremo.

Los principales cambios responden a un pensamiento clasista y segregador.

Viejas recetas que no han dado los resultados “esperables” en aquellos países donde se

han aplicado y que la comunidad científica internacional viene rechazando de plano. No

sirven para construir la escuela del futuro, sino para restaurar la mala educación del pa-

sado.

Por lo anteriormente expuesto, la concejala que suscribe propone para su debate

y aprobación los siguientes acuerdos:

1. Instar al Gobierno de España para que, en vez de recortar en educación, destine

un “rescate” similar a educación como está destinando a rescatar a los bancos y aumente

el Presupuesto para Educación Pública en los PGE de 2013 a la media europea, 7% del

PIB, destinando además un 2% del PIB a la Educación Superior.

2. Instar al Gobierno de España para que retire de forma inmediata el Anteproyecto

de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) porque es una reforma

segregadora, antidemocrática, mercantilista y hecha a espaldas de la comunidad educa-

tiva y social.

3. Instar al Gobierno Central a debatir y alcanzar realmente un diagnóstico com-

partido sobre la situación real de nuestro sistema público educativo, con el fin de plan-

tear medidas efectivas para extender y mejorar la educación pública, avanzando hacia

un modelo educativo que contribuya al éxito escolar de todo el alumnado y a la forma-

ción de personas más iguales, más libres, más criticas y más creativas.

4. Solicitar al Gobierno Central la dimisión del Ministro Wert que está desmante-

lando el sistema educativo público, del cual debería ser garante y firme defensor."

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.
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Tomó la palabra la Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, que señaló que

ya solo con los recortes o el 3,9 del PIB, como en el año 1987, o la nueva Ley compar-

tiendo todo lo expuesto sobre ella por la Sra. Herguedas. Todo lo que el Sr. Wert ponía

sobre la mesa era rechazado de forma unánime por toda la comunidad educativa. Por

ello apoyaban la moción.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.

Tomó la palabra el Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión, Progreso y Democracia,

que informó que su Grupo también rechazaba cualquier merma o recorte, económico o de

medios, para la educación. Para ellos la recuperación de la educación también pasaba por

la recuperación de competencias por parte del Estado. Señaló la gravedad de la injusticia

al existir diecisiete sistemas diferentes, con lo que los alumnos no recibían la misma

educación, que en caso de oposiciones no se cuente con las mismas condiciones por

motivos de lengua entre otros. Su grupo parlamentario en el Congreso no había pedido la

dimisión del Ministro, y por coherencia con esto no apoyarían la moción.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra a la Sra. Sánchez Alarcón.

Tomó la palabra la Sra. Sánchez Alarcón, Concejal-Delegada de Educación,

que explicó que el gobierno de España había puesto sobre la mesa una propuesta para

mejorar el sistema educativo español, que recibía aportaciones de las CC.AA. y de todas

las comunidades educativas y no iban a un saco roto, cosa que le constaba. Pero con los

datos sobre el sistema educativo no podían permanecer sin hacer nada; es por tanto una

oportunidad de trabajar en esto y todos los sectores, incluidos los más detractores de la

reforma, reconocían que el sistema tenía carencias importantes como lo demostraban

datos como: la tasa de abandono (26,5%), la tasa de titulados en ESO (65%), los jóvenes

que ni trabajan ni estudian (23,7%), el desempleo juvenil (50%).

Las causas de estos datos eran más profundas que una mera falta de recursos

económicos, recordando que el gasto público por alumno en España era un 21% más de

la media de la OCDE. El gasto público en educación se había duplicado en la última

década. Por tanto las medidas que proponía esta reforma estaban bien orientadas y po-

dían ser muy positivas, por lo que pidió que se diera el beneplácito a la misma; con ellas

se pone orden en el desconcierto educativo, un país que había dado lugar en los últimos

años a la creación de diecisiete sistemas educativos distintos, con las consiguientes de-

sigualdades territoriales que ello implicaba. Con esta reforma para paliar esto se au-

mentará el número de contenidos a fijar por el Estado y se establecerá un sistema de



evaluaciones nacional y homogéneo al final de cada una de las etapas. La reforma ponía

el acento en la lucha contra el abandono y el fracaso escolar a través de una flexibiliza-

ción del sistema, apostando por la mejora del rendimiento de los alumnos con un segui-

miento y atención individualizada. Se configuraba un sistema educativo que prepare a

los alumnos para afrontar los retos del siglo XXI. Al Partido Popular le parecía una re-

forma valiente, suponiendo un cambio en la forma de hacer las cosas de los últimos

treinta años, como la concepción de que toda mejora dependía de los recursos económi-

cos destinados. La Reforma respetaba la regulación de aspectos importantes como hacer

las escuelas más integradoras, como la atención a la diversidad. Era valiente por plan-

tear un nuevo concepto de centro educativo buscando una mayor implicación y corres-

ponsabilidad de los equipos directivos en la mejora de la calidad y búsqueda de la ex-

celencia a través del refuerzo, la autonomía pedagógica y de la profesionalización de la

función directiva. Informes nacionales e internacionales indican que España está a la

cola y eso hacía necesaria una reforma, y las propuestas del Sr. Wert les parecían ade-

cuadas. Por todo lo expuesto indicó que no apoyarían la moción.

Tomo la palabra el Sr. Tornel Aguilar que dijo que en España no existían dieci-

siete sistemas educativos distintos. Existía una cierta autonomía en las autonomías para

introducir algunos cambios.

Terminado el debate se sometió a votación la moción que no se aprobó por

diecinueve votos en contra diecisiete del Grupo Popular y dos del Grupo Unión, Progreso y

Democracia, ocho votos a favor seis de ellos del Grupo Socialista y dos del Grupo

Izquierda Unida-Verdes, y dos abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la

votación.

  Tomó la palabra la Sra. Herguedas Aparicio que pidió que si se había iniciado

una votación no se aceptara el voto de alguien que entra corriendo en ese momento.

Indicó que en el reglamento decía que la votación se procedía con los miembros que

están en ese momento dentro de la sala.

El Sr. Durán García, del Grupo Popular, contestó que lo de entrar o no entrar

corriendo lo decidía él, y si el voto era válido o no, que lo decidiera el Sr. Presidente.

El Sr. Presidente dijo que tomaran nota todos los concejales de lo dicho porque

casi todos habían corrido en algún momento.

4.11. MOCIÓN DE LA SRA. HERGUEDAS APARICIO PARA LA CREACIÓN

DE UNA COMISIÓN DE APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS POR

EMBARGOS Y DESAHUCIOS.
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Tomó la palabra la Sra. Herguedas Aparicio que indicó que como consecuen-

cia de conversaciones mantenidas anteriormente pasaría a presentar un acuerdo para

retirar la moción inicialmente presentada. Explicó que esto era como consecuencia de

una propuesta hecha por la Sra. Pelegrín de un compromiso de que el Ayuntamiento

entablaría conversaciones con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que era una

organización que representaba a las personas que se encontraban en riesgo de situación

de desahucio, con el fin de intentar pulsar cuales podían ser las necesidades para que

desde el Ayuntamiento pudieran ser atendidas y que la gente víctima de esto sienta el

amparo de esta Administración. Señaló la noticia de una persona que se había suicidado

en Granada cuando iban a embargarle la vivienda, prevenir este tipo de situación era

multidisciplinar y el apoyo institucional era importante por los mecanismos con los que

cuenta.

Le constaba el buen hacer de los Servicios Sociales, como en parte le había in-

formado la Sra. Pelegrín, y valoraba la buena voluntad de tener esas reuniones para lle-

gar a un acuerdo.

Tomó la palabra la Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde Delegada de Bie-

nestar Social y Sanidad, que añadió que no era la primera vez que se sentaría con esta

Plataforma, pero sí era cierto que había un antes y un después, recordó el Real Decreto

de marzo de 2012 para apoyar a personas en riesgos de exclusión social afectadas por

los desahucios, por lo que ahora los ayuntamientos podían involucrarse amparados por

ese Real Decreto.

Tomó la palabra la Sra. Herguedas Aparicio que pidió que constaran en acta

las intervenciones en este tema, aunque la moción quedara retirada.

4.13. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR RELATIVA A PLAN  DE EMER-

GENCIAS DEL MUNICIPIO DE MURCIA.

Por el Sr. Tornel Aguilar  se dio lectura a la moción cuya aprobación se propo-

ne:

"El pasado 28 de septiembre la región de Murcia volvió a sufrir las consecuen-

cias de la llamada gota fría, amiga de estas latitudes y no por ello condescendiente con

sus habitantes. La ciudad de Murcia no fue ajena a esta circunstancia meteorológica y su

huella quedó reflejada de forma gráfica en reportajes de prensa pero sobre todo en situa-

ciones reales, que desgraciadamente llegaron a ocasionar la peor de las consecuencias.



Los parámetros de lluvia no son, a priori, susceptibles de ocasionar tanto daño,

pues entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre (aunque concentrados en el 28 de sep-

tiembre) cayeron en Murcia en tomo a 84 l/m2, siendo la intensidad máxima de 39,2

l/m2/hora.

En el municipio no llegó a activarse el Plan municipal de Emergencias, a pesar

del hecho luctuoso ocurrido y el peligro que las ramblas de Churra y Espinardo pudie-

ron suponer de haberse producido solo un ligero aumento del caudal que soportaron ese

día.

El grupo municipal de IU-V cree necesario debatir sobre la situación actual de

este Plan y sobre los motivos por los que no se activó en tal fecha. En principio, cono-

cemos la redacción original de este Plan, que data de 1993, por lo que es evidente el

desfase sobre la realidad actual. Sin duda existirán medidas para exigir la actualización

de dicho protocolo de actuación, que consideramos poco conocido por la población.

En concreto, creemos necesario conocer el estado actual de ese Plan de Emer-

gencia, los responsables de su actualización y las vicisitudes en cuanto a recursos hu-

manos y materiales de que dispone.

Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe propone para su debate y

aprobación los siguientes acuerdos:

1) Que el ayuntamiento haga pública la situación actual del Plan municipal

de Emergencias de la ciudad de Murcia.

2) Que, si fuera el caso de someter a actualización dicho Plan, se lleve a

cabo mediante los profesionales de la administración pública, municipal, autonómica o

estatal."

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra a la Sra. Martínez-Cachá Martí-

nez.

Tomó la palabra la Sra. Martínez-Cachá Martínez, Teniente de Alcalde Dele-

gada de Medio Ambiente, que informó del Plan de Emergencia Municipal ante lluvias

intensas, que existía y se había actualizado en marzo del año 2011, coordinado por la

Concejalía de Medio Ambiente y con la participación de otras Concejalías y Servicios:

Bomberos, Parques y Jardines, Limpieza Viaria y Policía. Fruto de las reuniones entre

las Concejalías, así como las mantenidas con Aguas de Murcia, surgió un Plan en el que

se contemplaba tanto la estructura organizativa, en qué situaciones se debía activar el

Plan, cuál era el análisis tras un episodio de lluvia. Consideró que la mejor forma de

valorar si un plan funcionaba era a partir de que tuviera que actuar, como así había su-

cedido el día 28 de septiembre último. El plan se activó el jueves 27 de septiembre se-

gún lo establecido en el mismo, a partir de los informes de la Agencia Estatal de Meteo-
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rología que da el aviso y era éste el que marcaba el momento de activar la alerta, a ello

se unía el sistema de información geográfica que tiene Aguas de Murcia que permitía

hacer más preciso dicho aviso meteorológico y por tanto adaptar más a la realidad las

actuaciones. Por lo que tanto Aguas de Murcia como Policía y Bomberos, Protección

Civil, Limpieza Viaria, Parques y Jardines, todo el mundo estuvo alerta y afortunada-

mente no pasó más a pesar de los 80 litros por metro cuadrado que cayeron en tres ho-

ras, circunstancia que no se había dado nunca.

Agradeció a todos sus compañeros su diligencia en ese episodio, todo funcionó

correctamente, y concluyó que el Plan de Emergencias ante Lluvias Intensas será un

anexo a añadir al Plan de Protección Civil, que ya se encontraba en Contratación.

Tomó la palabra el Sr. Zapata Ros, del Grupo Socialista, que dijo que los pla-

nes de emergencias no eran solo activar sistemas de emergencias, sino que la población

sepa qué es lo que hay que hacer en cada caso de emergencia. Recordó que a lo largo de

la historia así había funcionado, como en el caso de la huerta cuando se producían ave-

nidas y se comunicaban con las campanas y sabían qué era lo que debían hacer. Por ello

pedía que se pusieran en marcha campañas informativas a cerca de qué hacer en caso de

emergencias. En el caso del reciente terremoto de Lorca la gente no sabía qué era lo que

tenía que hacer, dónde se debía poner, por esto consideraba muy importante que en un

plan de emergencias se incluyeran campañas informativas para que el ciudadano sepa

cómo debe actuar en cada situación. Apuntó que en la sociedad, en los Ayuntamientos,

también se deberían hacer simulacros para tener activados a los ciudadanos y saber lo

que deben hacer en cada caso.

En el año 2004 su grupo ya pidió al concejal responsable que se actualizara el

Plan de Emergencias de 1993, y en aquel entonces existían leyes que exigían que se

hicieran campañas divulgativas entre la población para que supieran qué hacer en cada

tipo de emergencia.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra a la Sra. Martínez-Cachá Martí-

nez.

Tomó la palabra la Sra. Martínez-Cachá Martínez que subrayó que 500 efecti-

vos actuaron ese día en el municipio, todo funcionó según estaba establecido en el Plan.

Este tipo de Plan de emergencia ante lluvias intensas debía tener la ciudad preparada

ante las mismas y que todo el mundo sepa qué debe hacer desde el Ayuntamiento de

Murcia.



Terminado el debate se sometió a votación la moción que no fue aprobada por

diecisiete votos en contra del Grupo Popular, diez votos a favor seis de ellos del Grupo

Socialista, dos del Grupo Izquierda Unida-Verdes y dos del Grupo Unión, Progreso y

Democracia, y dos abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la votación.

C. GRUPO UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA

4.15. MOCIÓN DEL SR. SOTOMAYOR SÁNCHEZ ELABORACIÓN D E UNA

ORDENANZA DE CONVIVENCIA CIUDADANA.

Por el Sr. Sotomayor Sánchez se dio lectura a la moción cuya aprobación se

propone:

"En España, el ejercicio de la prostitución y la compra de servicios sexuales se

encuentra actualmente en una situación de alegalidad; esto es, no es legal ni ilegal, sino

que simplemente se permite.

En el municipio de Murcia existen determinados puntos concretos donde la pre-

sencia de la prostitución callejera es explícitamente obvia, y que el Grupo Municipal

socialista de este Ayuntamiento ya señaló en una propuesta de creación de una mesa que

estudiara la situación unido a un proyecto de revitalización del barrio de El Carmen.

Esta propuesta, pese a la buena recepción que causó en el resto de grupos, no fue

finalmente aprobada pero entendemos que este debate es inaplazable y que se debe dar

una respuesta de manera decidida y unánime desde este Consistorio.

Sin embargo, desde que se hizo esta propuesta hasta ahora, la situación, lejos de

controlarse, se ha venido agravando de tal forma que para los vecinos del Barrio del

Carmen, y especialmente en ciertas áreas como puede ser el triángulo que forman las

calles Marqués de Contera, Floridablanca, e Industria, la prostitución se ha convertido

en un motivo de constante preocupación.

Dicho esto, en UPyD somos conscientes de que no compete al ámbito municipal

debatir sobre la conveniencia o no de legalizar o abolir esta actividad, sino que corres-

ponde en todo caso al Congreso de los Diputados resolver la falta de un marco regulato-

rio a nivel nacional, pero sí es responsabilidad municipal el garantizar la seguridad y el

decoro en los espacios públicos, presentando la ciudad y sus calles como lugar de en-

cuentro, convivencia y civismo.

Unas calles en donde todas las personas puedan desarrollar en libertad sus acti-

vidades de libre circulación, ocio, y recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los dere-

chos de los demás, y a la pluralidad de expresiones y de formas de vida diversas. Igual-

mente, también es tarea del Consistorio el trabajar en pos de garantizar el derecho de los

menores a educarse sin las imágenes de la prostitución y de la explotación sexual.
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El Grupo Municipal que suscribe esta moción apoya y aplaude las tareas de ca-

rácter social que se han desarrollado y se desarrollan desde este Ayuntamiento en gene-

ral y desde la Concejalía de Bienestar Social y Sanidad en particular en materia de ase-

soramiento y ayuda a las prostitutas o asociaciones relacionadas, todas ellas tendentes a

mejorar la calidad de vida de las mismas, y a trabajar en pos de la dignidad y los dere-

chos humanos.

Y entendemos que, paralelamente a este importante trabajo social para el sabe-

mos que se ha dotado económicamente, se debe contar también con herramientas de

diferente naturaleza como pueden ser en materia de seguridad ciudadana, que impidan el

desarrollo de esta actividad, sobre todo en lugares cercanos a centros escolares.

Varios municipios en toda España como Barcelona, Granada o Madrid han desa-

rrollado ordenanzas con el objetivo de, entre otras cosas, evitar lo anteriormente ex-

puesto y que se traduce en imágenes como las que lamentablemente se suceden en el

entorno citado de la ciudad, y que generan un enorme perjuicio a vecinos, comercio y

turismo. Consideramos que puede tomarse como ejemplo la reciente aprobación en el

Ayuntamiento de Madrid, por parte de los mismos grupos que componen esta Corpora-

ción, de una iniciativa para redactar una Ordenanza de Convivencia Ciudadana.

Por lo expuesto anteriormente se propone al Pleno el siguiente acuerdo:

El Ayuntamiento de Murcia elaborará y presentará en el plazo de 6 meses un

proyecto de Ordenanza de Convivencia Ciudadana de la Ciudad de Murcia, en la que

entre otros aspectos se establecerán mecanismos para impedir en los espacios públicos

la explotación de las personas mediante la prostitución, contando con la colaboración de

los Grupos Políticos Municipales y de las entidades ciudadanas y sociales."

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Zapata Ros.

Tomó la palabra el Sr. Zapata Ros, del Grupo Socialista, que recordó que este

tema ya se había traído a Pleno recientemente. En el acta de dicho Pleno del mes de

mayo, recordó que entonces se dijo que se mezclaban temas, pero habló con arquitectos

que le ratificaron que un entorno urbano degradado generaba marginación y por tanto

también prostitución. Él planteó en ese Pleno el tema de la prostitución no solo como un

problema social sino también económico y de imagen.

En aquel momento cuando denunció que se ofrecían favores sexuales a padres de

escolares en presencia de sus hijos cuando les acompañaban a la puerta del colegio, el

Sr. Sotomayor le contestó que la regulación de la prostitución en todos los ámbitos ex-



cedía de las competencias municipales, ahora por el contrario decía que el Consistorio

debía trabajar en pos de garantizar el derecho a los menores a educarse sin las imágenes

de prostitución. Si hace cinco meses hubiera apoyado actuaciones de mejora del entorno

y control de la prostitución, ahora se podría estar aprobando una ordenanza. Dijo que

UPyD se había dirigido al Portavoz del Grupo Socialista para ver si se presentaba la

moción de forma conjunta, ante esto le preguntó por qué le ignoraban y se dirigían al

portavoz y no a quien hacía cinco meses había hecho esa propuesta al Pleno. Continuó

informando que iba a presentar una moción alternativa en el mismo sentido:

“1º Que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia asuma su

responsabilidad de gobierno amparado en criterios estrictamente técnicos, para lo que

consideramos necesario constituir una comisión de tales características, que elabore la

estrategia más adecuada tendente a atajar el problema de la prostitución callejera sin más

dilación, actuando siempre en el uso de sus competencias y exigiendo la elaboración de los

planes y leyes necesarios en aquellas competencias que dependan de otras

administraciones.”

2º Que en aquellos puntos del municipio donde se practica la prostitución, se

evalúe la conveniencia de elaborar un plan de regeneración urbana en colaboración con

el resto de administraciones públicas, que satisfaga las necesidades de residentes, co-

merciantes, comunidades educativas si las hubiese, así como mejorar la imagen del en-

torno de cara a que los servicios públicos que se presten influyan positivamente en el

desarrollo económico de nuestro municipio”.

Continuó explicando que se debía hacer desde una comisión de técnicos, porque

no podían poner juntos a vecinos y prostitutas y usuarios de estos servicios. Debían ser

profesionales que conocen esta actividad y por tanto tienen un criterio no partidario so-

bre la misma: jueces, sanitarios, policías, universidad, colegios profesionales. Los polí-

ticos no tiene porque estar en una comisión técnica, luego votarán en función de los

informes que desde allí se emitan y  prostitutas y vecinos podrán presentar alegaciones,

cuando se someta a información pública la ordenanza que el Sr. Sotomayor plantea.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez  dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.

Tomó la palabra la Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-

Verdes, que dijo al Sr. Zapata que era cierto que un entorno degradado generaba pro-

blemas sociales, pero éste era consecuencia de una situación social degradada. En el

Barrio del Carmen la situación se agrava por la crisis y el paro, que según los índices se

sitúan por encima del resto del municipio. Esto implicaba la necesidad de una interven-

ción de carácter social, y urbanístico si iba asociado al anterior. No iban a apoyar la al-

ternativa del Sr. Zapata por traslucir la necesidad de una ordenanza, y los profesionales
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a los que alude que deben formar la comisión son los más reacios a que se haga una

ordenanza. Regular la prostitución con una ordenanza era convertir a esas mujeres en

más vulnerables.

En cuanto al Sr. Sotomayor, que pedía la regulación de la prostitución callejera

para combatir la explotación sexual, le dijo que se informaran más sobre este asunto con

la gente que sabe sobre él. Recordó que las jornadas nacionales que hubo en Murcia

sobre el tema no se habían quedado más que a su inauguración y pudieron escuchar a

personas que trabajan con la prostitución: policía, fiscales, etc.  Allí dejaron claro que la

trata y la explotación no se producía en la calle sino en los locales de alterne que era

donde las mujeres estaban secuestradas, en condiciones infrahumanas, desubicándolas

para que no puedan tener relaciones ni por tanto puedan denunciar su situación. La poli-

cía explicó que estas mujeres se encuentran en tal situación de presión y chantaje con

sus familias en otros países, que cuando pueden declarar no lo hacen.

La propuesta del Sr. Sotomayor iba encaminada a sacar a las mujeres de la calle

y enviarlas a un local, recordando lo sucedido en el Topacio. En ese local, recordó que

el Sr. Moya-Angeler y el Sr. Arce fueron allí a cerrarlo, consiguiendo que el Ayunta-

miento de Murcia y por una cuestión administrativa así lo permitiera. Continuó que en

dicho local había de todo y fue una orden administrativa por tener una licencia urbanís-

tica que no se correspondía con la que debía ser lo que hizo posible acceder al local.

Recordó experiencias como la de Cataluña donde sí había una regulación, las prostitutas

se habían trasladado a los burdeles y actualmente las organizaciones de mujeres estaban

denunciando que Cataluña era el gran burdel de Europa, esto dijo que era una barbari-

dad. En la calle las mujeres eran menos vulnerables que en locales. Todos debían luchar

contra la trata de mujeres, pero no estaba conforme con la forma propuesta por el Sr.

Sotomayor. Si se regulaba, se reconocía que había sitios donde sí era legal comerciar

con el cuerpo de las mujeres, ese era un mensaje que no se podía traducir.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra a la Sra. Fuentes García-Lax.

Tomó la palabra la Sra. Fuentes García-Lax que afirmó estar de acuerdo con la

exposición de la Sra. Herguedas. En cuanto a la exposición del Sr. Sotomayor, entendía

la preocupación que motivaba la moción que era que en un entorno de colegio donde

hay niños no se podían ver ciertas cosas. En esa premisa consideraba que todos estaban

conformes, pero no iban a apoyar la moción. Pasó a explicar que según datos policiales,

y dejando a parte la política, el problema de El Carmen era que estaban en la calle pero



también era cierto que su aspecto no las hacía visibles, por ello hacen los contactos de

manera que apenas es perceptible y se van a viviendas que tienen registradas, siendo 10

los pisos con los que cuentan. Si se hiciera una ordenanza de convivencia cívica sería

para multar el ejercicio de la prostitución en la calle, pero eso no era lo que estaba pa-

sando en el barrio de El Carmen. Tanto la policía local como la nacional tenían un dis-

positivo de patrullaje, que era permanente en los momentos de las entradas y salidas de

colegios y recreos, para preservar a los menores. Policialmente dijo que todo lo que se

podía hacer se estaba haciendo, y esa ordenanza propuesta no evitaría que una señora en

la calle hiciera su trato. Porque al no estar practicando el sexo en la calle preguntó al Sr.

Sotomayor qué se le sancionaría, que se acerquen hombres le hablen y se marchen.

Entendía a los vecinos, ella también tenía hijos pequeños, pero policialmente se hacía

todo lo que se podía hacer. Tampoco estaba conforme con criminalizar a las prostitutas.

Concluyó que compartía el sentimiento expuesto por el Sr. Sotomayor respecto a los

padres del barrio, pero estaba conforme con la exposición de la Sra. Herguedas que una

ordenanza no lo mejoraría.

En cuanto a la alternativa no la había entendido y la rechazaban.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Sotomayor Sánchez.

Tomó la palabra el Sr. Sotomayor Sánchez que explicó que la razón de presen-

tar la propuesta había sido porque, tras asistir a las reuniones de los vecinos del barrio

de El Carmen  habían conocido el problema. Dijo a la Sra. Fuentes que quizás a ella no

le habían contado todas las cosas, pues en una reunión de la asociación de vecinos al

mando de la Policía Local que asistió casi le silbaron cuando estaba dando sus explica-

ciones o como explicaban las vecinas que por el hecho de no ir las prostitutas vestidas

con ropas llamativas, terminan por tomar a todas por igual y a las mujeres que no lo son

no les gusta que las confundan. Añadió que en Madrid sí se había aprobado por los gru-

pos políticos una propuesta similar, y quizás a la policía le hacía falta una herramienta.

A continuación se dirigió al Sr. Zapata indicándole que le había sorprendido su

intervención. Afirmó que el Sr. Zapata presentó en el Pleno del mes de julio una moción

en la que pedía la creación de un comité técnico, a lo que matizó que las decisiones las

toman los políticos asesorados por técnicos. A continuación dio lectura a su propia in-

tervención según constaba en el acta sobre la moción del Sr. Zapata, en la que se indica-

ba que era farragosa de entender, le determinación de legalidad o ilegalidad no era com-

petencia del Ayuntamiento y el segundo punto no tenía relación con el resto de la mo-

ción y no estaba conforme. Recordó que dicha moción no se llegó a votar, aunque el Sr.

Zapata llamó por teléfono a la Presidenta de la Asociación de Vecinos Carmelitanos

para decirle que Izquierda Unida y Unión, Progreso y Democracia se habían abstenido
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de su moción, pues se presentó una alternativa por la Sra. Pelegrín que fue lo que se

votó.

En cuanto a que se dirigieron al portavoz del Grupo Socialista para tratar esta

moción, explicó que con motivo de la moción sobre el soterramiento él por no estar a

tiempo total como le sucede al Sr. Zapata, dejó firmadas cuatro mociones con cada una

de las combinaciones posibles por si algún grupo se unía a su propuesta. El Grupo So-

cialista no las quiso firmar, pero hoy presentaban una que parecía un desglose de aque-

lla, ante esto pidió más seriedad. Creía en la preocupación del Sr. Zapata como del resto

en este tema sobre la prostitución en el barrio de El Carmen y por ello dejó una moción

firmada incluyendo al Sr. López que siempre está en el Ayuntamiento, y le daba lo

mismo que la presentara el Sr. Zapata o el Sr. Sotomayor, era una cuestión de los parti-

dos, el Sr. López la tuvo y pudo haber llamado para discutir los términos de la moción

pero su grupo no discute nada, solo presentan enmiendas y a él le sientan muy mal.

Concluyó que este tipo de problema se había resuelto en otros ayuntamientos

entre todos los grupos políticos, insistió que veía necesario regular de algún modo esta

situación estando de acuerdo en que la prostitución era una explotación sexual, y no

pretende que se metan en pisos para empeorar la situación.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Zapata Ros.

Tomó la palabra el Sr. Zapata Ros que contestó al Sr. Sotomayor que él no lla-

mó por teléfono para decir que se abstuvieran de nada a nadie, eso no era cierto. Lo que

dijo era la postura que los tres grupos sostuvieron en el Pleno, como decía el acta, que

UpyD apoyaría el primer punto aunque les parecía farragoso, no entendía tampoco qué

era lo que no comprendían ni él ni la Sra. Herguedas cuando hoy también le dice sobre

la comisión, cuando él proponía una comisión de profesionales que van a las conferen-

cias por ella referidas: magistrados, policías, jueces, trabajadores sociales, profesionales

en general que están en contacto con el ejercicio de la prostitución. Concluyó que ellos

son políticos y que quien tiene que hacer los informes deben ser los técnicos especiali-

zados, ellos lo votarán y fijarán sus posiciones en función de dichos informes y pro-

puestas, como sucede con los planes parciales de urbanismo. Esto era lo que planteaba y

por ello meter a vecinos, prostitutas, políticos no sería más que enredar. La posición

política se daba en el Pleno y los vecinos tienen los plazos de exposición al público para

hacer sus alegaciones y decir lo que consideren oportuno y los técnicos lo valorarán.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra a la Sra. Fuentes García-Lax.



Tomó la palabra la Sra. Fuentes García-Lax que pidió que constara en acta

claramente la postura del Partido Popular que era de rechazo a la moción por una razón

muy sencilla, preguntó si lo que se quería era que con esa ordenanza se castigue la pros-

titución porque que se practique sexo en la calle es lo que sí pueden hacer. Era cierto

que a la reunión había ido un mando policial, que dijo la verdad y había gente a la que le

gustaba la verdad y había gente a la que no le gustaba la verdad. Sobre que si había un

problema real en el barrio del Carmen, que había prostitutas y que había un dispositivo

policial, sí evidentemente. Que al Partido Popular le preocupaba mucho que los niños no

vean cosas que no tienen que ver, y que había ciertos comportamientos que no se debían

dar, evidentemente. Pero esa ordenanza no solucionaría ese problema en concreto, y el

que lo diga a los ciudadanos que piense que estos al final se darán cuenta de lo que se

estaba haciendo realmente. La policía nacional y local estaban actuando de forma coor-

dinada en ello. Los demás que llamen, que inventen, pero ellos van a trabajar para que

se haga aquello que se tenga que hacer y mientras la situación siga ambos cuerpos de

policía estarán en el entorno trabajando, pero nunca iban a engañar a los vecinos dicien-

do que van a aplicar una cosa cuando sabían, desde el punto de vista de los que entien-

den, que eso no era efectivo y que no solucionaría el problema. Prefería un abucheo

ahora a que luego le tacharan de mentir.

Tomó la palabra el Sr. Sotomayor Sánchez para una aclaración, que en ningún

momento UPyD quería sancionar a las mujeres que estaban violentadas por la prostitu-

ción. Presentar la moción era para que entre todos conseguir alguna ordenanza o norma

que pudiera ser útil, y por ello pidió que constara en acta que UPyD en ningún momento

tiene ni en Murcia ni en ninguna parte de España la idea de penalizar a las mujeres que

se veían en esa situación.

 Terminado el debate se sometió a votación la moción alternativa del Sr. Zapata

Ros del Grupo Socialista que no fue aprobada por veintiún votos en contra diecisiete de

ellos del Grupo Popular, dos del Grupo Izquierda Unida-Verdes y dos del Grupo Unión,

Progreso y Democracia, seis votos a favor del Grupo Socialista y dos abstenciones por

ausencia de la sala en el momento de la votación.

Sometida a votación la moción propuesta por el Sr. Sotomayor Sánchez no se

aprobó por diecinuve votos en contra de ellos diecisiete del Grupo Popular y dos del

Grupo Izquierda Unida-Verdes, seis abstenciones del Grupo Socialista, dos votos a fa-

vor del Grupo Unión, Progreso y Democracia y dos abstenciones por ausencia de la sala

en el momento de la votación.

5. RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA

Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA,  adoptadas desde la
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anterior sesión plenaria, que se relacionan a continuación, quedando enterada la Corpo-

ración.

RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA
Septiembre 2012

Fecha Asunto
Día 25 Aprobar la liquidación del Presupuesto del Consorcio Agencia Local de la

Energía y el Cambio Climático de Murcia a 31 de mayo de 2012, fecha de su
disolución

Día 26 Nombrar a J.P.C.R., Jefe de Servicio del Departamento de Ingeniería Indus-
trial, representante del Ayuntamiento a los efectos de cumplimentar y pre-
sentar solicitudes de inscripción en el registro de preasignación de retribu-
ción de instalaciones de generación eléctrica mediante tecnología solar foto-
voltaica

  “ Nombrar a A.M.A.H. Vocal de la Junta Municipal de La Arboleja
  “ Nombrar a A.J.G. M. Vocal de la Junta Municipal de Puente Tocinos
  “ Nombrar a I.G.L. Vocal de la Junta Municipal de El Carmen
Día 28 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Día 29 Ceder al Ayuntamiento de Alhama de Murcia, para la exposición en el Mu-

seo Arqueológico los Baños de esa localidad, desde el 5 de octubre hasta el
25 de noviembre de 2012, con carácter de préstamo temporal, diversas piezas
del Museo de la Ciudad de Murcia

Octubre 2012
Fecha Asunto

Día 2 Nombrar miembro del Consejo Social de Murcia a  M.J.C. en representación
del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

  “  Nombrar a M.C.P. Vocal de la Junta Municipal de Los Garres
Día 3 Compensación de gastos en el mes de octubre a los titulares de las Juntas

Municipales de Pedanías
  “ Compensación de gastos en el mes de octubre a los titulares de las Juntas

Municipales de Barrios
Día 4 Nombramiento de miembros del Consejo Social (2 Decretos):

- A.I.O.C., en representación  del Colegio Oficial de Ingenieros Industria-
les de la Región de Murcia

- A.S.C. en representación de la Federación de Asociaciones Vecinales del
municipio de Murcia

Día 5 Nombramiento de A.L.M.O., como miembro del Consejo Social en
representación  del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e
Ingenieros de la Edificación de Murcia

  “ Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Día 8 Dejar sin efecto Decreto por el que se incluía a Dª Adela Martínez-Cachá

Martínez en el régimen de dedicación exclusiva e incluirle en el régimen de
dedicación parcial con delegación de competencias

Día 10 Nombrar miembro del Consejo Social de Murcia a F.J.S.L. en representación
del Consejo Local de la Juventud de Murcia



RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE BIENESTAR  SO-
CIAL Y SANIDAD
Agosto 2012

Fecha Asunto
Día 28 Aprobar la concesión de la prestación económica para la adquisición de la

vacuna Antineumocócica, por importe de 3.808,67 €
Septiembre 2012

Fecha Asunto
Día 10 Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza

Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, expte.
1154/2012-V

Día 13 Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, expte.
1155/2012-V

Día 14 Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (9 decretos):
- expte. 1268/2012-V
- expte. 1267/2012-V
- expte. 1263/2012-V
- expte. 782/2012-V
- expte. 1230/2012-V
- expte. 1231/2012-V
- expte. 1229/2012-V
- expte. 1260/2012-V
- expte. 1266/2012-V

Día 14 Requerir a L.J. para que en el plazo de 10 días presente contrato de desrati-
zacion, desinsectación y desinfección con empresa autorizada, correspon-
diente al establecimiento de su propiedad destinado a comercio menor de
alimentos y bebidas, sito en C/ Ceuta 7 de Murcia

Día 17 Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (4 decretos):
- expte. 1269/2012-V
- expte. 1270/2012-V
- expte. 1276/2012-V
- expte. 1277/2012

  " Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3
decretos):
- expte. 1013/2012-V
- expte. 1030/2012-V
- expte. 1019/2012-V

Día 19 Requerir a los propietarios de las cinco viviendas sitas en Caserío de los
Mesegueres de Los Martínez del Puerto (Murcia) para que, en el plazo de 15
días subsanen las condiciones higiénico-sanitarias de dichos inmuebles,
expte. 433/2011-S

  “ Requerir a M.O. propietario del establecimiento destinado a carnicería y
tienda de alimentación, sito en C/ Pinos, 3 de El Palmar (Murcia), para que
en el plazo de 15 días subsane las deficiencias higiénico sanitarias de dicho
local; expte. 1835/2011-S

Día 20 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a J.M.B.A., expe.
454/2012-V
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Fecha Asunto
Día 20 Aprobar la concesión de la Ayudas Económicas Municipales para la Aten-

ción de Necesidades Sociales, por importe de 16.274 €, expte. 17894/2012
  " Conceder Licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligro-

sos, por plazo de cinco años a varios interesados (9 decretos):
- expte. 706/2012-V
- expte. 1368/2012-V
- expte. 1356/2012-V
- expte. 1300/2012-V
- expte. 1366/2012-V
- expte. 1340/2012-V
- expte. 1301/2012-V
- expte. 1206/2012-V
- expte. 1293/2012-V

Día 20 Requerir a los ocupantes de las viviendas sitas en el Carril del Manolito, 37
y colindantes, de Los Dolores (Murcia), junto a la mota del río y frente a la
depuradoras, para que desalojen las mismas en el plazo máximo de 48 ho-
ras; expte. 676/2012-S

Día 21 Aprobar la incorporación a la Lista de Espera de solicitudes en el Servicio
de Teleasistencia, archivar 2 exptes., desestimar solicitudes y dar de baja
exptes. en relación con el citado servicio; expte. 18597/2012

  " Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a expte.
822/2012-V

Día 24 Desestimar el recurso de reposición presentado por J.A.P.H. contra resolu-
ción de la Teniente Alcalde de Bienestar Social y Sanidad (de fecha 26-04-
2012) y confirmar la sanción con una multa por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, expte.
244/2012-V

  “ Desestimar el recurso de reposición presentado por J.A.P.H. contra resolu-
ción de la Teniente Alcalde de Bienestar Social y Sanidad (de fecha 26-04-
2012) y confirmar la sanción con una multa por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, expte.
242/2012-V

Día 25 Desestimar el recurso de reposición presentado por C.U.M. contra resolu-
ción de la Teniente Alcalde de Bienestar Social y Sanidad (de fecha 15-06-
2012) y confirmar la sanción con una multa por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, expte.
356/2012-V

  " Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (5
decretos):
- expte.732/2012-V
- expte.733/2012-V
- expte. 743/2012-V
- expte. 506/2012-V
- expte. 1041/2012-V

Día 26 Aprobar la concesión de la Ayudas Económicas Municipales para la Aten-
ción de Necesidades Sociales, por importe de 15.400 €



Fecha Asunto
Día 26 Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza

Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (6 decretos):
- expte. 1177/2012-V
- expte. 1274/2012-V
- expte. 1431/2012-V
- expte. 1434/2012-V
- expte. 1432/2012-V
- expte. 1435/2012-V

 Día 26 Estimar el recurso de reposición planteado por A.G.G. y revocar el Decreto
de la Teniente Alcalde de Bienestar Social y Sanidad (de fecha 22-05-2012),
por el que se le imponía una multa; expte. 693/11-V

Día 27 Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (11 decretos):
- expte. 1436/2012-V
- expte. 1437/2012-V
- expte. 1438/2012-V
- expte. 1439/2012-V
- expte. 1440/2012-V
- expte. 1441/2012-V
- expte. 1442/2012-V
- expte. 1443/2012-V
- expte. 1444/2012-V
- expte. 1445/2012-V
- expte. 1033/2012-V

Día 28 Requerir a E.S.S. para que subsane las molestias que ocasionan a los veci-
nos dos perros alojados en la vivieda se su propiedad, sita en C/ Aire, 32 del
Residencial Huerto Real de Churra (Murcia), expte. 286/2012-S

  " Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (3 decretos):
- expte. 1447/2012-V
- expte. 1449/2012-V
- expte. 1446/2012-V

Día 28 Desestimar el recurso de reposición planteado por S.I.G.P. y confirmar la
resolución emitida por la Teniente de Alcalde de Bienestar Social y Sanidad
(de fecha 22-05-2012), por el que se la sanciona con multa; expte. 54/2012-
V

Octubre 2012
Fecha Asunto

Día 1 Sancionar con una multa a Montajes Eléctricos Industriales SGA, S.L.L.,
entidad propietaria del café-bar con cocina sito en C/ Mayor de Espinardo
(Murcia), como consecuencia de la inspección realizada por los Servicios
Veterinarios; expte.1007/2012-S

Día 2 Aprobar la concesión de la Ayudas Económicas Municipales para la Aten-
ción de Necesidades Sociales, por importe de 26.732,60 €

Día 3 Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (3 decretos):
- expte. 1454/2012-V
- expte. 1453/2012-V
- expte. 1455/2012-V
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Fecha Asunto
Día 3 Requerir a M.S.N. para que, en el plazo máximo de 15 días, desaloje el gallo

de su vivienda, sita en Camino Viejo de San Ginés, nº 7 de El Palmar (Mur-
cia); expte. 1150/2012-S

Día 4 Requerir a M.M.O. para que de forma inmediata lleva a cabo las medidas
correctoras, en relación con las molestias que ocasionan unos animales alo-
jados en una vivienda sita en Avda. de Murcia, nº 68 de Algezares (Murcia);
expte. 872/2011-S

  " Declarar la caducidad del procedimiento y archivos de las actuaciones en
relación con procedimiento sancionador iniciado a P.L.M., expte. 306/2012-
V

Día 4 Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (10 decretos):
-  expte. 1450/2012-V
- expte. 1462/2012-V
- expte. 1461/2012-V
- expte. 1460/2012-V
- expte. 1459/2012-V
- expte. 1458/2012-V
- expte. 1457/2012-V
- expte. 1456/2012-V
- expte. 1210/2012-V
- expte. 1463/2012-V

Día 5 Requerir a F.M.R., para que en el plazo de 5 días contacte con los Servicios
Municipales de Salud del Ayuntamiento de Murcia, a efectos de determinar
día y hora para realizar visita a la parcela de su propiedad sita en Camino de
las Cábilas de La Arboleja (Murcia), expte. 72/2012-S

  “ Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (3 decretos):
- expte. 1504/2012-V
- expte. 1502/2012-V
- expte. 1499/2012-V

Día 8 Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (10 decretos):
- expte. 1520/2012-V
- expte. 1525/2012-V
- expte. 1523/2012-V
- expte. 1522/2012-V
- expte. 1521/2012-V
- expte. 1505/2012-V
- expte. 1506/2012-V
- expte. 1507/2012-V
- expte. 1515/2012-V
- expte. 1516/2012-V

Día 8 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a L.N.S., en relación con
las molestias ocasionadas por el canto de un gallo alojado en la vivienda sita



en Camino Viejo de San Ginés, 7 San Gines (Murcia); expte. 1448/2012-V
Día 9 Requerir  a los ocupantes de la parcela y las viviendas que  se encuentran en

la misma, sita en Carril de los Ibáñez de Churra (Murcia), para que la desa-
lojen en el plazo máximo de 48 horas; expte. 1846/2011-S

  " Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (5
decretos):
- expte. 1008/2012-V
- expte. 1024/2012-V
- expte. 628/2012-V
- expte. 746/2012-V
- expte. 777/2012-V

  " Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (4 decretos):
- expte. 1526/2012-V
- expte. 1527/2012-V
- expte. 1528/2012-V
- expte. 1534/2012-V

  “ Requerir a F.G.O. para que en el plazo de 15 días permita la inspección en la
vivienda de la que es copropietaria, sita en C/ Real, nº 33 de Javalí Nuevo
(Murcia), a efectos de comprobar el estado higiénico-sanitario en que se
encuentra; expte. 1386/2012-S

  " Aprobar la concesión de la Ayudas Económicas Municipales para la Aten-
ción de Necesidades Sociales, por importe de 24.750 €

Día 10 Desestimar solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para la Atención
de Necesidades Sociales presentadas por diversas personas, expte.
19995/2012

Día 10 Aprobar la concesión de la prestación económica para la adquisición de la
vacuna Antineumocócica, por importe de 4.875,79 €

  " Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a expte. 735/2012-V

Día 11 Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a expte.
1391/2012-V

Día 15 Aprobar la concesión de la prestación económica para la adquisición de la
vacuna Antineumocócica, por importe de 2.759,23 €

  " Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (4
decretos):
- expte. 734/2012-V
- expte. 1009/2012-V
- expte. 1044/2012-V
- expte. 754/2012-V

Día 16 Requerir a las ocupantes de las naves sitas en Ctra. de Santa Catalina, nº 2 y
4 de Aljucer (Murcia), para que desalojen las mismas en el plazo máximo de
48 horas

Día 17 Renovar para el año 2013, los Programas referentes a diversos Sectores de
Actuación Prioritaria en el ámbito de los Servicios Sociales Municipales,
expte. 20657/2012
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MEDIO AMB IENTE
Septiembre 2012

Fecha Asunto
Día 17 Imponer una sanción de 63,11 € por ocasionar molestias vecinales por música

muy elevada. (11 Decretos).
- A.P.M.L.L.
- C.F.S.C.
- F.J.R.M.
- J.A.L.P.
- J.G.M.-N..
- C.L.N.
- F.P.G. en vehículo matrícula 6281DDM.
- F.L.G. en vehículo matrícula 3947BLS.
- A.G.H. en vehículo matrícula 6309FSJ.
- C.G.B.C.
- A.G.G.

 Día 17 Imponer una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales, por música
en vehículo, a: (28 Decretos).
- J.J.M.C.; J8530T.
- M.C.A. 6193GPJ.
- G.C.M. 8275FMS.
- D.R.M.
- A.L.M.; 9830FVG.
- J.F.T.M.; 8478DNK.
- A.G.S.
- A.R.R. 0572FYR.
- I.A.M. 1669BKR.
- S.G.G. 8506FDV.
- M.A.B.M., por música y guitarra en piso.
- J.F.M.
- J.P.F.H.
- A.A.M.; A1615ED.
- J.A.R.L. por música en vivienda.
- F.G.G.
- J.F.M. 6709BHN.
- M.G.C. 6447HBV.
- A.G.R. música alta en altavoces de gran potencia.
- A.D.B.H. MU5694CB.
- A.N.F.
- S.O.M. 3532FTD.
- R.B.A.V., mediante gritos y música excesivamente alta que trasciende al

exterior.
- I.B.C. 8100FBZ.
- J.R.M.; A2537EB.
- I.M.C. altavoces en la vía pública a gran potencia con música y calle

cortada.
- D.G.F.; 7106FJN.
- J.D.R. 0480DZV.

Día 17 Imponer a J.B.L., una sanción de 90,15 € por dejar en patios, terrazas, gale-



rías y balcones aves y animales que cantan por la noche.
Día 17 Imponer a  J.A.B., una sanción de 90,15 € por producir molestias al vecinda-

rio un perro.
  “ Imponer a G.M. una sanción de 401 € por quema de cajas de plástico, bote-

llas de plástico humo negro.
  “ Imponer a A.Z., una sanción de 401 € por quema de neumáticos y otros ma-

teriales.
  “ Imponer a Representaciones Francisco y José S.L., una sanción de 63,11 €

por hacer uso de megafonía en vehículo.
  “ Imponer una sanción a J.C.N. por importe de 401 € por quemar residuos do-

mésticos o industriales.
  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a J.S.S. por no superar co-

rrectamente el nuevo control sonoro tras la correspondiente denuncia, dispo-
niendo el interesado un plazo de quince días para presentar alegaciones.

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador por ocasionar molestias
vecinales con música en vehículo, disponiendo el interesado un plazo de quince
días para presentar alegaciones. (6 Decretos).
- R.L.N.; matrícula 3101DNF.
- J.G.C.; matrícula 6241FMJ.
- J.P.A.; matrícula 0284BWB.
- A.C.A.; matrícula 5413BSM.
- H.B.; matrícula MU2345BD.
- S.M.E. matrícula 6316BGM.

Día 17 Ordenar la iniciación de expediente sancionador  por ocasionar molestias con
gritos y música, disponiendo el interesado un plazo de quince días para
presentar alegaciones. (2 Decretos)
- P.J.
- A.R.C..

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Ard Murcia S.A., por ver-
tidos a la red de alcantarillado, disponiendo el interesado un plazo de quince
días para presentar alegaciones.

Día 19 Imponer una sanción de 63,11 € por ocasionar molestias vecinales por música
elevada (3 Decretos):
- R.S.G..
- J.M.P.M. vehículo matrícula 3375GSK.
- A.A.S.; vehículo matrícula 8222BTF.

Día 20 Autorizar a la Fundación Secretariado Gitano el uso del Jardín El Palmeral,
el día 30 de Noviembre de 2012 con motivo del “30 Aniversario de su Fun-
dación”.

Día 21 Imponer una sanción de 90,15 € a S.C.S., por ocasionar molestias en vehí-
culo 6608BJX.

Día 25 Poner de manifiesto el expediente a A.J.O.S. (Fogones del Mediterráneo,
S.L), de solicitud de autorización para instalar mesas y sillas en parterre de la
Plaza Condestable de Murcia, para presentar alegaciones

Día 28 Autorizar a J.M.S.H. la instalación de una carpa en el Jardín de la Fama para
la celebración de la IV Fiesta de la Cerveza Alemana, durante los días del 4
al 21 de Octubre.

Octubre 2012
Fecha Asunto

Día 1 Aprobar la prórroga del Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayunta-
miento de Murcia y la Asociación Columbares para actividades de Educa-
ción, Sensibilización y Divulgación Ambiental.

Día 4 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a M.A.T., con motivo de
molestias vecinales con música en vehículo matrícula 2714FJG, disponiendo
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el interesado un plazo de quince días para presentar alegaciones.
Día 8 Imponer a L.O.T.C. una sanción de 63,11€ por ocasionar molestias vecinales

por música en vehículo 4568BWX.
  “ Imponer a J.B.G.S., una sanción de 63,11 €, por ocasionar molestias vecina-

les por música en vehículo MU4086CC.
Día 9 Autorizar a la Asociación Club Vespalia Murcia, el uso de la Pérgola de San

Basilio para la celebración de “5º Vespalia”, el día 13 de Octubre de 2012.
 “ Autorizar a la Asociación de Familias y Enfermos Mentales, el uso de la

Pérgola y Jardín de San Basilio, el día 20 de Octubre de 2012, con motivo de
la celebración de la “XIV Edición del Encuentro Regional de Familias”.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES,  JU-
VENTUD Y TURISMO
Julio 2012

Fecha Asunto
Día 31 Aceptar la participación en el proyecto de Servicio Voluntario Europeo de

referencia NL-21-38-2012-R2, acción 2 del programa La Juventud en acción,
y confirmar a la asociación SMART Project Space, coordinadora del mismo,
que la persona seleccionada es F.R.Y.

Día 31 Aceptar la participación en el proyecto de Servicio Voluntario Europeo de
referencia LV-21-5-2012-R1, acción 2 del programa La Juventud en acción,
y confirmar a la asociación Zemgales NGO Centre, coordinadora del mismo,
que la persona seleccionada es A.I.R.Z.

Septiembre 2012
Fecha Asunto

Día 3 Aceptar la participación en varios proyectos de Servicio Voluntario Europeo,
acción 2 del programa La Juventud en acción, y confirmar a diversas
asociaciones coordinadoras de los mismos las personas seleccionadas (11
Decretos):
- De referencia LT-21-26-2012-R2, a Vs.I:A: Lipniuno Kultours centras,

que la persona seleccionada es J.C.P.M.
- Idem. GB-21-82-2012-R1, a Bath Ymca International House, P.P. M.
- Idem. BG12/A2/224/Rs, a Format SFF Foundation, Y.G.V.S.
- Idem. BG12/A2/224/Rs, a Format SFF Foundation, S.S.M.-M.
- Idem. BG12/A2/224/Rs, a Format SFF Foundation, S.B.H.
- Idem. PL-21-119-2012-R2, a Fundacja Integracji Spolecznej-Prom,

A.A.F.
- Idem. AT-21-34-2012-R2, a Aha-Tipps und Infos für Junge Leute,

J.A.R.P.
- Idem. AT-21-37-2012-R2, a Grenzenlos-Interkultureller Austausch seit

61 Jahren, A.de L.P.
- Idem. NL-21-12-2011-R2, a De Rudolphsti-chting, a C.M.V.
- Idem. EE-21-38-2012-R2, NGO Continuous Action, A.M.T.
- Idem. PL-21-95-2012-R2, STRIM, M.R.G.

Día 19 Autorizar el uso del Pabellón Príncipe de Asturias a AFADECA (Asociación
de Famosos y Deportistas contra el Cáncer), para la celebración de la Gala
Benéfica Contra el Cáncer, el día 19-10-2012

Día 20 Autorizar el uso del Palacio de los Deportes de Murcia a la Asociación De-
portiva El Pozo-Murcia Fútbol Sala, para la organización y desarrollo de la



Ronda Elite de la UEFA FUTSAL CUP-2012, del día a al 14-10-2012
Día 20 Aprobar las bases del Convenio de colaboración con el Club Balonmano

Atlético-Murcia, para el desarrollo de actividades deportivas docentes en
instalaciones deportivas en el curso 2012/2013

  “ Dar por finalizado a todos los efectos, de mutuo acuerdo, el Convenio de
Colaboración, formalizado el 3-10-2011, con el Club Deportivo Albatalía-
Murcia

Día 21 Aprobar el funcionamiento del Club de Idiomas durante el curso escolar
2012/2013 y la normativa para la inscripción, selección y participación en
dicho Club

Día 26 Aprobar las bases de la convocatoria pública semestral de reservas para uso
libre, de las pistas de pádel del Polideportivo Municipal Infante Juan Ma-
nuel, periodo 1 de noviembre de 2012 y 30 de abril de 2013

Día 27 Aceptar la participación en el proyecto de Servicio Voluntario Europeo de
referencia IT-21-129-2012-R2, acción 2 del programa La Juventud en ac-
ción, y confirmar a la asociación Vedogiovane Asti, coordinadora del mis-
mo, que la persona seleccionada es V.B.I.

  “ Aceptar la participación en el proyecto de Servicio Voluntario Europeo de
referencia HR-21-12-2012-R2, acción 2 del programa La Juventud en ac-
ción, y confirmar a la asociación Velebitska udruga Kuterevo, coordinadora
del mismo, que la persona seleccionada es M.A.M.V.

Octubre 2012
Fecha Asunto

Día 15 Aprobar las bases del convenio de colaboración  con el Club Corvereño FC,
para el desarrollo de actividades deportivas docentes en Instalaciones De-
portivas en el Curso 2012/2013

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE ECONOMÍA Y HA-
CIENDA
Septiembre 2012

Fecha Asunto
Día 10 Reconocer la obligación de factura de la Asociación Musical Jubón y Trova,

por importe de 1.620,00 €, con cargo al Proyecto de Actuaciones Musicales
Día 12 Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de las facturas

de Anticipo de Caja Fija, por importe de 33.115,81 €
  “ Aprobar justificación de Mandamientos de Pago por importe de 359.047,29 €
Día 17 Reconocer la obligación de la factura de la Agrupación Musical de Beniaján,

por importe de 4.320,00 €, correspondiente a concierto del XVI Certamen
Internacional de Tunas del Barrio del Carmen

Día 17 Autorizar, disponer y reconocer la obligación por los intereses y gastos fi-
nancieros devengados por varias entidades de crédito, por importe de
1.410.525,99 €

  “ Inadmitir, por extemporáneo, recurso de reposición interpuesto por Proyectos
y Construcciones Pérez Cánovas e Hijos S.A., contra Decreto de incautación
de garantías de obra con nº de licencia 5326/06 por importe de 3.982,10 €, al
no haber justificado adecuadamente la obligación de gestionar correctamente
los residuos de la construcción y demolición generados

  “ Aprobar justificantes de pago de subvenciones concedidas para el arrenda-
miento de viviendas de la convocatoria 2011 y 2012

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de Iberdrola Comer-
cializadora de Último Recurso Eléctrica S.A.U., por 440.957,86 €, corres-
pondiente a facturas por consumo de energía eléctrica durante el mes de ju-
nio de 2012 por los distintos Servicios del Ayuntamiento

Día 17 Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de Grupo Generala
Servicios Integrales Proyectos Med. S.L., por importe de 1,020,60 €, como
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consecuencia de liquidación de intereses de demora por sentencia 238/12 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia

Día 18 Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de Iberdrola Comer-
cializadora de Último Recurso S.A.U., por 1.057,27 €, correspondiente a
facturas por consumo de energía eléctrica durante el mes de abril de 2012 en
zonas comunes de viviendas propiedad del Ayuntamiento en Murcia, Benia-
ján, Churra, Espinardo, Javalí Nuevo y Monteagudo

  “ Aprobar los justificantes de la subvención concedida a J.C.G. por importe de
1.000,00 €

  “ Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del
gasto correspondiente a factura emitida por Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos S.A., por importe de 30.508,84 €, en concepto de envío de co-
rrespondencia

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación por intereses y gastos financie-
ros devengados por diversas entidades de crédito, que asciende a
1.013.982,48 €

Día 19 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes de
277.932,78€ y14.797,42 € (2 Decretos)

  “ Aprobar la expedición de Mandamiento de Pago a justificar para el pago
urgente de Festejos Populares del Barrio de La Flota, por importe de
9.000,00 €, a favor del Administrador Secretario de dicha Junta

  “ Devolución de documentos de aval a entidades financieras prestados en ga-
rantía de la gestión de los residuos inertes de la construcción de varias licen-
cias

  “ Aprobar certificaciones y/o facturas de obras, servicios o suministros
Día 19 Rectificación de saldos pendientes del ejercicio corriente del Presupuesto

Municipal
  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente a

recibos de IBI del ejercicio 2012 a nombre del Ayuntamiento de Murcia y la
Gerencia de Urbanismo en cuantía de 594.000,00 €

Día 20 Aprobar certificaciones y/o facturas de obras, servicios o suministros
Día 20 Incautar a titulares de licencias, las garantías prestadas, al no haber justifica-

do adecuadamente la obligación de gestionar correctamente los residuos de
la construcción y demolición generados

  “ Reconocer la obligación correspondiente a factura a favor de U.T.E S.A de
Conservación Medio Ambiente y Obras Bluesa, Contenedores Astesa S.L.,
adjudicataria del Servicio de demolición y ejecución de actos de la Gerencia
de Urbanismo de Murcia en procedimientos sobre el deber de conservación
urbanística, por importe  de 199,42 €

Día 21 Autorizar y expedir Mandamiento de Pago a Justificar por importe de
55.000,00 € a favor del Teatro Bernal de El Palmar, para hacer frente a pagos
de las compañías contratadas para actuaciones de la programación prevista
para octubre/diciembre de 2012

  “ Reconocer la obligación a favor de titulares de inmuebles arrendados a esta
Corporación, en concepto de alquileres de locales, por importe de 41.898,85
€

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe de
30.530,82 €

Día 24 Aprobar liquidaciones por suministro de agua a la Empresa Municipal de



Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. (3 Decretos):
- Correspondiente al bimestre B1 del año en curso, por importe total de

252.300,81 €
- Correspondiente al bimestre B2 del año en curso, por importe total de

154.723,47 €
- Correspondiente al bimestre B3 del año en curso, por importe total de

161.030,93 €
Día 25 Aprobar justificantes de subvención concedida a Centro de la Mujer Rosa de

Alba de Sangonera la Seca, por importe de 2.200,00 €
  “ Expedir Mandamiento de Pago a justificar, por importe de 50.000,00 €, a

favor del Teatro Romea, para hacer frente a pagos exigidos con las compa-
ñías contratadas para actuaciones del periodo septiembre/diciembre 2012

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de Iberdrola Comer-
cializadora de Ultimo Recurso Eléctrica S.A.U., por cuantía de 221.232,49 €,
correspondiente a facturas por consumo de energía eléctrica durante el mes
de julio de 2012 por los distintos Servicios del Ayuntamiento

Día 26 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
461.795,20 €

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas por importe de 10.665,00
€ y 3.050,00 € (2 Decretos)

Día 26 Expedir Mandamiento de Pago a Justificar, por importe de 38.390,40 €,
promovido por el Servicio de Empleo, para la Escuela Taller Cuartel Policía
Local de La Alberca II Fase (4ª Fase)

Día 27 Aprobar liquidación, periodo 21-4-2012 a 21-5-2012 de la Agencia Regional
de Recaudación, resultando un importe bruto a ingresar de 110.792,44 € y un
premio de cobranza de 14.647,18 €

  “ Aprobar certificaciones y/o facturas de obras, servicios o suministros
Día 28 Idem.
Octubre 2012

Fecha Asunto
Día 2 Reconocer la obligación de factura derivada de la prestación de servicios

complementarios en Cementerio Municipal durante el mes de julio de 2012,
por importe de 44.316,38 €, a favor de Multiservicios Tritón

Día 2 Aprobar certificaciones y/o facturas de obras, servicios o suministros
  “ Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de facturas de

Anticipo de Caja Fija, por importe total de 35.928,41 € y 282,82 € respecti-
vamente. (2 Decretos)

Día 3 Reconocer la obligación de factura a favor de Universidad de Murcia,  por
importe de 7.500,00 €, derivada del Convenio para el diseño y ejecución de
actividades de nutrición comunitaria y de evaluación de la calidad nutricio-
nal, sanitaria y sensorial de los servicios de alimentación colectiva gestiona-
dos por el Ayuntamiento

  “ Aprobar la liquidación de intereses de demora realizada por el Servicio Re-
gional de Empleo y Formación por importe total de 6.928,96 €, correspon-
diente a reintegros de exptes de subvención para la contratación de trabaja-
dores desempleados del programa2, subprograma 2.1: Empleo Público Local

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
374.581,24 €

  “ Aprobar certificaciones y/o facturas de obras, servicios o suministros
  “ Reconocer la obligación de las siguientes facturas (3 Decretos):

- Del Orfeón Murciano Fernández Caballero, por importe de 2.990,00 €,
con cargo al Proyecto de Actuaciones Musicales

- De la Coral Discantus, por importe de 2.433,00 €, con cargo al Proyecto
de Actuaciones Musicales
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- De la Asociación Músico Cultural Las Musas de Guadalupe, por importe
de 4.320,00 €, correspondiente a concierto en el Jardín de la Pólvora de
Murcia

Día 3 Aprobar la justificación de Mandamientos de Pago por importe total de
122.902,80 €

Día 4 Reconocer la obligación y liquidación de facturas emitidas por el Colegio
Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, por importe de 398,07 €,
para garantizar la atención farmacéutica de personas en situación de exclu-
sión social

Día 4 Aprobar facturas por servicios prestados por Televida Servicios Sociosanita-
rios S.L., por importe de 6.575,29 € y 19.248,43 €

  “ Reconocer la obligación de 4 facturas de la Agrupación Musical Juvenil de
Cabezo de Torres, por importe de 4.320,00 € cada una, correspondientes a
actuaciones realizadas (4 Decretos):
- En el Templete del Jardín de la Constitución de Cabezo de Torres, con

motivo de las VIII Jornadas de la Asociación Española contra el cáncer
- En el Colegio Salesiano y calles de Cabezo de Torres con motivo de la

Procesión por la Festividad de María Auxiliadora
- En la Plaza de Santo Domingo de Murcia con motivo del ciclo de

conciertos “A toda Banda"
- En el Jardín Floridablanca de Murcia con motivo del ciclo de conciertos

“Acordes de Feria”
  “ Expedir mandamiento de pago a justificar, por importe de 22.800,00, a nombre

de la Jefa del Servicio de Cultura, para pagos inmediatos exigidos con motivo
del Certamen Nacional de Bandas de Música “Ciudad de Murcia”

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas al Club Universitario
Deportivo de Rubgy, por 1.000,00 € y al Club Ciclista R.M por 30.000,00 €

Día 5 Aprobar factura de Artes Gráficas Novograf S.L., por importe de 11.000,00 €
  “ Aprobar certificaciones y/o facturas de obras, servicios o suministros (2

Decretos)
  “ Aprobar la participación del Ayuntamiento en el Plan de Pagos del INFO y

aceptar el acuerdo de fraccionamiento
Día 8 Reconocer la obligación de las siguientes facturas (2 Decretos):

- Del Condado de Carrascoy S.L., por importe de 5.900,00 €, correspon-
diente a la adquisición de la obra en bronce del escultor José González
Marcos titulada “Hawaillana”

- De la Agrupación Musical de Beniaján, por importe de 4.320,00 €, co-
rrespondiente a un concierto del ciclo de conciertos “Acordes de Feria”

Día 8 Expedir mandamiento de pago a justificar, por importe de 7.500,00 €, a favor
del Administrador-Secretario de la Junta Municipal Este, para pago urgente de
actividades festivas de la pedanía

  “ Aprobar certificaciones y/o facturas de obras, servicios o suministros
  “ Aprobar recibos correspondientes al Festival de Cine IBAFF por importe total

de 6.000 €
  “ Aprobar nueva liquidación de referencia contable O201211500 645035 en

concepto de impuesto sobre vehículos de tracción mecánica , ejercicio 2012,
y cuyo sujeto pasivo es J.E.L., repercutiendo la misma sobre Banco Popular
Español S.A. por haber realizado el cargo en la cuenta del Ayuntamiento
fuera de plazo



Fecha Asunto
Día 9 Iniciar expediente de 2012/TR20 de modificación presupuestaria por

transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de distinta área de
gastos, por importe de 692.884,00 €

  “ Aprobar certificaciones y/o facturas de obras, servicios o suministros
  “ Reconocer la obligación a favor de la empresa CODIMEL S.A., de la factura

nº: 224002298/12 por importe de 10.580,45 € en concepto de Suministro de
Materiales Eléctricos para Teatro Romea.

Día 10 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas así como disponer
y reconocer las obligaciones, por importe total de 304.675,88 €

  “ Aprobación de certificaciones y/o facturas de obras, servicios o suministros
(2 Decretos)

  “ Reconocer la obligación del gasto de 149,95 € a favor de Mª E.C.R., corres-
pondiente al consumo de agua potable y basura del periodo Enero a Mayo
del local arrendado con destino a Centro de la Mujer de San Antolín

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas, por importe total
de 436,32 €

Día 11 Aprobar el reintegro parcial de subvenciones por gastos no elegibles al Ser-
vicio Regional de Empleo y Formación, por importe total de 79.571,54 €

  “ Proceder a la devolución de ingresos al Servicio Regional de Empleo y For-
mación por importe de 9.994,85 €, una vez finalizada la 3ª Fase del proyecto
E.T. Cuartel Policía de la Alberca II Fase

Día 15 Aprobar compensación de deudas y créditos de Iberdrola Distribución S.A.,
por importe de 162.714,55 €

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de Iberdrola Comer-
cializadora de Último Recurso S.A.U, por 989,13 €, correspondiente a con-
sumo de energía eléctrica en zonas comunes de viviendas propiedad de esta
Corporación sitas en Espinardo, Murcia, Beniaján, Javalí Nuevo, Monteagu-
do y Churra, durante el mes de junio de 2012

  “ Reconocer la obligación del gasto a favor de la empresa Construcciones
Hermanos Chelines correspondiente a la limpieza del solar municipal sito en
C/Morera en Ronda Sur, por importe total de 2.174,80 €

  “ Aprobar nueva liquidación de referencia contable DR 2010 1039641 en con-
cepto de 1º plazo sanción grave inspección de consumo y cuyo sujeto pasivo
es X.X., repercutiendo la misma sobre Banco Mare Nostrum por haber reali-
zado el cargo en la cuenta del Ayuntamiento fuera de plazo

  “ Reconocer la obligación correspondiente a factura por importe de 5.175,13 €,
a favor de Cnes Hermanos Chelines adjudicataria de la prestación del servi-
cio de limpieza y vallado de solares y ejecución subsidiaria de los mismos,
por la ejecución subsidiaria llevada a cabo en la edificación sita en Carril
Alarcones s/n de Santiago y Zaraiche (expte 1371/2010-DU)

Día 16 Aprobar certificaciones y/o facturas de obras, servicios o suministros
Día 17 Aaprobar justificantes de subvención concedida a CSM Vistalegre por im-

porte de 4.632,84 €
Día 17 Aprobar certificaciones y/o facturas de obras, servicios o suministros
Día 17 Reconocer la obligación a favor de titulares de inmuebles arrendados a la

Corporación por recibos varios, correspondientes a alquileres de locales por
importe de 63.814,80 €

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total
de182.422,83 €

Día 18 Aprobar certificaciones y/o facturas de obras, servicios o suministros
  “ Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de facturas emitidas

por Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A., en concepto de envío de
correspondencia, por importes de 9.603,90 € y 19.687,45 € (2 Decretos)
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE CALIDAD U RBANA
E INFRAESTRUCTURAS
Septiembre 2012

Fecha Asunto
Día 10 Autorizar a la Empresa GAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN MURCIA, S.A.U.

para la apertura de zanja en C/ Carmen Barba, Puente Tocinos.
  “ Conceder a EMUASA licencia para la apertura de CUARENTA Y OCHO (48)

zanjas en las calles relacionadas en Anexo adjunto al Decreto.
Día 12 Autorizar a la Empresa IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U,

para la apertura de zanja en C/ San Francisco de la Ñora.
Día 12 Conceder a EMUASA licencia para la apertura de DOS (2) zanjas, en las

calles relacionadas en el Anexo adjunto al Decreto.
Día 17 Autorizar la instalación  de mesas y sillas, con periodo de ocupación Anual, a

varios interesados: (2 Decretos)
- C.M.A.(Bar Acelgas) en C/ Jumilla, Espinardo.
- L.C.N. (Café-Bar la Oficina) en C/ Ortega y Gasset, Murcia.

Día 18 Conceder a EMUASA licencia para la apertura de CINCO (5) zanjas, en las
calles relacionadas en el Anexo adjunto al Decreto.

  “ Autorizar a la Empresa GAS ENERGIA DISTRIBUCIÓN MURCIA,
S.A.U., para la apertura de zanja en C/Alberto Sevilla de Murcia.

Día 19 Autorizar a EAPN-RM (Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión So-
cial de la Región de Murcia), el uso de la Plaza de Santo Domingo, para la
instalación  de mesas informativas, con motivo de la celebración de la “Feria
Social y de Voluntariado”, el día 4 de octubre.

  “ Autorizar a Gaes, S.A., el uso de la vía pública, para la instalación de una
carpa de 8 m2, en la Avda. Libertad, con motivo de la celebración de una
campaña informativa sobre la pérdida auditiva, el día 25 de septiembre.

Día 19 Autorizar para la apertura de zanja a varios interesados: (4 Decretos)
- GAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN MURCIA, S.A.U. en C/ Marqués de

los Vélez, Murcia.
- GRUPO CUATRO SOCIEDAD COOPERATIVA en C/ Iglesia y C/

Valdivia de Sangonera la Verde.
- VILLAVIÑAS S.L.U. en Camino Orilla del Río e interior Recinto Ferial

de la FICA.
- IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U en C/ Almohajar

de Era Alta.
Día 20 Modificar el periodo de ocupación de la vía pública con mesas y sillas que

tiene autorizadas M.C.O. en C/ Azucaque de Murcia, pasando todas a perio-
do anual.

Día 20 Autorizar a J.M.A.M. (Cervecería “Mariano”), la instalación de mesas y si-
llas, -periodo de ocupación Anual-, en C/ Pintor Almela Costa, Murcia.

Día 21 Autorizar a Estrella de Levante, el uso de la vía pública, para la instalación
de caseta informativa de 3x2, en la Avda. Libertad, durante los días 24 de
septiembre al 19 de octubre, con motivo de la celebración de la Bienvenida
Universitaria.

  “ Desestimar la petición de J.T.V. y A.T.P. C.B. (Confitería Tudela), para la
instalación de mesas y sillas en C/ Dr. Jiménez Díaz, esquina a C/ Cronista
Carlos Valcárcel, Murcia.

  “ Autorizar a Fortuny Comunique, S.L., el uso de farolas de alumbrado públi-



co para la instalación de banderolas de 2 x 0’80, durante los días 25 de sep-
tiembre a 4 de noviembre, con motivo de la celebración de la “Semana
Grande de Cajamurcia”.

Día 24 Conceder a JAZZ TELECOM, S.A. licencia para la apertura de zanja en
ALQUERIAS CANALIZACIÓN-INTERCONEXIÓN CON ADIF.

  “ Autorizar a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.,  para la
apertura de zanja en C/ San Diego, Murcia.

Día 25 Proceder a la devolución de la fianza correspondiente a expediente del Servicio
de Calidad Urbana a GRUPOINMO MANUEL LUCAS NAVARRO, expte.
1173/09-GI  y 684/2012-Z. Importe: 18.300,00€.

  “ Autorizar a Pizzería Don Camilo S.L. (Pizzería Don Camilo), la instalación
de mesas y sillas –periodo de ocupación Temporada- en Plaza Mayor, Mur-
cia.

  “ Ordenar a la sociedad San Domenico, S.L. (Pizzería San Domenico), para
que en el plazo de 5 días, proceda a la retirada del exceso de mobiliario per-
mitido, al tener instalado un toldo más de lo autorizado, en la Plaza de Santo
Domingo, Murcia.

Día 25 Autorizar a la fundación Patronato Jesús Abandonado de Murcia, el uso de la
vía pública, para la instalación de caseta, con el fin de exponer los trabajos
que se realizan en los talleres ocupacionales del centro, en C/ Trapería, es-
quina Plaza Santo Domingo, durante los días 10 de diciembre al 7 de enero.

  “ Ordenar a R.A.R.(Cafetería Código), para que en el plazo de 5 días, proceda
a la retirada del toldo que tiene instalado en la Avda. Alfonso X El Sabio de
Murcia, por carecer de la preceptiva autorización municipal.

Día 25 Autorizar a la Universidad de Murcia, el uso del patio de armas del Cuartel
de Artillería, el día 28 de septiembre, así como el acceso de vehículos para
montaje, realización del evento y desmontaje, con motivo de la celebración
de la “Noche de los Investigadores”

Día 26 Autorizar a Maite Murcia, S.L. (Confitería Maite), en Avda. Ronda de Levante,
esquina Plaza Circular, Murcia: (2 Decretos)
- El uso de la vía pública, para la instalación de sombrillas.
- La instalación de mesas y sillas, periodo de ocupación Anual.

  “ Autorizar a IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U., para la
apertura de zanja en varias calles: (4 Decretos)
- C/ Rosario, La Ñora.
- C/ Paralela a C/ Angel, Patiño.
- C/ Poeta Miguel Hernández, Santo Angel.
- C/ Enrique Guillamón, Sucina.

  “ Conceder a EMUASA licencia para la apertura de UNA (1) zanja en las ca-
lles relacionadas en Anexo adjunto al Decreto.

Día 28 Dejar sin efecto el Decreto de fecha 18 de junio de 1997, por el que se auto-
rizaba a J.R.M. (Bar la Tapa), a instalar mesas y sillas en Plaza de las Flores,
Murcia.

  “ Transmitir a W.X.P.V. (Café-Bar La Taquita), la licencia de toldos en facha-
da otorgada a Alquimur, S.A., en C/ Organistas.

Día 28 Autorizar a Café Ambigú Romea, S.L. (Cafetería Teatro Romea), la instala-
ción de cinco jardineras en la zona de las mesas y sillas, que tiene autoriza-
das, en C/ Echegaray, Murcia.

  “ Modificar el periodo de ocupación de la vía pública con mesas y sillas que
tiene autorizadas Automáticos Manzanera, S.L. (Cafetería Copalia), en C/
José Antonio Camacho de Murcia, pasando todas a periodo Anual.

  “ Modificar el periodo de ocupación de la vía pública con mesas y sillas que
tiene autorizadas J.J.C.C. y Otro, C.B. (Cafetería-Bar Kitsch), en C/ Andrés
Baquero de Murcia, pasando todas a periodo Temporada.
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Día 28 Autorizar a LQ.V., “Circo Quirós”, la instalación para la actividad del circo,
durante los días 5 al 14 de octubre de 2012, siendo el montaje los días 2 al 4
de octubre, con una superficie a ocupar de 648 m2.

  “ Autorizar a la Asociación de Comerciantes del Municipio de Murcia, el uso
del Paseo Alfonso X El Sabio, C/ Besabé y Plaza Santo Domingo, para la
instalación de stands, con motivo de la celebración de la “V Feria Murcia
Outlet 2012”, durante los días 8 al 26 de octubre –incluyendo montaje y
desmontaje-.

Octubre 2012
Fecha Asunto

Día 1 Autorizar la subrogación de la concesión de la explotación del quiosco sito en C/
Mayor de Torreagüera, Murcia, de L.B.C. a favor de J.A.L.C.

Día 2 Autorizar a I.C.M. (Pizzería Straperlo), el uso de la vía pública, para la
instalación de tres toldos, en Avda. Alfonso X El Sabio.

Día 2 Modificar el Decreto de 21/06/12 donde se autorizó a Rara Suma y Sigue
Espectáculos, S.L., para instalar el Circo de los Horrores, en el Recinto Ferial de
la Fica, durante los días 29 de junio al 8 de julio, únicamente en el sentido que
las medidas de ocupación del circo fueron de 1.132 m2, en lugar de los 2.400 m2
que por error se autorizaron, quedando en vigor todos los demás aspectos
recogidos en el referido Decreto.

Día 10 Autorizar a la Obra Social de Caja Mediterráneo, el uso del patio de armas del
Cuartel de Artillería, para la realización de diversas actividades lúdicas, durante
los próximos 10 sábados (del 13 de octubre al 15 de diciembre), con motivo de la
divulgación de un programa de ocio familiar para personas con discapacidad
intelectual.

  “ Autorizar a la Asociación Betseb, el uso de la Plaza Santo Domingo, para la
instalación de un mercadillo artesanal, el día 15 de diciembre, con motivo de la
colaboración y cooperación con proyectos al desarrollo de Etiopía.

Día 11 Dejar sin efecto el Decreto de fecha 6 de abril de 2006, por el que se autoriza a
Julián García Pérez (Mesón el Juli), a instalar 12 mesas y sus correspondientes
sillas en C/ Navegante Macias del Poyo, Murcia.

  “ Dejar sin efecto el Decreto de fecha 20 de Mayo de 2008, por el que se
autorizaba a Grupo Hostelero Loruiz, S.L. (Restaurante El Churra), a instalar 8
mesas y sus correspondientes sillas en C/ Huerto de las Bombas, Murcia.

  “ Autorizar a El Corte Inglés, S.A., el uso de la vía pública, para la realización de
diversas actividades (caravana de vehículos con ubicación en la acera de los
mismos, desfile de modelos, instalación de plataforma elevadora y megafonía),
en la Gran Vía Salzillo, 26, con motivo de la realización de un Shopping Night,
por la celebración del I aniversario de inauguración del centro.

  “ Autorizar a Drinking, S.L. (Bar Teatro Circo), la instalación de mesas y sillas,
periodo de ocupación Anual, en Travesía San Ignacio de Loyola, Murcia.

Día 11 Autorizar a J.A.S.M. (Café-Bar Togo), el uso de la vía pública, para la
instalación de toldo en la fachada de su local, en C/ Jacobo de las Leyes, Murcia.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE CONTRATAC IÓN Y
PATRIMONIO
Agosto 2012
Fecha Asunto
Día 14 Aprobar el acta de precios contradictorios relativa al contrato de obras de re-



paraciones interiores y exteriores en C.E.I.O. Santísimo Cristo de la Miseri-
cordia, suscrito con Marbrimasa S.A.

Septiembre 2012

Fecha Asunto
Día 19 Aprobar el reajuste por anualidades del contrato suscrito con Asociación La

Casica, relativo a Servicio de ejecución del proyecto entre jóvenes Espinardo
del Servicio Municipal de Servicios Sociales, en la cantidad de 42.000,00 €

  “ Nombrar a R.H.J. coordinador en materia de seguridad y salud durante la eje-
cución de las obras de Pavimentación asfáltica en calle San Fernando y otras
de San José de la Vega, contratadas con Miguel Angel Pérez Sánchez

Día 20 Autorizar y disponer un gasto por importe de 199,42 € correspondiente a la
ejecución subsidiaria ejecutada en C/ Entrejardines, 8, edif. Pasos de Santiago
de Murcia (expte 193/00-RE)

Día 21 Rectificar el último apartado del acuerdo de Junta de Gobierno de 12-9-2012
en el sentido del requerimiento a Tecnología e Ingeniería de Sistemas y Servi-
cios Avanzados de Telecomunicaciones, S.A., para que presente la oferta y la
documentación exigida en la cláusula 8.1 del Pliego de Condiciones de la
contratación para la adquisición y configuración de servidores informáticos
con destino al S.E.I.S.

  “ Aprobar factura por importe de 29.249,84 € de Radio Popular S.A.
Día 24 Recitificar acuerdo de Junta de Gobierno de 19-9-2012 por el que se adjudica

a la empresa Elecnor Infraestructuras S.A., el proyecto de línea subterránea de
baja tensión y reforma de infraestructuras eléctricas para ampliación de poten-
cia en Polideportivo Cagigal de Murcia, en cuanto al gasto que asciende a
24.164,93 € y al I.V.A que asciende a 4.193,91 €

  “ Nombrar a R.H.J. coordinador en materia de seguridad y salud durante la eje-
cución de las obras de construcción de redonda en la intersección de la Avda
de la Libertad y Cronista Carlos Valcárcel en el Palmar, contratadas con Pa-
vimentaciones y Conducciones S.L.

Día 25 Acumular la reclamación interpuesta por F.T.G.L. (expte 120/12 R.P.) al expte
292/11 R.P., iniciado por F.H.D.y de R.B.M.

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos):
- expte 151/11 R.P.
- expte 24/12 R.P.
- expte 102/08 R.P.

  “ Proceder a la finalización y al archivo de los siguientes de responsabilidad
patrimonial (4 Decretos):
- expte 339/10 R.P.
- Residencial Nuevo Palmar II, expte 224/11 R.P.
- expte 113/12 R.P.
- expte 134/11 R.P.

Día 25 Autorizar el gasto producido por el incremento del I.V.A del contrato relativo a
Servicio de atención a sala y auxiliar de archivo en el archivo municipal,
formalizado con Conexión Cultura S.L., que asciende a 853,82 €

Día 27 Aprobar la prórroga de los siguientes contratos (2 Decretos):
- Servicio de limpieza y vallado de solares y ejecución subsidiaria de los

mismos para el periodo 11-11-2012 a 10-11-2013, formalizado con
Hermanos Chelines S.A.

- Servicio de demolición y ejecución de actos de la Gerencia de Urbanismo de
Murcia en procedimientos sobre el deber de conservación urbanística, por
plazo de un año natural, finalizando el 15-6-2013 y formalizado con U.T.E.
S.A. de Conservación Medio Ambiente y Obras Bluesa, Contenedores
Astesa S.L.
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Fecha Asunto
Día 28 Proceder a la modificación del IVA aplicable al canon anual de la Concesión

Demanial para la construcción de complejo deportivo en parcela de la Unidad de
Actuación I del Plan Parcial ZA-ED3 de Espinardo, lo que supone un canon total
de 6.085,47 €

  “ Rectificar Decretos de esta Concejalía y de Economía y Hacienda de 10-9-2012,
por los que se autorizó, dispuso y reconoció las facturas relativas a ejecución
subsidiaria ordenada en C/ Sagasta 2 de Murcia (expte 132/08-RE), en cuanto al
importe total de la misma, siendo el correcto 1.342,25 €

  “ Autorizar y disponer un gasto por importe de 6.543,20 €, correspondiente a
ejecuciones subsidiarias en C/ Calvario 40 y 15 de Espinardo

  “ Aprobar el reajuste por anualidades del contrato suscrito con Aon Gil y Carvajal
S.A., relativo a Servicios complementarios de mediación de seguros privados del
Ayuntamiento de Murcia: 11.800,00 € para cada uno de los años 2011 y 2012

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos):
- expte 275/10 R.P.
- expte 80/11 R.P.
- expte 231/09 R.P.

Octubre 2012
Fecha Asunto

Día 2 Autorizar el gasto producido por el incremento del IVA del contrato relativo a
Servicios complementarios en el Cementerio Municipal, formalizado con
Multiservicios Tritón, para el ejercicio 2012, en la cantidad de 3.622,88 €

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (7 Decretos):
- expte 112/06 R.P.
- expte 235/11 R.P.
- expte 49/12 R.P.
- expte 65/12 R.P.
- expte 233/11 R.P.
- expte 43/11 R.P.
- expte 240/11 R.P.

Día 2 Rectificar la cláusula 8.2 del Pliego de Condiciones a regir en la contratación del
Servicio de actividades socioeducativas y de tiempo libre del Centro Municipal
Integral de Infancia para la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, en Avda
Juan Carlos I, en el apartado “Porcentaje de baja en relación a la matrícula y
cuotas mensuales”

Día 3 Aprobar el gasto adicional producido por el incremento del IVA del contrato
relativo a Servicio de desratización y desinsectación del Municipio de Murcia
y que ascienda a 14.197,01 € y autorizar y disponer un gasto de 1.599,64 €
correspondiente al ejercicio 2012

Día 4 Aprobar el reajuste por anualidades del contrato suscrito con Instituto de De-
sarrollo Comunitario, relativo a curso de maquillaje y caracterización artísti-
ca/Proyecto Urban de Murcia, Barrio del Espíritu Santo: Año 2012-23.280,73
€, Año 2013-11.640,36 €

  “ Aprobar el Acta de Precios Contradictorios (2ª), relativa al contrato de obras
de Centro Social de Mayores en San José de La Vega, adjudicado a Uriel Ro-
mero Hermanos S.L.

  “ Nombrar a R.H.J. coordinador en materia de seguridad y salud durante la eje-



cución de las obras de calzadas y aceras en calle Escuelas y otras en Era Alta,
contratadas con Proyectos y Servicios Francisco Romero S.L.

Día 5 Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos):
- expte 305/11 R.P.
- AXA, expte 33/12 R.P.
- expte 70/10 R.P.

Día 8 Autorizar a la Asociación ciclista de Montaña Rutas MTBmurcia, para que la
VII Marcha Ciclcoturista “La Integral de la Cabra”, el 28 de octubre, pueda
discurrir por los caminos señalizados de la Finca Municipal El Majal Blanco

  “ Aprobar la devolución/cancelación de las garantías definitivas de obras, servicios
o suministros, una vez finalizados los plazos de terminación o de garantía de los
mismos

Día 9 Rectificar el apartado primero del acuerdo de Junta de Gobierno de 18-7-2012,
por el que se adjudicó la prestación del suministro de cartuchos de bala 9PB
cheff especial galería (50.000 unidades) con destino a la Policía Local, a favor de
Deportes Román S.L., en cuanto al CIF de la empresa adjudicataria, siendo el
correcto B30588735

  “ Aprobar la actualización de tarifas a aplicar al Servicio de regulación y control
del estacionamiento en vías públicas urbanas, formalizado con Estacionamientos
y Servicios S.A., una  vez aplicado el nuevo tipo impositivo de IVA del 21 %

Día 9 Aprobar acta de precios contradictorios relativa al contrato de obras de
Adaptación de cuatro aseos en CEIP Francisco Salzillo, Los Ramos, de acuerdo
con la empresa adjudicataria Iniciativas para la Construcción y Obra Civil S.L.

  “ Nombrar a R.H.J., coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de las siguientes obras contratadas con Electromur S.A. (5 Decretos):
- Proyecto de refuerzo y mejora de iluminación en Rincón de Seca y otras

de Murcia (82M/10)
- Proyecto de refuerzo y mejora de iluminación en Carril Pepe Tomás y

otros de Torreagüera (88M/10)
- Proyecto de refuerzo y mejora de iluminación en Ctra de Algezares a Los

Garres (62M/10)
- Proyecto de refuerzo y mejora de iluminación en Ctra de la Fuensanta de

patiño (80M/10)
- Proyecto de refuerzo y mejora de iluminación en C/ Cibeles y entorno de

El Palmar (90M/10)
Día 9 Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por

A.P.R., expte 407/10 R.P.
Día 10 Declarar la baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitan-

tes a ciudadanos de los que no consta su residencia efectiva en el Municipio de
Murcia (expte 2131/2012)

  “ Aprobar la devolución/cancelación de las garantías definitivas de obras, servi-
cios o suministros, una vez finalizados los plazos de terminación o de garantía
de los mismos

  “ Aprobar las Memorias Valoradas, presentadas por Construcciones Hermanos
Chelines S.A., relativas a Medidas para el restablecimiento de la legalidad
urbanística y/o medioambiental en Carril de los Condes en la pedanía de Rin-
cón de Beniscornia, por importe total de 4.040,92 € y en Calle San Pancracio y
otros en la pedanía de Javalí Nuevo, por importe total de 6.756,76 € (2 De-
cretos)

Día 11 Ampliar el plazo para formular alegaciones en expte de responsabilidad patri-
monial 7/2012 R.P., solicitado por Urbanizadora Costa Palatinum S.L.

  “ Aprobar el reajuste de anualidades correspondiente al contrato de prestación
de Diversos servicios de asistencia técnica, montaje, sonido, iluminación,
electricidad, audiovisual, descarga y carga, apertura y cierre del teatro, taqui-
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lla, personal de sala y otras tareas diversas necesarias para el funcionamiento,
las representaciones y el mantenimiento de los espacios escénicos del Ayun-
tamiento de Murcia, suscrito con EMURTEL S.A.: ejercicio 2012 –
103.504,32 €, ejercicio 2013 – 310.513,08 €

Día 11 Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos):
- expte 136/11 R.P.
- expte 46/11 R.P.
- expte 227/11 R.P.
- expte 1/11 R.P.

  “ Iniciar expte 3339/2012 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de
ciudadanos de los que no consta su residencia efectiva en el Municipio de
Murcia

Día 15 Aprobar la devolución/cancelación de las garantías definitivas de obras, servi-
cios o suministros, una vez finalizados los plazos de terminación o de garantía
de los mismos

  “ Aprobar el reajuste por anualidades del contrato relativo a la prestación del
Servicio de conservación y mantenimiento de fuentes y lagos, suscrito con
Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A.: año 2012 - 42.016,30 € y
año 2013 – 48.362,40 €

  “ Aprobar las Memorias Valoradas, redactadas por el Departamento de Ingenie-
ría Civil y de Ingeniería Industrial, relativas a Terminación de obras de urba-
nización de la U.A I del sector ZU-SP-GT4 El Tramplín de Gea y Truyols, por
importe total de 229.463,60 € , efectuándose la ejecución subsidiaria por
Construcciones Hermanos Chelines S.A.

  “ Aprobar el gasto que supone el incremento del IVA a partir del 1-9-2012, del
contrato relativo a Servicio de información para la sección cultural del Centro de
Visitantes la Luz: exposición permanente y restos arqueológicos del santuario
ibérico anexo, y que asciende a la cantidad de 4.587,33 €

  “ Autorizar y disponer gasto a favor de Construcciones Hermanos Chelines S.A.,
adjudicataria del Servicio de limpieza y vallado de solares y ejecución
subsidiaria de los mismos, por las siguientes ejecuciones subsidiarias (2
Decretos):
- En C/ Pedro Félix Blanco, 5 de Murcia, por importe de 10.228,74 € (expte

1903/11-DU)
- En C/ “B”, U.A.-2, P.E.R.I Castillo de Olite, Parcela K1 Murcia, por importe

de 2.612,09 € (expte 659/11-DU)
Día 16 Desestimar recursos de reposición interpuestos contra la desestimación de

reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos)
- expte 52/10 R.P.
- expte 86/11 R.P.
- expte 317/07 R.P.

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- expte 34/12 R.P.
- expte 71/12 R.P.

Día 17 Aprobar la devolución/cancelación de las garantías definitivas de obras, servi-
cios o suministros, una vez finalizados los plazos de terminación o de garantía
de los mismos

Día 18 Rectificar las fórmulas de la cláusula 9.2 del Pliego de condiciones en el
apartado “valoración económica”, en los siguientes procedimientos (3 Decretos):



- Concesión demanial en relación a la parte de infantil y ludoteca, de 0 a 6
años, del Centro Municipal Integral de Infancia y Adolescencia para la
Conciliación de la Vida Laboral y Familiar situado en Avenida Juan Carlos I
de Murcia

- Concesión demanial del Centro de Atención a la Infancia, de 0 a 12 años,
desde la perspectiva de género, del Centro Municipal de Conciliación de la
Vida Laboral y Familiar de Zarandona, Murcia.

- Concesión demanial del Centro de Atención a la Infancia, de 0 a 12 años,
desde la perspectiva de género, del Centro Municipal de Conciliación de la
Vida Laboral y Familiar de Cabezo de Torres, Murcia

Día 18 Nombrar a R.H.J. coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la terminación de obras de urbanización de la U.A. I del sector ZU-
SP-GT4 El Trampolín de Gea y Truyols, contratadas con Cnes Hermanos
Chelines S.A.

  “ Aprobar el gasto que supone el incremento del IVA a partir del 1-9-2012, del
contrato relativo a Servicio de vigilancia del Centro de Visitantes la Luz-El
Valle, y que asciende a la cantidad de 1.413,72 €

  “ Autorizar y disponer el gasto a favor de la Agencia Regional de Recaudación,
por importe de 56,90 €, correspondiente a IBI 2012 de vivienda sita en
Aalguazas, Barrio Las Pullas, para destino a Concejalía de Bienestar Social

  “ Prorrogar, desde 1-7-2012 a 30-6-2013, la póliza contratada con Zurich
Insurance PLC, Sucursal en España, para la cobertura de asistencia sanitaria y
accidentes para los participantes en la Campaña de Deporte en Edad Escolar,
curso 2012/2013

Día 18 Autorizar el gasto producido por el incremento del IVA a partir del 1-9-2012, de
los siguientes contratos (2 Decretos):
- Servicio de alquiler de maquinaria con conductor para el servicio de parques

y jardines, formalizado con Urbatisa S.L., y que asciende a 470,26 €
- Servicio de eliminación de palmeras afectadas por el picudo, formalizado

con Retamar obras, servicios y medio ambiente S.L., que asciende a 462,14 €
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRÁFICO Y
TRANSPORTES
Julio 2012
Fecha Asunto

Día 31 Archivo de las actuaciones en expediente sancionador por infracción de la
Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador aplicable a los viajeros del
Tranvía de Murcia a: M.M.M. y a J.T.T.C. (2 Decretos)

Septiembre 2012
Fecha Asunto

Día 10 Desestimación del recurso de reposición interpuesto por I.G.S. contra resolu-
ción recaída en expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Regu-
ladora del Régimen Sancionador aplicable a los viajeros del Tranvía de Mur-
cia

Día 17 Autorizar a M.Á.F.N. a sustituir vehículo adscrito a la licencia de auto taxi con
contador taxímetro nº 272 por el de nueva adquisición matrícula 6830-HLW

Día 17 Estimar la solicitud presentada por la Junta Municipal de La Arboleja, autori-
zando la colocación de discos de prohibido estacionar en el Carril de la Espar-
za de dicha pedanía

  “ Estimar la solicitud presentada por C.P. Edificio 1º de Julio, de colocación de
dos isletas para aparcamientos en batería a ambos lados del acceso al vado del
edificio en C/Poeta Andrés Bolarín nº6 de Murcia

Día 19 Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes
del 923-M/2012 al 1164-M/2012)

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
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I.A.B. y a J.A.M.S. (2 Decretos)
Día 20 Resolución de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Regula-

dora del Régimen Sancionador aplicable a los viajeros del Tranvía de Murcia
(55 Decretos)

  “ Autorizar a J.L.M.M. a sustituir vehículo adscrito a la licencia de auto taxi con
contador taxímetro nº 86 por el de nueva adquisición matrícula 2875-HLF

Día 28 Ordenar la procedencia de la reversión, recepción y pago de vehículos aptos
para su recepción y de vehículos con deficiencias leves que debe reparar
Transportes de Viajeros de Murcia antes de las 10h del domingo 30 de sep-
tiembre de 2012, con motivo de la adjudicación del servicio de transporte pú-
blico mediante autobuses en las líneas urbanas de la ciudad a la UTE Trans-
portes de Murcia

  “ Inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Reguladora
del Régimen Sancionador aplicable a los viajeros del Tranvía de Murcia (32
Decretos)

Octubre 2012
Fecha Asunto

Día 2 Autorizar expedición de tarjetas europeas de estacionamiento por extravío (6
Decretos)

  “ Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes
del 936-M/2012 al 1195-M/2012)

  “ Estimar la solicitud presentada por C.P. Edificio Mistral, autorizando no a los
pivotes solicitados, que serían ilegales, pero sí a la señalización de unas pe-
queñas isletas de pintura a la izquierda de la salida del acceso al vado, sobre
las que se colocarán hitos de pvc de 75cm, en C/Pintor Salvador Dalí 12
(Murcia)

Día 4 Modificar la Resolución del concejal Delegado de Tráfico y Transportes de
fecha 1 de febrero de 2012, ampliando la reordenación del tráfico a nuevas
calles según informe emitido por el Servicio Técnico de Tráfico y Transportes

Día 5 Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes
del 1210-M/2012 al 1225-M/2012)

Día 9 Autorizar a Alejandro Solano Ortuño a sustituir vehículo adscrito a la licencia
de auto taxi con contador taxímetro nº 271 por el de nueva adquisición matrí-
cula 5994-HLP

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO  Y VI-
VIENDA
Agosto 2012
Fecha Asunto

Día 24 Desestimar a L.X. en el Registro de Demandantes de Vivienda por renunciar a la
propuesta de adjudicación de la vivienda en Avda. del Palmar, nº 440, blq. 1º,
esc. 2ª, 1º D del Grupo 29 de Aljucer, sin justificación suficiente.

Septiembre 2012
Fecha Asunto

Día 13 Imponer una multa urbanística por realización de obras sin licencia o en contra
de la ordenación urbanística aplicable a varios promotores: (60 Decretos)
- LITORIVER, SL, construcción de muro en Carril los lancheros, s/n, Rincón

del Gallego, Torreagüera. Multa: 20.354,85 €.
- M.D.S.N., construcción de nave industrial en Avda. Ciudad de Almería.



Multa: 315.057,60 €.
- C.J.M.L., construcción de vivienda en Ctra. de los Martínez del Puerto, Los

Cipreses, Corvera. Multa: 21.219,30 €.
- F.M.R. construcción de vivienda en Carril Arrieros Ramos. Multa: 13.243,78

€.
- A.S.S., construcción de cobertizo en Carril de los Sánchez, Llano de Brujas.

Multa: 3.154,50 €.
- P.J.M.M., demolición de un cuerpo de nave en Camino de la Morda,

Sangonera la Seca. Multa: 27.580,50 €.
- J.J.L.M., reconstrucción de vivienda en Camino Viejo de Orihuela, nº 5,

Torreagüera. Multa: 21.190,04 €.
- P.A.B.M., ampliación en una planta más la caja de escalera en C/ San

Bartolomé con C/ Platería, nº 24, Murcia. Multa: 664,01 €.
- Idem. V.M.G.N.
- Idem., M.C.V.
- A.N.M. construcción de vivienda en C/ Las Palmeras (Vereda del

Merancho), Esparragal. Multa: 20.629,06 €.
- J.M.F., ampliación de vivienda en Vereda del Catalán, nº 29, Santa Cruz.

Multa: 4.899,40 €.
- MATERIAL ELECTRICO E INDUSTRIAL, SL, ampliación de nave-

almacén en Carril de la Parra, nº 35, Monteagudo. Multa: 18.748,36 €.
- Francisco Barceló Barceló, construcción de vivienda en Camino de la

Ermita, San Ginés. Multa. 41.665,63 €.
- LA HACIENDA DE RIQUELME, SL, instalación de casetas prefabricadas

de madera en C/ Atlántico, Urbanización, Hacienda Riquelme Golf Resort,
Sucina. Multa: 3.816,43 €.

- C.P.S. instalación de verja metálica en C/ Rambla de Churra, nº 53, Churra.
Multa: 89,29 €.

- HENNES & MAURITZ, SL, instalación de estructura metálica en C/ Gran
Vía Escultor Salzillo esquina C/ Santa Catalina, nº 9, Piso B, Murcia. Multa:
17,64 €.

- OBISPADO DE CARTAGENA, Rehabilitación de torre de Iglesia en Plaza
Pedro Pou, nº 1, Murcia. Multa: 810,52 €.

- Josefa Bermúdez Perellón, ampliación de almacén en C/ Carreteros, nº 3,
Javalí Nuevo. Multa: 5.615,32 €.

- ENORA IMAGEN Y PUBLICIDAD, SL, instalación de vallas publicitarias
en Plaza de los Cubos, Murcia. Multa. 1.591,80 €.

- GONZALEZ MAQUINAS RECREATIVAS Y AZAR, SL,
acondicionamiento de local en Plaza Díez de Revenga, nº 18, Murcia. Multa:
10.651,16 €.

- F.M.M. sustitución de cubierta en C/ Francisco Paredes, nº 19, Puente
Tocinos. Multa: 386,40 €.

- M.C.S.A., construcción de planta baja en C/ Jumilla, Espinardo. Multa:
1.978,69 €.

- M.C.H.C. rehabilitación de vivienda en Travesía Avenida de la Libertad, nº
139, Casillas. Multa: 36.234,41 €.

- MATERIAL ELÉCTRICO E INDUSTRIAL, SL, construcción de nave-
almacén en Carril del Parra, La Cueva, Monteagudo. Multa: 9.373.68 €.

- BALGA MOTOR, SL, construcción de edificación sin ajustarse al proyecto
presentado en Plaza Nuestra Sra. de Loreto, C/ Cervantes y C/ Aliaga,
Algezares. Multa: 21.987,82 €.

- REMUROCIO, SL, decoración de fachada mediante planchas metálicas en
C/ Molino Nelva esquina con Avda. del Rocío, Murcia. Multa: 3.676,50 €.

- VITAL HOUSE, SL, construcción de planta sótano en C/ Félix Rodríguez de
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la Fuente nº 2, La Ñora. Multa: 32.586,65 €.
- M.O. construcción de vivienda en C/ Chicharra, nº 17, Torreagüera. Multa:

16.782,45 €.
- Comunidad de Propietarios Edf. Tres Palmeras, construcción de escalera y

rampa en C/ Las Norias nº 22, Murcia. Multa: 4.092,53 €.
- MASERCO MATERIALES, SL, construcción de cobertizo en Ctra. de

Mazarrón, Km. 65, Sangonera la Verde. Multa: 55.203,75 €.
- VEGASOL GESTIÓN INMOBILIARIA, SL, construcción de cuatro

aparcamientos en C/ Rambla, nº 16, Torreagüera. Multa: 64.516,11 €.
- J.A.Q.C. construcción auxiliar de vivienda en C/ “D”, Casas del Cura, nº 25,

Gea y Truyols. Multa: 6.344,64 €
- M.J.L.R. ampliación de vivienda en Camino de Santiago, Sangonera la

Verde. Multa: 6.669,19 €.
- R.T., construcción de vivienda en Plan Parcial Sector ZM-SU2-1.UAII,

Sangonera la Verde. Multa: 76.216,72 €.
- DUVER, SL, instalación de tres vallas publicitarias en Camino Canteras,

Churra. Multa: 356,09 €.
- M.A.C. instalación de 4 vallas publicitarias en Plan Parcial ZP-CH 3.2,

Churra. Multa: 4.747,85 €.
- M.M.G. construcción de vallado en Camino Acequia del Turbedal con C/

Madronas, Nonduermas. Multa: 742,56 €.
- OCIO IMPERIO 2011, SLU, acondicionamiento de local en Avda. del

Rocío, Murcia. Multa: 3.975,69 €.
- C.A.N. construcción de vallado en Carril de los Martínez, La Albatalía.

Multa: 1.214,30 €.
- P.P.R. instalación de aparato de aire acondicionado en C/ Maestro Florencio

Imaz, nº 4, Piso 2, Puerta D, Santo Angel. Multa: 63,06 €.
- M.J.L.P. cubrición de lavadero en C/ Rector Francisco Sabater, nº 47, Edif.

Dúplex, Piso A, Puerta 15, Cabezo de Torres. Multa: 744,96 €.
- P.J.C.S. acondicionamiento para conversión en planta semisótano de

vivienda existente en Carril Torresalinas, nº 174, Aljucer. Multa: 91,69 €.
- F.J.O.B. construcción de trastero en Urbanización Torreguil, Residencial Los

Huertos, Dúplex 4, Sangonera la Verde. Multa: 1.444,51 €.
- J.M.S. construcción de vivienda en Callejón Doctor Fléming nº 7, La

Alberca. Multa: 54.902,53 €.
- SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS URBANOS DEDALO, SL, instalación

de 1 valla publicitaria en Avda. Miguel Indurain, Puente Tocinos. Multa:
29,38 €.

- Idem., AUTOPUENTE, SL. Multa: 44,06 €.
- S.M.M. instalación de 2 vallas publicitarias en Camino Canteras, Churra.

Multa: 322,18 €.
- INDICATIVO PUBLICIDAD, SA, instalación de valla publicitaria en Avda.

Reino de Murcia esquina C/ Pintor Velázquez, Zarandona. Multa: 235,01 €.
- Idem., PEREZ PARDO, SL, en Miguel Indurain, Puente Tocinos. Multa:

587,52 €.
- S.P.S., vallado de parcela en Polígono 159-Parcela 57, Lo Tapia, Martínez

del Puerto. Multa: 34,34 €.
- I.M.M.P., construcción de sótano-garaje en Carril de los Chornos, La

Arboleja. Multa: 135.396,65 €.



- Caja de Ahorros del Mediterráneo, ocupación de vía pública con andamio en
C/ Trapería con C/ Marín Baldo y C/ González Adalid. Multa: 2.418,90 €.

- EXPERTUS SERVICES GROUP, SL, instalación de 3 aparatos de aire
acondicionado en C/ Regidor Cayetano Gago, nº 11, Espinardo. Multa:
943,65 €.

- M.M.G. apertura de hueco en C/ San José, nº 38, Javalí Nuevo. Multa: 12,03
€.

- MAIB FOOD, SL, acondicionamiento de local en C/ Andrés Baquero, nº 9,
Piso B, Murcia.

- F.M.C.S. acondicionamiento de bajo en C/ Saavedra Fajardo, nº 2, Piso B,
Murcia. Multa: 4.242,64 €.

- MENBUR, SA, acondicionamiento de local en C/ Platería, nº 24, Piso B,
Murcia. Multa: 3.392,28 €.

- R.M., elevación de planta en C/ Alcaina nº 1, Era Alta. Multa: 33.264,07 €.
- F.G.O. ampliación de vivienda en Avda. Juan Carlos I, nº 56, Santo Angel.

Multa: 20.029,63 €.
- J.F.L.M. construcción de porche en Camino de las Palmeras, El Palmar.

Multa: 10.480,12 €.
- PROMOMUR, SL, construcción de edificación sin ajustarse a la tira de

cuerdas en C/ Almohajar y C/ Dr. Fléming, nº 32, Era Alta. Multa: 10.492,54
€.

- Residencia de ancianos El Amparo, construcción de vallado en C/ del Cedro,
El Verdolay, nº 26, Santo Angel. Multa: 4.238,35 €.

- F.S.F. instalación de vivienda en Carril del Chiquetete, nº 166, Portal B,
Nonduermas. Multa: 2.797,81 €.

- M.A.M.G. construcción sobre la acera de rellano de 1 peldaño y barandillas
en C/ Salzillo nº 5, Algezares. Multa: 198,50 €.

- Andrés Ródenas García, reforma de vivienda en Carril Torre Piñero, nº 43,
El Palmar. Multa: 17.596,65 €.

- F.G.S. construcción de vivienda en Carril de los Saladares, Los Ramos.
Multa: 18.988,97 €.

- AMGIC INVERSIONES PATRIMONIALES, SL, movimiento de tierras en
Paraje Los Cantalares, El Esparragal. Multa: 59.235,67 €.

Día 13 Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de
exigencia de responsabilidad de orden penal en que se haya podido incurrir como
consecuencia de las obras sin licencia ejecutadas por varios promotores: (3
Decretos)
- J.J.S.G. construcción de vivienda en Polígono 39, Parcela 42, Paraje El

Loquero, Venta de los Pinos, Cañadas de San Pedro.
- SL, FINCA LA CARRETILLA, Polígono 45, Parcela 37, Casablanca,

Sucina.
  “ Ordenar a Mª. C.C.M. restaurar físicamente los terrenos al estado anterior de la

infracción por construcción de vivienda en Vereda de la Jurisdicción, Santa
Cruz, sin licencia.

  “ Tomar conocimiento de la comunicación de José Manuel García Jiménez de
cambio de titularidad de Mesón en C/ Azucaque, nº 6, Murcia.

Día 13 Proceder a devolver a TOY STORES POLY, SL, la garantía correspondiente al
expediente 1933/06-AC y 1273/12-DAV, por importe de 674,04 €.

Día 14 Acceder a la solicitud de información y emitir Informe Urbanístico de Usos a
varios interesados: (2 Decretos)
- I.J.C. inmueble en Churra.
- J.V.P.G. inmueble en Murcia.

  “ Incluir en el Registro de Demandantes de Viviendas a varios interesados: (7
Decretos)
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- J.C.C.J., con una puntuación de 315.
- M.T.C.G. con una puntuación de 330.
- A.A.F. con una puntuación de 240.
- G.M.R. con una puntuación de 325.
- Mª. L.T.F., con una puntuación de 396.
- N.E.C.A. con una puntuación de 316.
- S.A. con una puntuación de 349.
- K.I. con una puntuación de 276.

Día 14 Calificar los actos como infracción administrativa e imponer a LAVADERO DE
ZENETA SERUMTAP, SL, una multa de 7.000,70 € por ejercer Lavadero
vehículos en Pasaje Vereda Peperres, nº 5, Zeneta, sin licencia municipal.

  “ Emitir a SA, UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS, certificado de
inexistencia de cargas de finca en Camino de las Casas, nº 11, Sangonera la Seca.

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador para proceder al esclarecimiento
de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa de
varios titulares de actividades: (3 Decretos)
- E.L.I. ejercer Café-bar “E&C 49” en Ctra. de San Javier, nº 152,

Torreagüera, sin licencia municipal.
- Idem., J.A.G.C. Café bar “El Cruce” en Avda. Juan Carlos I, nº 50, Zeneta.
- I.G. ejercer Café-bar “Sky” en C/ Doctor Fléming nº 2, Murcia, sin haber

comunicado el cambio de titularidad.
Día 14 Ordenar a M.D.S.N. y otros el restablecimiento de la legalidad urbanística por

construcción de vivienda sin licencia en C/ Pantano de Camarillas, Polígono 73,
Parcela 152, nº 57, Sangonera la Seca.

  “ Proceder a devolver a CATEDRA CREAM CLUB, SLU, la garantía
correspondiente al expediente 435/11-AC por importe de 9.600 €.

  “ Iniciar procedimiento sancionador a LA AZOTEA, ASOCIACIÓN ARTÍSTICA
Y CULTURAL, por instalación de aparato de aire acondicionado sin licencia en
C/ Estrella nº 2, bajo, Murcia.

Día 17 Acceder a la solicitud de información presentada y emitir Cédula Urbanística a
varios interesados: (5 Decretos)
- S.R.R. terrenos en Sangonera la Seca.
- GINES HUERTAS CERVANTES, SL, terrenos en Espinardo.
- MINISTERIO DE FOMENTO, terrenos en San Benito-Patiño.
- B.M.H. terrenos en San Ginés.
- J.A.Z.S. terrenos en Puente Tocinos.

  “ Desestimar a M.F.T. la Regularización de Ocupación de la vivienda municipal
en C/ San Ignacio nº 22, Grupo R-1, Barrio del Espíritu Santo, Espinardo.

  “ Aceptar la renuncia y dejar sin efecto autorización para la construcción de vado a
varios interesados: (5 Decretos)
- M.A.V.B. en C/ Olivo, El Palmar.
- S.M.S. en Carril de los Morenos, s/n, Puente Tocinos.
- Mª. J.R.M. en C/ Málaga, Barrio del Progreso, Murcia.
- I.M.O. C/ Ingeniero de la Cierva nº 22, San Ginés.
- E.T.A. en C/ Barbero 7, Torreagüera.

  “ Proceder a la devolución de la garantía correspondiente a expediente de la
Sección de Licencias de Edificación a varios interesados: (9 Decretos)
- SL, INSTITUTO TECNICO DE SEGURIDAD INTEGRAL, expte.

6503/2008. Importe de 71’98 €.



- R.M.N.A., expte. 2192/2004. Importe 2.000 €.
- SL, VIVANCOS Y MEGIAS, expte. 3356/2005. Importe: 5.114,34 €.
- Bienvenida López Gambín, expte. 4557/2005. Importe. 3.000 €.
- SL, ALDEAS Y CORTIJOS, expte. 4546/2006. Importe: 4.137 €.
- SL, DOCER VIVIENDAS, expte. 7776/2006. Importe: 19.684,39 €.
- F.P.S., expte. 1019/2011. Importe: 4.210,66 €.
- T.V.F. expte. 7781/2009. Importe: 7.800 €.
- M.K. expte. 10552/01. Importe: 3.388,13 €.
- SL, INVERSORA INMOBILIARIA ASUA, expte. 11060/2006. Importe:

292.045,79 €.
- A.I.Q. expte. 3961/95-Le. Importe: 480,81 €.

Día 17 Conceder licencia para segregar finca a varios interesados: (4 Decretos)
- J.M.S. finca en San Benito.
- J.M.R. finca en El Esparragal.
- F.E.H. finca en Sangonera la Seca.
- A.S. A. finca en El Esparragal.

  “ Autorizar el cambio de titularidad de la licencia concedida mediante Resolución
para la construcción de vado a varios interesados: (2 Decretos)
- Resolución 10-11-2003, vado en C/ San José de la Montaña 33, Sangonera la

Seca. A favor de P.S.P.
- Resolución 01-12-2008, vado en C/ Diego Hernández, Murcia. A favor de

Comunidad de Propietarios Edificio Encarnación Espinosa.
  “ Autorizar para ejecutar obras consistentes en construir vado a varios interesados:

(3 Decretos)
- P.H.C. en Ctra. de La Ñora, 85, La Arboleja.
- J.S.A. en Avda. de Churra, 9, Churra.
- A.G.C. en C/ San Vicente Ferrer, s/n, Santo Angel, Murcia.

  “ Conceder licencia para ejecutar obras consistentes en vallar terreno a varios
interesados: (8 Decretos)
- CB, SANTA ROSA SIETE, en Senda Los Garres, nº 85, Barrio del

Progreso.
- J.A.L.A. en Soto de la Hoya, Polígono 9, Parcela 235, Murcia.
- J.C.D. en Carril Torre Don Miguel, Aljucer.
- HERMANOS GARCÍA MONTES, SA, en Avda. Santiago nº 86, Santiago y

Zaraiche.
- M.C.M.C. en Carril de los Quintos, Puente Tocinos.
- P.J.S.B. en Camino Don Luis, Finca Lo Navarro, Cabezo de Torres.
- J.L.O. en C/ Iglesia nº 6, Baños y Mendigo.
- J.M.M.H. en Circunvalación de Murcia MU-30, Clave 48-MU-5420. T.M.

Murcia (Algezares).
Día 17 Conceder a SLU, ACCIONA INMOBILIARIA, licencia para instalar rótulo en

fachada en Edif. Campus Universitario, Espinardo.
  “ Tomar conocimiento de la comunicación que realiza ESTIATORIO, SLL, de

cambio de titularidad de Restaurante en C/ Arquitecto Emilio Piñero, nº 16, bj,
Murcia.

  “ Proceder a la devolución de la garantía correspondiente a expediente de la
Sección de Licencias de Edificación a varios interesados: (9 Decretos)
- SL, COSTA-MORALES BUILDING, expte. 7725/2005. Importe: 19.100 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO VENUS, expte.

6922/2001. Importe 3.000 €.
- V.L.M.G. expte. 5709/2009. Importe: 1.744,20 €.
- SL, GINELO, expte. 4606/2005. Importe: 3.000 €.
- P.B.G. expte. 10477/05. Importe: 9.000 €.
- A.H.H. expte. 4185/2010. Importe: 2.199 €.
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- Sociedad Cooperativa Reyco, expte. 8738/2005. Importe: 8.070 €.
- Thyssenkrupp Elevadores, SL, expte. 5188/2011. Importe: 1.200 €.
- CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO, expte. 4801/2009. Importe:

78.930 €.
Día 17 Tomar conocimiento de la comunicación de cambio de titularidad de la actividad

a varios interesados: (3 Decretos)
- Mª. C.I.C. Comercio menor de prendas de vestir en C/ Matadero Viejo, nº 1,

Murcia.
- Y.B.B. Zapatería en C/ Carlos Valcárcel, nº 1, bj. 4, La Alberca.
- Mª. C.L.P. Optica en C/ Mayor, nº 77, La Alberca.

Día 17 Declarar la caducidad y archivo de las actuaciones del procedimiento
sancionador iniciado por Decreto a varios promotores: (2 Decretos)
- Decreto 03-06-2011. S.A.U. Instalaciones Especiales De Publicidad Exterior,

instalación de monopostes en Ctra. del Palmar-La Alberca, La Alberca.
- Decreto 18-07-2011. J.A.C.M. instalación de caseta en C/ del Segura, El

Raal.
  “ Iniciar procedimiento sancionador por realización de obras sin licencia o en

contra de su contenido a varios promotores: (9 Decretos)
- MOMPEX IBERICA PUBLICIDAD, SA, instalación de vallas publicitarias

en Avda. Reino de Murcia con Senda de Granada, Santiago y Zaraiche.
- Idem., MANEX PUBLICIDAD EXTERIOR, SL.
- Idem., CBS OUTDOOR SPAIN, SA.
- Idem., SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS URBANOS DEDALO, SL, en

Polígono 13, Parcela 199, Torre Alcayna, acceso centros comerciales Churra.
- IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU, construcción de centro

de transformación en Carril del Parra, s/n, El Esparragal.
- J.G.S. demolición de dos viviendas en Carril de los Maurillos, nº 18, Aljucer.
- F.S.M. colocación de puerta de carruajes en Carril de los Aragones, nº 35,

Casillas.
- M.R.M. acondicionamiento de bajo comercial en C/ Madrigal con Villaleal,

Murcia.
- N.C.T. construcción de nave almacén agrícola en Finca Hacienda La

Ventana, Polig. 60, Parc. 22, Valladolises.
Día 18 Estimar la petición de C.A.L. de minoración de alquiler en el arrendamiento de la

vivienda municipal en Ctra. de El Palmar, nº 432, Bq. 1, Esc. 6ª, 1º Izq (vivienda
161 I del Grupo 29 de Aljucer) en un porcentaje del 40 % durante 24 meses.

  “ Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (2
Decretos)
- A.A.S. con una puntuación de 315.
- J.E.M. con una puntuación de 334.

Día 18 Conceder licencia de primera ocupación a varios interesados: (4 Decretos)
- G.N.B. vivienda en C/ Horno, 9, El Palmar.
- F.J.N.R. vivienda en C/ Molino Batán, 2C, La Raya.
- J.P.A. C/ Los Cavilas, s/n, La Arboleja.
- D.G.P. C/ Rosario 45, La Ñora.

  “ Acceder a la solicitud de información presentada y emitir Cédula Urbanística de
a varios interesados: (2 Decretos)
- M.H.P. terrenos en La Arboleja.
- C.M.R. terrenos en Torreagüera.



Fecha Asunto
Día 18 Acceder a la solicitud de información presentada y emitir Informe Urbanístico de

Usos a varios interesados: (3 Decretos)
- A.M.C. inmueble en C/ Condestable, Murcia.
- J.M.F. inmueble en C/ Abanilla, Murcia.
- R.O.L. inmueble en Plaza González Conde, nº 5, 1º D, Murcia.

  “ Proceder al cobro por la vía de apremio a Explotaciones Económicas 2003, SL,
de 127.406,23 € cantidad adeudada a la Junta de Compensación de la U.A. V del
P.Parcial C.R. nº 6 de Murcia.

  “ Proceder al cobro por la vía de apremio a Yataró 2000, SA, de 2.173,73 €
cantidad adeudada a la Junta de Compensación de la U.A. II del E.D. Ciudad nº
8 de Murcia.

  “ Proceder a devolver a SA, EDIFICIOS VALENCIA la garantía correspondiente
al expte. 12070/2005 de la Sección de Licencias de Edificación, por importe de
448.892,63 €.

  “ Proceder a devolver a IBERMUTUAMUR la garantía correspondiente al expte.
1871/08-AC y 1240/12-DAV del Servicio de Actividades y Disciplina
Ambiental, por importe de 535,62 €.

  “ Ordenar a BAR RESTAURANTE LAS PALMERAS, CB que ajuste Café bar
en C/ Juan Ramón Jiménez, nº 1, Piso Bj, Murcia, a las normas ambientales y
condiciones establecidas en la licencia.

Día 18 Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad, por carecer de licencia de apertura,
a varios interesados: (2 Decretos)
- M.M.R.F. Café bar “Las Vegas” en Vereda Solís, nº 39, Llano de Brujas.
- J.B.A. Taller mecánico en Ctra. Mazarrón, Km. 6, Pol. Ind. Torreguil,

Parcela 9, Sangonera la Verde.
Día 18 Calificar los actos como infracción administrativa e imponer una multa a varios

titulares de actividades: (5 Decretos)
- Z.W. venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en Venta

menor de alimentación “Alimentación Estrellas” en C/ Obispo Frutos, nº 7,
Murcia. Multa: 300 €.

- NUEVO SEVEN, SLU, sobrepasar los límites admisibles de nivel sonoro en
Café bar “Seven” en C/ Manuel Coronado nº 1, bajo, nº 2, El Campillo, El
Esparragal. Multa: 600 €.

- SALITRE 48, CB, Café bar “Salitre 48” en C/ San Ignacio de Loyola nº 1,
Murcia. Incumplimiento de las condiciones de la licencia de actividad.
Importe: 3.000 €.

- J.D.R.A. ejercer Restaurante “Los Arcos” en Plaza San Ginés nº 4, Murcia,
sin haber licencia de apertura.

- LOS PILARES DE EMEJOTA, SL, ejercer actividad de Bar en C/ Antonio
Rocamora, nº 4, Edif. Resid. La Cierva, Espinardo, con la puerta abierta.
Multa: 301 €.

  “ Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística por realización de obras
sin licencia o en contra de su contenido a varios promotores: (2 Decretos)
- R.M.R. instalación de vivienda de madera en C/ Pantano de Camarillas,

Sangonera la Seca.
- RISERNA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS, SL, construcción de planta

bajo cubierta en C/ Torre de Romo, nº 27, Murcia.
  “ Aceptar la solicitud de rectificación de la Resolución 25-11-1997 solicitada por

C.P. EDIFICIO MADRID V, en el sentido de donde dice C/ San Antón, debe
decir C/ Nueva San Antón, nº 13, Murcia.

  “ Desestimar el recurso de reposición de Wang Hexin contra Decreto 15-05-2012
en virtud del cual se imponía multa de 1.200 como responsable de Venta menor
de alimentación “Mini Market Anochecer” en C/ San Ignacio de Loyola, nº 1,
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Murcia.
Día 18 Desestimar el recurso frente Decreto por el que se impuso una sanción de multa

por obras realizadas sin licencia a varios promotores: (3 Decretos)
- A.O.M. frente Decreto 24-11-2011. Multa de 30.017,04 € por construcción

de vivienda en Camino Terreras nº 1, Algezares.
- J.A.M. frente Decreto 24-11-2011. Multa de 32.662,70 € por construcción de

cobertizo en C/ Santa Ana, nº 5, El Palmar.
- M.N.C.N.R. frente Decreto 21-10-2010. Multa de 35.733,64 € por

rehabilitación de vivienda en Carril de los Palomos, nº 9, Albatalía.
Día 18 Archivar el expediente sancionador iniciado por Decreto por realización de obras

sin licencia o en contra de su contenido a varios promotores: (6 Decretos)
- J.M.G. Decreto 23-08-2011 por construcción de vivienda en Carril Molino

del Batán, La Raya.
- L.M.G. Decreto 28-09-2011 por ampliación de vivienda en Camino del

Batán, nº 51, Rincón de Beniscornia.
- J.M.C.C. Decreto 11-11-2011 por construcción de vivienda en Carril de los

Bastidas, Nonduermas.
- SAU, VODAFONE ESPAÑA, Decreto 02-12-2011 por instalación de

rótulos en azotea en Carril de la Condesa, Murcia.
- E.A.A. Decreto 16-04-2012 por instalación de valla publicitaria en Ctra. del

Palmar, Polígono 221, Parcela 282, Los Dolores.
- E.R.R. Decreto 17-04-2012 por acondicionamiento de local en C/ Doctor

Fléming, nº 10, Murcia.
  “ Estimar parcialmente el recurso frente Decreto por el que se impuso una sanción

por obras realizadas sin licencia y en contra de la ordenación urbanística
aplicable a varios promotores: (2 Decretos)
- J.H.B. frente Decreto 11-06-2009. Multa de 734,63 € por construcción de

acera ocupando la vía pública en Carril de los Hernández nº 19, Barrio del
Progreso.

- M.J.P.S. frente Decreto 21-10-2010. Multa de 100.291,43 € por
rehabilitación de vivienda en C/ González Adalid, nº 6, Piso 4, Puerta A,
Murcia.

  “ Estimar parcialmente recurso de reposición de L.G.A. contra Decreto 24-11-
2011 por el que se ordenó ajustar solar sin vallar con maleza en C/ Huerta con
camino de los Leñadores, El Palmar, a las condiciones de seguridad, salubridad y
ornato público.

Día 18 Rectificar Decreto 03-07-2012 por el que se desestimó recurso de HEREDEROS
DE PEDRO ZARAGOZA JARA frente resolución por la que se aprobó y
ordenó el pago a Construcciones Hermanos Chelines, SA, de 6.366,04 € relativa
a ejecución subsidiaria, debiendo ser el pago de 845 €.

  “ Dejar sin efecto Decreto 20-10-2011 por el se le impuso a LOS MORENOS DE
LA TEJERA, SA, una multa de 54.240 € por construcción de nave-almacén en
Camino del Cementerio, Paraje Las Zorreras, Javalí Nuevo.

  “ Desestimar por extemporáneo el recurso de P.P.H. frente Decreto 06-06-2012
por el que se le impuso una multa de 23.434,20 € por construcción de nave
almacén en Vereda de los Coloraos, El Esparragal.

  “ Declarar la caducidad y archivo de las actuaciones del procedimiento
sancionador iniciado por Decreto 22-08.2011 a SARCO, SL, por instalación de
rótulo luminoso en Avda. Juan Carlos I, Murcia.



Fecha Asunto
Día 18 Desestimar recurso de reposición de VARAMAR CENTER, SL, contra Decreto

20-07-2012 por el que se ordenó que procediera a ajustar edificación y recinto en
estado de abandono en Puerta Nueva, Murcia, a las condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público.

Día 18 Inadmitir el recurso extraordinario de revisión frente resolución por la que se
impuso una sanción urbanística por realización de obras sin licencia o en contra
de su contenido a varios promotores: (2 Decretos)
- P.M.V. frente resolución del Consejo de Gerencia 16-12-2002. Multa de

59,50 € por construcción de vallado no ajustado a licencia en Carril Torre D.
Miguel, Aljucer.

- M.M.C.L. frente Decreto 20-04-2009. Multa de 3.388,77 € por construcción
de caseta en C/ Torre de D. Miguel, Polígono 178, Parcela 579, Era Alta.

  “ Iniciar procedimiento sancionador por realización de obras sin licencia o en
contra de su contenido a varios promotores: (8 Decretos)
- J.G.C. conversión de local a vivienda en C/ Higueras, nº 16, Espinardo.
- PUBLICIDAD LOREN PARDO, SL, instalación valla publicitaria en

Rotanda Inver, Churra.
- Idem., INICIATIVAS FAMILIARES ROMERAL, SL.
- Idem., MANEX PUBLICIDAD, SL, instalación de monoposte.
- Idem., José Gaspar Sánchez.
- GRUPO INVERSOR HISPANIA, SA, instalación de valla publicitaria en

Rotonda Infer, Churra. (Expte. 1250/2012)
- Idem., expte. 1252/2012.
- PROYECTOS ORTEGA Y MORA, SL, construcción de valla y piscina en

Avda. de Murcia, nº 69, Puebla de Soto.
Día 18 Conceder licencia de obra a varios interesados: (7 Decretos)

- Comunidad de Propietarios Edificio Adelfas, reparación de parte de
antepecho en Paseo Duques de Lugo, 1, El Ranero.

- Consejería de Educación, Ciencia e Investigación de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, nuevo colegio público en El Ranero,
Murcia.

- TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U., instalaciones eléctricas en edificio de
Telefónica “Vista Alegre” en C/ Arquitecto Emilio Piñero, 8, Murcia.

- IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, SAU, reforma de L.A.M.T.
20 KV en El Raal. (Expte. 4318/2012)

- Idem., expte. 4.317/2012.
- A.C.O. instalación en patio interior de edificio de sistema de extracción de

gases en C/ Ruipérez, 10, Murcia.
- TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU, instalación de un poste tipo 8D para dar

servicio al nuevo centro de salud en C/ Calvo Sotelo, Lobosillo.
Día 18 Legalizar las obras realizadas a varios interesados: (4 Decretos)

- C.M.V.L. construcción de una vivienda en Carril de la Escobera, s/n, El
Palmar.

- J.A.M.O. construcción de vivienda en Camino del Palomar, 12, La Raya.
- J.M.G.D. ampliación en vivienda en C/ Los Alcázares, 171, Urbanización

Sierra Golf, Finca “El Escobar”, Jerónimo y Avileses.
- A.M.R.O. construcción de vivienda en Carril del Carpintero, s/n, Era Alta.

  “ Conceder licencia municipal de obras en base a modificación de proyecto
amparado en la licencia concedida por Decreto a varios interesados: (2 Decretos)
- Sociedad Cooperativa limitada de Viviendas Puertas de Murcia. Decreto 26-

02-2009 para construcción de 41 viviendas en Avda. Juan de Borbón,
Parcelas 13 y 14 M4 U.E. V del Plan Parcial CR-6, Murcia.

- Vianjo Sociedad Cooperativa, Decreto 16-07-2009 para construcción de
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edifico de 18 viviendas en Parcela 6, Manzana P4, U.E. III del Plan Parcial
CR-5, Murcia.

Día 18 Proceder a la devolución de la garantía correspondiente a expediente de la
Sección de Licencias de Edificación a varios interesados: (8 Decretos)
- J.D.G.G. expte. 4212/2009. Importe: 8.100 €.
- SL, PROMOTORA AVENSIS, expte. 10401/2003. Importe: 86.460,77 €.
- Cooperativa de Viviendas Moncayo, expte. 3208/94. Importe: 52.892,28 €.
- expte. 5733/2001. Importe: 751,27 €.
- ESPAZIOS MURCIA, SL, expte. 8191/05. Importe. 328.795,32 €.
- expte. 10014/2001. Importe: 300,51 €.
- expte. 5635/2011. Importe: 3.000 €.
- SA, EDIFICIOS VALENCIA, expte. 4002/06. Importe: 125.060,33 €.

Día 19 Acceder a la solicitud de información presentada y emitir Cédula Urbanística a
varios interesados: (2 Decretos)
- J.S.F. terrenos en Algezares.
- Dirección General de Carreteras (Mº de Fomento), terrenos en Barriomar,

Murcia.
  “ Declarar a A.E.O. desistido de su solicitud de inscripción en el Registro de

Demandantes de Vivienda por no aportar la documentación requerida.
  “ Incluir a M.J.G.S. en el Registro de Demandantes de Vivienda con una

puntuación de 320 puntos.
  “ Dar por terminado el expediente promovido por A.G.G. solicitando licencia de

actividad de Heladería en Plaza de Santo Domingo, nº 11, Piso Bj, Murcia.
  “ Denegar a Zeneta Serumtap, SL, la licencia provisional para lavadero de

vehículos en Vereda de los Peperres, nº 5, Zeneta.
Día 19 Conceder licencia de acondicionamiento de local y de actividad a varios

interesados: (2 Decretos)
- LEGALIDAD CONTRACTUAL, SL, Asesoría en C/ de las Moreras s/n,

bajo, El Ranero. Murcia.
- CLAIRE’S ACCESORIES SPAIN, SA, Venta menor de bisutería en Gran

Vía Escultor Salzillo, nº 21, Murcia.
Día 19 Considerar viable con carácter provisional por plazo de 4 años la solicitud de uso

y obra provisional para Fabricación de bolsas de plástico en C/ Mayor de
Villanueva nº 57, Beniaján.

  “ Considerar viable con carácter de uso o instalación provisional la solicitud de
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LAVANDERÍA 2011, SL, para
Lavandería en Camino de los Pinos, nº 131, Beniaján, Murcia.

  “ Aprobar el proyecto y conceder a MAITE MURCIA, SL, licencia conjunta de
obra para acondicionamiento de local y de actividad de Confitería-cafetería en
Avda. Ronda de Levante, nº 2, bajo, Murcia.

  “ Tramitar la solicitud de uso de interés público de VIMUR 93, SL, para ejecutar
obras e instalación de actividad destinada a Fontanería y obra civil en C/ La
Cruz, nº 21 y Carril de los Muñoces nº 2, Casillas.

  “ Conceder a ATTIJARIWAFA BANK EUROPE licencia de apertura para
Sucursal Bancaria en C/ García Alix, nº 8, Murcia.

  “ Iniciar procedimiento sancionador por realización de obras sin licencia o en
contra de su contenido a varios promotores: (6 Decretos)
- BERNARDO Y ASOCIADOS, SL, acondicionamiento de bajo comercial en

C/ San Ignacio de Loyola, nº 2, Piso B, Murcia.



- ILUCAR 1929, SL, acondicionamiento de bajo comercial en C/ Trapería,
Murcia.

- R.G.C. cerramiento de Balcón en C/ Calderón de la Barca, nº 10, Piso 4,
Puerta B, Murcia.

- M.L. ampliación de vivienda en C/ Salvador de Madariaga, nº 25, Piso 1,
Puerta A, Los Ramos.

- AVENIR ESPAÑA, instalación de vallas publicitarias en Ctra. Costera
Norte, El Puntal.

- WOK MURCIA, SL, instalación de valla publicitaria en Rotonda Infer,
Churra.

Día 19 Autorizar para ejecutar obras consistentes en construir vado a varios interesados:
(7 Decretos)
- C.L.M.en Avda. Región de Murcia, 72, Algezares.
- R.G.O. en C/ Bando de la Huerta, 4, Guadalupe.
- E.J.F.L. en Avda. Libertad 42-C, Casillas.
- M.P.M.en C/ San Bartolomé nº 2, Javalí Nuevo.
- E.M.L. en C/ Las Torres 50, La Albatalía.
- J.M.M. en Avda. de Madrid 26, El Puntal.

Día 19 Emitir a J.C.L. certificado de inexistencia de cargas de finca en Carril Los Canos,
Puente Tocinos.

  “ Proceder a la devolución de la garantía correspondiente a expediente de la
Sección de Licencias de Edificación a varios interesados: (13 Decretos)
- N.M.J. expte. 1243/2009. Importe: 3.000 €.
- N.C.C. expte. 3255/2009. Importe: 16.908 €.
- S.M.M. expte. 7301/2008. Importe: 2.000 €.
- A.M.O. expte. 9906/2007. Importe: 3.000 €.
- D.L.V. expte. 811/1994. Importe: 1.009,70 €.
- SLU, USP, Hospital San Carlos, expte. 4661/2011. Importe: 3.000 €.
- M.S.M. expte. 7215/2009. Importe: 900 €.
- A.I.G.R. expte. 8787/2009. Importe: 3.000 €.
- LINCAMAR, SL, expte. 3778/06. Importe: 366,73 €.
- M.M.C. expte. 3090/2011. Importe: 3.000 €.
- J.R.M.V. expte. 10568/2009. Importe. 4.500 €.
- A.N. expte. 1813/2012. Importe: 1.000 €.
- Parroquia San Benito, expte. 794/2012. Importe: 900 €.

  “ Autorizar para ejecutar obras consistentes en construir vado a varios interesados:
(10 Decretos)
- J.M.J. en C/ Libertad, 15, El Puntal.
- A.L.O. en C/ Libertad, 16-B, El Puntal.
- J.V.M. en C/ Madrid, 1, Churra.
- J.M.F.Á. en C/ Libertad 17, El Puntal.
- D.P.L. en C/ Acacia 18, Churra.
- A.J.M.C. en C/ La Luz, 27, Alquerías.
- D.S.A. en C/ Santa Lucía 49, San Ginés.
- M.J.M. en C/ Francisco Pizarro 33, Guadalupe.
- A.A.S. en C/ Pinzones, La Arboleja.
- M.M.V.R. en C/ La Fe 27, La Alberca.

  “ Iniciar procedimiento sancionador a J.R.C. por instalación de 1 aparato de aire
acondicionado en fachada de edificio en C/ Alfaro nº 6, Letra B, Piso 3, Murcia.

Día 20 Acceder a la solicitud de información de S.P.S. y emitir Informe Urbanístico de
Usos de inmueble en Murcia.

  “ Aprobar el proyecto y conceder a SOMAVINGA, SL, licencia de Café bar en
Plaza Ermita nº 6, bajo, Javalí Nuevo.

  “ La licencia otorgada para apertura de actividad, se entenderá otorgada en las
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mismas condiciones a varios interesados: (3 Decretos)
- TECNICOS EN AUTOMOCIÓN, SA, taller de reparación de automóviles

en Avda. de Zarandona esq. Palmeral, nº 2, Zarandona.
- CENTRO VETERINARIO CERVANTES, SL, clínica veterinaria con tienda

en C/ Cisne nº 2, Murcia.
- CORTEFIEL, SA, comercio menor de venta de ropa en Centro Comercial

Thader, locales 67, 68 y 69, Churra.
Día 20 Declarar la caducidad de la pieza separada de restablecimiento de la legalidad del

procedimiento sancionador iniciado a varios promotores: (2 Decretos)
- FEDERACIÓN DE ENTIDADES INMOBILIARIOS, SA, instalación de 1

valla publicitaria en Avda. Miguel de Indurain, Puente Tocinos. (Expte.
2779/2011)

- Idem., expte. 2781/2011.
  “ Declarar la caducidad y el archivo de las actuaciones del procedimiento

sancionador iniciado a M.S.L. por construcción de vivienda en Carril de los
Campesinos, El Raal.

  “ Iniciar procedimiento sancionador por realización de obras sin licencia o en
contra de su contenido a varios promotores: (6 Decretos)
- SLL, MANEX PUBLICIDAD, instalación de vallas publicitarias en Avda.

Lope de Vega, Murcia.
- Idem., ESTRADENT, SL, en Avda. Miguel Indurain, Puente Tocinos.
- T.H.M. acondicionamiento de local en C/ Puente de la Porta, nº 125, Cabezo

de Torres.
- J.M.P.I. colocación de placas solares sobre torreón del ascensor en C/ Camilo

José Cela nº 18, Guadalupe.
- A.G.B. construcción de cobertizo en Camino de los Cabezicos, nº 78, Llano

de Brujas.
- F.B.H. demolición de vivienda en C/ Puente, nº 61, Javalí Nuevo.

Día 20 Requerir a la propiedad de las edificaciones en Ctra. Santa Catalina, 2 y 4,
Murcia para que una vez desalojadas, proceda a reparar el vallado, limpieza de
las naves y zona exterior y cerramiento de los huecos.

  “ Proceder a la devolución de la garantía correspondiente a expediente de la
Sección de Licencias de Edificación a varios interesados: (14 Decretos)
- INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES, SA, expte. 6163/2009. Importe:

1.430,38 €.
- F.P.H. expte. 608/2009. Importe: 282,24 €.
- SL, LEGALIDAD CONTRACTUAL, expte. 331/2012. Importe: 141,96 €.
- Junta de Compensación UA. VII del P.P. CR-6, expte. 4597/2006. Importe:

1.087,48 €.
- A.M.L. expte. 3143/2011. Importe: 1.178,88 €.
- SCC, CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, expte. 2003/06. Importe:

600 €.
- SL, CORTIJOS DE MURCIA, expte. 10423/2006. Importe: 4.425 €.
- SL, USP, Hospital San Carlos, expte. 754/2008. Importe: 3.000 €.
- J.J.E.C. expte. 4292/2007. Importe: 8.700 €.
- D.S.L. expte. 357/2011. Importe: 6.048 €.
- SA, PROFU, expte. 8684/2010. Importe: 2.000 €.
- M.C.A. expte. 6777/2003. Importe: 150,25 €.
- F.P.S. expte. 1019/2011. Importe: 3.480 €.



- F.G.S. expte. 2035/83. Importe: 300 €.
Día 20 Autorizar para ejecutar obras consistentes en construir vado a varios interesados:

(21 Decretos)
- D.G.C. en C/ Juan Aguilar Amat, Churra.
- A.C.M. en Avda. del Progreso nº 100, Barrio del Progreso.
- J.A.G.R. en C/ Baja nº 1, Zeneta.
- C.C.B. en C/ Rambla nº 6, Javalí Nuevo.
- F.J.L.G. en Senda de la Portá nº 65, Monteagudo.
- P.G.J.F. en C/ Pintor Hernández Carpe nº 20, Espinardo.
- A.F.I. en C/ Antonio Montoro 11, La Alberca.
- M.P.L.L. en C/ De San Luis 6, Javalí Nuevo.
- M.G.P. en C/ Miguel Hernández 12.
- C.F.T. en C/ Libertad 17, El Puntal.
- M.R.C. en C/ Fuensanta 1, Murcia.
- A.J.G.B. en C/ Edmundo Chacour, 11, Beniaján.
- M.C.M. en C/ Los Olivos, 14, La Alberca.
- J.L.H.G. C/ Ingeniero Juan de la Cierva, 14, San Ginés.
- M.F.C. en C/ Victoria 3, La Alberca.
- J.M.C. en Carril Torre Caradoc 38, Barrio del Progreso.
- M.R.C. en C/ Rosalía de Castro, 44, Guadalupe.
- F.J.G.M. en C/ Nuestra Sra. del Paso, 68, La Ñora.
- A.C.C. en Avda. Ciudad de Almería 3, Murcia.
- M.R.C. en C/ Segura 2, Murcia.
- F.J.G.P. en Avda. Juan de Borbón s/n, Murcia.

Día 20 Proceder a devolver a ANTARTIS DENTAL, SL, la garantía correspondiente al
expte. 2005/11-AC y 1247/12-DAV del Servicio Administrativo de Actividades
y Disciplina Ambiental, por importe de 3.000 €.

  “ Autorizar para ejecutar obras consistentes en construir vado a varios interesados:
(2 Decretos)
- J.M.G. en C/ Rosario 34, Javalí Nuevo.
- J.L.T.G. en C/ Buenos Aires 9, La Alberca.

  “ Declarar la caducidad y archivo de las actuaciones del procedimiento
sancionador iniciado a J.R.S.por obras de vallado de parcela sin licencia en
Barrio de los Comunes, nº 62, La Raya.

Día 21 Acceder a la solicitud de información presentada por LUIS SÁNCHEZ
GARCÍA E HIJAS, SL, y emitir Informe Urbanístico de inmueble en Cabezo de
Torres.

  “ Acceder a la solicitud de información presentada por BANCO DE VALENCIA,
SA, y emitir Cédula Urbanística de terrenos en San Benito.

  “ Desestimar la petición de subvención de alquiler a varios interesados: (2
Decretos)
- T.A. vivienda en Paseo Moreras, 1, 3º Izqda. El Puntal.
- B.S.V.R. vivienda en Avda. de Santiago, 20, 2º C, Murcia.

Día 21 Dejar sin efecto el Decreto 07/10/11 sobre desestimación de la regularización de
ocupación a A.G.M.

  “ Requerir a la propiedad del edificio en C/ Actor José Crespo, nº 10, Murcia, para
que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o
bienes sobre la vía pública.

  “ Proceder a la devolución de la garantía correspondiente a expediente de la
Sección de Licencias de Edificación a varios interesados: (14 Decretos)
- C.J.R. expte. 1358/2012. Importe. 1.516,72 €.
- F.B.R. expte. 4930/2012. Importe: 437,28 €.
- SA, PROFU, expte. 8684/2010. Importe: 1.260,89 €.
- A.Z.N. expte. 1825/2011. Importe: 179,16 €.
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- expte. 6784/2010. Importe: 7.924,19 €.
- expte. 881/2012. Importe: 600 €.
- expte. 1632/2009. Importe: 6.529,08 €.
- expte. 1143/2011. Importe. 600 €.
- expte. 7284/2008. Importe: 120,64 €.
- David López Sabater, expte. 3760/2008. Importe: 260,51 €.
- S.C. PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ACUARIO, expte.

8131/2006. Importe: 283,95 €.
- HERMANITAS DE LOS POBRES, expte. 5443/2005. Importe: 659,19 €.
- expte. 9116/2007. Importe: 181,86 €.
- SLU, ZETA TECNICA, expte. 10500/2006. Importe: 804,56 €.

Día 21 Autorizar para ejecutar obras consistentes en construir vado a varios interesados:
(2 Decretos)
- J.G.C.en Avda. de la Justicia, s/n, Murcia.
- Idem., en Senda Estrecha, s/n, Murcia.

  “ Tramitar la solicitud de uso de interés público de Hijos de Manuel Lucas, SL,
para ejecutar obras e instalación de manipulados de frutas y hortalizas en C/
Mayor, nº 28, El Raal, Murcia.

 Día 21 Incorporar al expediente 1458/08 el Anexo de documentación técnica presentado
por GRUPO SOLMENDI 2006, SL, para Restaurante Krunch, local 1-4º, Centro
Comercial Nueva Condomina, Churra.

Día 21 Iniciar procedimiento sancionador a M.S.L. por construcción de vivienda en
planta alta en Carril de Los Campesinos, El Raal.

  “ Conceder licencia para segregar finca a varios interesados: (2 Decretos)
- J.M.M.y otro, finca en Llano de Brujas.
- A.L.N. finca en Los Garres.

  “ Autorizar para ejecutar obras consistentes en construir vado a varios interesados:
(5 Decretos)
- J.A.T.Z. en Avda. Juan XXIII, 78, Cabezo de Torres.
- M.G.R. en C/ San Francisco 3, Javalí Nuevo.
- F.L.G. en C/ Severo Ochoa 9, La Ñora.
- A.R.G. en C/ Severo Ochoa 2, La Ñora.
- F.F.L. en C/ Camino Agridulce 8, Guadalupe.

  “ Tomar conocimiento de la comunicación de cambio de titularidad de la actividad
a varios interesados: (3 Decretos)
- SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN PROTEC, SA, oficinas

en C/ María Guerrero, nº 10 bajo, Murcia.
- M.C.H. comercio menor de libros en C/ Carlos Valcárcel nº 11, bajo, La

Alberca.
- Mª. C.S.Z. Café bar en C/ Isaac Albéniz, nº 2, Murcia.

  “ Iniciar procedimiento sancionador por realización de obras sin licencia o en
contra de su contenido a varios promotores: (7 Decretos)
- J.A.M. instalación de dos postes metálicos en C/ Baja nº 17, Zeneta.
- Idem., A.M.S. en C/ San Pablo, nº 11, Letra A, Piso 2, Barrio del Progreso.
- Idem., J.C.V.A. en C/ San Pablo, Letra B, Esc. 3. Piso 0, Barrio del Progreso.
- Idem., R.H.I. en Letra A, Esc. 3. Piso 0.
- Idem., J.L.F.L. en C/ San Pablo, nº 1, Letra B, Edif. Consur, Puerta 2. Barrio

del Progreso.
- Idem., R.G.A. Esc. 1, Piso 1, Puerta 1.



- J.R.S. vallado de parcela en Barrio de los Comunes, nº 62, La Raya.
Día 24 Acceder a la solicitud de información presentada y emitir Informe Urbanístico de

Usos a varios interesados: (3 Decretos)
- Radio Taxi Murcia, inmueble en Puente Tocinos.
- J.S.G. inmueble en Churra.
- F.V.P.L. inmueble en C/ Pasos de Santiago 10, 1º A, Murcia.

Día 24 Acceder a la solicitud de información presentada por POLARIS WORLD REAL
ESTATE, SL, y emitir Cédula Urbanística de terrenos en Espinardo.

  “ Proceder a la devolución de la garantía correspondiente a expediente de la
Sección de Licencias de Edificación a varios interesados: (8 Decretos)
- D.A.M. expte. 2255/94. Importe: 240,4 €.
- expte. 2873/05. Importe: 287,27 €.
- SL, PROGRAMAS Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS, expte.

5290/05. Importe: 514.610,72 €.
- Idem., expte. 6205/02. Importe. 175.479,07 €.
- Idem., expte. 2013/2005. Importe: 30.170,51 €.
- SCL, PLAN JOVEN 2003, expte. 5155/2005. Importe: 151.729,04 €.
- SA, OBRAS DE MURCIA, expte. 10863/2008. Importe: 447 €.
- SA, REPSOL PETROLEO, expte. 4135/2008. Importe: 9.501,81 €.

  “ Declarar la caducidad y proceder al archivo de las actuaciones practicadas en el
expediente a varios interesados: (2 Decretos)
- SL, CONSTRUCTORA VILLINO, adjunta proy. para 34 viviendas en C/

Rosario 2 y C/ Pilar, Santiago y Zaraiche.
- SL, TOMAS OLMOS PROMOCIONES, adjunta proy. Modificado del

expte. 9390/05.
  “ Autorizar para ejecutar obras consistentes en construir vado a varios interesados:

(18 Decretos)
- P.S.V. en C/ Violetas 26, Torreagüera.
- A.J.G.C. en C/ Azucena 27, Torreagüera.
- N.L.H. en C/ Farmaceútico Antonio Carazo Villar 12, 14 y 16, Puente

Tocinos.
- J.P.N. en C/ Rosalinda, 56, Sangonera la Verde.
- J.R.A. en C/ San José 4, Churra.
- F.J.B. C/ Príncipe Felipe 35, Era Alta.
- S.A.G. en C/ José María Vela Urrea 1, Gea y Truyols.
- S.A.G. en C/ Sol 5, Sucina.
- Antonio Javier Gil Muñoz, en C/ Catedrático Eusebio Sarabia, 49, Churra.
- M.I.M.P. en Carril de la Esparza, La Arboleja.
- F.O.S. en C/ Rocío s/n, Cobatillas.
- Idem., F.O.S..
- A.Z.M. en C/ Catedrático Eusebio Aranda 53, Churra.
- J.R.G. en C/ Floridablanca 28, La Raya.
- F.J.G.M. C/ Nuestra Señora del Paso 68, La Ñora.
- Mª. I.A.B. C/ Miguel de Cervantes 13, Puebla de Soto.
- Diego Hernández Gilabert, en C/ Barranquete 47, La Alberca.

Día 24 Tomar conocimiento de la comunicación de ODRADEK, CB, de cambio de
titularidad de Café bar en Plaza de Las Anas nº 3, Murcia.

  “ Iniciar procedimiento sancionador a VERARMELO, SL, por acondicionamiento
de local comercial sin licencia en Avda. Alfonso X El Sabio, nº 1, Murcia.

  “ Declarar la caducidad y proceder al archivo de las actuaciones practicadas en el
expediente sancionador iniciado por realización de obras sin licencia a varios
promotores: (2 Decretos)
- J.M.M.C. elevación de planta en Carril Relenco nº 1, La Raya.
- B.H.R. ampliación de vivienda en C/ Almenara nº 20, Piso 4, Puerta A,
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Murcia.
Día 24 Iniciar procedimiento sancionador por realización de obras sin licencia o en

contra de su contenido a varios promotores: (4 Decretos)
- E.N.M. rehabilitación integral de vivienda en Avda. Juan Carlos I, nº 10,

Letra B, Piso 5, Murcia.
- M.S.S. instalación de aparato de aire acondicionado en C/ Alfaro, nº 6, Letra

B, Piso 5, Murcia.
- Idem., J.C.H. Piso 4.
- Idem., M.C.C.A. Piso 1, Puerta 4.

Día 24 Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística por realización de obras
sin licencia o en contra de su contenido a varios promotores: (13 Decretos)
- WORLD TIZONA, SL, construcción de muro en Camino de los Márquez,

Beniaján.
- E.C.S. instalación de unidad exterior de aparato de aire acondicionado en C/

San Pablo nº 13, Letra B, Piso 1, Barrio del Progreso.
- Idem., A.S.A. Piso 0.
- Idem., J.A.E.L. Letra C, Piso 0.
- Idem., D.G.G. nº 11, Letra B, Piso 0.
- Idem., T.G.A. Letra A, Piso 0.
- Idem., M.F.S.M. nº 9, Letra A, Piso 0.
- Idem., D.A.H. C/ San Pablo, Letra A, Esc. 5, Piso 0.
- Idem., M.C.M.L. Letra B, Esc. 3, Piso 1, Puerta 1.
- Idem., J.C.S. nº 5, Letra B, Piso 0, Barrio del Progreso.
- Idem., M.A.L. y otro, CB, en Ctra. Fuensanta nº 127, Patiño.
- Idem., A.M.A.S. en C/ San José nº 3, Murcia.
- E.M.E. construcción de vivienda en Paraje Villanueva, Beniaján.

Día 25 Adjudicar a L.M.E. de los Monteros en régimen de arrendamiento la vivienda en
Avda. Chopos, nº 1, bajo A, dúplex 17 del Grupo de Los Rosales, El Palmar.

  “ Desestimar la petición de M.P.A. de alta en el Registro de Demandantes de
Vivienda.

  “ Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (2
Decretos)
- A.K.A. con una puntuación de 327.
- M.M.R. con una puntuación de 350.

  “ Acceder a la solicitud de información presentada y emitir Informe Urbanístico de
Usos a varios interesados: (2 Decretos)
- R.M.H. inmueble en Puente Tocinos.
- A.N.G. inmueble en Senda de la Portá.

Día 25 Imponer una multa por realización de obras sin licencia y en contra de la
ordenación urbanística a varios promotores: (2 Decretos)
- GRUPO BOVIMIR, SL, construcción de nave sin cerramientos laterales en

Carril Orilla del Azarbe, nº 238, El Raal. Multa de 48.573,80 €.
- A.C.G. construcción de vivienda en Finca El Campillo, Cuello de la Tinaja,

Esparragal. Multa de 33.359,78 €.
  “ Incluir a E.C.R. en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación

de 325 puntos.
  “ Inadmitir el recurso extraordinario de revisión de F.J.B.C. contra Decreto 08-12-

2011 por el que se autorizó el gasto de 11.805,31 € para la ejecución subsidiaria
ordenada por construcción de vallado sin licencia en Carril de los Morales, Casas



del Pino, Monteagudo.
Día 25 Aceptar el desistimiento del procedimiento de L.M.P. y ordenar el archivo del

expte. 10668/2006 solicitando licencia para construcción de vivienda en Parcela
P.52, Urbanización “Los Cantalares”, El Esparragal.

  “ Aceptar la renuncia de PROMOCIONES VILLANIPER, SL, y dejar sin efecto
la licencia concedida mediante Decreto 24-01-2008 para demolición de 2
viviendas en Avda. Constitución, esquina C/ Castillo, Sangonera la Verde.

  “ Conceder cédula de habitabilidad a varios interesados: (21 Decretos)
- F.A.M.F. vivienda en Vereda de la Ermita 49, Zeneta.
- M.F.G. vivienda en Carril de los Villagordos, 5, El Raal.
- I.O.V. vivienda en C/ Cartagena 2, Escalera A, 8º A, Murcia.
- M.M.M. vivienda en C/ Casas del Maestro, 49 B, Gea y Truyols.
- E.A.M. vivienda e C/ Enrique Aperador 6, El Barrio del Progreso.
- R.C.R. vivienda en Carril Torremolina, 55 B, La Albatalía.
- F.G.F. vivienda en Ctra. Santa Catalina, 74, Murcia.
- M.C.H. vivienda en C/ Torremolina 53, La Albatalía.
- A.B.G.A. vivienda en Carril Los Canos, 8-A, Rincón de Beniscornia.
- M.D.E.C. vivienda en Camino Viejo de San Ginés 105, Aljucer.
- A.C.P. vivienda en C/ Gustavo Adolfo Becquer 26, Urbanización El Mirador

de Agridulce, El Puntal.
- J.J.B.O. vivienda en C/ La Gloria 95, El Palmar.
- M.F.V.M. vivienda en C/ Sierra de la Pila 13, El Esparragal.
- J.A.M. vivienda en C/ Gloria Fuertes 6, Urbanización Mirador de Agridulce,

Espinardo.
- S.M.M. vivienda en C/ Olivo 7, Guadalupe.
- P.F.G.O. vivienda en C/ Sierra del Burete 29, Parcela U-22.28, P.P. El

Campillo TA-306, Urbanización Montepinar, El Esparragal.
- R.B.M. 6 viviendas en Plaza San Pedro 6, Murcia.
- F.C.G., vivienda en C/ Lope de Vega, 10, 1º A, Puente Tocinos.
- Idem., 2º A.
- Idem., 2º B
- Idem., 1º B.

Día 25 Conceder licencia de obra a varios interesados: (8 Decretos)
- J.M.A. construcción de vivienda en Carril del Tío Mones, s/n, Beniaján.
- E.M.R. instalación de conducto de extracción de humos en vivienda de C/

Floridablanca, 75-5º-Izda. Murcia.
- MARLA ESPAÑOLA, SA, escalera de emergencias en edificio de oficinas

“Marla Center” en Manzana 2, Parcela 2.3 del Plan Parcial Ciudad Industrial,
Murcia.

- M.C.S. rehabilitación de vivienda en C/ Calderón de la Barca, 6, Los
Martínez del Puerto.

- A.G.P. ampliación de vivienda en C/ de la Luz, 7, Alquerías.
- M.J.G.M. construcción de panteón en C/ de las Angustias 23 del Cementerio

de Ntro. Padre Jesús, Espinardo.
- MOMPEX IBERICA PUBLICIDAD, SA, instalación de valla publicitaria

en Ctra. Alberca (junto autovía Murcia-Cartagena), El Palmar.
- DUCTO INVERSIONES, SL, construcción de vivienda en Parcela U-4-7,

Manzana 6B.2 (U-4) Sector NP IIA, Urbanización Mirador de Agridulce,
Espinardo.

Día 25 Conceder a VIVIENDAS MURCIA NORTE, SOCIEDAD COOPERATIVA,
licencia de obras en base a modificación de proyecto amparado en licencia
concedida por Decreto 02-07-2009 para construcción de 32 viviendas en Plan
Parcial CR-6, U.E. VII, Manzana K2, Parcela 32, Murcia.

  “ Legalizar a E.M.G.P. las obras de construcción de pista de tenis en Camino de
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los Salvadores 54, Alquerías.
Día 25 Dar por terminado el expediente promovido por C.H.S. solicitando cambio de

titular de Café bar en C/ Trovero Repuntín nº 5, Puente Tocinos, procediendo al
archivo de las actuaciones.

  “ Remitir al órgano competente de la CARM solicitud de F.L.T. de autorización de
uso excepción por interés público de la finca Torrecillas para aprovechamiento
en el desarrollo de actividades agroforestales y ecoturísticas en Corvera junto al
Parque Regional El Valle y Carrascoy.

  “ Autorizar para ejecutar obras consistentes en construir vado a varios interesados:
(2 Decretos)
- R.L.C. en Camino de la Fuensanta 77, Santiago el Mayor.
- P.H.A. en C/ Senda de los Garres 69, Los Garres.

  “ Aceptar la renuncia de D.M.S. y dejar sin efecto licencia concedida por Decreto
23-10-2008 para construcción de vivienda en Sector NP IIA, Manzana 6B.2 (U-
16), Espinardo.

  “ Desestimar por extemporáneo el recurso interpuesto frente a Decreto por el que
se le impuso una multa por realización de obras sin licencia a varios promotores:
(2 Decretos)
- B.A.R. frente Decreto 08-09-2011 por el que se impuso multa de 753,39 €

por vallado de parcela en Vereda de los Perillos, El Raal.
- E.P.O. frente Decreto 09-05-2012 por el que se impuso multa 83.598,95 €

por construcción de vivienda unifamiliar.
Día 25 En cumplimiento de Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso

Administrativo, dejar sin efecto Decreto 02-02-2012 por el que se impuso a
Comunidad de Regantes Trenque Don Payo, una multa de 633,60 € por
construcción de caseta sin licencia en Mota del Río, Santa Cruz.

  “ En cumplimiento de Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo, dejar sin efecto Decreto 10-10-2003, por el que se ordenó a
P.L.M.adoptar medidas de restablecimiento por construcción de bajo en Carril
Puente Muleta, nº 9, Cabezo de Torres.

  “ Desestimar recurso frente Decreto por el que se ordenó medidas de
restablecimiento por obras realizadas sin licencia a varios promotores: (3
Decretos)
- M.N.P. frente Decreto 03-04-2012, construcción de vivienda en C/

Torreteatinos, El Raal.
- R.R.T. frente Decreto 24-11-2011, construcción de vivienda en Paraje Alto

Atalayas, El Esparragal.
- F.A.G.frente Decreto 24-04-2012, construcción de vivienda en Paraje Cuello

de la Tinaja, junto Ctra. de Fortuna, El Esparragal.
- E.M.F. frente Decreto 10-07-2012, construcción de vivienda en Polígono 74,

Parcela 360, Sangonera la Seca.
 Día 25 Desestimar recurso de reposición frente Decreto por el que se ordenó ajustar la

situación existente a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público a
varios interesados: (4 Decretos)
- Herederos de I.S.N. frente Decreto 02-07-2012,  solar con restos de

edificación y maleza en C/ Lorca nº 14, El Palmar.
- CENTRO DE EQUIPAMIENTO ZONA OESTE, SA, frente Decreto 06-07-

2012, solar sin vallar con matorrales en Plan Parcial CR6, UE VII, Parcela
11, Manzana D2, Murcia.



- PROINDIVISO, SL, frente Decreto 20-07-2012, parcela sin vallar con
basuras en su interior en C/ Limonar nº 29, Murcia.

- Idem., frente Decreto 20-07-2012, parcela deficientemente vallada en C/
Limonar nº 31, Murcia.

Día 25 Desestimar recurso frente Decreto por el que se impuso una multa y se ordenó
restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a la infracción a varios
promotores: (3 Decretos)
- NOGAMI MURCIA, SL, frente Decreto 23-02-2012, multa de 101.390,72 €

por ampliación de vivienda en C/ Libertad nº 5, Torreagüera.
- J.M.D.frente Decreto 13-01-2011, multa de 2.798 € por construcción de

caseta-vestuario y piscina en C/ Benabia, Urb. La Glorieta nº 6, Churra.
- M.C.J.S. frente Decreto 03-07-2012, multa de 36.975,95 € por construcción

de vivienda en Carril de los Serranos, Llano de Brujas.
  “ Iniciar procedimiento sancionador por realización de obras sin licencia o en

contra de su contenido a varios promotores: (7 Decretos)
- J.M.M.C. elevación de planta en Carril Relenco nº 1, La Raya.
- F. A.A. instalación de cartel indicativo en Avda. de Zarandona esquina Carril

de los Olmos, Zarandona.
- Idem., RESTAURANTE RANGA, SL.
- Idem., DISEÑATO DISEÑO GRÁFICO, SL.
- BOSCH Y PREFASI, SL, cambio de puerta de la vivienda en C/ Mayor nº

66, Llano de Brujas.
- MANEX PUBLICIDAD EXTERIOR, SL, instalación de valla publicitaria

en Avda. Miguel Indurain s/n, Puente Tocinos.
- B.H.R. ampliación de vivienda en C/ Almenara nº 20, Piso 4, Puerta A,

Murcia.
Día 25 Imponer una sanción de multa por realización de obras sin licencia o en contra de

la ordenación urbanística aplicable a varios promotores: (13 Decretos)
- M.M.G. multa de 12.058,06 € por ampliación de vivienda en Avda. de

Murcia con C/ Lidos, Monteagudo.
- Cafetería CONSUL, SA, multa de 9.506,04 € por acondicionamiento de bajo

comercial en Plaza Santo Domingo nº 1, Murcia.
- E.M.S.G. multa de 254,48 € por instalación de compresor de aire

acondicionado en C/ Rector Francisco Sabater nº 41, Letra 1, Esc. E, Piso 5,
Puerta E, Cabezo de Torres.

- EL TIRO DE MURCIA, SL, multa de 4.485,38 € por construcción de 2
paradas de autobús en P. Especial UM-185, El Tiro, El Puntal.

- P.O.B. multa de 4.215,59 € por vallado de parcela en Camino Mundo Nuevo
nº 12, Cabezo de Torres.

- MANEX PUBLICIDAD, SLL, multa de 1.676,16 € por instalación de vallas
publicitarias en C/ Júpiter esquina con Ctra. del Palmar, Murcia.

- VALLASGRAFIC, SL, multa de 3.771,36 € por instalación de 3 vallas
publicitarias en Carril Arandas, Churra.

- J.L.O. multa de 9.216,28 € por vallado de parcela en Camino de San Vicente
Ferrer, Sangonera la Verde.

- CORRAL DE LOS NIÑOS, SA, multa de 181.316,24 € por demolición de
edificaciones en Vereda del Catalán nº 3, Santa Cruz.

- J.M.S.P. multa de 4.438,67 € por construcción de vallado en C/ De nueva
apertura, Carrascoy-La Murta.

- A.A.G. multa de 10.721,15 € por cerramiento de porche en C/ Rector
Francisco Sabater nº 41, Letra 2, Esc. F, Piso B, Puerta F, Cabezo de Torres.

- J.M.A. multa de 13.284,76 € por remodelación interior de vivienda en C/
Canto nº 4, La Alberca.

- F.M.G. multa de 2.364,95 € por construcción de aseo y cuarto de aperos en
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C/ Pepe del Rincón nº 4, Barrio del Progreso.
Día 25 Archivar el expediente sancionador iniciado por Decreto por realización de obras

sin licencia a varios promotores: (6 Decretos)
- A.C.G.A.-A. Decreto 28-11-2011. Instalación de valla publicitaria en Finca

Muelas, Churra.
- J.M.B.H. Decreto 07-12-2011. Instalación de 7 vallas publicitarias en Avda.

Miguel Indurain, Puente Tocinos.
- F.J.L.V. Decreto 13-04-2012. Colocación de tejadillo en patio interior en C/

Huerto de Capuchinos nº 4, Piso 2, Puerta A, Murcia.
- SIGNO EXTERIOR, SL, Decreto 28-11-2011. Instalación de monoposte en

Vereda de los Muchachos nº 2, Guadalupe.
- F.A.V. Decreto 17-11-2011. Instalación de estructura en Avda. de la Libertad

nº 2, Murcia.
- J.M.B.H. Decreto 24-11-2011. Instalación de 2 vallas publicitarias en Avda.

Miguel Indurain, Puente Tocinos.
Día 25 Estimar el recurso dejando sin efecto Decreto por el que se impuso una multa por

obras realizadas sin licencia a varios promotores: (2 Decretos)
- J.A.S. Decreto 03-11-2011. Multa de 14.598,31 € por instalación de vivienda

prefabricada en Ctra. Mazarrón, Finca Torreguil, Sangonera la Verde.
- HERLOEXCA, SL, Decreto 24-11-2012. Multa de 30.481,78 € por

construcción nave-almacén en Camino de Las Casas, Sangonera la Seca.
Día 25 Estimar parcialmente recurso de J.F.L. frente Decreto 23-07-2004 por el que se

le impuso multa de 24.611,50 € por construcción de vivienda sin licencia en
Casas de la Loma, s/n, Valle del Sol, Gea y Truyols.

  “ Inadmitir recurso extraordinario de revisión de HIGIESMUR, SL, frente Decreto
06-03-2012 por el que se redujo la multa a 24.835,14 € por construcción de nave
industrial sin licencia en C/ El Castillo, Gea y Truyols.

  “ Dejar sin efecto Decreto 20-10-2011 por el que se le impuso a Lester
Chandrakumara Kamalananthav multa de 10.884,26 € por construcción de
edificación sin licencia en Camino de los Puros, s/n, Algezares.

  “ Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística por realización de obras
sin licencia o en contra de su contenido a varios promotores: (3 Decretos)
- J.F.B.F. entubado de regadera en Urbanización Cantalar, C/ Juan Ramón

Jiménez nº 57, El Esparragal.
- F.T.H. construcción de vivienda en Paraje El Loquero, Cañadas de San

Pedro.
- D.L.P. construcción de vivienda en Vereda del Chocolate, Los Miralles, s/n,

Los Ramos.
  “ Desestimar recurso de reposición frente Decreto por el que se imponía una multa

a varios titulares de actividades: (3 Decretos)
- W.H. frente Decreto 22-05-2012. Venta menor de alimentación “Mini

Market Anochecer” en C/ San Ignacio de Loyola nº 1, Murcia. Multa de
1.200 €.

- Z.W. frente Decreto 19-06-2012. Alimentación “Estrellas” en C/ Obispo
Frutos nº 7. Multa de 300 €.

- J.L. frente Decreto 29-05-2012. Comercio menor de alimentación “Palmera”
en C/ Ceuta nº 2, Letra A, Murcia. Multa de 300 €.

  “ Calificar los actos como infracción administrativa e imponer una multa a varios
titulares de actividades: (8 Decretos)



- VELARU, SL, ejercer café bar “Avenida 69” en Ctra. Nacional 301 nº 52,
Cabezo Cortao, sin haber solicitado cambio de titularidad. Multa de 300 €.

- IVAN Y OTROS, CB, ejercer café bar “El Tapeo” en C/ Mar Caribe nº 2,
Murcia, con las puertas abiertas. Multa de 210,70 €. (Expte. 650/11-DA)

- Idem., expte. 561/11-DA. Multa de 420 €.
- NEGOCIOS Y COMUNICACIONES STANDAR, SL, sobrepasar los

límites admisibles de nivel sonoro en Oficina de programación Informática
en C/ Muñoz Barberán, esq. Historiador Juan Torres Fontes nº 1, Murcia.
Multa de 201 €.

- J.I.F. ejercer actividad de Pistas de fútbol sala en C/ José Manuel López
Hernández nº 39 y 41, El Puntal, sin haber obtenido licencia de apertura.
Multa de 5.000 €.

- Idem., J.M.F.V. venta de gofres “El Goloso” en C/ Vara de Rey, Murcia.
Multa 1.001 €.

- Idem., MURCIA OCIO Y RESTAURACIÓN, SL, café bar “Up Murcia” en
C/ Real Academia de Medicina, Torre Pamay, Edif. Plazarte, Pta. 11, El
Ranero, Murcia. Multa 5.000 €.

- Idem., 300 VINOS, SL, Restaurante “300 Vinos” en Plaza Condestable nº 4,
Murcia. Multa de 5.000 €.

Día 25 Proceder a devolver a EL PINCHO ASESINO, SL, la garantía correspondiente
al expte. 269/12-AC y 1220/12-DAV del Servicio Administrativo de Disciplina
Ambiental por importe de 8.112 €.

  “ Ordenar a HIPERCOR, SA, la adopción de medidas correctoras en las máquinas
de climatización de Comercio en Grandes Almacenes en Avda. Severo Ochoa,
esq. Parque Ronda Universidad, Centro Comercial El Tiro, Espinardo.

  “ Desestimar recurso de reposición de EL CUBO CÚBICO, SL, contra Decreto
15-05-2012 por el que se imponía medidas correctoras en “Café moderno” en
Gran Vía de Alfonso X El Sabio nº 2, bajo, Murcia.

Día 26 Incluir a M.T.F.F. en el Registro de Demandantes de Vivienda con una
puntuación de 298 puntos.

  “ Proceder a la devolución de la garantía correspondiente a expediente de
Licencias de Edificación a varios interesados: (5 Decretos)
- expte. 4930/2012. Importe: 1.800 €.
- SC, VIVIENDAS MURSIYYA, expte. 10060/2003. Importe: 152.438,63 €.
- SA, VIPAMUR, expte. 5805/2008. Importe. 15.210 €.
- expte. 10087/2008. Importe. 8.594,30 €.
- expte. 8435/2009. Importe: 7.713 €.

Día 26 Ordenar a F.Q.M. el restablecimiento de la legalidad urbanística por
construcción de almacén y piscina sin licencia en Carril de los Escribanos, San
José de la Vega.

  “ Requerir a FBEX PROMO INMOBILIARIA, SL, para que proceda a ajustar
parcela mal vallada en Sector ZM-PM1, Finca C1.2, El Palmar, a las condiciones
de seguridad, salubridad y ornato público.

Día 26 Tener por desistida a MªC.M.M. de su petición de licencia de actividad para café
bar en C/ Torre de Romo nº 82, Murcia.

  “ Acordar la caducidad del expediente promovido por O.B.R. solicitando licencia
de actividad de academia de inglés en Avda. Huerto San Blas, Edif. Goya nº 30,
Piso Bj, Torreagüera.

  “ Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística por realización de obras
sin licencia o en contra de su contenido a varios promotores: (5 Decretos)
- R.V.H. construcción de vivienda en Urbanización Pañero Brugarolas nº 2,

Cañadas de San Pedro.
- GLORIETAS BUSINESS, SL, apertura de hueco en fachada en Carril

Sanchero nº 4, Torreagüera.
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- R.C.M. construcción de vivienda en Carril Lazarotes s/n, polígono 131, Parc.
331, Alquerías.

- P.B.N. construcción de vivienda en C/ Río Guadalentín, Sangonera la Verde.
- A.B.N. construcción de vivienda en C/ Río Guadalentín, Sangonera la Verde.

 Día 26 Iniciar procedimiento sancionador por realización de obras sin licencia o en
contra de su contenido a varios promotores: (8 Decretos)
- DYNOS 24, SL, acondicionamiento de local en Plaza Circular nº 2, Piso BA,

Murcia.
- F.M.C. instalación de aire acondicionado en edif. en Plaza Mariano Ballester

nº 1, Letra A, Piso 1, Murcia.
- LOOK ADVERTISING, SL, instalación de valla en Avda. Ronda Sur,

Santiago El Mayor.
- D.C.M. acondicionamiento de local en C/ José Antonio Camacho, nº 8, Piso

0, Murcia.
- J.C.S. rehabilitación de interior de vivienda en Plaza Camachos nº 10, Piso 2,

Murcia.
- N.B.M. rehabilitación de vivienda en C/ Puente Genil, Murcia.
- A.J.A.N. ampliación de vivienda en Casillas.
- M.D.S.C. instalación de aparato de aire acondicionado en C/ San Pedro nº 1,

Piso 2, Murcia.
Día 27 Acceder a la solicitud de información presentada y emitir Cédula Urbanística a

varios interesados: (2 Decretos)
- LIDL SUPERMERCADOS, SA, terrenos en Avda. Miguel de Cervantes.
- Junta de Compensación de la UA 2 del Plan Parcial ZB-EG2.1, terrenos en

El Esparragal.
  “ Acceder a la solicitud de información presentada y emitir Informe de Usos a

varios interesados: (2 Decretos)
- PORCISAN, SA, inmueble en Los Martínez del Puerto.
- D.M.G. inmueble en La Raya.

Día 27 Declarar en ruina inminente las edificaciones de varios propietarios: (3 Decretos)
- J.A.H.M.F. y otros y J.H.M.F. y otros, Edif. en C/ Rosalinda, nº 140 y Ds.

Rambla nº 41, Sangonera la Verde.
- Hros., de A.G.H. Edif. en Ds. Rambla, nº 62, Sangonera la Verde.
- J.G.E. Edif. en C/ Victoria nº 5, Puente Tocinos.

  “ Autorizar para ejecutar obras consistentes en construir vado a varios interesados:
(2 Decretos)
- P.P.C. en Travesía C/ Abogado 2 G, Los Dolores.
- A.M.B.M. en C/ Travesía Abogados 4-F, Los Dolores.

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la subvención de alquiler de
enero a diciembre de 2012 a varios interesados: (3 Decretos)
- J.C.H.A. vivienda en C/ Mayor 94, 2º, Santa Cruz. Importe de 1.038 €.
- E.G.V. vivienda en C/ Rubén Darío, 3, 1º C, Edf. “Mayorazgo”, Murcia.

Importe de 1.535 €.
- G.Y.P.R. vivienda en C/ Ministro Diego Clemecín, 6, 2º D, Murcia. Importe

de 2.025 €.
Día 27 Conceder licencia para segregar finca a varios interesados: (6 Decretos)

- D.D.C., finca en Valladolises.
- S.C.A. en representación de LA COQUELA, SL, finca en Sucina.
- F.R.N. y otros, finca en Torreagüera, Paraje de Los Ramos.



- P.L.P. finca en El Esparragal.
- INVERSIONES SAURA Y ORTEGA, SL, finca en Los Martínez del

Puerto.
- P.H.P. finca en El Palmar.

Día 27 Proceder a la devolución de la garantía correspondiente a expediente de la
Sección de Licencia de Edificación a varios interesados: (8 Decretos)
- A.N. expte. 1813/2012. Importe: 1.000 €.
- Mª. A.M.N. expte. 3860/2006. Importe. 9.450 €.
- A.P.H. expte. 1328/82. Importe: 390,66 €.
- M.I.A.A. expte. 3672/2011. Importe. 200 €.
- SA, LEROY MERLIN, expte. 10500/2005. Importe: 6.928,14 €.
- FUNDACION CONCILIA EDUCA, expte. 8047/2007. Importe: 18.000 €.
- FACHADAS SERNA, SL, expte. 4409/2011. Importe: 6.000 €.
- M.A.G.J. expte. 4878/2004. Importe: 1.560 €.

  “ Autorizar para ejecutar obras consistentes en construir vado a varios interesados:
(3 Decretos)
- F.I.S. en C/ Travesía Abogados 8-D, Los Dolores.
- F.G.B.en C/ Abogado 6 E, Los Dolores.
- J.A.P.C. en Carril Abogado, dúplex 4, Letra H, Los Dolores.

  “ Practicar asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia de la renovación de los
órganos de gobierno de la Junta de Compensación de la U.A. V del Plan Parcial
Ciudad Residencial nº 6 de Murcia.

  “ Tomar conocimiento de la comunicación de BOCADOS KEKI, SC, de cambio
de titularidad de Bar en Plaza Cristo del Rescate, esq. Simón García nº 7,
Murcia.

Día 27 Conceder a Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Murcia, licencia para
segregar finca en Espinardo.

  “ Iniciar procedimiento sancionador por realización de obras sin licencia o en
contra de su contenido a varios promotores: (4 Decretos)
- J.C.Z. rehabilitación de vivienda en C/ Mayor 85 y 87, Piso B, Puebla de

Soto.
- A.R.V. construcción de nave en Paraje El Ciprés, Corvera.
- P.M.G. construcción de almacén en Paraje Camino de la Fuente, Beniaján.
- MEDIOS PUBLICITARIOS, SL, instalación de monoposte en Avda. Juan

de Borbón, junto a redonda Plaza de los Cubos, Murcia.
  “ Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística por realización de obras

sin licencia o en contra de su contenido a varios promotores: (2 Decretos)
- J.L.R. apertura de 2 ventanas en C/ Los Olivos nº 11, La Alberca.
- J.B.G. construcción de vivienda en Paraje Pino Doncel, Polg. 149, Parcela

195, Gea y Truyols.
  “ Requerir a A.C.C. para que proceda a ajustar solar deficientemente vallado en

Plan Parcial CR-6, UE III, Murcia, a las condiciones de seguridad, salubridad y
ornato público.

  “ Conceder a YOGURTERIA HERNANDEZ Y GARRE, CB, licencia de
acondicionamiento de local y de actividad para Venta de Helados para llevar en
Plaza Camachos nº 18, bajo, Murcia.

Día 28 Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (2
Decretos)
- E.A.G. al no haber comunicado el cambio de domicilio.
- Idem., R.Q.C.

  “ Proceder a la devolución de la garantía correspondiente a expediente de la
Sección de Licencias de Edificación a varios interesados: (7 Decretos)
- M.T.C.D. expte. 1896/2011. Importe: 2.391,60 €.
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- expte. 14/2011. Importe. 89,31 €.
- SA, PRODUCTOS QUÍMICOS DE MURCIA, expte. 10221/2003. Importe:

848,15 €.
- SERRANO AZNAR OBRAS PUBLICAS, SL, expte. 6012/2004. Importe.

1.349,24 €.
- expte. 2127/1997. Importe: 480.81 €.
- expte. 8680/2007. Importe: 29.400 €.
- expte. 1139/2012. Importe. 300 €.

Día 28 Practicar asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia de la renovación de los
órganos de gobierno de la Junta de Compensación de la U.A. I del Plan Parcial
ZA-Ed3 de Espinardo.

  “ Ordenar a Comunidad Islámica “Al-Andalus-Murcia” el restablecimiento de la
legalidad urbanística por instalación de 3 aparatos de aire acondicionado en
fachada de edificio en C/ Picos de Europa nº 2, Murcia.

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador para proceder al esclarecimiento
de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa de
varios titulares de actividad: (5 Decretos)
- E.M.G.R. ejercer Café bar “Disco Pub Energy” en Avda. Región Murciana

Local 13-A (Ciudad del Transporte), Los Dolores, sin haber obtenido
licencia municipal.

- Idem., ABONOS ORGANICOS ANTONIO MUÑOZ, SL, Vertedero en
Polígono 50, Parcela 43, Paraje los Modestos, Avileses.

- Idem., E.M.C.R. café bar “Aztekum” en Carril Civila nº 23, Rincón de Seca.
- F.J.M.N. ejercer “Cafetería Zona Look” en Ctra. Beniel nº 62, Piso B,

Alquerías, sin haber comunicado el cambio de titularidad.
- S.C. venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en Venta

menor de alimentación en C/ Azahar nº 3, Piso Bj, Puente Tocinos.

Octubre 2012
Fecha Asunto

Día 1 Dar de baja a C.M.F. en el Registro de Demandantes de Vivienda al no haber
solicitado la renovación.

  “ Acceder a la solicitud de información presentada por ADVANCED
ACCELERATION APPLICATIONS (IBERICA) SL, y emitir Cédula de
Compatibilidad Urbanística de terrenos en El Palmar.

  “ Acceder a la solicitud de información presentada por J.J.H.F. y emitir Cédula
Urbanística de terrenos en Algezares.

Día 1 Acceder a la solicitud de información presentada por M.R.G. y emitir Informe
Urbanístico de Usos de inmueble en C/ Pinares, Murcia.

  “ Conceder licencia a S.P.H. para ejecutar obras de vallado de terreno en Carril
Los Pujantes, La Raya.

  “ Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (4
Decretos)
- M.C.L.R. al no haber comunicado el cambio de domicilio.
- J.L.L. al no haber solicitado la renovación.
- Idem., R.G.G.
- Idem., A.D.

Día 1 Tomar conocimiento de la comunicación de cambio de titularidad de actividad a



varios interesados: (2 Decretos)
- M.J.B.M. mercería en C/ Carlos III, Edif. Captesa, bajo nº 3, Murcia.
- FARMACIA MORENO, CB, farmacia en C/ Calvario nº 62, Espinardo.

Día 1 Autorizar para ejecutar obras consistentes en construir vado a varios interesados:
(18 Decretos)
- F.P.A. en C/ Apeadores 20, Javalí Viejo.
- E.M.E. en C/ Federico García Lorca 2, Churra.
- I.R.M. en C/ Calvario 10, Espinardo.
- M.M.A. en Avda. Constitución 23, Sangonera la Seca.
- F.G.G. en C/ Rosas, 3, Cobatillas.
- J.P.P.R. en C/ Libertad, 37, Sangonera la Seca.
- E.O.M. en Avda. de los Narcisos, 53, Cobatillas. (Expte. 2533/2012).
- Idem., expte. 2534/2012.
- O.M.G. en C/ Pablo Neruda, 33, Zeneta.
- J.C.E. en C/ Libertad 23, El Puntal. Expte. 2546/2012.
- Idem., expte. 2547/2012.
- L.M.P. en Avda. de Colón 19, Sangonera la Seca.
- I.M.I. en C/ Rafael Alberti 16, Zeneta.
- L.H.G. en C/ La Barca, Javalí Viejo.
- B.J.B.R. en C/ Escultor González Moreno s/n, Sangonera la Seca.
- J.M.V. en C/ San Pedro 3, Sangonera la Verde.
- J.L.H.L. en C/ Pío XII, 15, Santiago el Mayor.
- J.N.E. en C/ San Juan 19, Javalí Viejo.

Día 1 Declarar la caducidad y el archivo de las actuaciones del procedimiento
sancionador iniciado a varios interesados: (2 Decretos)
- A.B.N. construcción de vivienda sin licencia en Carril de los Póvedas, San

José de la Vega.
- SA, FEDERACIÓN DE ENTIDADES INMOBILIARIAS, instalación de

valla publicitaria en Avda. Miguel Indurain, Puente Tocinos.
Día 1 Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (10 Decretos)

- A.C.Z. finca en Vereda Marchante 8, El Raal.
- Idem., nº 10.
- J.L.P. finca en Vizuejos nº 1, Corvera.
- M.J.F.L. finca en Cuatro Camino nº (28) 64, Torreagüera.
- ROELAND B.C. VAN PASSEL, finca en Urbanización Mosa Trajectum,

Parcela 236-7, Baños y Mendigo.
- J.M.B.M. finca en Los Agustinos, Parcela 2, nº 37, El Pino Doncel, Gea y

Truyols.
- A.M.A.A. finca en Carril de los Narcisos nº 6, Alquerías.
- J.A.F. finca en C/ Olma nº 8, Esc. 1. Piso 00 0a, San José.
- D.R.M. finca en C/ Dámaso Alonso nº 5, Lumbreras.
- F.N.B. finca en C/ Dámaso Alonso nº 9, Lumbreras.

Día 1 Iniciar procedimiento sancionador por realización de obras sin licencia o en
contra de su contenido a varios promotores: (5 Decretos)
- J.J.V.H. construcción de nave en Camino de los Puros, Algezares.
- R.F.M. construcción de albergue en Camino de los Puros, Puerto del

Garruchal, Algezares.
- F.R.V. construcción de semisótano en Cañada del Trenque, Beniaján.
- R.V.S. construcción de porche con madera y teja en Camino de la Trinidad,

Los Garres.
- FJ y MCF, construcción de sótano y vivienda en Camino de los Puros, Carril

Bancalicos, Polg. 236, Parcela 134, Algezares.
  “ Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística por realización de obras

sin licencia o en contra de su contenido a varios promotores: (3 Decretos)
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- ESPACIO LEVANTE PUBLICIDAD EXTERIOR, SL, instalación de vallas
publicitarias en Ctra. Costera Norte, El Puntal. (Expte. 992/2012)

- Idem., expte. 989/2012.
- Comunidad Islámica “Assamaha”, acondicionamiento de local en C/ del

Carmen nº 17, Alquerías.
Día 1 Ordenar la iniciación de expediente sancionador para proceder al esclarecimiento

de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad que corresponde a
varios titulares de actividades: (6 Decretos)
- EYBC, ejercer Bar “Mi Cabaña” en C/ Toboso nº 1, San Basilio, sin haber

obtenido licencia municipal.
- Idem., ZO, Café bar “Sara” en C/ Escuelas nº 6, Puerta B, Beniaján.
- Idem., MOS, Café bar “El Molino” en Avda. Rincón de Seca, La Raya.
- NB, Café bar “Wiskería Bar Cibeles” en Avda. Región Murciana nº 21, Los

Dolores.
- FMCS, ejercer Café bar “Different Guay” en Avda. Zarandona o camino

viejo de Monteagudo nº 48, Zarandona, con la puerta abierta.
- Idem., haciendo uso de la instalación musical.

Día 1 Designar como instructor del expediente sancionador nº 2266/08 al Jefe de la
Sección Administrativa de Disciplina, JLSA.

Día 2 Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (3
Decretos)
- AFCcon una puntuación de 265.
- MKcon una puntuación de 330.
- GYPcon una puntuación de 299.
- MTMS, con una puntuación de 376.
- AG, con una puntuación de 307.
- KE, con una puntuación de 317.

  “ Desestimar la solicitud de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda a
varios interesados: (4 Decretos)
- VBFpor no estar empadronada en el municipio de Murcia durante tres años

consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.
- Idem., JCTI.
- Idem., CJJC.
- Idem., LF.

  “ Acceder a la solicitud de información presentada Espinosa y emitir Informe
Urbanístico de Usos a varios interesados: (2 Decretos)
- FJBde inmueble en C/ Cartagena, Murcia.
- LOMAS CRIADO, SL, inmueble en C/ Santa Teresa, Murcia.

  “ Acceder a la solicitud de información presentada por RCZy emitir Cédula
Urbanística de terrenos en Barrio del Progreso, Murcia.

  “ Requerir a la propiedad de la edificación en C/ Libertad, nº 5, Santiago y
Zaraiche para que proceda al desmontaje de la grúa torre.

  “ Imponer a JCC una multa de 20.449,25 € por rehabilitación de vivienda sin
licencia en Carril de los Saladares, Los Ramos.

  “ Acceder a la solicitud de información presentada por ARRAYAN OBRAS Y
REFORMAS, SL, y emitir Informe Urbanístico de Usos de inmueble en Plz. De
las Flores, Murcia.

Día 2 Tomar conocimiento del Plan de Implantación presentado por TELEFÓNICA
MÓVILES ESPAÑA, SA, para el despliegue de sus instalaciones de



infraestructuras radioeléctricas en el término municipal de Murcia.
Día 2 Proceder a devolver a ESTILO KIBIK PROMOCIONES, SL, el depósito de

8.287,50 € efectuado para responder de los gastos derivados del expediente de
expropiación del derecho de servidumbre de luces y vistas en C/ del Pozo, San
José de la Vega.

  “ Iniciar procedimiento sancionador a A.B.N. por construcción de vivienda sin
licencia en Carril de los Póvedas, San José de la Vega.

  “ Conceder licencia de obra a varios promotores: (3 Decretos)
- Comunidad de Propietarios Centro Comercial Thader, obras de adecuación

en el centro comercial en Avda. Juan de Borbón, s/n, Churra.
- Iltre. Colegio de Abogados de Murcia, obras de reparación de humedades en

C/ La Gloria, Murcia.
- Comunidad de Propietarios Edificio Tiziano, reestructuración de edificio en

C/ Mancheños 2, Murcia.
  “ Conceder licencia municipal de obras en base a modificación de proyecto

amparado en la licencia concedida a varios interesados: (3 Decretos)
- M.A.G.V. construcción de 8 viviendas en C/ de las Palmeras y Ctra. de la

Ñora, Guadalupe.
- PROMOCIONES DE VIVIENDAS URBALEVANTE, SL, construcción de

10 viviendas en C/ Libertad, 12, Aljucer.
- CORVECAR DEL SURESTE, SL, construcción de 13 viviendas en C/ San

Nicolás y C/ Islas Baleares, Corvera.
  “ Conceder licencia de primera ocupación a varios interesados: (7 Decretos)

- SOCIEDAD COOPERATIVA DE VIVIENDAS PANORAMICA DE
MURCIA, 21 viviendas en Parcela 3, Manzana M2, U.E. V, P.P. CR-6,
Murcia.

- J.A.M. vivienda en Vereda de la Cueva 46, Casillas.
- FUNDACION RAIS, vivienda en C/ San Martín de Porres esquina C/

Doctor Tapia Sanz, Murcia.
- J.F.M.P. vivienda en Avda. Castillo de Monteagudo, 1, Urb. Montepinar, El

Esparragal.
- J.G.M. vivienda en C/ Pablo Picasso, 14, Javalí Viejo.
- A.F.R.M. vivienda en Carril de los Sánchez, Santa Cruz.
- RESIDENCIAL SUCINA, SL, vivienda en C/ Las Islas, 3, Sucina.

Día 2 Siguiéndose diligencias Previas-Procedimiento Abreviado 24/2012 del Juzgado
de Instrucción nº 8 de Murcia, queda suspendido el procedimiento sancionador
iniciado a J.M.C.O. por construcción de vivienda sin licencia en Polg. 93, Parc.
603, La Raya.

Día 2 Ordenar a J.H.C.el restablecimiento de la legalidad urbanística por construcción
de vivienda sin licencia en Urbanización Cabezo Negro (Cañada Hermosa).

  “ Desestimar el recurso de reposición frente Decreto en virtud del cual se imponía
multa a varios titulares de actividades: (4 Decretos)
- J.L., Decreto 03-07-2012. Comercio menor de alimentación “Palmera” en C/

Ceuta nº 2, Letra A, Murcia. Multa de 300 €.
- Idem., Z.W. Decreto 19-06-2012. “Estrellas” en C/ Obispo Frutos nº 7,

Murcia.
- Idem., S.C. Decreto 12-06-2012. “Ji Hiang” en C/ Arquitecto Emilio Pérez

Piñero, Vistalegre nº 10, Murcia.
- Idem., W.H. Decreto 29-05-2012. “Mini Market Anochecer” en C/ San

Ignacio de Loyola nº 1, Murcia. Multa 1.200 €.
  “ Calificar los actos como infracción administrativa e imponer una multa a varios

titulares de actividades: (9 Decretos)
- M.D.P.G. ejercer Café bar “Racso” en C/ Tudmir nº 2, Edif. Hyfe-Chalet

Piso Bj, Puente Tocinos, incumpliendo condiciones de licencia de actividad.
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Multa de 700,70 €.
- Idem., LOS PILARES DE EMEJOTA, SL, mesón-restaurante “MJ” en C/

Antonio Rocamora 4 y C/ Santa María Rosa Molas, Espinardo. Multa de
1.001 €.

- J.A.S.L. sobrepasar los límites admisibles de nivel sonoro en Café bar “Life
Style” en C/ Sociedad de Cazadores nº 3, Santo Angel. Multa de 1.800 €.

- V.B.B. ejercer local de Frutas y Verduras “Sofia” en C/ Torre de Romo nº
16, Murcia, sin haber efectuado comunicación previa. Multa de 1.001 €.

- CAPELLA Y RAMIREZ, SL, estar funcionando Café bar “Kijano” en Avda.
Joven Futura nº 27, Espinardo, con las puertas abiertas. Multa de 301 €.

- GRUPO CRISMAR FORWADERS, SLU, ejercer Salón de celebraciones
“Tutumasu” en C/ Río Benamor nº 6, Murcia, con la puerta abierta. Multa de
600 €.

- D.J.M.F. ejercer Taller de mecánica del automóvil en Ctra. de Alcantarilla nº
66, Nonduermas, sin haber obtenido licencia de apertura. Multa de 10.001 €.

- Idem., DTM venta de carnicería “La Huerta de la Alegría” en C/ Pintor
Pedro Flores nº 3, El Campillo, Esparragal. Multa de 1.001 €.

- GRUPOS ANIMADOS, SL, Café bar “Palacio Latino” en Carril Molino
Nelva, Murcia. Obstrucción a la labor inspectora. Multa de 1.001 €.

Día 2 Ordenar a JAMS el cese en el ejercicio de la actividad de Chatarrería en Senda
de Los Garres, s/n, Carril de los González, Los Garres, por carecer de licencia de
apertura.

  “ Ordenar a CONSUEGRA ESPINOSA, SL, el cese cautelar parcial de Pastelería
“Consuegra Espinosa” en C/ Pío XII nº 15, Santiago El Mayor.

Día 2 Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de actividad de
varios interesados: (5 Decretos)
- ROJO RECUPERADORES, SL, comercio al por mayor de chatarras en

Polígono 121, Parcela 258, Monteagudo.
- JAAM taller de mecánica rápida en C/ Senda de Granada nº 3, Monteagudo.
- JAMI pistas de pádel en Ctra. de El Palmar, s/n, Aljucer.
- REDES DE AUTOS, SL, servicio de grúa en Paraje Valdeminas, Autovía A-

7, Salida 84, Cabezo de Torres.
- PPHmanipulación de productos hortofrutícolas en Vereda de los Coloraos, El

Esparragal.
  “ Conceder a JMLS licencia de apertura e inicio de funcionamiento de Café bar en

C/ San Roque, Edif. Mirasierra, El Palmar.
Día 2 Conceder licencia de acondicionamiento de local y de actividad a varios

interesados: (3 Decretos)
- RMNA estanco en Plaza Maestro José Velasco nº 11, El Esparragal.
- JRP centro terapia manuales en C/ Pintor Sobejano nº 13, Murcia.
- Cero Grados Sur, SL, instalación solar fotovoltaica en Ctra. de Alicante nº

62, Murcia.
  “ Aprobar el proyecto y conceder licencia conjunta de obra para

acondicionamiento de local y de actividad a varios interesados: (3 Decretos)
- Grupo Orenes de Hostelería, SL, café bar en Avda. San Juan de la Cruz, nº 2,

bajo, Esc. 3. Murcia.
- NAGARMUR, SL, supermercado en C/ Herreros nº 4, bajo, Puente Tocinos.
- KIPA IMPORT, SL, venta al mayor de productos multiprecio en Ctra. de

Beniaján, nº 77. Murcia.



Fecha Asunto
Día 2 En cumplimiento de Sentencia dictada el 04-04-2012 dejar sin efecto Decreto

26-03-2009 por el que se ordenó a LCI el restablecimiento de la legalidad
urbanística por construcción de nave sin licencia en C7 Vereda, Sangonera la
Verde.

  “ En cumplimiento de Sentencia dictada el 28-11-2011 reducir la multa urbanística
impuesta por Decreto 15-10-2009 a FJC por remodelación de vivienda sin
licencia en Ctra. Santa Catalina nº 47, Murcia, a la cantidad de 11.616,66 €.

Día 2 Requerir a la propiedad de la edificación en Camino Hondo nº 231, San Ginés
para que proceda a retirar al vertedero los paneles de fibrocemento y restos de la
parcela.

  “ Requerir a CMM para que proceda a ajustar Parcela en estado de abandono con
matorrales en C/ Fuensanta nº 6, Patiño, a las condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público.

  “ Desestimar recurso de DMT frente Decreto 11-04-2012 por el que se le impuso
multa de 46.082,04 € por cubrición y cerramiento de terraza sin licencia en
Avda. Antonio Martínez Guirao, Murcia.

Día 2 Estimar recurso de AIFA dejando sin efecto Decreto 26-01-2012 por el que se le
impuso una multa de 10.634,26 € por acondicionamiento de local sin licencia en
Avda. Huerto de San Blas, Edif. Dali II, Torreagüera.

  “ Estimar parcialmente recurso extraordinario de revisión de ANDRYNSA, SL,
contra Decreto 25-11-2010 que resolvió el procedimiento sancionador por
ampliación de vivienda sin licencia en C/ Pérez Imbernón, Edif. Jaime I nº 2,
Zarandona, y reducir la multa a 75,75 €.

  “ Archivar el expediente sancionador iniciado por Decreto 23-12-2011 a
Herederos de JST por construcción sin licencia de rampa en C/ América nº 11,
Algezares.

  “ Dejar sin efecto la orden de ejecución impuesta por Decreto 23-06-2011 a
ETCETERA PROMOCIONES 2005, SL, por construcción de antepecho a línea
de voladizo en Camino del Palmeral nº 157, Sangonera la Verde.

  “ Proceder a devolver a BRUJA, CB, la garantía correspondiente al expte.
1560/10-AC y 1229/12-DAV del Servicio Administrativo de Actividades y
Disciplina Ambiental por importe de 600 €.

  “ Denegar a ATN la solicitud de legalización de obras realizadas sin licencia en
Camino de Tiñosa 19, Los Dolores.

  “ Autorizar y disponer el gasto a favor del Jurado Provincial de Expropiación de
77,54 € en concepto de dietas por asistencia a reuniones durante el 2º trimestre
del 2012.

  “ Proceder al cobro por la vía de apremio de la cantidad adeudada a la Junta de
Compensación de la U.A. única del Plan Parcial ZB-ÑR2 de La Ñora por gastos
de urbanización a varios interesados: (5 Decretos)
- CGH, parcela RB-5.3. Cantidad: 13.957,45 €.
- FGH, parcela RB-2.7. Cantidad: 5.373,54 €.
- GRÚAS MILENIO, SL, parcela RB-2.5. Cantidad: 7.730,50 €.
- AVG, parcela RM-2.2. Cantidad: 887,84 €.
- MOT, parcela RB-1.4. Cantidad: 1.816,31 €.

Día 2 Proceder al cobro por la vía de apremio de la cantidad adeudada a la Junta de
Compensación de la U.A. VII del Plan Parcial C.R nº 6 de Murcia por gastos de
urbanización a varios interesados: (3 Decretos)
- CRC, giro nº 11 (parcela 24). Cantidad: 838,44 €.
- FBEX PROMO INMOBILIARIA, SL, giro nº 13 (parcelas 15, 27, 31 y 36).

Cantidad: 133.363,37 €.
- SAZARA VIVIENDAS, SLU, giro 12 – Parcela 23, giro 12- Parcela 35, giro

13 – Parcela 23, giro 13 – Parcela 35. Cantidades:  5.268,86 €, 12.694,09 €,
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5.806,22 € y 13.988,73 € respectivamente.
Día 2 Proceder al cobro por la vía de apremio a LA FLOTA NUEVA EXPANSIÓN,

SL, de 275.766,78 € adeudados a la Junta de Compensación de la U.A. II del
Plan Parcial C.R. nº 6 de Murcia en concepto de gastos de urbanización de las
parcelas 2-1 y 2-2.

  “ Proceder al cobro por la vía de apremio a ACHALAY, SL, de 87.936’53 y
9.831’56 € adeudadas a la Junta de Compensación de la U.A. VII del Plan
Parcial ZM-Zn3 de Zarandona en concepto de gastos de urbanización de las
parcelas 7 y 79.

  “ Proceder al cobro por la vía de apremio de la cantidad adeudada a la Junta de
Compensación de la U.A. V del Plan Parcial C.R, nº 6 de Murcia por gastos de
urbanización de la parcela nº 6 a varios interesados: (2 Decretos)
- GRUPO INVERSOR CASTERRA, SL, giros de 6 al 11. Cantidad:

13.999,98 € y giros del 12 al 15. Cantidad: 9.150,66 €.
- GRUPO LAR PROMOSA, SA, giros 11, 12 y 13. Cantidad: 18.502,52 € y

giros 14 y 15. Cantidad: 17.182,64 €.
Día 3 Acceder a la solicitud de información presentada y emitir Cédula Urbanística a

varios interesados: (2 Decretos)
- E.J.E. terrenos en C/ San José, Murcia.
- VALORACIONES MEDITERRÁNEO, SA, terrenos en Santiago y

Zaraiche.
  “ Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (2

Decretos)
- JRL al no haber solicitado la renovación.
- Idem., a SAS.

Día 3 Emitir a ASM certificado de inexistencia de cargas de finca en C/ Pintor
Zurbarán 11, Cabezo de Torres.

  “ Autorizar a CMC para construir vado en Carril de los Chornos nº 82, La
Arboleja.

  “ Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública de varias edificaciones:
(3 Decretos)
- Edif. en C/ San Ignacio nº 13, Espinardo.
- Edif. en C/ Fuensanta 28, San Benito-Patiño.
- Idem., nº 30.

  “ Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado por Decreto 23-
08-2011 a SL, GARCÍA ADAMS por cerramiento de balcón sin licencia en C/
Periodista Antonio Herrero nº 25, Letra C, Esc. 2, Piso 2, Murcia.

Día 3 Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística por realización de obras
sin licencia o en contra de su contenido a varios promotores: (2 Decretos)
- RESTAURANTE ORIHUEVA COSTA, SL, acondicionamiento de local en

Avda. de la Libertad nº 7, Murcia.
- EM-OC, cubrición de terraza en C/ Serrano nº 12, Piso AT, Puerta C, San

José de la Vega.
  “ Iniciar procedimiento sancionador por realización de obras sin licencia o en

contra de su contenido a varios promotores: (5 Decretos)
- PANTALLA PUBLICIDAD EXTERIOR, SL, instalación de valla

publicitaria en Ctra. de El Palmar, Polig. 185, Parcela 277, El Palmar.
- SC, ANIMALIA, acondicionamiento de local en C/ Isaac Albéniz, nº 9,



Murcia.
- PORRAS ASOCIADOS DE MURCIA, SL, apertura de huecos a fachada en

C/ Montijo nº 17, Murcia.
- MBC construcción de cerramiento en Carril Cepo nº 6, Los Dolores.
- SIDRERIA NAVARRA, SL, instalación de dos aparatos de aire

acondicionado en C/ San José nº 3, Murcia.
Día 3 Aprobar el proyecto y conceder a RRP Y LRP, CB, licencia conjunta de obra

para acondicionamiento de local y de actividad de Café bar en C/ Farmacéutico
Antonio Carazo Villas nº 2, bajo, Puente Tocinos.

  “ Autorizar a FGV para construir vado en C/ Bando de la Huerta 7, Torreagüera.
Día 4 Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (8

Decretos)
- RVV al no haber solicitado la renovación.
- Idem., EBL.
- Idem., NSG.
- Idem., DRJ.
- Idem., JAVC.
- Idem., MHT.
- Idem., MSK.
- Idem., LBCN.

  “ Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (10
Decretos)
- JCHA con una puntuación de 310.
- EGV con una puntuación de 369.
- BT con una puntuación de 373.
- JGM con una puntuación de 346.
- FGM con una puntuación de 335.
- RRA con una puntuación de 290.
- CMA, con una puntuación de 356.
- SMTM con una puntuación de 337.
- OTB con una puntuación de 344.
- ODU con una puntuación de 333.

  Día 4 Declarar la caducidad y archivo del procedimiento sancionador iniciado a SCA
por construcción de vallado sin licencia en C/ Mayor Carrascoy-La Murta.

  “ Requerir a la propiedad de la edificación en C/ Barriomar nº 28, Murcia para que
proceda a limpiar la vivienda y reparar los daños manteniendo la edificación con
los accesos cerrados para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública.

Día 4 Rectificar Decreto 23-04-212 por el cual se concedió a JA y SAL licencia de
segregación de terrenos en Camino de Salabosque, La Alberca, en el sentido de
donde dice “Finca resultante de la agrupación” debe decir “Finca resultante de la
agregación”.

  “ Proceder a la devolución de la garantía correspondiente al expediente de la
Sección de Licencias de Edificación a varios interesados: (3 Decretos)
- SL, PROMILORCI, expte. 10495/2006. Importe: 5.164,07 €.
- JATL expte. 5239/1995. Importe: 252,43 €.
- JGM expte. 8985/2008. Importe: 6.750 €.

  “ Iniciar procedimiento sancionador a GARCIA ADAMS, SL, por cerramiento de
balcón sin licencia en C/ Periodista Antonio Herrero nº 25, Letra C, Esc. 2, Piso
2, Murcia.

  “ Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística por realización de obras
sin licencia o en contra de su contenido a varios promotores: (2 Decretos)
- MARTÍNEZ-ABARCA Y CALERO, CB, acondicionamiento de local en C/

Santa Quiteria nº 12, Murcia.
- Idem., MAITE MURCIA, SL, en Avda. Ronda de Levante nº 2, Murcia.



249

Fecha Asunto
Día 4 Requerir a la propiedad del edificio en C/ Vistalegre nº 7, Murcia para que

mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o
bienes sobre la vía pública.

 ” Conceder licencia de apertura e inicio de funcionamiento de actividad a varios
interesados: (9 Decretos)
- IBERICA DE DROGERÍA Y PERFUMERÍA, SA, droguería en Centro

comercial La Noria, local 19, Autopista A-7, Salida 658, Murcia.
- MURCIANA GURU CAFETERIA, SL, Café bar en Avda. Ciclista Mariano

de Rojas s/n, Murcia.
- SAFRUSA, SL, supermercado en C/ Macavich, nº 2, La Alberca.
- SOCIEDAD DE PREVENCIÓN MAZ SEGURIDAD LABORAL, SLU,

Oficina para mutua en C/ Los Claveles nº 1, Murcia.
- CAFETERÍA CONSUL, SA, café bar en C/ Doctor Marañón, nº 2, bajo,

Murcia.
- NIKE RETAIL SUCURSAL EN ESPAÑA, venta al menor de ropa y

calzado deportivo en Centro comercial La Noria, Local 40, La Ñora.
- GLP café bar en C/ Ruipérez nº 3, bajo, Murcia.

Día 4 Conceder a HIGIESMUR, SL, licencia de funcionamiento con carácter
provisional para actividad de almacenamiento de productos de limpieza en
Paraje La Escocia de Levante, Gea y Truyols.

  “ La licencia que por Acuerdo del Consejo de Gerencia 21-11-1997 se concedió a
Hai Ou Zhou para Restaurante en Plaza de los Apóstoles nº 18, bajo, Murcia se
entenderá otorgada a favor de RONDA DEL SOL INVERSIONES, SL.

  “ Dar por terminado el expediente promovido por MJEO solicitando licencia
exenta simplificada de Confitería en C/ Joaquín Costa nº 10, Piso bj, Murcia,
procediendo a su archivo.

  “ Autorizar para ejecutar obras consistentes en construir vado a varios interesados:
(27 Decretos)
- JMS en C/ Luz 13, Alquerías.
- PSV en C/ Apeadores 6, Javalí Viejo.
- ACO en C/ Polvorines 26, Javalí Viejo.
- Idem., MICO en nº 24.
- MON en C/ Pablo Picasso 4, Javalí Viejo.
- JNG en C/ Concepción, Javalí Nuevo.
- JLM en C/ Camino Caballero 19, Puebla de Soto.
- JZM en C/ Fundador Maciascoque 13, Guadalupe.
- ACR en C/ Abelardo Valero 50, La Alberca.
- JPP en C/ García Lorca 26, Sangonera la Seca.
- JATA en C/ Juventud 3, Alquerías.
- AAR en C/ Luz 12, Alquerías.
- MAMS en C/ San Francisco 16, Javalí Viejo.
- JLG, en C/ La Estrella, El Puntal.
- RGG, en C/ San Antonio 5, Jabalí Viejo.
- ASB, en C/ Miguel de Cervantes 21, Sangonera la Seca.
- CRJ, en C/ Salzillo 56, Sangonera la Seca.
- JAGG, en C/ Calera s/n, El Puntal.
- JFGB, en C/ Los Galones 11, Cabatillas.
- JAOG, en Avda. de Madrid 38, El Puntal.



- JZP, en C/ San Agustín, Beniaján.
- FIS, en C/ Travesía Abogados 8-D, Los Dolores.
- JBM, en C/ La Cruz 2, Sangonera la Seca.
- MOS, en C/ Rocío s/n, Cobatillas.
- FGR, en Avda. Huerto San Blas 14, Torreagüera.
- EGA, en Avda. Juan Carlos I, 12, Gea y Truyols.
- MSNS, en C/ Catedrático Eusebio Aranda 55, Churra.

Día 5 Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (5
Decretos)
- FRM, al no haber solicitado la renovación.
- Idem., AEQ.
- Idem., MMP.
- Idem., RFF.
- Idem., Mª CMF.

  “ Incluir a MCM en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación
de 315.

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a ODS, por estar ejerciendo la
actividad de Café bar “Sabroso” en C/ Juan Ramón Jiménez nº 1, Piso Bj,
Murcia, con la puerta abierta.

  “ Proceder a la devolución de la fianza de 13.680,58 € depositada por Sociedad
Cooperativa de Viviendas Torre de Romo para responder de los gastos de
urbanización de la UE-Mc5, Murcia.

  “ Proceder a la devolución de la garantía correspondiente a expediente de la
Sección de Licencias de Edificación a varios interesados: (2 Decretos)
- Comunidad de Propietarios Edif. 1º de Julio, expte. 2411/2012. Importe:

726,60 €.
- SL, PROMAYJOR, expte. 8674/2006. Importe: 1.030,35 €.

  “ Conceder licencia para ejecutar obras consistentes en modernización de ascensor
a varios interesados: (2 Decretos)
- PECRES, SL, en Avda. del Río Segura, nº 8 y 9, Murcia.
- Idem., en Ronda de Levante, nº 17, Murcia.

Día 8 Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (2
Decretos)
- Mª.CNM por defunción.
- Idem., PPH.

  “ Adjudicar a MOI en régimen de arrendamiento la vivienda municipal en C/
Plátanos nº 5, 1º B, dúplex 51 del Grupo de Los Rosales, El Palmar.

  “ Aceptar la renuncia de MSMC a la adjudicación en arrendamiento de la vivienda
en C/ Solidaridad nº 2, Bloque 1, Esc. 2ª, Planta 2ª, Letra F del Grupo de 19
viviendas de promoción municipal del Bº. Del Espíritu Santo, Espinardo.

  “ Conceder a OCR licencia de obra por el procedimiento simplificado general para
reforma de entresuelo comercial para Clínica Dental en Gran Vía Escultor
Salzillo nº 21, Murcia.

Día 8 Tomar conocimiento de la comunicación de cambio de titularidad que realizan
varios interesados: (7 Decretos)
- COMERCIAL MEDIA DE LEVANTE, SL, servicio de publicidad en

medios de comunicación en C/ Periodista Encarna Sánchez nº 20, Edif.
Danubio Azul I, bajo, local C, Murcia.

- ALCANTADIS, SL, estación de servicio en C/ Río Seco nº 99, Sangonera la
Seca.

- AGO guardería en Avda. Marqués de Espinardo nº 26, Espinardo.
- KALUZA, SC, venta de calzado en Plz. Joufre nº 1, Murcia.
- ND pizzería en Plaza Beato Andrés Hibernón, nº 1, bajo, Murcia.
- ACR, guardería en Plaza Tomas y Valiente, s/n, bajo, Puente Tocinos.
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- AUTOESCUELA SERRANO, SL, autoescuela en Avda. Francisco José
Vicente nº 6, bajo, Alquerías.

Día 8 Proceder a devolver a LUJAN MARMOLES, SA, la garantía correspondiente al
expte. 438/10-AC y 1365/12-DAV del Servicio Administrativo de Actividades y
Disciplina Ambienta por importe de 33,96 €.

  “ Acceder a la solicitud de OCR y emitir Cédula Urbanística de terrenos en Gran
Vía, Murcia.

Día 8 Acceder a la solicitud de MCR y emitir Cédula de Compatibilidad Urbanística de
terrenos en Los Martínez del Puerto.

  “ Acceder a la solicitud de GLGG y emitir Informe Urbanístico de Usos de
inmueble en Ctra. de la Ñora, Albatalía.

  “ Conceder licencia a RMM para vallar terreno en C/ Río Segura, Sangonera la
Seca.

  “ Proceder a devolver a BMP la garantía correspondiente al expte. 462/2012 de la
Sección de Licencias de Edificación por importe de 1.526,04 €.

  “ Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (3 Decretos)
- ALS, en Finca el Mayayo, Carril de los Rameros, El Palmar.
- PGN, en C/ Santa Catalina del Monte, La Alberca.
- SL, ISELSA, en Ctra. de Alicante.

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador para proceder al esclarecimiento
de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad que corresponde a
varios titulares de actividades: (18 Decretos)
- RRP Y LRP, CB, ejercer Café-bar “Amaretto” en C/ Farmacéutico Carazo

Villar nº 2, Puente Tocinos sin licencia municipal.
- Idem., SERRANO Y GIMENEZ, SL, “Café bar Pub Sexlex” en C/ José

Cánovas Ortiz, Beniaján.
- Idem., RRB, café bar “Pinchitos” en Vereda Jurisdicción, Santa Cruz.
- JL, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en Comercio

menor de alimentación “Palmera” en C/ Ceuta nº 2, Murcia.
- Idem., LW multiprecio “Alimentación Luisa” en C/ Mayor nº 39, Llano de

Brujas.
- Idem., HL, comercio menor de alimentación “Xu” en Avda. San Juan de la

Cruz, Edif. 5 Estrellas, Murcia.
- Idem., WZ, comercio de alimentación en C/ Enrique Villar nº 3, Murcia.
- Idem., CX, multiprecio “Bazar el Gusto” en C/ Enrique Villar nº 3, Murcia.
- Idem., LX, comercio menor de alimentación “Anochecer” en C/ San Ignacio

de Loyola nº 1, Murcia. (Expte. 730/12-DA)
- Idem., expte. 731/12-DA.
- Idem., DT, venta de alimentación en C/ Antonete Gálvez nº 16, Puerta B,

Murcia.
- PAMAKI PARTY, SL, estar ejerciendo Café-bar “Cool Café & Music” en

Plaza Pintores Murcianos, Murcia, con la puerta abierta.
- Idem., JVB, Restaurante “Ranga Tercera Generación” en Avda. Marqués de

los Vélez nº 56, Santiago y Zaraiche.
- Idem., PNM, Café bar “Tira la Caña” en Avda. Reina Sofía nº 3, Guadalupe.
- VB ejercer comercio de alimentación en C/ Pina nº 4, piso Bj, Murcia, sin

comunicación previa.
- JVB, ejercer Restaurante “Ranga Tercera Generación” en Avda. Marqués de

los Vélez nº 56, Santiago y Zaraiche, incumpliendo condiciones de la



licencia.
- JUVER, transmitir al exterior un nivel de ruido superando los límites

permitidos en Fábrica de conservas y zumos en C/ Julio Cortazar nº 46,
Churra.

- TI, ejercer Café bar “Doner Kebab Halal Shuja” en Avda. San Juan de la
Cruz 2, esquina C/ Juan Ramón Jiménez, Murcia, sin comunicar el cambio
de titularidad.

Día 8 Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edificaciones:
(2 Decretos)
- Edif. en C/ Mar Menor, nº 2, y C/ Joaquín Blume 3, Murcia.
- Edif. en C/ Pintor Pedro Flores, nº 34, Murcia.

Día 9 Acceder a la solicitud presentada y emitir Cédula Urbanística a varios
interesados: (2 Decretos)
- ASG, en El Raal.
- ACA, en Cabezo Cortao.

Día 9 Iniciar procedimiento sancionador por realización de obras sin licencia o en
contra de su contenido a varios promotores: (4 Decretos)
- ALDI SAN ISIDRO SUPERMERCADOS, SL, construcción de marquesina

para aparcamiento en Avda. 1º. De Mayo nº 19, Murcia.
- RSL, vallado de parcela en Carril Milises nº 1, Beniaján.
- AMGIC INVERSIONES PATRIMONIALES, SL, parcelación de finca en

Camino Viejo de Fortuna, El Esparragal.
- HERMANAS APOSTÓLICAS DE CRISTO CRUCIFICADO, relleno de

parcela en C/ Alfonso XIII (Colegio Villa Pilar) nº 10, Santo Angel.
Día 9 Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de ROJO

RECUPERACORES, SL, para Comercio al por mayor de Chatarras en Polígono
121, Parc. 258, Monteagudo.

  “ Archivar el expediente sancionador 356/12-DA iniciado a ROCAÑA, SL, por
estar ejerciendo actividad sin haber obtenido licencia municipal.

  “ Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado a varios titulares
de actividades: (5 Decretos)
- CARAVANAS, S.H., SL, por ejercer actividad sin licencia municipal. Expte.

189/11-DA.
- Idem., KUBEL ESTRUCTURAS, SL, expte. 193/11-DA.
- Idem., INS BUILDING, SL, expte. 192/11-DA.
- Idem., DISTRIBUIDORA MURCIA, SA, expte. 191/11-DA.
- Idem., MPFC, expte. 205/11-DA.

  “ Proceder a devolver a GORESTIL, SL, la garantía correspondiente al expte.
146/12-AC y 1338/12-DAV del Servicio Administrativo de Actividades y
Disciplina Ambiental por importe de 144,84 €.

  “ Emitir certificado de inexistencia de cargas a APA de finca en Camino de los
Carros, Polg. 73, parcela 74, Sangonera la Verde.

  “ Conceder licencia a TML para modificación de vallado existente en Rincón de
Merino, Aljucer.

  “ Conceder licencia de primera ocupación a varios interesados: (4 Decretos)
- JEAG, vivienda en C/ Cuartel, 34, Santo Angel.
- AMN, vivienda en Vereda de La Torre 67, El Raal.
- PROMOCIONES ALBETO 2005, SL, 8 vivienda en C/ Olivos 2, La

Alberca.
- FCM, vivienda en C/ Mayor 84 B, El Raal.

Día 9 Conceder licencia municipal de obras en base a modificación de proyecto
amparado en licencia concedida por Decreto a varios interesados: (3 Decretos)
- PROMOCIONES FURONI, SL, Decreto 17-06-2010, construcción de 19
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viviendas en C/ Torremesa, Santiago y Zaraiche.
- SECOM ILUMINACIÓN, SL, Decreto 22-06-2012, construcción de 41

viviendas en U.E. 1 del Plan Parcial CR-6, Manzana S2, parcela nº 13, Avda.
Príncipe de Asturias, Murcia.

- Sociedad Cooperativa Limitada de Viviendas Cine Coy, Decreto 17-12-
2009, construcción de 10 viviendas en C/ Pascual 10, Murcia.

 Día 9 Conceder licencia de obra mayor a varios interesados: (4 Decretos)
- JMMR, construcción de piscina y valla en C/ Sierra de Guadalupe 15,

Urbanización Monte Pinar, El Esparragal.
- Comunidad de Propietarios Edificio Imperial 1, obras de reforma de

instalaciones en C/ Fernández Caballero 1, Murcia.
- JALM, construcción de vivienda en Hacienda de los Cipreses, Rincón de

Seca.
- FMA, construcción de tabique medianero en C/ El Olivo 27, El Palmar.

  “ Legalizar a RAS las obras en C/ Bolos 2, Valladolises, consistentes en
construcción de Buhardilla.

  “ Conceder licencia a CONSTRUCCIONES HERMANOS HERNÁNDEZ, SL,
para segregar finca en Sangonera la Verde.

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador para proceder al esclarecimiento
de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad de varios titulares de
actividades: (8 Decretos)
- SLR, ejercer Discoteca “Open Morning Club” en Carril de los Nogueras s/n,

San José de la Vega, Murcia, sin licencia municipal.
- Idem., CARAVANAS S.H., SL, venta de casas móviles prefabricadas en

Pasaje de los Muchachos nº 1, Junto a Autovía A-7, Guadalupe.
- Idem., DISTRIBUIDORA MURCIA, SA, almacén de venta de bebidas
- Idem., KUBEL ESTRUCTURAS, SL, almacén de herramientas de la

construcción.
- Idem., INS BUILDING, SL, venta de viviendas modulares en Parcela 137,

Polígono 10.
- Idem., MPFC, taller de chapa y pintura “Eco Taller” en Camino Barca de

Salazar nº 13, Beniaján.
- ROCAÑA, SL, ejercer almacén y venta de helados en Ctra. de Mazarrón

Km. 2, El Palmar, sin haber efectuado comunicación previa.
- Idem., SC, multiprecio en C/ Azahar nº 3, Puente Tocinos.

Día 9 Requerir a la propiedad del edificio en C/ María Matas nº 2, Beniaján, para que
mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o
bienes sobre la vía pública.

  “ Requerir a la propiedad del almacén en C/ Rosalinda nº 140, Sangonera la Verde
para que mediante las obras necesarias proceda al cerramiento de los huecos para
evitar la entrada de personas ajenas a la propiedad.

Día 10 Dar de baja a ABA en el Registro de Demandantes de Vivienda al no haber
solicitado la renovación.

Día 10 Conceder a SMV un plazo de diez días para tomar vista en el expediente
sancionador iniciado como titular de Café bar en C/ Lepanto, Murcia.

  “ Conceder a GONZALEZ MAQUINAS RECREATIVAS Y AZAR, SL, licencia
de apertura e inicio de funcionamiento de Cafetería – Salón de juegos recreativos
Tipo B en Paseo Florencia, s/n, Ronda Sur, Murcia.

  “ Aprobar el proyecto y conceder a MRM licencia para Elaboración de comida



rápida en C/ Pintor Ramón Gaya s/n, La Alberca.
Día 11 Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (5

Decretos)
- IFV, al no haber solicitado la renovación.
- Idem., MMG.
- Idem., SNL.
- María DCM, por haber cambiado de residencia sin comunicarlo al Servicio

de Vivienda.
- Idem., NM.

Día 11 Conceder licencia de obras de instalación y licencia de actividad a varios
interesados: (2 Decretos)
- MOPROSEEL, SL, instalación solar fotovoltaica sobre cubierta en Ctra. San
Javier, Polig. 156, Parc. 2, Baños y Mendigo.
- Idem., ENERGIAS FOTOVOLTAICAS DE NAVARRA, SL, en Camino
Carcanox nº 50, Alquerías.

  “ Requerir a la propiedad de la edificación en C/ Pintor Muñoz Barberán nº 6,
Murcia, para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños
a personas o bienes sobre la vía pública.

Día 15 Aprobar el proyecto y conceder a MASL legalización de obra ya ejecutada y
licencia de terminación de obra con adaptación de nave y licencia de actividad
para Taller de automóviles en C/ Vascongadas nº 9, Churra.

  “ Acceder a la solicitud de información presentada y emitir Cédula Urbanística a
varios interesados: (2 Decretos)
- NMB, terrenos en Los Martínez del Puerto.
- EJBS, terrenos en Murcia.

  “ Requerir a la propiedad de la edificación en C/ Mayor nº 102, La Ñora para que
proceda a reparar los daños y ejecute el vallado del solar colindante.

  “ Emitir a MCN certificado de inexistencia de cargas de finca en C/ Costa Rica 9,
Sangonera la Seca.

Día 17 Declarar en ruina inminente la edificación en C/ Carmen, nº 10, San José de la
Vega.

Día 19 Advertir a VERARMERO, SL, titular Café bar en Avda. Alfonso X El Sabio, nº
1, Murcia, que debe abstenerse de proceder a la apertura hasta que le sea
concedida la preceptiva licencia de apertura.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE SEGURIDAD  Y RE-
CURSOS HUMANOS
Agosto 2012
Fecha Asunto

Día 29 Autorizar, disponer y reconocer la obligación y su abono en la nómina de
Agosto/2012, por importe total de 27.509,25 €, en concepto de complemento
de productividad del personal del Servicio de S.E.I.S., correspondiente al mes
de Agosto/2012

Septiembre 2012
Fecha Asunto

Día 12 Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas durante el
mes de Agosto de 2012, en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y
similares y proceder a su abono en la nómina de Octubre de 2012.

  “ Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas durante el
mes de Agosto de 2012 en concepto de renovación de carnet y proceder a su
abono en la nómina de Octubre de 2012.

  “ Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas durante el
mes de Agosto de 2012 en concepto de natalidad, matrimonio o pareja de he-
cho y proceder a su abono en la nómina de Octubre de 2012.

  “ Reconocer nuevo nombre a funcionaria Agente de la Policía Local a efectos



255

de cambio en su expediente personal de todos los documentos que puedan
afectar al mismo sobre el cambio de nombre efectuado a instancia de la misma
en el Registro Civil.

Día 12 Extinguir la relación funcionarial y declarar la jubilación forzosa por cumpli-
miento de la edad de 65 años con efectos del día 01-10-2012 Agente de la Po-
licía Local.

Día 12 Extinguir la relación funcionarial y declarar la jubilación forzosa por cumpli-
miento de la edad de 65 años con efectos del día 02-10-2012 de Conserje de
Colegio Público.

  “ Aprobar el pago y proceder al abono en la nómina del mes de septiembre 2012
por importe total de 1.052,00 € a funcionario R.E.F.-M., en concepto de Servi-
cios Especiales, como responsable administrativo y financiero del proyecto
“Plan de Desarrollo Rural para la Comarca del Campo de Cartagena-
Campoder”.

  “ Declarar el cese de Educadora Social, con efectos 12-09-2012 en calidad de
funcionaria interina, por la reincorporación de su titular.

Día 12 Declarar el cese de Trabajadora Social, con efectos 12-09-2012 en calidad de
funcionaria interina, por la reincorporación de su titular.

Día 13 Declarar el cese de Trabajadora Social, con efectos 17-09-2012, motivada por
la renuncia manifestada por la interesada en fecha 07-09-2012.

  “ Conceder a Policía Local, con carácter retribuido y por razones de enferme-
dad, reducción de un cincuenta por ciento de su jornada laboral, a contar desde
el 17 de Septiembre al 16 de Octubre de 2012.

  “ Conceder aEducadora Social, sustitución del tiempo de lactancia por un per-
miso retribuido, por hijo menor de 12 meses.

  “ Autorizar a adscrita a la Concejalía Delegada de Descentralización y Merca-
dos, la reincorporación a la jornada ordinaria de trabajo, con efectos del día 10
de Septiembre de 2012.

Día 14 Nombrar por razones de urgencia y necesidad para ocupar el cargo de Opera-
rio, en calidad de funcionario interino a AAM para cubrir una sustitución en el
Servicio de Escuelas Infantiles.

Día 14 Reconocer a Agente Policía Local, el derecho a disfrutar el permiso de matri-
monio o constitución de pareja de hecho estable.

Día 17 Rectificar el error de transcripción en el DNI del aspirante de MªDLB a la
convocatoria de oposición para la creación de una lista de espera para la cate-
goría de Experto Docente para la impartición de cursos de Formación Profe-
sional Ocupacional. Rectificar el perfil de AJVG y admitir a la aspirante
MªJVL y a otros aspirantes que han subsanado las causas por las que fueron
excluidos.

  “ Autorizar a adscrita a Bibliotecas, la adecuación horaria.
  “ Declarar en Comisión de Servicios a AGA del Servicio de Fiestas y Cultura

Popular con motivo de Recoger a componentes de un grupo de folklore de
Canarias que participa en el 45 Festival Internacional de Folklore en el Medi-
terráneo, organizado por este Ayuntamiento. El Altet (Alicante). El 5 de Sep-
tiembre de 2012.

  “ Declarar en Comisión de Servicios a JMCD, del Servicio de Deportes, con
motivo de Asistencia a la “supercopa de España de fútbol-sala 2012” La Co-
ruña. Del 8 al 10 de Septiembre de 2012.

  “ Declarar en Comisión de Servicios a AGN, del Servicio de Empleo, con moti-



vo Curso “Cualificaciones profesionales en el ámbito de programas de juven-
tud” Murcia. El 26 y 27 de Abril de 2012.

Día 17 Declarar en Comisión de Servicios a AGN, del Servicio de Empleo, con moti-
vo Curso “Evaluación del impacto ambiental y control integrado de la conta-
minación (IPPC)” (Cartagena-Murcia). Del 2 al 6 de Julio de 2012.

  “ Declarar en Comisión de Servicios a MªBPVdel Servicio de Sanidad, con mo-
tivo I. Curso fundamentos estadísticos para investigación. Introducción AR”
Murcia. Del 2 de Mayo al 18 de Junio de 2012.

Día 17 Reconocer a DªPIL, Auxiliar de Administración General, los servicios presta-
dos en otras administraciones públicas.

  “ Declarar el cese de RMLA, como Técnico de Educación Infantil, con efectos
de 15-10-2012, en calidad de funcionaria interina, por la reincorporación de su
titular.

Día 18 Conceder la ampliación de la reducción de jornada en media hora diaria a Dª
Mª NGS, adscrita al Servicio de Personal, por hijo menor.

  “ Renovar y modificar a Dª SLM, adscrita al Servicio de Juventud, la adecua-
ción horaria por hijo menor.

  “ Solicitar al Servicio Regional de Empleo y Formación la prórroga o sustitu-
ción de las adscripciones en Colaboración Social de varios trabajadores de-
sempleados.

  “ Conceder a diverso personal en concepto de Anticipo reintegrable diversas
cantidades.

  “ Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 6.720,00 €, en concepto
de “indemnización a diverso personal miembros del Consejo Económico Ad-
ministrativo por las asistencias celebradas los días 5, 12, 17 y 19 de Julio de
2012 y proceder a su abono.

  “ Aprobar el gasto por importe de 1.517,52 € en concepto de productividad de
Guardias Zoonosis correspondientes al mes de Julio 2012. Autorizar, disponer
y reconocer la obligación y su abono en la nómina de Septiembre 2012.

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación y su abono en Septiembre 2012
por importe total de 28.158,70 €, en concepto de complemento de productivi-
dad por el reparto de notificaciones.

  “ Aprobar el gasto por importe de 5.515,44 € en concepto de kilometraje a di-
verso personal. Autorizar, disponer y reconocer la obligación y su abono en la
nómina de Septiembre 2012.

Día 18 Aprobar la realización y propuesta de organización del Curso  “Francés Básico
A1”. Aprobar el gasto por importe total de 4.211,00 € y aprobar la contrata-
ción para su impartición con la empresa Instituto Murciano de Empleados Pú-
blicos, por importe de 3.892,00 €

  “ Autorizar la incorporación a la jornada de 37 horas y media a MªDPCA, ads-
crita al Servicio de Personal, con efectos de 1 de Octubre de 2012.

Día 19 Extinguir con efectos 16-10-2012 a los 60 años de edad la relación funciona-
rial y declarar la jubilación de Cabo de Bomberos adscrito al Servicio de Ex-
tinción de Incendios y Salvamento.

 “ Reconocer a A.C.L. funcionario interino, Técnico de Administración General,
el derecho a percibir un trienio.

Día 19 Prorrogar el nombramiento de funcionaria interina hasta el 30-10-2012, para
cubrir el periodo de vacaciones reglamentarias de PGG.

  “ Rectificar el punto primero del Decreto de 03-09-2012, debiendo decir “Abo-
nar a BAPla cantidad de 2.452,74 €”

  “ Conceder la reducción de la jornada laboral a MSA, Ingeniero Técnico de
Obras Públicas, por hijo menor.

  “ Aprobar la obligación correspondiente a la impartición (profesorado personal
funcionario) del Curso de Formación “Inspecciones Acústicas”, dirigido a
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Agentes y Mandos de Policía Local.
Día 19 Aprobar la obligación por la impartición (profesorado personal externo) del

Bloque Teórico del Curso de Formación “Dirección y Control para Mandos
(Avanzado).

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación y su abono en la nómina de
Septiembre 2012, por importe total de 27.489,12 €, en concepto de comple-
mento de productividad del personal del Servicio de S.E.I.S.

Día 19 Admitir a tres aspirantes que han subsanado las deficiencias por las que han
sido excluidos en la convocatoria de oposición para la creación de una lista de
espera para la categoría de Experto Docente para la impartición de Cursos de
Formación Profesional Ocupacional. Convocarlos para la realización de la
prueba práctica y ratificar la exclusión de dos aspirantes.

  “ Aprobar la obligación por la realización de la 5ª Edición de la “Jornada de
Identificación de Mercancías Peligrosas para Bomberos” para personal del
S.E.I.S.

Día 20 Reconocer a ENS, funcionaria interina con la categoría de Asesor Jurídico, el
derecho a percibir un trienio

 “ Reconocer a FJFB, funcionario interino con la categoría de Ingeniero Técnico
Industrial, el derecho a percibir un trienio

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización del Curso “Identificación
Animal”, dirigido a personal municipal adscrito al Centro Municipal de Con-
trol de Zoonosis y aprobar el gasto por importe total de 870,00 €

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización del Curso “Arquímedes,
Generadores de Presupuestos y Control de Obra”, dirigido a personal munici-
pal adscrito a la Oficina de Obras y Proyectos Municipales y aprobar el gasto
por importe total de 2.206,00 €

  “ Autorizar la renovación y modificación de la adecuación horaria a FPM, ads-
crito al Servicio de Contabilidad.

Día 21 Declarar el cese de Operario, con efectos 21-09-2012 en calidad de funciona-
rio interino, por la reincorporación de su titular.

  “ Conceder la reducción de jornada en media hora a la salida, realizando 7 horas
diarias de su jornada laboral, a Jefe de Negociado de Suministros, con la con-
siguiente reducción económica.

Día 21 Conceder la reducción de jornada en dos horas y media y la adecuación hora-
ria por hijo menor, a Administrativo de la Agencia Municipal Tributaria, con
la consiguiente reducción económica.

Día 24 Reconocer de manera excepcional el derecho al disfrute de 21 horas de
vacaciones por antigüedad, más 154 horas de vacaciones ordinarias
correspondientes al ejercicio 2011, a: (2 Decretos).
- J.M.S. Agente de la Policía Local.
- A.M.N. Agente de la Policía Local.

  “ Nombrar por razones de urgencia y necesidad para ocupar el cargo de Educa-
dora Infantil, en calidad de funcionaria interina a MCGR, para cubrir una sus-
titución motivada por la baja por Incapacidad Temporal de ECM.

Día 26 Dar por finalizadas las liberaciones sindicales institucionales con efectos del
próximo 1 de octubre de 2012 de varios funcionarios. Dar por finalizado el
Contrato de Trabajo de interinidad de fecha 17-10-2005 con efectos de 30 de
septiembre de 2012 y cesar a funcionaria interina por la incorporación de su
titular con efectos de 30 de Septiembre de 2012.



Fecha Asunto
Día 26 Declarar en Comisión de Servicios a MMM del Servicio de Deportes, con

motivo de Asistencia como evaluador en las pruebas de acceso de carácter
específico a las enseñanzas del Primer Nivel de Grado Medio en Baloncesto.

Día 27 Aprobar la realización y propuesta de organización del Curso “Inglés Nivel
II”, dirigido preferentemente a empleados municipales que presten sus servi-
cios en áreas de Información, Turismo y otros Servicios. Aprobar el gasto por
importe total de 4.373,00 € y aprobar la contratación para la impartición del
curso con la empresa Fipromur (Fundación Independencia y Progreso de la
Región de Murcia), por importe de 4.054,00 €

  “ Declarar el cese de funcionarias interinas por la finalización del Programa
“Programación Cursos Formación Ocupacional para el Empleo-Formación de
Oferta 2011”.

Día 27 Declarar en Comisión de Servicios a AMV del Servicio de Bienestar Social,
con motivo de reunión de la Comisión del Programa de Acompañamiento para
la Inclusión. Molina de Segura. El 25 de Julio de 2012.

  “ Reconocer el derecho a indemnización en concepto de dietas y/o gastos de
locomoción a FCF, del Servicio de Protocolo, por importe de 28,21 €

Día 28 Autorizar, disponer y reconocer la obligación y su abono en la nómina del mes
de Septiembre/2012 por plus de jornadas especiales a diverso personal, por
importe total de 314.636,50 €

Octubre 2012
Fecha Asunto
Día 1 Nombrar por razones de urgencia y necesidad para ocupar el cargo de Opera-

rio en el Servicio de Escuelas Infantiles, en calidad de funcionario interino a
AAM, para cubrir la baja por incapacidad temporal de CVM.

  “ Nombrar funcionaria interina a MNT, para la sustitución de la funcionaria ª
IGG, Educadora del Servicios de Escuelas Públicas Infantiles, durante la libe-
ración sindical por acumulación de créditos horarios de la Sección Sindical
SIME.

  “ Nombrar funcionaria interina a NPOH para la sustitución del funcionario
MMC, Trabajador Social del Servicio de Servicio Sociales, durante la libera-
ción sindical por acumulación de créditos horarios de la Sección Sindical SI-
ME.

  “ Declarar la jubilación voluntaria anticipada de JAT, Agente de la Policía Lo-
cal con efectos económicos y administrativos del día 30-11-2012.

Día 1 Reconocer a ADAC, Técnico Auxiliar de Comunicaciones de este Ayunta-
miento los servicios prestados en la Administración Pública y el derecho a
percibir 4 trienios del grupo C1 desde el 2-10-2012.

  “ Aprobar el gasto correspondientes a las guardias realizadas durante el mes de
Agosto 2012 del personal del Servicio de Vivienda, por importe de 758,76 €.
Autorizar, disponer, reconocer la obligación y su abono en la nómina de Octu-
bre 2012.

  “ Aprobar el gasto por importe de 4.697,00 € en concepto de productividad Ser-
vicio de SEMAS, correspondiente a los meses de Julio y agosto/2012. Autori-
zar, disponer, reconocer la obligación y su abono en la nómina de Octubre
2012.

  “ Aprobar el gasto por importe de 952,85 € en concepto de productividad Guar-
dias EPAF, correspondiente al mes de Agosto 2012. Autorizar, disponer, re-
conocer la obligación y su abono en la nómina de Octubre 2012.

  “ Reconocer el derecho a indemnización en concepto de dietas y/o gastos de
locomoción a diverso personal del Servicio de Protocolo durante el periodo
junio a agosto de 2012.

  “ Reconocer el derecho a indemnización en concepto de dietas y/o gastos de
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locomoción a MAPS del Servicio de Protocolo durante el periodo de abril a
julio de 2012, por importe de 451,50 €.

Día 1 Declarar en Comisión de Servicios a JMªCD del Servicio de Deportes, con
motivo de Asistencia al “LXXIX campeonato mundial de ciclismo en ruta
2012”. (Valkenburg (Limburgo-Paises Bajos) Del 15 al 23 de Septiembre de
2012.

  “ Declarar en Comisión de Servicios a FCR del Servicio de Medio Ambiente,
con motivo de Reunión con el director de Parques Nacionales de Medio Am-
biente. Madrid. El 18 de Septiembre de 2012.

Día 1 Declarar en Comisión de Servicios a FSL de Relaciones con la U.E. de la
Concejalía de Empleo, Comercio y Empresa, con motivo de “Jornadas locales
sobre energía-divulgación de resultados del proyecto” y “conferencia interna-
cional sobre planificación energética municipal”, dentro del proyecto SURE:
Energía Urbana Sostenible en las regiones ENPI. Programa Ciudad. (Marrue-
cos). Del 10 al 13 de Septiembre de 2012.

Día 1 Declarar en Comisión de Servicios a JNN del Servicio de Policía Local, con
motivo de desempeño de sus funciones de escolta. Madrid. El 30 de Julio de
2012.

  “ Declarar en Comisión de Servicios a FGP del Servicio de Policía Local, con
motivo de citación judicial para comparecer al juicio verbal nº 2055/2011-LO
del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Orihuela (Alicante). El 2 de Octubre
de 2012.

  “ Declarar en Comisión de Servicios a MªIPL del Servicio de Fiestas y Cultura
Popular, con motivo III simposio de Museología Científica y reunión con la
Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Madrid. Del 3 al 5 de Octubre
de 2012.

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización del Curso “Diseño de me-
dios didácticos en Programas de Formación para el Empleo”, dirigido a perso-
nal municipal docente y de apoyo del Programa de Formación Ocupacional y
aprobar su gasto por importe total de 1.879,06 €.

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización del Curso “Cómputo de
Ingresos”, dirigido a personal adscrito al Servicio de Vivienda y Trabajadores
Sociales y aprobar el gasto por importe total de 1.120,09 €.

Día 2 Reconocer a AJAC Ayudante de Carpintería de este Ayuntamiento, los servi-
cios prestados en la Administración Pública y el derecho a percibir 3 trienios
del grupo Agrupación profesional desde el 2 de Julio de 2012.

  “ Reconocer a AOL, Ayudante Electricista de este Ayuntamiento, los servicios
prestados en la Administración Pública y el derecho a percibir 3 trienios del
grupo Agrupación profesional desde el 1 de Mayo de 2012.

Día 2 Abonar a JLS funcionaria de carrera con la categoría de Conserje de Colegio
Público, la cantidad de 7.350 € en concepto de incentivo a la jubilación vo-
luntaria anticipada a la edad de 63 años.

  “ Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 1.380,00 €, en concepto
de indemnización a diverso personal miembros del Consejo Económico Ad-
ministrativo por la asistencia a la reunión del día 23 de Agosto de 2012.

Día 3 Reconocer de manera excepcional el derecho de JLMG del Servicio de Extin-
ción de Incendios y Salvamento, al disfrute de las vacaciones no disfrutadas
correspondientes al ejercicio 2011.

  “ Extinguir con efectos 1/11/2012 a los 63 años de edad la relación funcionarial



y declarar la jubilación de JVS, como Sargento de bomberos.
Día 4 Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del Servi-

cio de Policía Local, con motivo del curso “Tráfico y reconstrucción de acci-
dentes. Nivel 3” (Ed. 1) (Cartagena (Murcia). Los días 2, 9, 16, 23 y 30 de
Octubre, 6, 13, 20 y 27 de Noviembre y 4 de diciembre de 2012.

  “ Declarar en Comisión de Servicios a JPSF del Servicio de Cultura, para asistir
a la semana de programadores del festival Temporada Alta. (Girona) Del 22 al
25 de Noviembre de 2012.

  “ Declarar en Comisión de Servicios a MªFVC, del Servicio de Medio Ambien-
te, con motivo de Jornadas sobre “La prevención y control del ruido en los
municipios españoles”. Madrid. El 17 y 18 de Octubre de 2012.

  “ Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del Servi-
cio de Cultura, con motivo de asistencia a la biblioteca del Museo Louvre para
el encuentro con el realizador Abbas Kisarostami, con motivo del festival
IBAFF. (Paris (Francia). Del 13 al 15 de Octubre de 2012.

Día 4 Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales con moti-
vo de asistencia a las naves del Matadero de Madrid y encuentro con personal
de la productora Ganga Producciones de TVE, con motivo del encuentro de
productoras del Festival IBAFF. Madrid. Del 4 al 6 de Octubre de 2012.

  “ Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del Servi-
cio de Cultura con motivo de asistencia al Centro de Cultura Contemporane
Modem de Pecs en representación de la Concejalía de Cultura como miembro
partícipe en el ENCC (Europena Network Cultural Centers). (Pécs. (Hungría))
Del 11 al 13 de Septiembre de 2012.

  “ Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del Servi-
cio de Cultura con motivo de asistencia al festival internacional de cine de San
Sebastián con motivo del encuentro con su director y selección de películas
para el festival IBAFF. (San Sebastián) Del 25 al 27 de Septiembre de 2012.

  “ Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del Servi-
cio de Cultura con motivo de Presentación del proyecto europeo BECC. (Hel-
sinki (Finlandia)) Del 14 al 16 de Junio de 2012.

  “ Autorizar, disponer y reconocer el gasto a favor de empleados municipales del
Servicio del S.E.I.S. con motivo del curso “Dirección y control para mandos –
Avanzado-“. Pontevedra. Del 25 al 29 de Junio de 2012.

  “ Nombrar funcionaria interina a RMLA para la sustitución de la funcionaria
interina MVG, Técnico Medio Educación Infantil en el Servicio de Escuelas
Infantiles, durante la reducción de jornada por cuidado de hijo menor.

Día 5 Declarar el cese de AAM como Operario con efectos 05-10-2012 en calidad
de funcionario interino, por la reincorporación de la funcionaria CVM, a su
puesto de trabajo.

  “ Aprobar la obligación por la realización de la 4ª Edición de la “Jornada de
identificación de mercancías peligrosas para Bomberos” para personal del
S.E.I.S.

Día 8 Solicitar al Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) la prórroga o
sustitución de las adscripciones en Colaboración Social de varios trabajadores
desempleados que finalizan durante los próximos meses de Octubre y No-
viembre-2012.

Día 8 Declarar el cese de SPLA como Educadora Infantil, con efectos 30-10-2012
en calidad de funcionaria interina, por la reincorporación de su titular.

  “ Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del Servi-
cio de Sanidad, con motivo de Jornada “La Salud Pública en tiempos de cri-
sis”. Cartagena. 5 de Octubre de 2012.

Día 9 Aprobar la realización y propuesta de organización del Curso “El Niño de 0-2
años: Necesidades y desarrollo cognitivo. Qué hay que enseñar en la Escuela
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Infantil”, dirigido a personal educativo de Escuelas Infantiles. Aprobar el
gasto por importe total de 2.240,00 €.

Día 9 Conceder a diverso personal anticipo reintegrable por importe de 33.000,00 €,
que serán incluidos en la nómina del mes de Octubre 2012.

  “ Conceder a AGG adscrito al Servicio de Policía Local permiso por el naci-
miento, acogimiento o adopción de un hijo.

  “ Aprobar el gasto por importe de 1.896,90 € en concepto de productividad
Guardias Zoonosis correspondiente al mes de Agosto/2012 y autorizar, dispo-
ner y reconocer la obligación y su abono en la nómina del mes de Octu-
bre/2012.

  “ Conceder a JLPA adscrito al Servicio de Policía Local, permiso por traslado
de domicilio el día 26-10-12.

  “ Conceder a JAPR adscrito al servicio de Policía Local, permiso por traslado de
domicilio el 6-11-12.

  “ Conceder a DMC adscrito a Servicios Sociales, permiso por traslado de domi-
cilio el 27-09-12.

Día 9 Conceder a BLF adscrito al Servicio de Policía Local, sustitución del tiempo
de lactancia por un permiso retribuido, por hijo menor de 12 meses.

  “ Conceder a DPCR, adscrito al Servicio de Policía Local, permiso por el naci-
miento, acogimiento o adopción de un hijo.

  “ Conceder a RFFR adscrito al Servicio del S.E.I.S. permiso por el nacimiento,
acogimiento o adopción de un hijo.

 “ Conceder a JAAT Inspector de Plazas y Mercados permiso por traslado de
domicilio el 15-10-2012.

  “ Conceder un permiso por maternidad a BLF, Agente de Policía Local.
Día 10 Declarar en comisión de servicios a MªALD del Servicio de Bienestar Social,

con motivo de Jornada “La impunidad en materia de prostitución y trata de
mujeres con fines de explotación sexual”. (Murcia). El 20 de septiembre de
2012.

Día 10 Declarar en Comisión de Servicios a FMM, del Servicio de Parques y Jardi-
nes, con motivo de Feria de jardinería Iberflora. Valencia. Del 3 al 5 de Octu-
bre de 2012.

  “ Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a PAPT, Cabo del S.E.I.S.

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización del Curso “Inglés Básico
A1” dirigido preferentemente a empleados municipales que prestan sus servi-
cios en áreas de Información, Turismo y otros Servicios, Aprobar el gasto por
importe total de 4.211,00 € y aprobar la contratación con la empresa Funda-
ción Formación y Empleo “Emilio González –FOREM-, por importe de
3.892,00 €

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE CULTURA
Septiembre 2012
Fecha Asunto

Día 17 Rectificar horario, condiciones económicas, precios de las entradas, datos de
contratos de celebraciones previstas para el periodo de septiembre a diciembre
de 2012 del Teatro Circo de Murcia

Día 18 Aprobar facturas a favor de CEDES, Congresos, Eventos y Servicios Turísti-
cos S.L., por importes de 21.259,82 € y 4.960,63 €, correspondientes al servi-
cio de azafatas, información, administración y difusión del Museo Ramón



Gaya, meses de junio y julio (del 1 al 7)
Día 18 Aprobar facturas a favor de Salzillo Seguridad S.A., por importe de 7.221,53 €

cada una, correspondientes al servicio de guardas de seguridad en el Museo
Ramón Gaya, meses de junio, julio y agosto

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe de
7.199,43 €

Día 25 Requerimiento a JAMS para que subsane la falta detectada en la solicitud
formulada al Ayuntamiento

Día 28 Requerimiento a JAGA para que subsane la falta detectada en la solicitud
formulada al Ayuntamiento

Octubre 2012
Fecha Asunto

Día 1 Ceder el Teatro Romea al Club Taurino de Murcia, para celebración de un
acto el 7 de octubre de 2012 a las 20,30 horas

Día 2 Requerimiento a IMªPG para que subsane la falta detectada en la solicitud
formulada al Ayuntamiento

Día 2 Rectificar los datos de la empresa contratante del espectáculo “Rosana en con-
cierto”, programado por el Teatro Romea

Día 3 Rectificar los datos del contrato de la actuación prevista para el 4 de octubre,
que pasarían a ser: MLA,  en nombre y representación de La Huella Sonora
S.L., con CIF B82560517 y domicilio en C/ Corazón de María, nº 6, 8º, Ma-
drid

Día 4 Ceder el Salón de los Espejos del Teatro Romea a la Concejalía de Turismo, el
8-11-2012, para la celebración de varios desfiles

  “ Rectificar los datos del contrato de la actuación prevista para el 5 de octubre,
que pasarían a se: Alex O’dogherty, en nombre y representación de Teniente
Perejil S.L., con CIF B91719971 y domicilio en C/ Gundemaro, nº 15, Madrid

Día 10 Requerimiento a DMR para que subsane la falta detectada en la solicitud for-
mulada al Ayuntamiento

  “ Aaprobar facturas de CEDES, Congresos, Eventos y Servicios Turísticos S.L.,
correspondientes al servicio de azafatas, información, administración y difu-
sión del Museo Ramón Gaya, meses de julio y agosto, por importes de
16.299,22 € y 21.259,85 € respectivamente

  “ Rectificar datos de la programación aprobada por acuerdo de Junta de Gobier-
no de 26-9-2012, con respecto a la actuación prevista para el 24-10-2012: El
rey Perico y la dama tuerta, en el Teatro Romea

Día 15 Requerimiento a JGA para que subsane la falta detectada en la solicitud for-
mulada al Ayuntamiento

Día 16 Ceder el Auditorio Municipal del Murcia Parque, los días 19 y 20 de octubre
de 2012, para la realización de un evento-mitin-musical, dentro de unas jorna-
das sobre la situación política en España, a petición de Izquierda Unida-Los
Verdes del Ayuntamiento de Murcia

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO, C OMER-
CIO Y EMPRESA
Septiembre 2012
Fecha Asunto

Día 24 Autorizar la transmisión de licencias de ocupación de las casetas nº 5 y 6 de la
Plaza de Abastos de San Andrés de (2 Decretos)

Día 25 Aprobar los listados de adjudicatarios de carácter provisional, elaborados por
aplicación de Baremo para las Plazas de Abastos de Murcia, en procedimiento
de adjudicación de licencias municipales de ocupación de locales de venta
vacantes en dichas plazas
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Octubre 2012
Fecha Asunto

Día 9 Tener a ASP renunciado respecto a la titularidad de licencia de ocupación de
los puestos 118-119 de la Plaza de Abastos de Verónicas

  “ Aceptar la cesión gratuita de los derechos de reproducción de la exposición
fotográfica “Mercados del Mundo”, de Manuel Zamora Bernal, para su exhi-
bición en las plazas de abastos municipales, periodo 2012 y 2013; y autorizar
dicha exposición en las zonas comunes de la Plaza de Abastos de Verónicas,
del 13 de octubre al 13 de noviembre

Día 10 Aprobar el convenio de Colaboración con la Asociación Canina de la Región
de Murcia, para la impartición de dos cursos: “Auxiliar de Peluquería Canina”
y “Adiestramiento Educativo y Educación Canina de Base”, y autorizar un
gasto de 5.000 € para la anualidad de 2012

  “ Aprobar el convenio de Colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresa-
rios de la Región de Murcia, para fomentar, promover y difundir la cultura
emprendedora entre los jóvenes, y autorizar un gasto de 5.000 € para la anua-
lidad de 2012

Día 11 Tener a MEI renunciado respecto a la titularidad de licencia de ocupación de
los puestos 180-181-182 de la Plaza de Abastos de Verónicas

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN
Octubre 2012
Fecha Asunto

Día 9 Autorizar al Club Guerrero F.S., para utilizar las pistas deportivas del CEIP
Francisco Giner  de los Ríos de Santiago el Mayor, para entrenamiento de fút-
bol con los jóvenes del barrio, desde el 15-10-2012 hasta el 7-6-2013

  “ Autorizar a la Asociación MAPANIA, para utilizar las pistas deportivas del
CEIP San Félix de Zarandona, para liga de fútbol-sala, Soccer Sala 2012-
2013, con escolares de la Región de Murcia, desde el 26-10-2012 hasta el 25-
5-2013

  “ Autorizar al Club de Baloncesto Capuchinos de Murcia para utilizar la pista
deportiva del CEIP Ntra Sra de la Arrixaca de Murcia, para entrenamientos y
competiciones deportivas federadas, desde el 15-10-2012 hasta el 15-6-2013

  “ Autorizar a la Federación de Organizadores a favor de las Personas con Dis-
capacidad (FEAPS), para la utilización de un aula y aseos del CEEA Santísi-
mo Cristo de la Misericordia de Murcia, para actividades de ocio con menores
y discapacitados y hermanos/as de los menores participantes, desde el 13-10-
2012 hasta el 22-6-2013

  “ Autorizar a la Fundación FADE (Ayuda Desarrollo y Educación) para la utili-
zación de dos aulas y aseos del CEIP San Andrés de Murcia, para llevar a ca-
bo el programa MUNDO JOVENES+JOVENES para reforzar la motivación
de menores inmigrantes desde el 15-10-2012 hasta el 17-6-2013

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MERCADOS,  CON-
SUMO Y DESCENTRALIZACIÓN
Septiembre 2012
Fecha Asunto

Día 18 Imponer sanción, por comisión de falta muy grave, consistente en ejercer la
venta ambulante en vía pública, careciendo de la preceptiva licencia municipal,
desde AMG hasta RAQ.



Fecha Asunto
Día 20 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadana, a las

siguientes asociaciones (6 decretos):
- Asociación Psicoeducativa IMAGINA.
- Asociación Marrangos Rol Club.
- Asociación por la Transparencia Política y Administrativa de Murcia

(ATRAPA Murcia).
- Club A.D. Sangonera la Verde, F.S.
- Asociación Comercios de Sangonera la Verde.
- Asociación de Madres y Padres del I.E.S. Juan Carlos I.

  “ Imponer sanción a ACB, por comisión de infracción muy grave, consistente en
ejercer la venta ambulante en C/ Párroco Pedro Martínez Conesa de Murcia,
careciendo de la preceptiva licencia municipal,

  “ Ordenar el inicio de expediente sancionador, por deficiencias higienico-sanitarias
( 2 decretos):

- Frutería Maria, puestos núm. 18-29 de la Plaza de Abastos de
Vistabella de Murcia.

- Charcutería y Salazones Santi, puestos núm. 3-4 de la Plaza de Abastos
de Vistabella de Murcia.

Día 21 Fijar como criterio de interpretación del art.2.1 de la Ordenanza Municipal
Reguladora de la Venta Ambulante en el T.M. de Murcia, que la actividad de
venta ambulante de puestos instalados en la vía pública, que se encuentran
contemplados en el citado artículo, tendrán carácter taxativo y no podrá ser
objeto de interpretación extensiva.

Día 21 Estimar solicitudes, teniendo por renunciado con respecto a la autorización de
venta ambulante el mercados (2 decretos):

- puesto nº 172 mercadillo de El Palmar.
- puesto nº 5 mercadillo de Patiño.

Día 21 Imposición de sanciones a interesados, por comisión de infracción muy grave,
consistente en ejercer la venta ambulante en la vía pública, careciendo de la
preceptiva licencia municipal (4 decretos):

- FJMS en C/ Greco de Murcia.
- CLC y JDRD, en C/ Interior Jardín Botánico de Murcia y Paseo del

Malecón de Murcia, respectivamente.
- MªTRF en C/ Plano de San Francisco de Murcia.
- Desde AFR, en Avda. de la Libertad, de Murcia, hasta IMP, en Plaza

Fuensanta de Murcia.
Día 25 Ordenar el inicio de expediente sancionador, por deficiencias higienico-sanitarias

( 4 decretos):
- Salazones y Embutidos Alacena Mediterránea, puesto núm. 20 de la

Plaza de Abastos de C. Torres, cuyo titular es la sociedad Torrelucas,
S. L.

- Carnicería y Charcutería Fina, puesto núm. 21 de la Plaza de Abastos
de C. Torres.

- Charcutería Torrelucas, puesto núm. 23-24 de la Plaza de Abastos de
C. Torres, cuyo titular es Sociedad Torrelucas, S. L.

- Cafetería el Vagón, puesto núm. 10 de la Plaza de Abastos de
Vistabella de Murcia.

  “ Desestimar petición formulada de venta ambulante (3 decretos):
- CCAB, en recinto de la Fica de Murcia.
- HL en Plaza Belluga, Cruz y otras de Murcia.
- MªJJB, en Plaza de Santo Domingo y otros de Murcia.

Día 26 Tener por renunciado, por concurrencia de causa de revocación consistente en
ausencia injustificada al citado mercadillo más de cuatro jornadas, periodo año
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natural (2 decretos):
- puesto núm. 562 del mercado semanal de La Fama.
- puesto núm. 655 del mercado semanal de La Fama.

Día 28 Estimar recurso de reposición y en consecuencia dejar sin efectos decretos de
concesión de licencia municipal para la venta ambulante en mercadillos (2
decretos):
-  (decreto del 29-08-2012), licencia núm. 1083/2012, para el puesto

núm. 172 del mercado de la Fama.
-  (decreto del 26-07-2012), licencia núm. 1082/2012, para el puesto

núm. 68 del mercado de Ermita del Rosario.
  “ Ordenar la inscripción de la Asociación Peña Huertana La Caña de Puente

Tocinos, en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.
Octubre 2012
Fecha Asunto

Día 1 Ordenar el inicio de expediente sancionador, por deficiencias higienico-sanitarias
(3 decretos):

- "El Número 10", ubicado en puesto 10 de la Plaza de Abastos de La
Alberca.

- "Charcutería y Salazones Rita", ubicado en el puesto 21 de la Plaza de
Abastos de La Alberca.

- "Charcutería Loli", ubicada en puesto 6 de Plaza de Abastos de La
Alberca.

  “ Imponer sanción por deficiencias higienico-sanitarias (2 decretos):
- "Mercadona", situado en C/ Mayor, 57 de Puente Tocinos, cuyo

propietario es la Sociedad Mercadona, S. A.
- "Supermercado Upper", situado enC/ Macabich, de La Alberca, cuyo

propietario es la sociedad Safrusa, S. L.
Día 2 Ordenar incoación expediente de revocación de la autorización puesto núm. 31

para venta en mercado semanal de Sangonera la Verde.
  “ Ordenar el inicio de expediente sancionador, por deficiencias higienico-sanitarias

(2 decretos):
- "Cervecería el Niño", situada en Avda. del Progreso, 153 de Murcia.
- "Bar La Añica", situada en Ctra. de La Alberca, 11 de Murcia.

Día 3 Transmitir titularidad del puesto nº 182 del mercado de El Palmar, y el puesto nº
112 del mercado de Beniaján, integrados en licencia municipal nº 939/2012, a la
licencia municipal nº 940/2012, en el mercado de La Alberca puesto nº 64;
dejando sin efecto la licencia municipal nº 939/2012.

  “ Imposición de sanciones a interesados, por comisión de infracción muy grave,
consistente en ejercer la venta ambulante en la vía pública, careciendo de la
preceptiva licencia municipal (3 decretos):

- Desde JGG hasta ACC.
- Desde MEGS hasta LICP.
- Desde JNP hasta RCF.

Día 4 Ordenar el inicio de expediente sancionador, por deficiencias higienico-sanitarias
(4 decretos):

- "Majo Restaurante", situado en C/ Saavedra Fajardo, 18 de Algezares.
- "Supermercado Dicost", situado en C/ Nido, 15 de Algezares.
- "Bar Las Quinielas", situado en C/ San Francisco, 15 de Algezares.
- "Confitería Encarnita", situada en C/ Saavedra Fajardo, 5 de Algezares.



Fecha Asunto
Día 4 Aprobar la concesión de 49 autorizaciones para la venta de flores en Plaza de las

Flores, Santa Catalina, Cementerio Ntro. Padre Jesús y C/ Alicante de Murcia,
con motivo del mercadillo ocasional de la Festividad de Todos los Santos.

Día 5 Imposición de sanciones a interesados, por comisión de infracción muy grave,
consistente en ejercer la venta ambulante en la vía pública, careciendo de la
preceptiva licencia municipal (2 decretos):

- Desde JFGA hasta JCR.
- Desde MFFR hasta JM.

Día 8 Imposición de sanciones a interesados, por comisión de infracción muy grave,
consistente en ejercer la venta ambulante en la vía pública, careciendo de la
preceptiva licencia municipal, desde JRC hasta RPMN.

  “ Ordenar la inscripción de la Sociedad "Centro de Formación Integral Gabriel
Pérez Cárcel, Sociedad Cooperativa", en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas.

Día 9 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (6
decretos):

- Club Deportivo Psyde.
- Asociación Deportiva Sangonera la Verde.
- Asociación Profesional de Agentes de Igualdad de Oportunidades entre

Hombres y Mujeres de la Región de Murcia.
- Asociación Cultural Interlingua del Mediterráneo.
- Asociación Centro de Iniciativas Juveniles de la Región de Murcia.
- Asociación Murciana Artistas Libres.

  “ Ordenar el inicio de expediente sancionador, por deficiencias higienico-sanitarias
a "Alimentación Gibraltar", situado en C/ Gibraltar, 3 de Algezares.

Día 9 Ordenar iniciación expediente sancionador, por la comisión de infracción muy
grave, consistente en ejercer la venta ambulante en la vía pública, careciendo de
la preceptiva Licencia Municipal (2 decretos):

- Desde MAL hasta MRM.
- Desde YMF hasta ARM.

Día 15 Dejar sin efecto Decreto de 13-09-2012, por el que se iniciaba expediente
sancionador a EMP, por haber apreciado un error de hecho, relativo a la
dirección del establecimiento de la que es titular la inculpada y proceder a iniciar
expediente sancionador a Dñª EMP por deficiencias higienico-sanitarias, en
puesto núm. 6 de "Frutos Secos Esperanza", en Plaza de Abastos de Espinardo.

Día 15 Transmitir la titularidad del puesto núm. 101 del mercadillo semanal de El
Palmar integrada en la Licencia Municipal nº 21/2012 que tiene concedida ACM
y conceder Licencia Municipal nº 1084/2012 a JJCM, para la venta en mercado
de El Palmar, puesto nº 101, dejando subsistente en consecuencia la titularidad
de la Licencia Municipal nº 21/2012, y titularidad de ACM, en el mercadillo de
La Fama, puesto nº 58.

Día 19 Autorizar a la Asociación de Artesanos y Comerciantes del Mercadillo
Tradicional de Todos Los Santos de Murcia, el uso de la vía pública para la
realización de una muestra de Arrope, Calabazate y otros productos artesanales,
en Plaza de San Pedro de Murcia, del 25-10-2012 al 11-11-2012.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE POLÍTICAS  DE
IGUALDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Septiembre 2012
Fecha Asunto

Día 26 Aprobar las Bases de concesión del “Premio Igualdad en la Empresa –2013”,
contemplado en el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Muje-
res del Ayuntamiento de Murcia, 2010-2012
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5. RUEGOS Y PREGUNTAS.

En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para

su respuesta escrita.

6.1. RUEGO DEL SR. SERNA ALFONSO DEL GRUPO UNION, PROGRESO Y

DEMOCRACIA

"El Centro Juan Cerezo de atención a personas con Discapacidad Físico y/u Or-

gánica tiene su sede en la calle Ruiz Pérez con Cuatro Caminos, en la Flota. Las perso-

nas que asisten a este centro se trasladan a practicar deporte semanalmente a las pistas

situadas junto a la Rotonda de Homenaje a los poetas.

Este carril Cuatro Caminos carece de aceras, por tanto entraña peligrosidad cir-

cular con sillas, y sin sillas, por esta calle.

Rogamos le busque una adecuada solución a esta problemática, que podría ser

solucionada de forma temporal con la colocación de pivotes en uno de los lados de la

calle de forma que no pudieran estacionar vehículos, o cualquier otra que los servicios

municipales correspondientes entiendan como idónea.

Adjuntamos fotografías del carril."

6.2. PREGUNTA DEL SR. SERNA ALFONSO DEL GRUPO UNION, PROGRE-

SO Y DEMOCRACIA

"El pasado 14 de septiembre de 2012 le dirigí comunicación interior en la que le

exponía el siguiente texto:

"¿Por qué motivo se están realizando unas obras debajo del puente junto a Nue-

va Condomina y se ha colocado un andamio en el mismo?

A lo que usted respondió con comunicación interior del 17 de septiembre:

“En relación a su CI. De 14/09/2012, le comunico que por parte de esta conceja-

lía no se están realizando obras debajo del puente junto a Nueva Condomina”

Dado que al parecer no se entendió la pregunta que le formulé, se la vuelvo a

dirigir en otros términos diferentes:

Junto a Nueva Condomina, y a la autovía, bajo el puente por el que circula el

tranvía, se ha colocado una estructura en la que hay obreros trabajando. Además se han

colocado chapas metálicas de gran tamaño en las paredes de la base del puente. Además

de eso, el tranvía cuando pasa por encima reduce visiblemente su velocidad. Con inde-



pendencia de que sea o no su concejalía la que esté realizando las obras, como edil de

Tráfico y Transportes considero que conoce, o debe conocer, los hechos que le relato, y

por lo tanto le pregunto: ¿Por qué se está realizando esa obra?, ¿Con qué objeto se han

colocado las chapas metálicas?, ¿Existe riesgo para los viajeros del tranvía?, ¿Existe

algún problema estructqraien dicho puente?"

6.3. RUEGO DEL SR. SERNA ALFONSO DEL GRUPO UNION, PROGRESO Y

DEMOCRACIA

"Hemos recibido quejas de vecinos de la pedanía de Nonduermas, en la que nos

señalan que la carga y descarga de chatarra en los muelles del ferrocarril provoca un

enorme ruido que impide el adecuado descanso en los hogares, además de que los ruidos

se producen en cualquier hora del día y de la noche.

Le ruego que se envíe a una patrulla para que realice mediciones acústicas en di-

ferentes momentos con objeto de conocer si se cumplen o no los límites fijados legal-

mente, de cara a poder solventar esta situación que perjudica a los vecinos."

6.4. PREGUNTA DEL SR. SERNA ALFONSO DEL GRUPO UNION, PROGRE-

SO Y DEMOCRACIA

"La piscina municipal de Espinardo viene siendo utilizada desde hace tiempo por

los diferentes clubs de natación existentes en el municipio de Murcia. Diferentes veci-

nos y ciudadanos federados nos han transmitido su inquietud por el futuro de la piscina

y sobre un eventual cierre de la misma. Es por ello que nos gustaría remitirle las si-

guientes preguntas:

- ¿Está barajando la posibilidad, o incluso directamente está previsto por parte

del Ayuntamiento de Murcia, el cierre de las instalaciones de la piscina municipal de

Espinardo?

- Si así fuera, ¿qué motivos aduce el Ayuntamiento de Murcia para dicho cierre?

- Si así fuera, ¿dónde tiene previsto el Ayuntamiento de Murcia ubicar a los

clubs de natación?

- ¿Se está barajando la posibilidad, o directamente se tiene previsto habilitar las

instalaciones de la piscina municipal de Murcia Parque para su uso en invierno como

solución a la práctica de este deporte en la ciudad?

- ¿Qué planes, actuales o futuros tiene previsto e untamiento de Murcia en rela-

ción a los deportes de natación, waterpolo, y de diferentes especialidades acuáticas y a

su ubicación?"

6.5. PREGUNTA DEL SR. SOTOMAYOR SANCHEZ DEL GRUPO UNION,

PROGRESO Y DEMOCRACIA
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"¿Cuántos convenios ha suscrito el Ayuntamiento de Murcia con asociaciones y

equipos deportivos desde el comienzo de esta legislatura?

Si los ha habido, ¿cuál ha sido el importe de cada uno de estos convenios?"

6.6. PREGUNTA DE LA SRA. GARRIES MEDINA DEL GRUPO SOCIALISTA

"El Ayuntamiento tiene firmado un convenio de colaboración plurianual con el

Club Baloncesto Murcia S.A.D. para las temporadas deportivas 2009/2010, 2010/2011,

2011/2012 y 2012/2013 aprobado por la Junta de Gobierno del 4 de noviembre de 2009.

Entre las obligaciones adquiridas por el Club Baloncesto Murcia S.A.D. figura

en el punto 2.2 del convenio la siguiente cláusula:

- Facilitar 1.000 (MIL) entradas de Adultos libres de cargo, para cada uno de los en-

cuentros de competición oficial que el primer equipo del Club dispute en Murcia, co-

rrespondiente a diferentes graderíos y sectores de la Instalación.

Con el objetivo de dar la máxima transparencia al funcionamiento y a la gestión

municipal, elevo al Pleno Ordinario del mes de septiembre de 2012, para su respuesta

oral, las siguientes preguntas:

¿Qué criterios se siguen para la distribución y qué recursos y medios humanos se

emplean para llevar a cabo el reparto de las mil entradas que recibe el Ayuntamiento de

Murcia para cada partido que dispute en Murcia el Club Baloncesto Murcia S.A.D?"

ACUERDOS ADOPTADOS POR DELEGACION DEL PLENO EN SUS COMI-
SIONES
(Acuerdo de Delegación de Competencias de 27-06-2011)
1.- COMISION DE PLENO DE CULTURA, DESCENTRALIZACION  Y ASUN-
TOS SOCIALES.- Sesión ordinaria de 22-10-2012
1.1.Aprobación Inicial de Reglamento y creación de la Comisión Municipal de

Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar

Murcia a 26 de noviembre 2012
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Fdo. Antonio Marín Pérez


