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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA 

VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, EN PRIMERA 

CONVOCATORIA. 

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

En Murcia, a veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, siendo las nueve 

horas y treinta minutos, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, se reúne el Pleno 

del Ayuntamiento de Murcia para celebrar sesión ordinaria, bajo la presidencia del Al-

calde-Presidente D. José Francisco Ballesta Germán, con la asistencia del Sr. Secretario 

General del Pleno D. Antonio Marín Pérez que ejerce las funciones que la ley le otorga y 

da fe del acto. 

Asisten los Sres. Concejales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular: 

D. José Francisco Ballesta Germán 

Dª Mª Carmen Pelegrín García 

D. José Guillén Parra 

D. Antonio Javier Navarro Corchón 

D. Roque José Ortiz González 

Dª Mª de la Concepción Ruiz Caballero 

D. José Felipe Coello Fariña 

Dª Mª Dolores Sánchez Alarcón 

D. Jesús Francisco Pacheco Méndez 

Dª Rebeca Pérez López 

D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera 

D. Rafael Gómez Carrasco 

Por el Grupo Municipal Socialista: 

D. José Ignacio Gras Castaño 

Dª Mª Begoña García Retegui 

D. Gabriel Enrique Ayuso Fernández 

Dª Susana Hernández Ruiz 

D. Juan Vicente Larrosa Garre 

Dª Mª Teresa Espinosa Rivero 
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Por el Grupo Municipal de Ciudadanos: 

D. Mario Gómez Figal 

D. Carlos Peñafiel Hernández 

D. Francisco Javier Trigueros Cano 

Dª Pilar Muñoz Sánchez 

Dª Francisca Pérez López 

Por el Grupo Municipal de Ahora Murcia: 

Dª Alicia Morales Ortiz 

Dª Mª Ángeles Moreno Micol 

D. Luis Alberto Bermejo Recio 

Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia: 

D. José Ignacio Tornel Aguilar 

Dª Margarita Guerrero Calderón 

D. Sergio Ramos Ruiz 

 

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

de miembros de la Corporación. El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, se in-

corpora a la sesión en el momento que se indica en el acta. 

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

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

orden del día. 

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

día. 

1. ACTAS DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIA DE TRES DE OCT UBRE 

Y ORDINARIA DE VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DI ECISÉIS. 

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

alguna observación a las actas. 

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

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

las actas de la sesión extraordinaria de tres de octubre y de la sesión ordinaria de veinti-

siete de octubre  fueron aprobadas. 

2. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

 Se someten a aprobación TRES dictámenes de la Comisión referentes a 

URBANISMO,  incluidos en el orden del día de la presente sesión. 
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2.1.  EXPTE. 18/2012-DV.- INICIAR PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE 

INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO  URBANÍSTICO SUSCRITO E NTRE 

EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA CON SPORTS MANAGEMENT AND  

PROJECT, S.L. (HOY DESARROLLOS NUEVA CONDOMINA, S.L ), 

TORRE ALCAYNA, S.A. Y C.F. REAL MURCIA, S.A.D, EN L O QUE SE 

REFIERE A LA OBLIGACIÓN SEÑALADA EN DICHO ACUERDO D E 

CONSTRUIR Y ENTREGAR AL AYUNTAMIENTO UN CAMPO DE GO LF 

ADECUADO DE 18 HOYOS (ESTIPULACIONES IV. 1. B) Y V DEL 

CONVENIO). 

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

 “Resultando que con fecha 13 de junio de 2001 se suscribió Convenio entre el 

Excmo. Ayuntamiento de Murcia y las sociedades Sports Management and Project S.L  y 

Real Murcia Club de Fútbol, entre cuyas estipulaciones figura el compromiso de la pri-

mera de las sociedades indicadas de desarrollar un gran complejo deportivo, que incluye, 

entre otros, la ejecución de un campo de golf de 18 hoyos, de titularidad municipal. 

 Resultando que tramitados los instrumentos de planeamiento y gestión correspon-

dientes, la fórmula elegida y aceptada para llevar a cabo la ejecución de las obras de 

urbanización consistió en hacer recaer sobre una empresa urbanizadora, Desarrollos 

Nueva Condomina, S.L, la obligación de la total ejecución de las obras y la financiación 

de la mayor parte de ellas, adjudicando a dicha mercantil en el proyecto de reparcelación  

diversas parcelas en el área terciaria y residencial en pago o retribución de los costes de 

urbanización. 

 Resultando que el Decreto de Alcaldía de fecha 14 de junio de 2011, de Organi-

zación de los Servicios Administrativos del Ayuntamiento de Murcia, configuró una 

nueva estructura y organización de los servicios municipales, circunstancia  a la que se 

añade la disolución de la Gerencia de Urbanismo con efectos de 1 de enero de 2012, por 

lo que la ejecución del proyecto de construcción del campo de golf y sus condiciones de 

explotación demandaban la intervención coordinada de las distintas Concejalías afecta-

das, a saber, la de Urbanismo, Calidad Urbana e Infraestructuras, Deportes y Patrimonio. 

 Y que sobre la base de dicha circunstancia se dictó con fecha 8 de octubre de 2012 
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Decreto que dispuso aprobar la creación de la Comisión Técnica de Coordinación y Su-

pervisión del proyecto de ejecución de campo de Golf, de titularidad municipal, y condi-

ciones de explotación, derivado de la suscripción del Convenio siendo las funciones de la 

Comisión impulsar y coordinar  el proyecto de ejecución del campo de golf derivado del 

Convenio Nueva Condomina, así como las condiciones de su explotación, a cuyo fin se 

recabarían los informes que correspondieran de los distintos servicios municipales com-

petentes, dictaminando la Comisión sobre los informes contradictorios que, en su caso, 

pudieran emitirse por los mismos. 

 Resultando que la citada Comisión acordó, en su reunión de 9 de octubre de 2014, 

en lo que interesa a efectos del presente acuerdo, lo siguiente: 

Se solicitará informe al Servicio de Planeamiento, sobre el estado de los    instrumentos 

de planeamiento afectados, y sobre la necesidad de tramitar la Modificación 3 del Plan 

Parcial (en cuyo caso, dicho Servicio deberá requerir a la mercantil en tal sentido), así 

como al Departamento de Ingeniería Civil sobre el estado de las obras de urbanización, 

las recibidas y las pendientes. 

          4.- Se hace entrega a la Comisión del informe técnico encargado al vocal 

D. José Luis Cano Clares. En virtud de dicho informe será necesario subsanar los si-

guientes aspectos del proyecto de ejecución: 

- Ajustar el proyecto a la configuración y superficie de las parcelas de titularidad muni-

cipal destinadas a equipamiento deportivo, excluyendo el espacio destinado por el Plan 

Parcial a sistema general de espacios libres. 

- Disponer el acceso principal al Campo de Golf desde viario público. 

- Localizar la casa-club dentro del espacio destinado al Campo de Golf, sobre terrenos 

de titularidad municipal. 

- Proyectar los aparcamientos necesarios y propios de la instalación deportiva a razón 

de al menos una plaza de aparcamiento por cada dos usuarios, reservando un 2% para 

minusválidos, parking para bicicletas y motocicletas y espacios de maniobra y estacio-

namiento para autocares. 

- Todo el perímetro del Campo de Golf deberá quedar cercado con vallas adecuadas 

cinegéticas. 

         5.- Dirigir requerimiento a la empresa urbanizadora, Desarrollos Nueva Condo-

mina, S.A., en virtud de la novación acordada por el Pleno de la Corporación en su sesión 

del día 27 de febrero de 2003  (y a la Administración concursal, dada esa situación en la 

que está incursa), dándole traslado del  informe técnico emitido por el arquitecto muni-

cipal Don José Luis Cano Clares al que se ha hecho referencia. Asimismo, se le indicará 
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lo siguiente: 

a) Dispondrá de un plazo de dos meses para que proceda a presentar el proyecto rectifi-

cado para subsanar los reparos indicados en dicho informe técnico. 

b) Al presentar el proyecto rectificado, Desarrollos Nueva Condomina, S.A. deberá indi-

car el importe concreto de las obras de ejecución del Campo de Golf, dado que tiene 

declarado que los movimientos de tierras ya se realizaron al ejecutar las obras de urba-

nización. 

c) Dado que necesariamente el riego del césped del Campo de Golf tiene que realizarse 

con caudales procedentes de la estación depuradora y que dichos caudales son insufi-

cientes, procederá que Desarrollos Nueva Condomina, S.A. proponga a la Confederación 

Hidrográfica una solución provisional concreta de disposición de caudales para el riego 

del Campo de Golf y zonas verdes del conjunto urbano hasta tanto se produzca el desa-

rrollo residencial y la estación depuradora disponga de caudales suficientes para el riego 

del Campo de Golf a razón de 2.500 m3/día. 

e) Así mismo dado que desde que se dictó la declaración de impacto ambiental del Campo 

de Golf en julio de 2004 han transcurrido más de cinco años sin haberse ejecutado el 

proyecto de Campo de Golf, será necesario formular consulta al órgano ambiental de la 

Comunidad Autónoma, conforme a lo previsto en la disposición transitoria tercera de la 

Ley 4/2009, de Protección Ambiental Integrada, para conocer si es preciso o no un nuevo 

proceso de evaluación ambiental en función de si se entiende que se han producido cam-

bios sustanciales en los elementos que sirvieron de base para la declaración de impacto 

ambiental, o no. Por ello, la mercantil deberá presentar informe justificativo con objeto 

de que pueda elevarse la consulta referida. 

f) Al presentar el proyecto rectificado para la ejecución del Campo de Golf Desarrollos 

Nueva Condomina, S.A. deberá aportar las garantías financieras necesarias que asegu-

ren su ejecución. 

       6.- Una vez que se presente el proyecto subsanado para la ejecución del proyecto del 

Campo de Golf, que se informe favorablemente por los servicios técnicos municipales y 

que se aporten las garantías necesarias para su ejecución, procederá que se disponga la 

aprobación del proyecto por el órgano municipal competente. 

Al aprobarse el proyecto se establecerá plazo para la ejecución del mismo. Dicho plazo, 
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sin duda, estará en función de si se consigue o no una solución provisional de caudales 

de agua para el riego del Campo de Golf o si es preciso esperar a que el grado de desa-

rrollo del conjunto residencial permita disponer de los caudales necesarios que aseguren 

el riego de la plantación del Campo de Golf, modificando si es preciso las previsiones de 

los plazos de ejecución que se contenían en su día en el programa de actuación de la 

unidad de actuación única del sector de Nueva Condomina. 

 Dicho requerimiento fue notificado al interesado con fecha 6 de noviembre de 

2014. 

 Resultando que con posterioridad, en la reunión de 30 de marzo de 2015, tras 

exponerse las conclusiones del informe emitido por D. José Luis Cano Clares el 24 de 

febrero de 2015 a la documentación presentada por Desarrollos Nueva Condomina S.L 

tras el requerimiento a ella dirigido con el contenido fijado en la anterior reunión de esta 

Comisión, y del que se desprende que la mercantil no ha atendido el requerimiento de 

subsanación del proyecto conforme a las indicaciones contenidas en un anterior informe 

de D. José Luis Cano; informarse a los asistentes de la Resolución remitida por la CHS 

el pasado mes de octubre declarando extinguida la concesión de aguas regeneradas de la 

EDAR para el riego del campo de golf y zonas verdes, tramitado por EMUASA ante dicho 

organismo por encargo del urbanizador, por no haberse iniciado las obras de ejecución 

del Proyecto técnico de aprovechamiento de dichas aguas, y finalmente indicarse que el 

plazo de ejecución de las obras de urbanización  concluye en un año, según lo establecido 

en el Programa de Actuación,  la Comisión, por unanimidad, decidió lo siguiente: 

         1.- Que se dirija requerimiento, a través de los Servicios de Planeamiento y Gestión 

Urbanística, a la empresa urbanizadora, Desarrollos Nueva Condomina, S.A., en virtud 

de la novación acordada por el Pleno de la Corporación en su sesión del día 27 de fe-

brero de 2003  (y a la Administración concursal, dada esa situación en la que está in-

cursa) y a la Junta de Compensación, dándoles traslado del  informe técnico emitido por 

el arquitecto municipal Don José Luis Cano Clares al que se ha hecho referencia. Asi-

mismo, se le indicará lo siguiente: 

a) Dispondrá de un plazo de 1 mes para que proceda a presentar el proyecto rectificado 

para subsanar los reparos indicados en dicho informe técnico, así como para presentar 

la documentación necesaria o proyecto de Plan Parcial correspondiente en el Servicio 

de Planeamiento para la localización del campo de golf con las características previstas 

en el Convenio urbanístico suscrito (superficie adecuada a su destino, con 18 hoyos). 

b) Al presentar el proyecto rectificado de ejecución del campo de golf, Desarrollos Nueva 

Condomina, S.A. deberá indicar el importe concreto de las obras de ejecución del Campo 
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de Golf, dado que tiene declarado que los movimientos de tierras ya se realizaron al 

ejecutar las obras de urbanización, por lo que deberán reflejarse las obras que deberán 

ser objeto de legalización. 

c) Dado que necesariamente el riego del césped del Campo de Golf tiene que realizarse 

con caudales procedentes de la estación depuradora y que dichos caudales son insufi-

cientes, procederá que Desarrollos Nueva Condomina, S.A. proponga a la Confederación 

Hidrográfica una solución provisional concreta de disposición de caudales para el riego 

del Campo de Golf y zonas verdes del conjunto urbano hasta tanto se produzca el desa-

rrollo residencial y la estación depuradora disponga de caudales suficientes para el riego 

del Campo de Golf a razón de 2.500 m3/día. 

Deberá promover la nueva solicitud de concesión que se ha declarado extinguida por 

Resolución del pasado mes de octubre por la CHS. 

e) Así mismo dado que desde que se dictó la declaración de impacto ambiental del Campo 

de Golf en julio de 2004 han transcurrido más de cinco años sin haberse ejecutado el 

proyecto de Campo de Golf, será necesario formular consulta al órgano ambiental de la 

Comunidad Autónoma, conforme a lo previsto en la disposición transitoria tercera de la 

Ley 4/2009, de Protección Ambiental Integrada, para conocer si es preciso o no un nuevo 

proceso de evaluación ambiental en función de si se entiende que se han producido cam-

bios sustanciales en los elementos que sirvieron de base para la declaración de impacto 

ambiental, o no. Por ello, la mercantil deberá presentar informe justificativo con objeto 

de que pueda elevarse la consulta referida. 

f) Al presentar el proyecto rectificado para la ejecución del Campo de Golf Desarrollos 

Nueva Condomina, S.A. deberá aportar las garantías financieras necesarias que asegu-

ren su ejecución. 

      2.-Deberá advertirse a los interesados que en el caso de que sea desatendido dicho 

requerimiento en el plazo indicado, se iniciará expediente con objeto de determinar las 

posibles consecuencias sobre el incumplimiento del Convenio urbanístico suscrito y la 

adopción de las medidas que resulten necesarias, incluso la revisión del Plan Parcial 

correspondiente. 

Con fecha 11 de mayo de 2015, por el Servicio Administrativo de Gestión se notifica al 

interesado el informe emitido por el Arquitecto Municipal con fecha 24 de febrero de 
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2015 en relación con la documentación presentada por la mercantil el 14 de enero de 2015 

y trasladando asimismo el resultado de la reunión celebrada por la Comisión el 30 de 

marzo de 2015 y de los acuerdos adoptados. 

Cumplimentados los trámites indicados mediante los oportunos requerimientos y notifi-

caciones dirigidas a la mercantil interesada, que vuelve a reiterar sus alegaciones a ante-

riores requerimientos, y a la Junta de Compensación, y recabados los informes corres-

pondientes, finalmente, en la reunión de 16 de marzo de 2016, la Comisión decidió lo 

siguiente: 

1.- De conformidad con la advertencia acordada en la anterior reunión de la Comisión 

y notificada a la mercantil y a la Junta de Compensación, incumplidos los diversos re-

querimientos dirigidos a las mismas en relación con el proyecto de ejecución del campo 

de golf, tramitación de las modificaciones de planeamiento y obras de urbanización, se 

considera procedente elevar al Pleno propuesta de inicio de expediente de declaración 

de incumplimiento del Convenio en lo relativo a la obligación relativa a la ejecución y 

entrega del campo de golf con estudio de las consecuencias jurídicas derivadas del 

mismo, sea modificación del Plan Parcial para detraer la edificabilidad correspondiente, 

sea ejecución subsidiaria del proyecto a su costa, y/o cualquier otra pueda derivarse. 

 2.- Estando previsto el plazo de finalización de las obras de urbanización (de las que se 

efectuó recepción parcial) el próximo 17 de mayo de 2016 y siendo totalmente previsible 

el incumplimiento de dicho plazo, por la OFOP se redactará proyecto de terminación de 

las mismas, que se ejecutará subsidiariamente, de no hacerlo voluntariamente los obli-

gados, con cargo a los avales depositados como garantía de las mismas. 

3.- Que por el Servicio de Gestión se solicite informe a la Federación de Golf de la región 

de Murcia sobre las características de adecuación del campo de golf proyectado. 

 CONSIDERANDO que, acreditado el incumplimiento por el obligado de los di-

versos requerimientos efectuados en relación con el proyecto de ejecución del campo de 

golf, tramitación de las modificaciones necesarias de planeamiento y paralización de las 

obras de urbanización, cuyo plazo de finalización expiró el 17 de mayo de 2016, en cum-

plimiento de lo acordado por la Comisión Técnica de Coordinación y Supervisión del 

proyecto de ejecución de campo de Golf, procede elevar al Pleno propuesta de inicio de 

expediente de declaración de incumplimiento del Convenio en lo relativo a la obligación 

correspondiente a la ejecución del campo de golf y estudio de las consecuencias jurídicas 

derivadas de dicho pronunciamiento. 

 CONSIDERANDO los informes emitidos por la Directora de Área de Urbanismo 

y, a requerimiento del Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, por 
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el Subdirector de Coordinación I con fecha 21 y 27 de octubre de 2016 relativos a edifi-

cabilidad correspondiente a la contraprestación relativa a la ejecución y entrega del 

Campo de Golf, viviendas construidas a fecha actual, y parcelas actualmente titularidad 

de Desarrollos Nueva Condomina S.L. 

 Vista la Ley 13/2015, de 30 de abril, de Ordenación del Territorio de la región de 

Murcia, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y demás disposiciones de aplicación, SE 

ACUERDA: 

 PRIMERO: Iniciar procedimiento de declaración de incumplimiento del Conve-

nio  urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Murcia con Sports Management and 

Project, S.L. (hoy Desarrollos Nueva Condomina, S.L), Torre Alcayna, S.A. y C.F. Real 

Murcia, S.A.D, en lo que se refiere a la obligación señalada en dicho acuerdo de construir 

y entregar al Ayuntamiento un campo de golf adecuado de 18 hoyos (ESTIPULACIONES 

IV. 1. B) y V del Convenio). 

 SEGUNDO: Recabar los informes que correspondan con objeto de determinar las 

consecuencias jurídicas derivadas de dicha declaración de incumplimiento y sus efectos 

en el planeamiento y gestión afectados. 

 TERCERO: Notifíquese el presente acuerdo a la representación o Administra-

ción concursal de Desarrollos Nueva Condomina, S.L y al Juzgado de lo Mercantil co-

rrespondiente, a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación única del Plan 

Parcial, al Registro de la Propiedad correspondiente así como a las entidades firmantes 

del convenio, a efectos de cumplimentación legal del trámite de audiencia y anotaciones 

cautelares que procedan. 

 CUARTO: Cumplimentado lo indicado en todos los puntos anteriores, procederá, 

en su caso, la adopción de acuerdo definitivo sobre la declaración del incumplimiento de 

referencia y aplicación de las consecuencias derivadas de dicho incumplimiento.” 

 El Sr. Alcalde indicó que habiendo sido dictaminado por la Comisión se proce-

día a la votación. 

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

Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y tres abs-

tenciones del Grupo Ciudadanos y una abstención por ausencia de la sala. 
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 El Sr. Alcalde informó que el Sr. Trigueros Cano, Concejal del Grupo Ciuda-

danos, excusó su ausencia en la primera parte de la sesión pero que se incorporaría a lo 

largo de la misma. Dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, explicó que respecto al voto fa-

vorable de su grupo indicar que tras el estudio del Convenio de Nueva Condomina la 

primera conclusión era que la parte del mismo con menos garantías era el Ayuntamiento 

de Murcia. Existía un aval para el campo de futbol pero ninguno para el campo de golf 

por lo que será difícil que los murcianos pudieran recuperar la situación. Se daba un per-

juicio económico al municipio por un mal convenio, que tuvo más en cuenta los intereses 

particulares de determinadas empresas que los generales. Recordó que en el Convenio 

figuraban una serie de instalaciones que no se tendrán, como la ciudad deportiva o la 

residencia de deportistas, un centro médico, todo ello se vendió en los medios de comu-

nicación como un gran logro para el municipio. Quería que esto constara en el acta así 

como la necesidad de que se investigara judicial y políticamente este tipo de convenios. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, explicó que el sentido de voto de su 

grupo iba en el sentido de lo expuesto por el Sr. Ayuso. No estaban en contra de iniciar 

las actuaciones pertinentes, pero habían pedido que se hiciera una comisión de investiga-

ción que aclarara los motivos por los que no se garantizó por esta administración los ava-

les necesarios para que las obras que se firmaban en el convenio, como el campo de golf, 

se pudieran ejecutar. Por tanto sí querían que se tramitara las acciones por parte de esta 

Administración, pero también exigían que se abriera una comisión especial de investiga-

ción para verificar dónde había estado el problema para que no se hubieran solicitado los 

avales pertinentes que garantizaran la construcción de estas obras. 

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

 El Sr. Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, 

informó que por parte de la concejalía se había facilitado la documentación del expe-

diente. Estaban analizando una situación que venía del año 2001 y con una situación eco-

nómica muy diferente, que sin la crisis posiblemente el desarrollo urbano de esta zona 

estaría mucho más avanzado. El convenio contó en su momento con todos los filtros, 

recordó que el Partido Socialista en su momento votó a favor de este convenio. Respecto 

a las garantías, en el caso del campo de fútbol se señalaba de forma expresa que tendría 

aval pero en el caso del campo de golf no se señaló esto si no garantía suficiente y al 

respecto ya habían dado todas las explicaciones. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 
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 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dio lectura a un párrafo de un 

informe técnico en el folio 290 del expediente en el que habla de la técnica dilatoria y 

señaló que la cuestión era cómo se había llegado a la situación actual pidiendo tras quince 

años la declaración de incumplimiento. El expediente actual era por que en años atrás se 

había consentido que se llevase a cabo una técnica dilatoria para demorar el cumplimiento 

de las obligaciones. Ahora se impulsaba este expediente lo que calificó de esperpento. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que estaban en contra de 

lo que había supuesto el Convenio en sus inicios. Creían que había sido irresponsable la 

contraprestación para el municipio, pues éste no era un campo de golf público lo que 

necesitaba. El actual expediente era para iniciar el procedimiento sobre el incumplimiento 

de este convenio. Se unía a la petición del Sr. Gómez para que el Ayuntamiento iniciara 

una comisión de investigación para determinar los extremos sobre la realización de un 

convenio tan injusto e irresponsable para la ciudadanía del municipio. 

2.2. EXPTE. 180GC07.- INICIO DE EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN LOS 

BIENES Y DERECHOS INCLUIDOS EN EL ÁMBITO DE ACTUACI ÓN DE 

LA UNIDAD DE ACTUACIÓN IV DEL PLAN PARCIAL ZM-ZN3 D E 

ZARANDONA, CUYOS TITULARES NO SE HAN ADHERIDO A LA JUNTA 

DE COMPENSACIÓN CONSTITUIDA PARA EL DESARROLLO 

URBANÍSTICO DE DICHA UNIDAD DE ACTUACIÓN. 

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

 “RESULTANDO, que por acuerdo de la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento 

de fecha 21 de octubre de 2009 se aprobó la constitución de la Junta de Compensación de 

la Unidad de Actuación IV del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona, habiendo sido forma-

lizada en escritura pública de fecha 1 de julio de 2009, autorizada por el Notario de Murcia 

D. Julio Berberena Loperena, nº 1.216 de su protocolo. 

 RESULTANDO, que este Ayuntamiento requirió a los titulares de las fincas que 

no se habían adherido a la Junta de Compensación a fin de que consintieran su incorpo-

ración a la Junta mediante diligencia de adhesión a la misma quedando advertidos de que, 

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

 RESULTANDO, que la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación IV 
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del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona ha solicitado de esta Administración que proceda 

a la expropiación de las parcelas de terreno y demás bienes y derechos que sobre ellas 

recaigan situadas en la citada Unidad, por falta de adhesión a dicha Junta de Compensa-

ción. 

 CONSIDERANDO, que a tenor del art. 208.2 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, 

de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y art. 168.2 del Regla-

mento de Gestión Urbanística, procede  la expropiación solicitada en favor de la Junta de 

Compensación, que tendrá la condición jurídica de beneficiaria. En su virtud, SE 

ACUERDA:  

 PRIMERO.- Iniciar las actuaciones tendentes para la expropiación de los bienes 

y derechos incluidos en el ámbito de actuación de la Unidad de Actuación IV del Plan 

Parcial ZM-Zn3 de Zarandona, cuyos titulares no se han adherido a la Junta de Compen-

sación de dicha Unidad de Actuación. 

 La presente expropiación afecta a las siguientes parcelas: 

 A) Finca nº 229: Dª Josefa González Nicolás. Superficie: 228,33 m². Ref. Catas-

tral: 4881760XH6048S0001DX. Plantaciones: 2 granados y 1 higuera. Carente de edifi-

caciones. 

 B) Finca nº 278: D. Francisco Pereñíguez Torrecillas. Superficie: 329,64 m². Ref. 

Catastral: 4878401XH6047N0001MB. Edificaciones: Vivienda. Carente de plantaciones. 

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

pensación de la Unidad de Actuación IV del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona, con 

todos los derechos y deberes legales que tal condición implica. 

 TERCERO.- Someter el presente acuerdo a información pública y a audiencia de 

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

 El Sr. Alcalde indicó que habiendo sido dictaminado por la Comisión se procedía 

a la votación. 

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

Socialista, tres votos en contra del Grupo Ahora Murcia y siete abstenciones, cuatro del 

Grupo de Ciudadanos y tres del Grupo Cambiemos Murcia. 

2.3. EXPTE. 408GC02.- INICIO DE EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN LOS 

BIENES Y DERECHOS INCLUIDOS EN EL ÁMBITO DE ACTUACI ÓN DE 

LA UNIDAD DE ACTUACIÓN ÚNICA DEL PLAN PARCIAL ZM-SB 2 DE 

SAN BENITO, CUYOS TITULARES NO SE HAN ADHERIDO A LA  JUNTA 

DE COMPENSACIÓN CONSTITUIDA PARA EL DESARROLLO 

URBANÍSTICO DE DICHA UNIDAD DE ACTUACIÓN. 
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 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

 “RESULTANDO, que por acuerdo de la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento 

de fecha 1  de octubre de 2014 se aprobó la constitución de la Junta de Compensación de 

la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZT-SB2 de San Benito, habiendo sido 

formalizada en escritura pública de fecha 11 de junio de 2014, autorizada por la Notario 

de Murcia Dª Inmaculada C. Lozano García, nº 829 de su protocolo. 

 RESULTANDO, que este Ayuntamiento requirió a los titulares de las fincas que 

no se habían adherido a la Junta de Compensación a fin de que consintieran su incorpo-

ración a la Junta mediante diligencia de adhesión a la misma quedando advertidos de que, 

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

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

del Plan Parcial ZT-SB2 de San Benito ha solicitado de esta Administración que proceda 

a la expropiación de las parcelas de terreno y demás bienes y derechos que sobre ellas 

recaigan situadas en la citada Unidad, por falta de adhesión a dicha Junta de Compensa-

ción. 

 CONSIDERANDO, que a tenor del art. 208.2 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, 

de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y art. 168.2 del Regla-

mento de Gestión Urbanística, procede  la expropiación solicitada en favor de la Junta de 

Compensación, que tendrá la condición jurídica de beneficiaria. En su virtud, SE 

ACUERDA:  

 PRIMERO.- Iniciar las actuaciones tendentes para la expropiación de los bienes 

y derechos incluidos en el ámbito de actuación de la Unidad de Actuación única del Plan 

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

sación de dicha Unidad de Actuación. 

 La presente expropiación afecta a las siguientes parcelas: 

 A) Finca nº 7: D. Juan Serrano Belluga. Superficie: 434,4 m². Carente de edifica-

ciones y plantaciones. 

 B) Finca nº 8: D. Manuel Serrano Belluga. Superficie: 331,57 m². Carente de edi-

ficaciones y plantaciones. 

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

rente de edificaciones y plantaciones. 
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 E) Finca nº 22: Dª Josefina Sánchez Díaz. Superficie: 2.329,38 m². Edificaciones: 

Vivienda unifamiliar adosada con almacén. Carente de plantaciones. 

 F) Fincas nº 24-29-30: Dª Josefa Sánchez Galián y otros. Superficie: 4.980,81 m².  

 Edificaciones: Vivienda unifamiliar adosada. Carente de plantaciones. 

 G) Finca nº 27: D. Angel Sánchez Díaz. Superficie: 1.788,48 m². Carente de edi-

ficaciones y plantaciones. 

 H) Finca nº 28: D. Pedro Ginés Gálvez Cárceles y otra. Superficie: 25,19 m². Ca-

rente de edificaciones y plantaciones. 

 I) Finca nº 31: D. Francisco López Velasco. Superficie: 1.137,76 m². Carente de 

edificaciones y plantaciones. 

 J) Finca nº 33: D. Juan Matas Alburquerque y otra. Superficie: 1.692,07 m². Ca-

rente de edificaciones y plantaciones. 

 K) Fincas nº 34-35-36: D. Francisco Alburquerque Cárceles. Superficie: 2.777,87 

m². Edificaciones: Almacén, vivienda unifamiliar adosada con almacén y vivienda unifa-

miliar adosada. Carente de plantaciones. 

 L) Finca nº 41: D. Antonio Carrillo Sánchez y otra. Superficie: 984,15 m². Carente 

de edificaciones y plantaciones. 

 M) Finca nº 49: D. José Antonio Ortuño Carrillo y otros. Superficie: 1.400,13 m². 

Carente de edificaciones y plantaciones. 

 N) Finca nº 50: D. José Fernández Olmos y otros. Superficie: 1.319,4 m². Carente 

de edificaciones y plantaciones. 

 Ñ) Finca nº 54: Dª Concepción Cárceles González. Superficie: 325,97 m². Carente 

de edificaciones y plantaciones. 

 O) Finca nº 55: Dª Manuela y Dª María Nicolás Cárceles. Superficie: 340,59 m² y 

917,42 m², respectivamente. Carente de edificaciones y plantaciones. 

 P) Finca nº 68: D. José Antonio Moreno Martínez. Superficie: 2.274,79 m². Ca-

rente de edificaciones y plantaciones. 

 Q) Finca nº 69: D. José Moreno Martínez. Superficie: 1.174,22 m². Carente de 

edificaciones. Plantaciones: Finca de limoneros. 

 R) Finca nº 70: Dª Ana María Moreno Martínez. Superficie: 1.155,26 m². Carente 

de edificaciones y plantaciones. 

 S) Finca nº 71: D. Juan Antonio Moreno Martínez. Superficie: 1.268,07 m². Ca-

rente de edificaciones y plantaciones. 

 T) Finca nº 72: D. Ginés Moreno Martínez. Superficie: 31,94 m². Carente de edi-

ficaciones y plantaciones. 
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 U) Finca nº 73: D. Pedro Moreno Martínez. Superficie: 15,44 m². Carente de edi-

ficaciones y plantaciones. 

 V) Finca nº 101: D. José María Carrillo Olmos. Superficie: 80,79 m². Edificacio-

nes: Vivienda unifamiliar adosada y almacén. Carente de plantaciones. 

 W) Finca nº 102: D. Juan Gálvez López. Superficie: 461,79 m². Carente de edifi-

caciones y plantaciones. 

 X) Finca nº 104: Dª Antonia Gálvez Cárceles y otros. Superficie: 501,16 m². Ca-

rente de edificaciones y plantaciones. 

 Y) Finca nº 114: Dª Ana María Illán Gallego (herederos). Superficie: 848 m². Ca-

rente de edificaciones y plantaciones. 

 Z) Finca nº 115: Dª Concepción Gallego Murcia y otros. Superficie: 812,23 m². 

Carente de edificaciones y plantaciones. 

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

pensación de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZT-SB2 de San Benito, con 

todos los derechos y deberes legales que tal condición implica. 

 TERCERO.- Someter el presente acuerdo a información pública y a audiencia de 

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

 El Sr. Alcalde indicó que habiendo sido dictaminado por la Comisión se procedía 

a la votación. 

 

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

Socialista, tres votos en contra del Grupo Ahora Murcia y siete abstenciones, cuatro del 

Grupo de Ciudadanos y tres del Grupo Cambiemos Murcia. 

 

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, explicó que pese al sentido de 

voto favorable a los expedientes pero que las valoraciones económicas les habían sor-

prendido. Esperaban que en el procedimiento los ciudadanos tengan la oportunidad de 

presentar los recursos correspondientes. 
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3. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES 

 Se somete a aprobación CINCO dictámenes de la Comisión referente a 

INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES,  incluidos en el 

orden del día de la presente sesión. 

3.1.  APROBACIÓN DEL TEXTO UNIFICADO DEL ACUERDO DE  CONDI-

CIONES DE TRABAJO Y CONVENIO COLECTIVO DE LOS EMPLE A-

DOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA 2016-2019. 

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

 “Con fecha 13 de noviembre de 2015 se constituyó la Mesa General de Negocia-

ción de un nuevo Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el Personal Funcionario y 

Convenio Colectivo para el Personal Laboral del Ayuntamiento de Murcia, compuesta 

por la parte sindical proporcionalmente a la representación obtenida en las últimas elec-

ciones sindicales y por los representantes designados por la Corporación Municipal. 

 El artículo 38 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece 

que en el seno de las Mesas de Negociación correspondientes, los representantes de las 

Administraciones Públicas podrán concertar Pactos y Acuerdos con la representación de 

las organizaciones sindicales legitimadas a tales efectos, para la determinación de condi-

ciones de trabajo de los funcionarios de dichas Administraciones. 

 Tras diversas reuniones, en la sesión de la Mesa General de Negociación de fecha 

11 de noviembre de 2016 se ha alcanzado un acuerdo mayoritario para la aprobación de 

un Texto Unificado de Acuerdo de Condiciones de Trabajo y Convenio Colectivo de los 

Empleados Públicos del Ayuntamiento de Murcia para el periodo 2016-2019. 

 

 A la vista de lo anterior SE ACUERDA: 

 Aprobar el Texto Unificado de Acuerdo de Condiciones de Trabajo y Convenio 

Colectivo de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Murcia para el periodo 2016-

2019 alcanzado mayoritariamente en la de Mesa General de Negociación celebrada con 

fecha 11 de noviembre de 2016, que se adjunta al presente acuerdo y que forma parte del 

mismo a todos los efectos jurídicos.” 
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TEXTO UNIFICADO DEL ACUERDO DE CONDICIONES DE TRABA JO Y 

CONVENIO COLECTIVO PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

2016 - 2019 

 

INDICE 

CAPITULO I.- AMBITOS. 

ARTÍCULO 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA. 

1.1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

1.2.- ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA. 

1.3.-VINCULACION A LA TOTALIDAD Y CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN. 

1.4.- CLAUSULA DE GARANTIA “AD PERSONAM”. 

1.5.- CONDICIONES MÁS BENEFICIOSAS. 

CAPITULO II.- CONDICIONES DE TRABAJO 

ARTÍCULO 2.-  CLASIFICACIÓN. 

ARTÍCULO 3.-  RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. 

ARTÍCULO 4.-  ACCESO Y COBERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO. 

4.1.- ACCESO Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

4.2.- PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL DE FUNCIONARIOS DE CARRERA. 

4.3.- PERSONAL DE CONFIANZA 

4.4.- PROVISIÓN, PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE PUESTOS DE TRABAJO 

SINGULARIZADOS 

ARTÍCULO 5.-  FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. 

5.1.- PROMOCIÓN PROFESIONAL 

5.2.- FORMACIÓN PROFESIONAL 

5.3.- PLANES DE FORMACIÓN 

5.4.-PERMISOS PARA LA FORMACIÓN. 

ARTÍCULO 6.-  ESTATUTO BÁSICO 

ARTÍCULO 7.-  MOVILIDAD PROFESIONAL. TRASLADOS ENTRE SERVICIOS 

MUNICIPALES. 

7.1.- COBERTURA DE CATEGORÍAS BASE. 
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7.2.- CONCURSO DE TRASLADOS 

7.3.- TRASLADOS DE PUESTOS ENTRE SERVICIOS MUNICIPALES 

7.4.- TRASLADOS DENTRO DEL MISMO SERVICIO 

7.5.- PERMUTAS DE PUESTOS 

7.6.- PETICIONES DE TRASLADOS 

7.7.- TRASLADOS POR INCAPACIDAD Y MERMA FÍSICA O PSÍQUICA. 

ARTÍCULO 8.-   PERMUTAS ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

ARTÍCULO 9.-  RETRIBUCIONES. 

9.1.- INCREMENTOS ANUALES 

9.2.- JORNADAS ESPECIALES 

9.3.- RÉGIMEN DE REALIZACIÓN DE LAS JORNADAS ESPECIALES 

9.4.- ESPECIAL DEDICACIÓN 

9.5.- ESPECIAL DISPONIBILIDAD 

9.6.- COMPLEMENTO DE ESPECIAL DEDICACIÓN REDUCIDA. 

9.7.- COMPLEMENTO DE REFUERZO DE JORNADA EN EL SERVICIO DE 

POLICIA LOCAL Y SEIS. (CRJ). 

9.8.- TURNICIDAD 

9.9.- DIETAS. 

ARTÍCULO 10.-  JORNADA Y HORARIO 

10.1.- JORNADA DE TRABAJO 

10.2.- CALENDARIO 

10.3.- HORARIO 

10.4.- CONTROL HORARIO Y SU CUMPLIMIENTO. 

10.5.- DEDUCCIÓN POR DIFERENCIAS DE CÓMPUTO HORARIO 

10.6.- DESCANSO DIARIO 

10.7.- JORNADA REDUCIDA POR INTERÉS PARTICULAR 

10.8.- ADSCRIPCIÓN A LA JORNADA DE ESPECIAL DEDICACIÓN 

10.9.- ADSCRIPCIÓN A LA JORNADA DE ESPECIAL DISPONIBILIDAD 

10.11.- GUARDIAS LOZALIZADAS. 

10.12.- EXCESOS DE JORNADA 

ARTÍCULO 11.-  ANTICIPOS REINTEGRABLES 

CAPITULO III.- VACACIONES Y PERMISOS 

ARTÍCULO 12. VACACIONES 

12.1.- CÓMPUTO DEL PERIODO VACACIONAL 

12.2.- DISFRUTE DEL PERIODO VACACIONAL 
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ARTÍCULO 13.-  PERMISOS RETRIBUIDOS 

13.1.- PERMISO POR ENFERMEDAD GRAVE O FALLECIMIENTO DE FAMILIAR 

13.2.- TRASLADO DE DOMICILIO 

13.3.- PERMISO PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES 

13.4.- PERMISO POR LACTANCIA 

13.5.- PERMISO POR NACIMIENTO DE HIJOS PREMATUROS 

13.6.- PERMISO POR RAZÓN DE GUARDA LEGAL 

13.7.- PERMISO POR ENFERMEDAD MUY GRAVE. 

13.8. ASUNTOS PARTICULARES 

13.9.- PERMISOS ESPECIALES 

13.10.- PERMISO POR CUMPLIMIENTO DE DEBER INEXCUSABLE 

13.11.- PERMISO POR ASISTENCIA A CLASES DE PREPARACIÓN AL PARTO 

13.12.- PERMISO POR PARTO O ADOPCION 

13.13.- PERMISO POR PATERNIDAD O ADOPCION. 

13.14.- PERMISO POR CUIDADO DE HIJO MENOR AFECTADO POR CANCER U 

OTRA ENFERMEDAD GRAVE. 

13.16.- PERMISO RETRIBUIDO PARA LAS FUNCIONARIAS EN ESTADO DE 

GESTACION. 

 POR RAZON DE VIOLENCIA DE GÉNERO SOBRE LA MUJER. 

13.17.- PERMISO POR EDAD. 

13.18.- PERMISO POR MATRIMONIO. 

13.19.- PERMISO POR CONSTITUCION DE PAREJA DE HECHO. 

13.20.- PERMISO POR CONSULTA MÉDICA. 

ARTÍCULO 14.-  PERMISOS ESPECIALES. 

14.1.- PERMISO SIN RETRIBUCION. 

14.2.- DIA DEL PATRON Y PATRONA. 

CAPITULO IV.- PLAN DE IGUALDAD 

CAPITULO V.-  AYUDAS SOCIALES 

ARTÍCULO 15.-  AYUDAS DE CARÁCTER ASISTENCIAL 

15.1.- COMPLEMENTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL DERIVADA DE 

ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y MATERNIDAD. 
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15.2.- COMPLEMENTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS 

COMUNES Y AUSENCIAS POR ENFERMEDAD QUE NO DAN LUGAR A BAJA. 

15.3.- JUSTIFICACION EN SITUACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTROS 

CASOS POR ENFERMEDAD. 

15.4.- CONTROL DEL ABSENTISMO LABORAL 

ARTÍCULO 16.- MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y 

LABORAL 

ARTÍCULO 17.- SEGURO DE VIDA 

ARTÍCULO 18.- PLAN DE PENSIONES 

ARTÍCULO 19.- AYUDAS FAMILIARES  

19.1.- AYUDAS POR MATRIMONIO, NATALIDAD Y ADOPCIÓN 

19.2.- AYUDA POR SEPELIO 

19.3.- AYUDA POR HIJO/A CON DISCAPACIDAD Y OTRAS. 

19.4.- AYUDAS POR GAFAS, LENTILLAS, ODONTOLOGÍA, PRÓTESIS Y 

SIMILARES 

19.5.- BECAS DE ESTUDIO 

19.6.- LÍMITES DE RENTA 

19.7.- LÍMITES PRESUPUESTARIOS 

ARTÍCULO 20.- INCENTIVOS POR JUBILACIÓN Y ANTIGÜEDAD 

20.1.- INCENTIVOS A LAS JUBILACIONES VOLUNTARIAS ANTICIPADAS 

20.2.- PREMIOS DE ANTIGÜEDAD 

ARTÍCULO 21.- ASISTENCIA LETRADA. 

CAPITULO VI.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. 

ARTÍCULO 22.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

ARTÍCULO 23.- DELEGADOS DE PREVENCIÓN. 

ARTICULO 24.- SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. 

ARTÍCULO 25.- SEGUIMIENTO DE LA SALUD. 

ARTICULO 26.- PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. 

CAPITULO VII.- REGLAMENTO DE VESTUARIO. 

ARTÍCULO 27.- PRENDAS DE TRABAJO. 

CAPITULO VIII.- CONTRATACION TEMPORAL. 

ARTICULO 28.- CONTRATOS POR OBRA O SERVICIO DETERMINADO, 

CONTRATOS EVENTUALES POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCION Y 

CONTRATOS EN INTERINIDAD. 

ARTÍCULO 29.- CONTRATOS FORMATIVOS. 
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29.1.- CONTRATO EN PRÁCTICAS. 

29.2.- CONTRATO PARA LA FORMACIÓN. 

CAPITULO IX. RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 

CAPITULO X. DERECHOS Y DEBERES SINDICALES 

ARTÍCULO 30.- DERECHOS Y DEBERES SINDICALES 

ARTÍCULO 31.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

CAPITULO XI.- ORGANIZACIÓN. 

ARTÍCULO 32.- CENTROS DE TRABAJO 

ARTÍCULO 33.- HOJAS DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

ARTÍCULO 30.- CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES 

ARTÍCULO 34.- CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES. 

ARTÍCULO 35.- CATALOGO DE PUESTOS DE TRABAJO. 

 

ANEXOS 

ANEXO I.- TABLA RETRIBUTIVA GENERAL AÑO 2016. 

ANEXO II.- TABLAS ASIGNACIÓN PUNTOS C.E.T. 

ANEXO III.- CALENDARIO LABORAL. 

ANEXO IV.- CATALOGO DE PUESTOS DE TRABAJO 

ANEXO V.- POLICIA LOCAL 

ANEXO VI.- S.E.I.S. 

 

 

CAPITULO I.- ÁMBITOS 

ARTÍCULO 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA. 

1.1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

El presente Acuerdo regula las condiciones de trabajo que han de regir para los em-

pleados públicos del Ayuntamiento de Murcia y sus organismos autónomos, a tenor de lo 

dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y Real Decreto Le-

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

Estatuto de los Trabajadores, que a continuación expresamente se relaciona: 
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Personal Funcionario de Carrera. 

Personal Funcionario Interino. 

Personal Laboral: Fijo, Indefinido-No Fijo, y personal contratado en régimen Tem-

poral, incluidos los trabajadores contratados en Formación con las peculiaridades propias 

incluidas en este mismo acuerdo/convenio y demás normativa específicas que regulan su 

situación laboral y económica. 

1.2.- ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA: 

Este Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Pleno Municipal y 

tendrá efectos desde el 1 de enero de 2016, con las excepciones previstas en el presente 

articulado, hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Este Acuerdo se prorrogará de año en año si ninguna de las partes lo denuncian con 

dos meses de antelación, incrementándose las retribuciones dentro de lo que la legislación 

de aplicación autorice a la Corporación. 

En todo caso, el Acuerdo mantendrá su validez en tanto no sea restituido por nuevo 

Acuerdo. 

1.3.- VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD Y CRITERIOS DE 

INTERPRETACION. 

Las condiciones pactadas en el presente Acuerdo forman un todo orgánico e indivi-

sible y han sido aceptadas ponderándose globalmente, de tal modo que la supresión de alguna 

de sus cláusulas conducirá a que la Comisión Negociadora del mismo estudie la ineficacia 

del texto negociado en su conjunto. 

1.4.- CLAUSULA DE GARANTÍA “AD PERSONAM”. 

Se respetarán las situaciones personales que excedan de las condiciones pactadas en 

el presente acuerdo, manteniéndose estrictamente “ad personam” mientras no sean absorbi-

das o superadas por la aplicación de sucesivos acuerdos. 

1.5.- CONDICIONES MÁS BENEFICIOSAS. 

Las mejoras establecidas en otras disposiciones, cualquiera que sea su rango, serán 

de aplicación conforme al principio de norma más favorable o condición más beneficiosa. 

CAPITULO II.- CONDICIONES DE TRABAJO. 

ARTÍCULO 2.- CLASIFICACIÓN. 

Personal funcionario: Conforme a lo señalado en la disposición transitoria tercera del 

R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, hasta tanto no se generalice la implantación 

de los nuevos títulos universitarios a que se refiere el artículo 76 del citado texto legal: 

GRUPO A: –Subgrupo A1: Título universitario de grado o equivalente. –Subgrupo 
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A2: Título de diplomado o equivalente. 

GRUPO B: Técnico Superior. 

GRUPO C: –Subgrupo C1: Título de bachiller, técnico superior (ciclo formativo de 

grado superior) o equivalente. –Subgrupo C2: Graduado en educación secundaria, técnico 

(ciclo formativo de grado medio) o equivalente. 

AGRUPACIONES PROFESIONALES: Conforme a lo dispuesto en la disposición 

adicional sexta del R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,  de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público,  para cuyo acceso no se exige estar en posesión de ninguna de las 

titulaciones previstas en el sistema educativo. 

Personal laboral: Al personal laboral le será de aplicación la clasificación y requisitos 

de titulación requeridos para los funcionarios de carrera, conforme a lo señalado en el apar-

tado anterior. 

ARTÍCULO 3.- RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. 

Antes del 31 de marzo de 2017 se procederá a la realización y aprobación, previa 

negociación con los representantes sindicales de la Relación de Puestos de Trabajo de este 

Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos existentes al momento de su aprobación. Su 

confección se realizará conforme a la legislación del Estado sobre dicha materia. 

ARTÍCULO 4.- ACCESO Y COBERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO 

4.1.- ACCESO Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado 

Público serán objeto de negociación entre las secciones Sindicales reconocidas en dicha Ley 

y la Corporación Municipal, la preparación de los planes de Oferta de Empleo  y los sistemas 

de ingreso, provisión y promoción profesional de los empleados públicos. 

Los sistemas de acceso al empleo público para vacantes de funcionarios y Personal 

Laboral, así como los sistemas para la provisión de puestos, serán los recogidos por la legis-

lación aplicable en cada supuesto. 

Para los casos de urgencia se podrá recurrir al nombramiento de funcionarios interi-

nos y contratación de personal laboral temporal, conforme a los criterios aprobados por 

acuerdos de Junta de Gobierno de 30 de julio de 2008 (BORM 05-09-2008), 24 de abril de 

2013 (BORM 09-05-2013) y 18 de diciembre de 2015 (BORM 23-01-2016). 
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Los nombramientos de personal funcionario interino y de personal laboral en interi-

nidad, para los casos de cubrir vacantes, implicará su incorporación a la Oferta de Empleo 

Público correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posi-

ble, en la siguiente, salvo que se decida su amortización. 

Durante el tiempo de vigencia del acuerdo se procederá a regularizar los puestos ocu-

pados actualmente por personal funcionario interino de vacante, personal laboral para cubrir 

vacante, y personal laboral Indefinido-No Fijo, en las condiciones que se acuerden en Mesa 

General de Negociación y según la normativa vigente. 

4.2.- PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL DE FUNCIONARIOS DE  

CARRERA. 

Aquellos funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Murcia que, figurando en una 

lista de espera de selección de funcionarios interinos correspondientes a cuerpos, escalas u 

opciones de un grupo igual o superior, sean llamados a cubrir interinamente una plaza y 

acepten la oferta realizada, serán nombrados como funcionarios interinos mediante promo-

ción interna temporal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.7 del Texto Refun-

dido de la Ley de Función Pública de la Región de Murcia, manteniéndose en servicio activo 

mientras permanezcan en esta situación, reservándole su puesto de trabajo y percibiendo las 

retribuciones correspondientes a las funciones desempeñadas. 

4.3.- PERSONAL DE CONFIANZA. 

Los puestos de trabajo de Secretarias/os particulares de órganos políticos se configu-

ran como puestos de especial confianza siendo provistos libremente por la Alcaldía-Presi-

dencia. En todo caso cesarán en los supuestos de muerte, renuncia o cese del titular del ór-

gano para el que presta sus servicios, con ocasión de la disolución de la Corporación por 

convocatoria de elecciones, cesarán, además, el mismo día de la toma de posesión de la 

nueva Corporación. 

4.4.- PROVISIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE PUESTOS  DE 

TRABAJO SINGULARIZADOS: 

La cobertura provisional de puestos de trabajo singularizados, tendrá lugar a través 

de los sistemas establecidos en la legislación de aplicación. 

En ningún caso la cobertura provisional en Comisión de Servicios supondrá la ad-

quisición de derechos ni méritos para la provisión permanente del puesto de trabajo. 

Durante la vigencia del presente acuerdo se procederá a la convocatoria de los pues-

tos ocupados provisionalmente conforme a las bases que se negocien en Mesa General de 

Negociación para los sistemas de Concurso y Libre Designación. 
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ARTÍCULO 5.- FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS EMPLEADOS  

PUBLICOS. 

5.1.- PROMOCIÓN PROFESIONAL: 

Se promocionará a los empleados públicos de modo objetivo, atendiendo a su cuali-

ficación, capacidad e idoneidad para el puesto de trabajo en cuestión. Esta promoción tendrá 

una doble vertiente, de acceso a puestos de jefaturas y de creación de nuevos puestos estruc-

turales dentro de cada escala y subgrupos, atendiendo a las necesidades municipales y res-

petando la clasificación de puestos por grados y niveles según marca el Estatuto Básico del 

Empleado Público, y sus modificaciones posteriores. Se estudiará en cada una de las bases 

correspondientes de convocatoria, la posibilidad de eximir de aquellos conocimientos acre-

ditados en procesos selectivos anteriores. 

La promoción interna de los funcionarios de carrera del Subgrupo C2 al subgrupo C1 

se atenderá a lo dispuesto en la disposición adicional novena del Real Decreto 364/1995, de 

10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al Servicio 

de la Administración General del Estado, y de provisión de puestos de trabajo y promoción 

profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado. 

5.2.- FORMACIÓN PROFESIONAL: 

Por parte de la Corporación se desarrollarán cursos de formación específicos para los 

trabajadores, con el objeto de conseguir una mejora de los conocimientos profesionales, así 

como cursos de capacitación del funcionario para el desempeño de nuevas tareas o puestos 

de trabajo. 

5.3.- PLANES DE FORMACIÓN: 

La aprobación de los planes anuales de formación, será objeto de negociación en el 

seno de la Mesa General de Negociación, según lo establecido en el art. 37.1.f) del R.D. 

Legislativo 5/2015. 

Las solicitudes de asistencia a los Cursos de Formación se presentarán por vía tele-

mática, a través de la intranet municipal, directamente el trabajador o, en el caso de no dis-

poner de herramientas informáticas, desde el Servicio correspondiente se procederá a trami-

tar la solicitud. Se podrán solicitar un máximo de tres acciones formativas por año, priori-

zando las mismas. 

La selección de los participantes en las acciones formativas vendrá determinada por 
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la adecuación de su perfil a los objetivos y contenidos de las mismas, criterios específicos 

establecidos en la ficha del curso en cada convocatoria. 

Las acciones formativas se llevarán a cabo, siempre y cuando se cubran, al menos el 

75% de las plazas ofertadas, salvo que por causas sobrevenidas, motivadas en el expediente, 

no fuera posible su celebración. 

Si la ficha del curso  no estableciera criterios específicos o no fuera suficiente para 

la priorización de los alumnos, se utilizará como criterio complementario, en igualdad de 

condiciones y siempre y cuando haya más destinatarios que cumplan los requisitos que pla-

zas, la letra del sorteo anual realizado por la Secretaría General para la Administración Pú-

blica, que para el presente año 2016, según resolución de 5 de febrero, publicado en el BOE 

de 26 de febrero es la letra “H”. 

La asistencia a acciones formativas organizadas por la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia y cualquier otra Administración Pública u Organismo reconocido oficial-

mente, tendrán la misma consideración, a efectos de reducción de jornada, que aquellas or-

ganizadas por el Ayuntamiento de Murcia. 

Su tramitación se llevará a cabo de la siguiente forma: 

En el caso de llevar gastos: Previo al inicio del Curso, se deberá solicitar la asistencia 

al mismo, mediante Comunicación presentada en el Registro de Personal, debidamente au-

torizada por el Jefe del Servicio correspondiente, con el Visto Bueno del Concejal del Área, 

En el caso de NO llevar gastos: Previo al inicio del Curso, el interesado solicitará la 

Autorización a su Jefe de Servicio, indicando la duración total del mismo, con especificación 

de los días y horas de su celebración, considerándose, en este caso, debidamente autorizado 

a todos los efectos, para su realización. La citada Autorización se presentará en el Registro 

de Personal, a la finalización de la acción formativa correspondiente, mediante Comunica-

ción a la que se deberá adjuntar el Certificado de Asistencia cumplimentado por el Orga-

nismo correspondiente/coordinador del Curso, justificativo de la realización del mismo, en 

los días y horas especificados. 

Tendrán derecho a la expedición del correspondiente diploma de aprovechamiento 

y/o asistencia aquellos alumnos/as que acrediten una asistencia mínima al mismo del 90% 

del total de horas de la acción formativa. 

La justificación de la inasistencia no exime de la realización del 90% de la acción 

formativa. Una inasistencia superior al 10%, aunque esté justificada, imposibilitará la expe-

dición del diploma, con la excepción siguiente y siempre y cuando la falta de asistencia esté 

debidamente justificada: 

 En el caso de que una sola falta de asistencia a una determinada acción formativa, 
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suponga más del 10% del total de horas de la acción de que se trate y no exceda del 15%, 

siempre y cuando el resto de requisitos se cumpla, se expedirá el correspondiente diploma. 

El desarrollo de las normas de asistencia a las acciones de formación organizadas o 

gestionadas por el Ayuntamiento de Murcia, así como las referentes a los permisos para la 

asistencia a acciones de formación de organismos externos, se recogerá en los Planes de 

Formación de cada año natural. 

5.4.- PERMISOS PARA LA FORMACIÓN.- 

Los empleados municipales que sean seleccionados para la realización de una acción 

formativa correspondiente al Plan de Formación de este Ayuntamiento, tendrán derecho a 

una reducción de la jornada laboral diaria, esta reducción se aplicará de la siguiente forma: 

5.4.1.- Cuando la acción formativa se lleve a cabo fuera de la jornada laboral, el 

empleado municipal tendrá derecho a una reducción, diaria, del 50% de las horas de forma-

ción de que conste el curso diariamente. 

Ésta reducción horaria se disfrutará a la finalización de la jornada laboral. Cuando, 

excepcionalmente, por razones del servicio no se pueda disfrutar de dicha reducción en los 

días establecidos, se podrá acumular las horas de reducción y disfrutarlas posteriormente en 

días completos o en horas a solicitud del interesado y con informe favorable del Jefe de 

Servicio. Todo ello deberá ser comunicado a Control Horario especificando la acción for-

mativa a la que corresponde la citada reducción. 

Ésta reducción sólo será aplicable en el caso de que el asistente haya completado al 

menos el 90% de asistencia, del total de horas de que conste la acción formativa. 

5.4.2.- Cuando la acción formativa se realice 50% dentro de jornada laboral y 50% 

fuera de jornada, Esta acción formativa conlleva la reducción de jornada ya incluida en el 

horario en el que se realiza el curso dentro de su jornada. 

En ésta modalidad y con carácter general, en la parte del curso en jornada laboral, el 

alumno dispondrá de 30 minutos a la entrada y 30 minutos a la salida para reincorporarse a 

su puesto de trabajo. Asimismo deberá fichar la salida al dirigirse al curso y la entrada al 

volver del mismo. 

5.4.3.- En la modalidad de Formación Online no hay compensación horaria, así como 

no computará la asistencia salvo en las sesiones de obligada presencia en el aula. 
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Las acciones formativas desarrolladas íntegramente dentro de jornada laboral no ten-

drán compensación horaria y son todas aquellas acciones formativas en Prevención de Ries-

gos Laborales que estén centradas en el puesto de trabajo del empleado público, así como la 

formación que sea considerada de obligado conocimiento para un determinado colectivo 

municipal. 

Modalidad de acción formativa semipresencial, es decir que conste de una parte on-

line y otra presencial cuya asistencia será obligatoria. En éste caso a las horas presenciales 

llevadas a cabo fuera de jornada laboral les será de aplicación lo establecido para las acciones 

realizadas fuera de jornada, así como el resto de especificaciones de éstas. 

ARTÍCULO 6.- ESTATUTO BÁSICO. 

Una vez desarrollado el Estatuto Básico del Empleado Público por parte de la 

CARM, el Ayuntamiento de Murcia se compromete a negociar la adecuación del mismo en 

esta Administración Local. 

ARTÍCULO 7.- MOVILIDAD PROFESIONAL.   

7.1.- COBERTURA DE CATEGORÍAS BASE: 

Con ocasión de la incorporación de nuevo personal proveniente de la Oferta de Em-

pleo Público, con carácter previo a su incorporación, se llevará a efecto un concurso para la 

cobertura de vacantes de las categorías base ofertadas  en los distintos Servicios Municipales, 

para el personal funcionario de carrera o personal laboral fijo de este Ayuntamiento que 

posea la misma categoría profesional que el personal de nuevo ingreso y desempeñe puestos 

base de categoría. No pudiéndose considerar que dicho concurso otorgue carácter definitivo 

al destino asignado. Serán aprobadas por la Junta de Gobierno las bases generales a que han 

de someterse estos concursos, previa negociación en Mesa de Negociación. 

7.2.- CONCURSO DE TRASLADOS. 

Los puestos de trabajo genéricos vacantes que no hayan sido provistos mediante los 

sistemas establecidos en este acuerdo o en la legislación que sea de aplicación y se encuen-

tren dotados presupuestariamente, e incluidos en la relación de puestos de trabajo, serán ob-

jeto de provisión a través de un concurso de traslados entre el personal que cumpla los re-

quisitos para poder desempeñar dichos puestos, teniendo como base lo aprobado en la comi-

sión negociadora de 04-11-2005. 

Este concurso de traslados se llevará a cabo tras la aprobación de la Relación de 

Puestos de Trabajo y antes del 01-07-2017. Los posteriores concursos se realizarán con ca-

rácter bianual. 

7.3.- TRASLADOS DE PUESTOS ENTRE SERVICIOS MUNICIPALES. 

Los traslados a puestos de trabajo entre distintos Servicios Municipales, siempre que 
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no supongan promoción económica o profesional del empleado público, serán dispuestos 

por la Concejalía de Personal, previo informe de la Junta de Personal o Comité de Empresa, 

que se realizará en un plazo máximo de 5 días. 

Excepcionalmente, por motivos de urgencia, la Concejalía de Personal podrá realizar 

el traslado mediante el oficio oportuno, dando en todo caso comunicación razonada a la Junta 

de Personal o Comité de Empresa. 

En los traslados realizados con carácter de urgencia se solicitará en el plazo máximo 

de un mes el informe de la junta de Personal o Comité de Empresa. 

7.4.- TRASLADOS DENTRO DEL MISMO SERVICIO. 

Los traslados de turno o puesto dentro del mismo Servicio Municipal serán dispues-

tos por la Tenencia de Alcaldía o Concejalía correspondiente, mediante comunicación razo-

nada al interesado y a la Concejalía de Personal, quién dará cuenta a la Junta de Personal o 

Comité de Empresa. Con carácter previo a estos traslados, se informará al personal de la 

misma categoría y se cubrirá en primer lugar con las solicitudes voluntarias de traslado, y si 

no hubiera solicitudes o éstas fueran insuficientes, se cubrirá con el personal de la categoría 

en cuestión de menor antigüedad. 

7.5.- PERMUTAS DE PUESTOS. 

Con carácter general se autorizarán las permutas de puestos de trabajo o de turnos, 

entre funcionarios de la misma categoría. Igualmente se autorizarán las permutas de puestos 

de trabajo o turnos entre el personal laboral de la misma categoría. En todos los casos, las 

jefaturas de los servicios afectados emitirán informe razonado al respecto. En el supuesto de 

que alguno de los informes sea negativo, se pasarán para negociación a la Comisión de Se-

guimiento. En caso de no existir acuerdo, la Corporación decidirá al respecto. 

Las solicitudes se presentarán en el Registro del Servicio de Personal para su trámite 

correspondiente. 

7.6.- PETICIONES DE TRASLADOS. 

Las peticiones voluntarias de traslado serán estudiadas y resueltas por la Concejalía 

de Personal, y serán comunicadas a la Junta de Personal o Comité de Empresa, teniendo 

carácter provisional hasta que el puesto se incluya en el correspondiente concurso de trasla-

dos. 

Cuando dicha solicitud se realice como consecuencia de situaciones de violencia de 
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género, la empleada municipal tendrá derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de 

su Cuerpo, Escala o Categoría Profesional de análogas características. En este procedimiento 

se protegerá la identidad de las víctimas, en especial sus datos personales, los de sus descen-

dientes y los de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia. 

7.7.-  TRASLADOS POR INCAPACIDAD Y MERMA FÍSICA O P SÍQUICA. 

La Corporación adoptará las previsiones oportunas a fin de que los empleados muni-

cipales que por edad u otra razón tengan disminuida su capacidad para misiones de particular 

esfuerzo o penosidad, sean destinados a puestos de trabajo adecuados a su capacidad dismi-

nuida y siempre que conserven la aptitud suficiente para el desempeño del nuevo puesto de 

trabajo, ello, a ser posible, dentro del mismo Servicio al que estén adscritos, y previo informe 

del Servicio de Salud Laboral. En este caso el empleado percibirá un plus por traslado por 

incapacidad (P.T.I.) de carácter fijo mensual, por una cantidad que iguale, en el momento de 

producirse el traslado, las retribuciones fijas del nuevo puesto de trabajo con las percibidas 

en el anterior puesto (se considerará a este propósito exclusivamente el sueldo, trienios, des-

tino, específico y productividad fija). 

ARTÍCULO 8.- PERMUTAS ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLIC AS 

En las permutas se mantendrán las situaciones previstas por la legislación vigente en 

esta materia, y en especial a lo dispuesto en el Reglamento de Funcionarios de la Adminis-

tración Local. 

Respecto a los miembros de Policía Local se estará a lo dispuesto en la Ley de Coor-

dinación de Policías Locales de la Región de Murcia vigente. 

ARTÍCULO 9.- RETRIBUCIONES. 

9.1.- INCREMENTOS ANUALES: 

Las tablas retributivas vigentes (que figuran en los anexos I y II) se actualizarán para 

cada año de conformidad con el incremento anual máximo previsto por las respectivas Leyes 

de Presupuestos del Estado de cada ejercicio. 

Asimismo se actualizarán con el mismo criterio los pluses por jornadas especiales, 

adscripción a los regímenes de especial dedicación, disponibilidad, CRJ y turnicidad. Así 

como la cuantía de los incentivos para la jubilación voluntaria anticipada. 

9.2.- JORNADAS ESPECIALES: 

Las cuantías de las jornadas especiales para el año 2016 se establecen en las siguien-

tes cantidades: 

Jornada partida                               13,29 €   

Jornada festiva                               54,00 €   

Jornada nocturna                           18,97 €   
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Jornada especial singularizada      65,89 €   

Jornada de sábado                           21,16 €   

Si durante el periodo de vigencia del Acuerdo, las limitaciones presupuestarias esta-

blecidas a día de hoy dejasen de estar en vigor, y siempre que exista disposición presupues-

taria, se revisarán los importes de todas las jornadas especiales. 

9.3.- RÉGIMEN DE REALIZACIÓN EFECTIVA DE LAS JORNAD AS 

ESPECIALES: 

El régimen de realización de las jornadas especiales enunciadas será el siguiente: 

1. - Jornada Partida: se entenderá por tal la jornada laboral habitual que se produce 

de forma permanente y que obliga al empleado municipal a asistir al puesto de trabajo ma-

ñana y tarde con interrupción de la jornada en más de una hora, salvo casos excepcionales 

relacionados directamente con la prestación del servicio público, y debidamente acreditadas. 

También se entiende por jornada partida las llevadas a cabo con ocasión de la aplicación de 

los regímenes de especial disponibilidad, especial dedicación y complemento de refuerzo de 

jornada. 

2. - Jornada nocturna: Será la jornada realizada durante el período comprendido entre 

las 22:00 horas y las 6:00 horas. 

3. - Jornada festiva: Se considerarán como tales aquellas jornadas laborales que se 

presten entre las 0:00 horas y las 24:00 horas de domingos y festivos señalados en el calen-

dario laboral. 

4. - Jornada de sábado: Se considerarán como tales aquellas jornadas laborales que 

se presten entre las 0:00 horas y las 24:00 horas de los sábados no festivos señalados en el 

calendario laboral. 

5. - Jornada especial singularizada: se consideran como tales las jornadas prestadas 

el día 1 de enero, del Bando de la Huerta, día del Entierro de la Sardina, día de la Romería, 

1 de noviembre (todos los Santos), 24 de diciembre (Nochebuena), 25 de diciembre (Navi-

dad) y 31 de diciembre (Nochevieja). 

La jornada especial del 1 de Enero comenzará a disfrutarse a partir del año 2017. 

Las condiciones para poder percibir las cuantías económicas por plus de jornadas 

especiales son las que siguen: 

a) Realizar efectivamente la jornada laboral en cualquiera de las cinco situaciones 
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previstas anteriormente (jornada partida, nocturna, festiva, singularizada o sábado), excepto 

en los supuestos de accidente laboral, situaciones de incapacidad temporal superiores a 15 

días, de vacaciones y premio de antigüedad, para los casos de tener asignadas jornadas es-

peciales de manera habitual durante todo el año. 

b) Realizar el cómputo horario correspondiente a la jornada laboral completa en 

cómputo trimestral, sin perjuicio de las faltas justificadas y permisos legales otorgados. 

c) Tener concedida la autorización expresa, previa petición de la jefatura de cada 

servicio a la Concejalía de Personal, para la realización de trabajos en festivos, jornada par-

tida, nocturna, singularizada y sábados. 

d) Elaboración y remisión al Servicio de Personal, por parte de cada jefatura de ser-

vicio de los partes-resumen del todo el personal, con este tipo de jornadas, en donde se indi-

cará las jornadas especiales totales mensuales efectivamente trabajadas, conformadas por la 

Tenencia de Alcaldía o Concejalía respectiva. 

e) Envío de dichos partes a la Concejalía de Personal, entre los días 1 a 7 del mes 

siguiente al correspondiente de realización de jornadas especiales. Su abono se producirá 

mensualmente. 

f) A los efectos de abono de las cantidades económicas de los pluses por jornada 

festiva, nocturna, singularizada y sábados se tomará como unidad de valoración dos módu-

los: 

• De 1 a menos de 4 horas, se abonará medio plus. 

• De 4 a 7 horas, se abonará el plus completo que corresponda. 

• Para los supuestos de jornadas que excedan de siete horas se considerará como 

segunda jornada el exceso aplicándose los criterios anteriores de cómputo. 

g) El abono del período de vacaciones, contemplado en el apartado a), se practicará 

en proporción al período de permanencia en el régimen especial, realizándose su liquidación 

en el mes de diciembre de cada año. 

h) Se podrán acumular los pluses correspondientes a diversas jornadas cuando se den 

en una misma jornada los criterios de realización de estas relacionados anteriormente. 

i) Generará el derecho a la percepción de jornadas especiales la realización de guar-

dias localizadas en aquellos servicios municipales que así lo tengan establecido. 

9.4.- ESPECIAL DEDICACIÓN. 

El régimen de especial dedicación, es aquel que conlleva la obligación de prestar 

servicios efectivos durante 110 horas anuales. Con carácter general, dicho exceso horario se 

realizará a razón de dos horas y media semanales, completando así una jornada semanal de 

40 horas, incrementándose el complemento específico en las cuantías, que a continuación se 
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relacionan, según grupo de titulación: 

 GRUPO AÑO MES 

 A1  2.286,72 € 190,56 € 

 A2 2.022,72 € 168,56 € 

 C1 1.758,96 € 146,58 € 

 C2 1.583,04 € 131,92 € 

 AP 1.407,10 € 117,26 € 

Su abono se producirá mensualmente. En el mes de diciembre se procederá a llevar 

a cabo la liquidación de dicho complemento, para los supuestos de falta de prestación del 

total de las 110 horas anuales. Asimismo, se procederá a efectuar liquidación en los casos de 

baja en la adscripción al régimen, ya sea esta voluntaria o a propuesta del Servicio. Este 

complemento será incompatible, con el abono de horas extraordinarias, que se compensarán, 

si es preciso, por tiempo libre de acuerdo a lo dispuesto en el apartado correspondiente de 

este Acuerdo. 

Este sistema será de aplicación donde sea necesario y esté plenamente justificado. 

9.5.- ESPECIAL DISPONIBILIDAD. 

El régimen de especial disponibilidad, es aquel que conlleva la obligación de prestar 

servicios efectivos durante 110 horas anuales, con localización permanente y plena disponi-

bilidad para prestar servicios cuando así sea requerido o necesario. Incrementándose el com-

plemento específico en las cuantías, que a continuación se relacionan, según grupo de titu-

lación: 

 GRUPO TITULACIÓN IMPORTE ANUAL IMPORTE MENSUAL 

 A1 3.473,88 €  289,49 € 

 A2 3.033,96 €  252,83 € 

 C1 2.682,12 €  223,51 € 

 C2 2.418,60 €  201,55 € 

 AP 2.154,72 €  179,56 € 

Su abono se producirá mensualmente. En el mes de diciembre se procederá a llevar 

a cabo la liquidación de dicho complemento, para los supuestos de falta de prestación del 

total de las 110 horas anuales. Asimismo, se procederá a efectuar liquidación en los casos de 

baja en la adscripción al régimen, ya sea esta voluntaria o a propuesta del Servicio. Este 
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complemento será incompatible, con el abono de horas extraordinarias, que se compensarán, 

si es preciso, por tiempo libre de acuerdo a lo dispuesto en el apartado correspondiente de 

este Acuerdo. 

Este sistema será de aplicación donde sea necesario y esté plenamente justificado. 

9.6.- COMPLEMENTO DE ESPECIAL DEDICACION REDUCIDA. 

Se establece un Complemento de Especial Dedicación Reducida, con las siguientes 

características: 

1.- La adscripción a dicho régimen tendrá carácter voluntario, pudiéndose adscribir 

al mismo el personal que se indica: 

a) Funcionarios de Carrera y Funcionarios Interinos nombrados según el ar-

tículo 10.1.a) y c) (Vacantes y Programas) del Estatuto Básico del Empleado Público, 

y los nombrados según el artículo 10.1.b (Sustitución), cuando en el año natural acre-

diten servicios por más de 9 meses y así lo soliciten y justifiquen exclusivamente a 

través de formación. 

b) Personal Laboral Fijo, Personal laboral con contrato Indefinido o Indefi-

nido No Fijo, y Personal con contrato temporal por Vacante, así como los contratados 

por sustitución, cuando en el año natural acrediten servicios por más de 9 meses y así 

lo soliciten y justifiquen exclusivamente a través de formación. 

2.- El cobro de este complemento no será incompatible con ninguno de los regímenes 

de ampliación de jornada actualmente establecidos. 

3.- La adscripción a este régimen supondrá la realización de las horas de formación 

que a continuación se relacionan o en su defecto la realización en tiempo de trabajo efectivo. 

4.- Se establecen las siguientes horas de formación por año de vigencia del acuerdo: 

• 15 horas para el Año 2016. 

• 30 horas resto de años de vigencia del convenio. 

5.- Estas horas se podrán acreditar con formación de carácter presencial u on-line, de 

cualquiera de los cursos que se oferten para los trabajadores por parte de cualquier Adminis-

tración Pública, Colegios Profesionales u otras Corporaciones de carácter público, Federa-

ciones Empresariales, Sindicatos o Secciones Sindicales, Comité de Empresa y Junta de Per-

sonal. 

6.- Las horas previstas en este Régimen de Especial Dedicación Reducida, para los 

colectivos de policía local y SEIS, serán destinadas a compensar el tiempo necesario para 

adecuación y preparación al Servicio. 

En este sentido se destinarán a esta compensación 10 minutos a la entrada y 10 mi-

nutos a la salida del turno de trabajo ordinario, considerando que el límite máximo de tiempo 
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para esta adecuación será el número de horas/año que se establezcan para la Especial Dedi-

cación Reducida. En el momento de la negociación del calendario laboral general anual para 

los colectivos de personal del SEIS y Policía, se determinará el tiempo dedicado a esta ade-

cuación en función del destino y turno de trabajo asignado. En el supuesto de que esta ade-

cuación no alcance el total de horas establecidas para el año correspondiente, el resto se 

deberá acreditar mediante formación o realización de trabajo efectivo. 

7.- El importe para cada uno de los grupos será el siguiente: 

 a) Para el año 2016 se establece un importe de 31,25 Euros Mensual para los 

Grupos “A1”, A2”y “B”, y de 28,75 Euros Mensual para los Grupos “C1”, “C2” y 

“E (Agrupación Profesional)”. 

 b) Para el resto de años de vigencia del acuerdo se establece un importe de 

62,50 Euros Mensual para los Grupos “A1”, “A2” y “B”, y un importe de 57,50 

Euros Mensual para los Grupos “C1”, “C2” y “E (Agrupación Profesional)”. 

8.- En el supuesto de que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los 

años 2017, 2018 y 2019 no establezcan incremento retributivo alguno, el número de horas y 

los importes correspondientes de la Especial Dedicación Reducida para dichos años será el 

que a continuación se indica: 

  MES AÑO 

AÑO HORAS A1/A2/B C1/C2/E A1/A2/B C1/C2/E 

Año 2016 15 31,25 28,75 375 345 

Primer año sin 

subida salarial 40 83,33 76,67 1000 920 

Segundo año sin 

subida salarial 50 104,17 95,83 1250 1150 

Tercer año sin 

subida salarial 60 125,00 115,00 1500 1380 

 

9.- Cuando la correspondiente LPGE fije un incremento inferior al 1% el número de 

horas e importes establecidos en el cuadro anterior se adecuarán proporcionalmente al incre-

mento previsto. 
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10.- Con carácter general la adscripción a este Régimen de Especial Dedicación Re-

ducida tendrá carácter anual coincidiendo con el año natural, y se renovará automáticamente 

si el trabajador no solicita su baja en el plazo establecido. A estos efectos el empleado cursará 

el alta o baja en el citado régimen durante todo el mes de Octubre anterior a la fecha de 

efectos.   

9.7.- COMPLEMENTO DE REFUERZO DE JORNADA EN EL SERV ICIO 

DE POLICÍA LOCAL Y S.E.I.S. (CRJ). 

El complemento de refuerzo de jornada se establece, específicamente, para los servi-

cios de policía local y S.E.I.S., en las condiciones y términos que se especifican en los 

Anexos V y VI de este Acuerdo. 

9.8.- COMPLEMENTO DE TURNICIDAD. 

Se establece un complemento de “Turnicidad” para los funcionarios que ocupen 

puestos de trabajo de Agente, Cabo, Sargento, Oficial, Subinspector e Inspector del Cuerpo 

de Policía Local, y estén en situación de activo en el ejercicio de sus funciones, que tendrá 

un importe mensual de 25,63 € mensuales equivalentes a 307,56 € anuales para el año 2016. 

Este complemento se fija con el fin de compensar económicamente la circunstancia concreta 

y específica, a la que sólo están expuestos los titulares de dichas categorías profesionales, 

por un posible traslado entre turnos completos de mañana, tarde o noche, debido a los cam-

bios de turno que puedan ser necesarios para la organización del servicio policial. 

Si durante el periodo de vigencia del Acuerdo, las limitaciones presupuestarias esta-

blecidas a día de hoy dejasen de estar en vigor, y siempre que exista disposición presupues-

taria, se revisará el importe de este concepto. 

 9.9.- DIETAS. 

En cuanto a dietas de manutención y alojamiento se estará a lo dispuesto en el Real 

Decreto 462/2002, de 24 de mayo, regulador de las indemnizaciones por razón del servicio 

del personal de la Administración General del Estado. 

Los empleados municipales que por razones del servicio hubieran de desplazarse 

fuera de su centro de trabajo serán indemnizados por los gastos de locomoción que se oca-

sionen. En el caso de que estos desplazamientos no se pudieran producir en vehículos de 

propiedad municipal, y el trabajador utilizara su propio vehículo, la indemnización se reali-

zará por acreditación de los kilómetros realizados mediante parte normalizado, que la Con-

cejalía de Personal dispondrá, siendo tramitado al mismo tiempo que la nómina del mes de 

realización del servicio. 
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El importe de esta indemnización se fija en 0,28 euros por kilómetro para automóvi-

les y en 0,12 euros por kilómetro para motocicletas desde la fecha de entrada en vigor de 

este Acuerdo. En este importe se incluyen todos los gastos que se produzcan por el uso del 

vehículo. 

Cuando por necesidades de los servicios se utilicen vehículos pertenecientes al Par-

que Móvil Municipal, se atenderá a que los desplazamientos que se efectúen fuera del casco 

urbano no se realicen en ciclomotor. 

El importe del kilometraje se actualizará para cada año de conformidad con el Índice 

de Precios al Consumo, de ámbito nacional, calculado de enero a diciembre del año anterior. 

La Corporación abonará los gastos de tramitación de las renovaciones de los carnets 

de conducir distintos al A1 y B que resulten necesarios a los empleados municipales para el 

ejercicio de su función pública habitual y continuada. 

ARTÍCULO 10.- JORNADA Y HORARIO 

10.1.- JORNADA DE TRABAJO. 

La jornada semanal de trabajo queda establecida en treinta y siete horas y treinta 

minutos en cómputo semanal. 

Si durante la vigencia del presente acuerdo las limitaciones legales sobre jornada 

mínima de 37,5 horas semanales, correspondiente a un promedio de 7,5 horas/día, dejaran 

de estar en vigor, se revisará en Mesa General de Negociación la adaptación de la jornada a 

35 horas semanales. 

10.2.- CALENDARIO. 

Previa negociación en la Mesa General de Negociación, con los períodos de flexibi-

lidad que se determinen, se aprobará el calendario laboral para cada año, procurando su 

aprobación el mes de noviembre anterior a su implantación. 

10.3.- HORARIO. 

El horario se establece, en general, en régimen de jornada continuada por la mañana 

(de ocho a quince treinta horas), o bien en jornada partida de mañana y tarde, de tarde o a 

turnos si el Servicio lo exige, sin perjuicio de propuestas de modificación en los horarios de 

otros servicios. Estas propuestas serán presentadas en la Mesa Negociadora, con carácter 

previo a su implantación. 

Se mantendrán los horarios especiales vigentes en los Servicios Municipales que así 
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lo requieran. 

La jornada diaria tendrá una flexibilidad de 30 minutos a la entrada y 30 minutos a 

la salida, sin perjuicio del cumplimiento del cómputo anual establecido. 

Se fijan todos los lunes no festivos del calendario laboral, excluidos los correspon-

dientes a los meses de julio y agosto, como día habilitado en horario de tarde y hasta las 

19,30 horas, a efectos de recuperación del cómputo horario, del personal de los distintos 

Servicios Municipales que tienen establecida su jornada laboral íntegramente en horario de 

mañanas, no generando su realización el derecho a la percepción de plus de jornada especial 

alguno. 

Las medidas establecidas en los dos párrafos anteriores no serán de aplicación para 

aquellos Servicios Municipales que funcionan en régimen de turnos o que tengan horarios 

especiales establecidos para la prestación del servicio público que se realiza. 

10.4.- CONTROL HORARIO Y SU CUMPLIMIENTO. 

El personal municipal estará obligado a registrar sus entradas y salidas del centro de 

trabajo mediante los sistemas que se establezcan al efecto (huella, intranet, partes de firmas, 

etc.), conforme a las instrucciones del Servicio responsable del Control Horario. 

Las Jefaturas de Servicio colaborarán en el control del personal a sus órdenes, sin 

perjuicio del control general asignado al servicio que lo tenga como competencia. Las Jefa-

turas de Servicio estarán obligadas a comunicar a la mayor brevedad posible los incumpli-

mientos de parte o toda la jornada laboral del personal de su servicio. 

10.5.- DEDUCCIÓN POR DIFERENCIAS DE CÓMPUTO HORARIO . 

La diferencia de cómputo horario, entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efec-

tivamente realizada por el empleado municipal dará lugar, salvo justificación, a la corres-

pondiente deducción proporcional de haberes, o en el caso de solicitud expresa, a la deduc-

ción de los días pendientes de disfrute de vacaciones o asuntos particulares. El cómputo 

horario se realizará trimestralmente. 

10.6.- DESCANSO DIARIO. 

Se dispondrá de un descanso diario retribuido de 30 minutos, incrementándose pro-

porcionalmente en jornadas superiores a 7,5 horas, sin que esto pueda suponer, en ningún 

caso, que el servicio público quede desatendido, siendo los jefes inmediatos los responsables 

de establecer turnos u otras normas para velar por el cumplimiento de esta resolución; asi-

mismo serán responsables de la presencia del personal a su cargo. 

10.7.- JORNADA REDUCIDA POR INTERÉS PARTICULAR. 

Excepcionalmente se podrá conceder la jornada reducida de 30 horas semanales, con 
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la correlativa disminución de haberes, y por motivos suficientemente justificados, de con-

formidad a la Ley y a los apartados de este mismo acuerdo. No podrá reconocerse esta re-

ducción de jornada al personal adscrito a los regímenes de especial dedicación o disponibi-

lidad. 

10.8.- ADSCRIPCIÓN A LA JORNADA DE ESPECIAL DEDICAC IÓN. 

En aquellos Servicios Municipales que por su naturaleza, conveniencia de adaptación 

de horario o de plantillas, absorción de horas extraordinarias, o acumulación de tareas, se 

considere conveniente la adscripción al régimen de especial dedicación de todo o parte del 

personal adscrito al mismo, y siempre que medie solicitud expresa del personal afectado, se 

podrá llevar a cabo su adscripción de conformidad con el siguiente procedimiento: 

1. La jefatura del servicio correspondiente, remitirá a la Concejalía de Personal, in-

forme detallado de los motivos, horario y duración por la que se solicita la adscripción al 

régimen de especial dedicación del personal que voluntariamente desee adscribirse. 

2. La Concejalía de Personal, a la vista del informe, si lo estima conveniente, elabo-

rará la correspondiente propuesta a la Junta de Gobierno, la cual con carácter previo al 

acuerdo, será negociada por la Comisión de Seguimiento, que emitirá un informe al respecto, 

en el plazo máximo de diez días. 

Las condiciones con carácter general, con independencia de las modificaciones, en 

su regulación, que por necesidades del Servicio deban recogerse en el acuerdo de adscripción 

al régimen de especial dedicación, son las siguientes: 

a) La adscripción se realizará por un período máximo de 6 meses, coinci-

diendo con el semestre natural. 

b) Transcurrido el plazo de adscripción, el empleado municipal afectado será 

dado de baja de oficio en el régimen especial, excepto en aquellos casos en que con 

una antelación de un mes a la fecha de finalización de la adscripción, la jefatura del 

Servicio correspondiente emita informe dirigido al Servicio de Personal solicitando 

su renovación motivada. 

c) El plazo máximo de cada renovación no podrá ser superior a seis meses. 

d) Las propuestas de adscripción especificarán el horario a cumplir, que de-

berá permitir el cumplimiento de las jornadas de tarde obligatorias señaladas más 

adelante en el apartado “i”. 
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e) Esta adscripción supone, como norma general, la realización de una jor-

nada semanal incrementada en dos horas y media adicionales a la jornada general de 

treinta y siete horas y media. 

f) Las referidas horas son de inexcusable cumplimiento con independencia de 

las tardes a realizar, excepto en los supuestos de incapacidad por accidente de trabajo 

y disfrute de períodos vacacionales. 

g) Realización mínima, como norma general, de dos tardes semanales, de dos 

horas y media cada una. 

h) En los supuestos de tener asignado el horario de jornada continuada por la 

mañana, ésta, como norma general, se reducirá en media hora diaria, a recuperar en 

tiempo de tarde (quedando establecido el horario de mañana de ocho a quince horas). 

i) El cómputo anual de tardes a realizar se fija, como norma general, en 

ochenta y siete tardes, una vez detraídos los períodos correspondientes a los 22 días 

hábiles de vacaciones, asuntos particulares, días festivos y días 24 y 31 de diciembre. 

En caso de baja por incapacidad temporal por contingencias comunes la recuperación 

de horas no realizadas efectivamente se hará en el resto de tardes pendientes del año. 

j) En los supuestos de incumplimiento del número de tardes o del horario y 

jornada de tarde se procederá a dar de baja en el régimen y a la deducción proporcio-

nal en nómina del complemento de especial dedicación. 

k) Sin considerar los permisos por vacaciones, asuntos particulares y festivos, 

tenidos en cuenta en el apartado i el resto de licencias y permisos dará lugar a la 

correspondiente reducción en el número de jornadas de tarde a realizar mediante la 

compensación en media hora diaria por cada día no trabajado. 

l) En los supuestos de coincidencia de la realización de las tardes con días 

festivos o cualquiera de los permisos del art. 13 de este acuerdo, se prestará, dicha 

tarde, los días inmediatamente anteriores o posteriores a los mismos. 

m) Con independencia del plazo de adscripción, en cualquier momento po-

drán ser dados de baja en el régimen de especial dedicación, los empleados adscritos 

voluntariamente, si las circunstancias que motivaron la misma han sufrido variación, 

previo informe de la jefatura de servicio, o se considera innecesaria dicha adscripción 

por parte de la Concejalía de Personal, con conocimiento puntual a la Comisión de 

Seguimiento. 

n) La mención a la jornada de tarde se entenderá referida a la jornada de ma-

ñana cuando la jornada ordinaria sea de tarde. 
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El régimen de especial dedicación es incompatible con cualquier régimen de reduc-

ción de jornada, excepto en el supuesto de disfrute del permiso de lactancia, así como con la 

posibilidad de tener un saldo horario negativo (para lo cual el cómputo se realizará trimestral 

y anualmente). En los casos de saldos horarios negativos al momento de producirse la baja 

en el régimen de especial dedicación o bien al finalizar el año, se procederá a considerar el 

mismo como incumplimiento de la especial dedicación, y por lo tanto se procederá a causar 

baja en el régimen y a la deducción proporcional en nómina del saldo negativo con cargo a 

las retribuciones que tienen su origen en el régimen que nos ocupa. 

10.9.- ADSCRIPCIÓN A LA JORNADA DE ESPECIAL DISPONI BILIDAD. 

Para aquellos puestos que, por razón del servicio, requieran una habitual y especial 

disponibilidad, consistente en la posibilidad de ser requeridos en cualquier momento por la 

naturaleza del servicio que prestan y el puesto que desempeñan, se podrá establecer, a pro-

puesta de la Concejalía de Personal y previa negociación en Comisión de Seguimiento, el 

régimen de jornada de especial disponibilidad, que conllevará la obligación, con carácter 

general, de llevar a cabo en cómputo anual ciento diez horas. 

El régimen de especial disponibilidad es incompatible con cualquier régimen de re-

ducción de jornada, excepto en el supuesto de disfrute del permiso de lactancia, así como 

con la posibilidad de tener un saldo horario negativo (para lo cual el cómputo se realizará 

trimestral y anualmente). En los casos de saldos horarios negativos al momento de produ-

cirse la baja en el régimen de especial disponibilidad o bien al finalizar el año, se procederá 

a considerar el mismo como incumplimiento de la especial disponibilidad, y por lo tanto se 

procederá a causar baja en el régimen y a la deducción proporcional en nómina del saldo 

negativo con cargo a las retribuciones que tienen su origen en el régimen que nos ocupa. 

10.10.- GUARDIAS LOCALIZADAS. 

Para aquellos servicios que así se determine y previa negociación podrá establecerse 

un sistema de Guardias Localizadas que cubra la franja horaria fuera del horario habitual de 

trabajo de dichos servicios. 

La organización de equipos de guardia, distribución de tareas y control y vigilancia 

de los mismos se llevará a cabo bajo la responsabilidad de la Jefatura Servicio correspon-

diente. 

Los importes correspondientes a este Complemento se aprobarán anualmente con 
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objeto de la aprobación de las Tablas Salariales. 

10.11.- EXCESOS DE JORNADA. 

10.11.1.- Servicios extraordinarios: 

Los excesos de jornada, con carácter periódico, quedarán totalmente suprimidos a 

partir de la fecha de entrada en vigor de este acuerdo. 

Únicamente para resolver trabajos o situaciones imprevistas se solicitará por los Ser-

vicios permiso a la Concejalía de Personal para la realización de trabajos fuera de la jornada 

habitual, y esto siempre que no sea posible la contratación temporal prevista por la Ley, o 

no puedan ser de aplicación por las características específicas del trabajo a desarrollar. 

Una vez autorizada la solicitud por la Concejalía de Personal, la jefatura del servicio 

correspondiente dispondrá la realización de los servicios extraordinarios, atendiendo a la 

distribución entre todo el personal disponible y voluntario para la realización de los mismos. 

Sólo por motivos de urgencia, plenamente justificados, se podrán realizar servicios 

extraordinarios sin autorización de la Concejalía de Personal, la cual dará cuenta mensual-

mente a la Junta de Personal de los servicios extraordinarios realizados, así como de la rela-

ción nominal de los afectados. En estos casos, los servicios extraordinarios se comunicarán 

a la mayor brevedad posible a la Concejalía de Personal. Solo en este supuesto, los servicios 

extraordinarios realizados por motivos de urgencia, serán compensados económicamente o 

en tiempo libre a elección del trabajador. 

10.11.2.- Reconocimiento de excesos horarios. 

A efectos de reconocimiento de excesos de jornada realizados por el empleado mu-

nicipal se repartirán los cómputos anuales en cómputos trimestrales, y se considerará así las 

horas realizadas en exceso de este cómputo trimestral. 

Asimismo, se considerarán como tales las realizadas por encima de 7'5 horas en 

cómputo diario. 

10.11.3.- Compensación. 

Los excesos de jornada se compensarán al 175%, en tiempo libre, es decir, por cada 

hora de exceso se disfrutará una hora y cuarenta y cinco minutos libres. Esta compensación 

se disfrutará dentro del trimestre natural en el que se hayan llevado a cabo, excepto las rea-

lizadas durante el último mes de cada trimestre natural, que podrán ser compensadas durante 

el primer mes del trimestre natural siguiente. 

En el supuesto de no poder ser compensadas de esta forma, se procederá a su com-

pensación económica en el tercer mes de cada trimestre natural, los servicios extraordinarios 

llevados a cabo en los dos primeros meses del trimestre natural anterior, junto con los del 

último mes del penúltimo trimestre natural anterior. 



 
 

43 
 

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

 
Solo en este supuesto, los servicios extraordinarios realizados por motivos de urgen-

cia, serán compensados económicamente o en tiempo libre a elección del trabajador. 

ARTÍCULO 11.- ANTICIPOS REINTEGRABLES. 

El personal funcionario de carrera y el personal laboral Fijo, podrá solicitar anticipos 

reintegrables en los términos que a continuación se detallan. Igualmente podrán solicitarlo 

los empleados públicos nombrados o contratados para cubrir vacante con un período de an-

tigüedad mínimo de 2 años. 

De conformidad con lo establecido en las bases de ejecución del presupuesto muni-

cipal, el importe de los anticipos reintegrables tendrá una cuantía máxima de dos mensuali-

dades de las retribuciones básicas del solicitante. 

Junto con el anticipo se podrá solicitar una cantidad adicional, en concepto de prés-

tamo, hasta completar la cuantía máxima de 2.400 euros (anticipo más préstamo), que habrá 

de reintegrarse junto con el anticipo en las mismas condiciones que éste, en cuotas fijas de 

entre doce o veinticuatro mensualidades. En el supuesto de que la suma de las retribuciones 

básicas supere el máximo establecido en el presente artículo, se procederá a abonar la canti-

dad que resulte de sumar ambas mensualidades, previa petición expresa. 

No se podrá solicitar un nuevo anticipo de esta naturaleza, ni tampoco ser concedido, 

hasta que no hayan transcurrido los 12 o 24 meses, según los casos, del otorgamiento del 

anterior, aun cuando se hayan reintegrado antes de cumplir el plazo establecido al solicitar 

dicho anticipo. 

Estos préstamos estarán incluidos en el límite presupuestario previsto para anticipos 

en el presupuesto municipal, tanto para personal funcionario como para el personal laboral. 

La adjudicación de anticipos se realizará atendiendo a las posibilidades de liquidez 

en cada momento y según los criterios establecidos por la Comisión de Seguimiento. 

En caso de cese durante el período de reintegro se procederá a la liquidación en la 

última nómina devengada del importe restante por reintegrar, o bien se requerirá al empleado 

para su reintegro. 

 

CAPITULO III.- VACACIONES Y PERMISOS. 

ARTÍCULO 12.- VACACIONES: 
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12.1.- CÓMPUTO DEL PERIODO VACACIONAL: 

Todos los empleados municipales tendrán derecho, por año completo de servicios, a 

disfrutar de una vacación retribuida de 22 días  hábiles anuales, o a los días que correspondan 

proporcionalmente al tiempo de servicios efectivos. 

Asimismo, tendrán derecho a un día hábil adicional al cumplir quince años de servi-

cio, añadiéndose un día hábil más al cumplir los veinte, veinticinco y treinta años de servicio, 

respectivamente, hasta un total de veintiséis días hábiles por año natural. Este derecho se 

hará efectivo a partir del día siguiente al del cumplimiento de los años de servicio señalados 

anteriormente. 

A los efectos previstos en el presente artículo, no se considerarán como días hábiles 

los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales. 

Cuando las situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo du-

rante la lactancia o riesgo durante el embarazo impidan iniciar el disfrute de las vacaciones 

dentro del año natural al que correspondan, o una vez iniciado el periodo vacacional sobre-

viniera una de dichas situaciones, el periodo vacacional se podrá disfrutar aunque haya ter-

minado el año natural a que correspondan y siempre que no hayan transcurrido más de die-

ciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado. 

12.2.- DISFRUTE DEL PERIODO VACACIONAL: 

Las vacaciones se podrán disfrutar, a solicitud del trabajador, a lo largo de todo el 

año, concentrándose preferentemente en los meses de julio, agosto y septiembre. 

El disfrute de las vacaciones será en períodos mínimos de 5 días hábiles consecutivos, 

y 7 días a disposición del trabajador. 

Los responsables del Servicio o Unidad elaborarán un plan de vacaciones, en el que 

se tendrá en cuenta las necesidades del Servicio y las preferencias del personal a su cargo 

por el orden siguiente: que coincidan con las de los hijos en edad escolar, con las del cónyuge 

y a igualdad de condiciones se dará preferencia al de más antigüedad en el Servicio, todo 

ello de forma rotativa año a año. 

Este plan se presentará antes del 1 de Abril de cada año. Posteriormente la Concejalía 

de Personal, aprobará dicho plan dándole curso y publicidad en cada Servicio. En aquellos 

Servicios donde las vacaciones se disfruten a lo largo del año, el plan de vacaciones se pre-

sentará antes del treinta y uno de enero de dicho año. 

Los planes de vacaciones atenderán, muy especialmente, a que en los puestos de res-

ponsabilidad de cada Servicio o Unidad haya 1 o 2 días de solape entre el turno entrante y 

saliente, siempre que sea necesario procurando que, en los Servicios Administrativos, el plan 

de vacaciones se realice en un 80 % en el mes de Agosto. 



 
 

45 
 

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

 
Cualquier modificación posterior del plan se comunicará por las Concejalías corres-

pondientes a la Concejalía de Personal con 30 días mínimos de antelación a su efecto, para 

su aprobación. En aquellos Servicios en los que se produzca el cierre de instalaciones debido 

a la inactividad estacional de determinados servicios públicos, los períodos de disfrute de las 

vacaciones coincidirán en la franja temporal de cierre. 

ARTÍCULO 13.- PERMISOS RETRIBUIDOS. 

Se concederán permisos retribuidos por los casos que se detallan a continuación, 

siempre que los motivos sean debidamente justificados y solicitados con antelación. Estos 

permisos se computarán según las horas de trabajo efectivas que tenga asignado cada em-

pleado municipal según su horario y jornada laboral, considerando que en aquellos Servicios 

Municipales que tengan establecida una jornada distinta a siete horas y treinta minutos, cada 

día de permiso equivaldrá a siete horas y treinta minutos. 

A efectos de los permisos recogidos en este artículo, tendrán la misma consideración 

las parejas de hecho que las parejas de derecho, mediante la oportuna certificación de ins-

cripción en el respectivo registro de parejas de hecho o acreditación notarial. 

A estos efectos los sábados se considerarán como inhábiles. 

13.1.- PERMISO POR ENFERMEDAD GRAVE O FALLECIMIENTO  DE 

FAMILIAR. 

Por el fallecimiento, accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención 

quirúrgica de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad se concede-

rán tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles 

cuando sea en distinta localidad. 

Cuando se trate de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afini-

dad, el permiso será de dos días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad 

y cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad. 

Se considerará que la localidad vendrá referida al municipio de residencia del solici-

tante del permiso. 

Estos días se disfrutarán consecutivos y a contar a partir del siguiente del hecho cau-

sante. En los supuestos de enfermedad grave se podrá disfrutar el permiso en días sueltos 

mientras permanezca el enfermo ingresado en un centro hospitalario o requiera asistencia 

domiciliaria, en un plazo no superior a quince días naturales desde el alta hospitalaria. En 



46 
 

los supuestos en que se produzca el alta hospitalaria con anterioridad a haber agotado el 

permiso, y el paciente requiera asistencia domiciliaria, se podrá completar hasta el límite 

máximo siempre que se aporte junto a la solicitud informe médico que indique la necesidad 

de asistencia domiciliaria posterior al alta hospitalaria. 

En los casos de ingreso hospitalario por parto natural, los familiares dentro del primer 

grado de consanguinidad tendrán tres días hábiles cuando se produzca en la misma localidad, 

y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad, y los familiares dentro del segundo 

grado de consanguinidad o afinidad, tendrán un permiso de dos días hábiles cuando sea en 

la misma localidad o cuatro cuando sea en distinta localidad. Este permiso únicamente se 

podrá disfrutar mientras el familiar permanezca ingresado en el centro hospitalario. 

13.2.- TRASLADO DE DOMICILIO: 

Por traslado de domicilio, se concederá un día hábil. Su acreditación se llevará a cabo 

mediante la presentación del certificado de inscripción en el padrón de habitantes donde 

figure el nuevo domicilio correspondiente; debiéndose disfrutar de este permiso en el plazo 

máximo de 2 meses anteriores o posteriores a la realización de dicha inscripción registral. 

13.3.- PERMISO PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES: 

Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud y evalua-

ción para la obtención de títulos oficiales, se concederá el día de celebración, así como el 

tiempo imprescindible para su desplazamiento, si fuera necesario. 

13.4.- PERMISO POR LACTANCIA: 

Por lactancia de un hijo menor de doce meses los empleados municipales tendrán 

derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho 

podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de 

la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este 

derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de 

que ambos trabajen. 

Igualmente se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso 

retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. 

Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 

13.5.- PERMISO POR NACIMIENTO DE HIJOS PREMATUROS. 

Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer 

hospitalizados a continuación del parto, la empleada o el empleado municipal tendrá derecho 

a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones 

íntegras. 

Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos 
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horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones. 

13.6.- PERMISO POR RAZÓN DE GUARDA LEGAL. 

Por razones de guarda legal, cuando el empleado municipal tenga el cuidado directo 

de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una 

persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reduc-

ción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda. 

Tendrá el mismo derecho el empleado que precise encargarse del cuidado directo de 

un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, 

accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retri-

buida. 

13.7.- PERMISO POR ENFERMEDAD MUY GRAVE: 

Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el empleado mu-

nicipal tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada 

laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo 

de un mes. 

Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo 

de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, 

el plazo máximo de un mes. 

13.8.- ASUNTOS PARTICULARES. 

Durante el año natural los empleados municipales tendrán derecho a disfrutar de 

hasta 6 días de permiso por asunto particular, no incluidos en los puntos anteriores. De forma 

general se repartirán 3 días en Semana Santa y 3 días en Navidad, disfrutándose en 2 turnos 

rotatorios en esas fechas, salvo renuncia expresa del trabajador que en este caso podrá dis-

frutarlo a su elección y siempre que no cause perjuicio al Servicio y, sin poder acumularlo, 

como norma general, a ninguno de los períodos de vacaciones anuales retribuidas. 

Los empleados municipales tendrán derecho a disfrutar de dos días adicionales de 

permiso por asuntos particular al cumplir el sexto trienio, incrementándose como máximo, 

en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. 

13.9.- PERMISOS ESPECIALES. 

Las oficinas públicas permanecerán cerradas los días 24 y 31 de diciembre, a excep-

ción de los Servicios de Registro General e Información, y demás Servicios que se prestan 
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habitualmente en festivos. 

Estos días no se computarán a efectos de los permisos regulados en este artículo 13. 

13.10.- PERMISO POR CUMPLIMIENTO DE DEBER INEXCUSAB LE. 

Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter 

público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y labo-

ral. 

13.11.- PERMISO POR ASISTENCIA A CLASES DE PREPARACIÓN AL 

PARTO. 

Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de 

preparación al parto por las empleadas embarazadas y, en los casos de adopción o acogi-

miento, o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas sesiones de in-

formación y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y 

sociales previos a la declaración de idoneidad, que deban realizarse dentro de la jornada de 

trabajo. 

13.12.- PERMISO PARTO O ADOPCION. 

Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este 

permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada 

hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple. El permiso se distribuirá a 

opción de la empleada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. 

En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en 

su caso, de la parte que reste de permiso. 

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al 

parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, 

la madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro 

progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso pos-

terior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor 

podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el mo-

mento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación 

de incapacidad temporal. 

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos 

no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de discapacidad 

del hijo o de parto múltiple.  

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las 

necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determi-

nen. 
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En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el 

neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará 

en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas 

adicionales. 

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación 

que convoque la Administración. 

Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto tem-

poral como permanente: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este per-

miso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o 

acogido y por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento 

múltiple. 

El cómputo del plazo se contará a elección del empleado, a partir de la decisión ad-

ministrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o a partir de la resolución judi-

cial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar 

derecho a varios periodos de disfrute de este permiso. 

En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de 

los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en periodos 

ininterrumpidos. 

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos 

no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de adopción o 

acogimiento múltiple y de discapacidad del menor adoptado o acogido. 

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las 

necesidades de servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determine. 

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del 

adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, 

a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusiva-

mente las retribuciones básicas. 

Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y 

para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción, guarda con fines 

de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, podrá iniciarse hasta cuatro 

semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión 
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administrativa o judicial de acogimiento. 

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación 

que convoque la Administración. 

Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto tem-

poral como permanente, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el Có-

digo Civil o en las leyes civiles de las comunidades autónomas que los regulen, debiendo 

tener el acogimiento temporal una duración no inferior a un año. 

Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer 

hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho a au-

sentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones 

íntegras. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos 

horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones. 

13.13. PERMISO POR PATERNIDAD O ADOPCION. 

Permiso de paternidad por el nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento 

o adopción de un hijo: tendrá una duración de quince días, a disfrutar por el padre o el otro 

progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con 

fines de adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por la que se constituya la adop-

ción. 

La duración de este permiso por paternidad será de cuatro semanas cuando se pro-

duzca la entrada en vigor del artículo 2 de la Ley 9/2009, de 6 de Octubre. 

Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos contemplados 

por parto o adopción. 

En los casos previstos por parto, adopción, o paternidad, el tiempo transcurrido du-

rante el disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efec-

tos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la funcionaria y, en su caso, del 

otro progenitor funcionario, durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso, 

durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable, 

el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del periodo de dis-

frute del permiso. 

Los empleados municipales que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, 

paternidad, adopción guarda con fines de adopción o acogimiento tanto temporal como per-

manente, tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su 

puesto de trabajo en términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute 

del permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las 

que hubieran podido tener derecho durante su ausencia. 
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13.14.- PERMISO POR CUIDADO DE HIJO MENOR AFECTADO POR 

CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE. 

El empleado público tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes, 

guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter permanente trabajen, a una re-

ducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo 

las retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde venga 

prestando sus servicios, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, 

del hijo menor de edad afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o 

por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración 

y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el in-

forme del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autó-

noma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente y, como máximo, 

hasta que el menor cumpla los 18 años. 

Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de 

adopción o acogedores de carácter permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las 

circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener la 

condición de beneficiarios de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la 

Seguridad Social que les sea de aplicación, el empleado tendrá derecho a la percepción de 

las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo, 

siempre que el otro progenitor, adoptante o guardador con fines de adopción o acogedor de 

carácter permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada que le corresponda, 

no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como beneficiario de la pres-

tación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación. 

En caso contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente 

reducción de retribuciones. 

Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o en-

tidad, ésta podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto funcio-

namiento del servicio. 

Esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas. 

13.15.- PERMISO POR RAZON DE VIOLENCIA DE GÉNERO SOBRE LA 

MUJER. 
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Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria o laboral: las 

faltas de asistencia de las funcionarias y trabajadoras víctimas de violencias de género, tota-

les o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones 

en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda. 

Asimismo, las funcionarias y trabajadoras víctimas de violencia sobre la mujer, para 

hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la 

reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación 

del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario fle-

xible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los tér-

minos que para estos supuestos establezca la Administración Pública competente en casa 

caso. 

13.16.- PERMISO RETRIBUIDO PARA LAS FUNCIONARIAS EN  ESTADO 

DE GESTACIÓN. 

Se establece para las funcionarias y trabajadoras municipales en estado de gestación, 

un permiso retribuido, a partir del día primero de la semana 37 de embarazo, hasta la fecha 

del parto. 

En el supuesto de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse el primer día de la 

semana 35 de embarazo, hasta la fecha de parto. 

Esta circunstancia deberá justificarse mediante la presentación del correspondiente 

informe médico. 

13.17.- PERMISO POR EDAD. 

Los funcionarios y trabajadores a quienes falten menos de cinco años para cumplir 

la edad reglamentaria para tener derecho a la prestación de jubilación  podrán obtener, a su 

solicitud, la reducción de su jornada de trabajo hasta un medio, con la reducción de retribu-

ciones que se determine reglamentariamente, siempre que las necesidades del servicio lo 

permitan. Dicha reducción de jornada podrá ser solicitada y obtenida, de manera temporal, 

por aquellos funcionarios que la precisen en procesos de recuperación por razón de enfer-

medad, siempre que las necesidades del servicio lo permitan. 

13.18.- PERMISO POR MATRIMONIO. 

En caso de matrimonio se concederá un total de 15 días hábiles de permiso, sin incluir 

en el mismo el día de celebración del matrimonio. Los referidos días se podrán disfrutar con 

posterioridad o anterioridad a la fecha de celebración del enlace, siempre que la misma esté 

incluida dentro del período de permiso. 

13.19.- PERMISO POR CONSTITUCIÓN DE PAREJA DE HECHO. 

En caso de constitución de pareja de hecho estable se concederá un total de 15 días 
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hábiles de permiso, sin incluir en el mismo el día de inscripción en el registro de parejas de 

hecho. 

Para tener derecho a este permiso se deberá acreditar documentalmente dicha cons-

titución a través de su inscripción en el registro de parejas de hecho de este Ayuntamiento si 

se reside en Murcia o en caso de no residencia en Murcia mediante presentación de acta 

notarial, en el supuesto de no existir registro de parejas de hecho en el municipio correspon-

diente, donde se hagan reflejar dichos extremos, requiriéndose, en todo caso, certificación 

del padrón de habitantes donde se acredite la residencia en común. 

Se tendrá derecho a disfrutar del permiso con posterioridad o anterioridad a la fecha 

de inscripción en el registro de parejas de hecho de este Ayuntamiento si se reside en Murcia 

y en caso de no residencia en Murcia, a la fecha de firma del acta notarial, en el supuesto de 

no existir registro de parejas de hecho en el Municipio correspondiente. Dicha fecha deberá 

estar incluida dentro del período de licencia. 

13.20.- PERMISO POR CONSULTA MÉDICA. 

Se concederá el tiempo indispensable para la asistencia a consulta médica, siempre 

que no se pueda realizar la consulta fuera de la jornada laboral, con posterior justificación 

de la fecha y hora de la misma. 

ARTÍCULO 14.- PERMISOS ESPECIALES. 

Los empleados municipales tendrán derecho a un permiso sin retribución, con reserva 

de su puesto, en los siguientes casos: 

14.1.- PERMISO SIN RETRIBUCIÓN. 

Se podrá conceder permisos sin retribución hasta un máximo de 3 meses continuados, 

no acumulables, como regla general, a los períodos de vacaciones, siempre que lo soliciten 

con 15 días de antelación y con el informe positivo de la jefatura del servicio y Concejalía 

correspondiente del mismo. El total de días acumulados en los dos años anteriores al inicio 

del permiso solicitado no podrá superar los tres meses. 

En los casos de solicitar un permiso por un período inferior a quince días, éste podrá 

ser canjeado por días de vacaciones regladas retribuidas. 

Este permiso no conllevará reducción de las vacaciones reglamentarias, asuntos par-

ticulares ni premio por antigüedad y dedicación. 

14.2.- DÍA DEL PATRÓN Y PATRONA. 
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Se celebrará el día del Patrón o Patrona de los distintos Servicios Municipales, sin 

que represente día de permiso. 

En este sentido los Servicios procurarán la participación de todos los empleados ads-

critos al mismo en los distintos actos que se celebren, cuidando que se mantenga la presta-

ción del servicio en los mínimos aconsejables. 

CAPITULO IV.- PLAN DE IGUALDAD. 

De conformidad con lo establecido en el Plan Municipal de Igualdad de Oportunida-

des entre Hombres y Mujeres, aprobado en el Ayuntamiento de Murcia, durante la vigencia 

del presente acuerdo se procurará la consecución de las finalidades del mismo que consisten 

en garantizar y promover la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres 

en la acción municipal, modificando aquellas prácticas y/o actuaciones que pudieran produ-

cir discriminación por razón de género. 

CAPITULO V. AYUDAS SOCIALES 

ARTÍCULO 15.- AYUDAS DE CARÁCTER ASISTENCIAL. 

15.1.- COMPLEMENTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL DERIVAD A DE 

ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y 

MATERNIDAD. 

Los empleados municipales en situación de incapacidad temporal por accidente de 

trabajo o enfermedad profesional, así como en los casos de permiso por maternidad, perci-

birá, desde el primer día de la baja, un complemento en las retribuciones básicas y comple-

mentarias, que sumadas a las prestaciones oficiales alcance el 100% de los devengos retri-

butivos mensuales. 

15.2.- COMPLEMENTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL POR 

CONTINGENCIAS COMUNES Y AUSENCIAS POR ENFERMEDAD QU E NO 

DAN LUGAR A BAJA. 

Los días de ausencia por enfermedad o accidente que no den lugar a baja por IT 

(como máximo 3 días consecutivos) se justificarán mediante el documento modelo P10 o 

justificante médico. 

No se producirá descuento en nómina por estas ausencias hasta un máximo de 4 días 

en el año natural de 2016 y de 8 días en el resto de años naturales de vigencia de este 

acuerdo/convenio, de los cuales sólo tres pueden ser consecutivos. El resto de días de ausen-

cia debidamente justificados tendrán el correspondiente descuento en nómina (50% de las 

retribuciones). 

Los días que no sean justificados, y conforme a la normativa de aplicación, darán 

lugar al descuento de la totalidad de las retribuciones correspondientes. 
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En aquellos supuestos de ausencia motivados por incapacidad temporal (IT) por con-

tingencias comunes, de duración inferior a tres días que no superen el límite de cuatro días 

de ausencia durante el año natural, y justificados mediante el correspondiente parte de Baja 

médica, se abonará el 100% de las retribuciones que se vengan percibiendo en el mes ante-

rior. 

En aquellos supuestos de ausencia motivados por incapacidad temporal (IT) justifi-

cados mediante la presentación de la correspondiente Baja por IT,  de más de tres días, o en 

aquellos inferiores que superen el máximo de cuatro días durante el año natural, se comple-

mentarán las retribuciones según la siguiente escala: 

Días Prestación I.T. Complemento 

1 al 3 0 Hasta el 50% 

4 al 20 60% B.R. Hasta el 75% 

A partir de 21 75% B.R. Hasta el 100% 

En los casos de baja por IT que se expidan como consecuencia de RECAIDA rela-

cionada con un proceso anterior que haya sido objeto de descuento en nómina, se tendrá en 

cuenta los descuentos por los días ya realizados, para lo que se deberá presentar la corres-

pondiente solicitud en el Servicio de Personal. 

Se complementará hasta el 100% de las retribuciones en los supuestos de baja por 

incapacidad temporal (IT) superiores a 20 días. 

Se complementará hasta el 100% de las retribuciones, previa solicitud del empleado, 

en los siguientes procesos de baja por IT: 

• Hospitalización, intervención quirúrgica y los casos establecidos de enferme-

dad grave (Real Decreto 1148/2011 de 29 de julio). 

• Accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

El procedimiento de complemento al 100% establecido para los casos de hospitali-

zación, intervención quirúrgica y enfermedad grave, se iniciará mediante solicitud del in-

teresado que se presentará en el Registro de Personal en modelo que consta en la Intranet 

municipal, acompañado del justificante de hospitalización, informe médico que acredite la 

intervención quirúrgica, y en el caso de enfermedad grave la documentación que acredite 

que el empleado se encuentra en uno de los supuestos contemplados. Estos justificantes se 

presentarán en sobre cerrado para garantizar la confidencialidad de los datos sobre la salud 
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del solicitante. 

Durante el periodo de baja por I.T. por contingencias comunes no se abonará com-

plemento alguno para garantizar retribuciones de carácter variable, ni aquellas otras cuya 

percepción se encuentre condicionada por la efectiva realización o prestación del servicio. 

Será imprescindible la presentación en los plazos indicados en el artículo siguiente 

de los partes de baja, confirmación y alta para tener derecho a los complementos establecidos 

en este artículo. 

El régimen de este complemento podrá ser objeto de revisión si se modificara el R.D. 

Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 

fomento de la competitividad que lo regula. 

15.3.- JUSTIFICACIÓN EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TE MPORAL 

Y OTROS CASOS POR ENFERMEDAD. 

Las ausencias y faltas de puntualidad y permanencia del personal, en que se aleguen 

causas de enfermedad, incapacidad temporal y otras de fuerza mayor requerirán el aviso 

inmediato al responsable del Servicio correspondiente, en el plazo no superior a dos horas 

desde que se debió de producir su incorporación efectiva al puesto de trabajo. 

El empleado deberá presentar en el Servicio Municipal correspondiente o en el Ser-

vicio de Personal, la copia destinada a la empresa del parte de baja, y siguientes partes de 

confirmación, en los tres días siguientes a su expedición por el correspondiente facultativo. 

El alta debe comunicarse dentro de las 24 horas siguientes a su expedición. En los Servicios 

de Policía Local y S.E.I.S., estos partes se presentarán directamente en el propio Servicio. 

15.4.- CONTROL DEL ABSENTISMO LABORAL: 

Semestralmente la Comisión de Seguimiento revisará la evolución de los índices de 

absentismo para que, comparándolos con la media del año anterior, se estudien y elaboren 

las propuestas de actuación que se consideren adecuadas. En todo caso, la Corporación se 

reserva la potestad de proponer para la negociación los sistemas de control que considere 

más adecuados para la disminución de dicho índice. 

A efectos de control, el Comité de Seguridad y Salud, la Junta de Personal y la Co-

misión de Seguimiento recibirán mensualmente el informe sobre absentismo, así como cual-

quier otra documentación anexa que a efectos de supervisión soliciten. 

ARTÍCULO 16.- MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FA MILIAR 

Y LABORAL. 

En el marco del Estatuto Básico del Empleado Público y de las Instrucciones de la 

Administración General del Estado y Leyes de desarrollo de la Comunidad Autónoma, que 

se dicten en relación con el presente artículo, se podrá hacer uso de flexibilidad horaria en 
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los siguientes supuestos: 

• Los empleados públicos que tengan a su cargo personas mayores, hijos menores 

de 12 años o personas con discapacidad, así como quien tenga a su cargo directo 

a un familiar con enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o 

afinidad, tendrán derecho a flexibilizar en una hora diaria el horario fijo de jor-

nada que tengan establecida. 

• Los empleados públicos que tengan a su cargo personas con discapacidad hasta 

el primer grado de consanguinidad o afinidad, podrán disponer de dos horas de 

flexibilidad horaria diaria sobre el horario fijo que corresponda, a fin de conciliar 

los horarios de los centros educativos ordinarios de integración y de educación 

especial, de los centros de habilitación y rehabilitación, de los servicios sociales 

y centros ocupacionales, así como otros centros específicos donde la persona con 

discapacidad reciba atención, con los horarios de los propios puestos de trabajo. 

• Excepcionalmente, los órganos competentes en materia de personal, podrán au-

torizar, con carácter personal y temporal, la modificación del horario fijo en un 

máximo de dos horas por motivos directamente relacionados con la conciliación 

de la vida personal, familiar y laboral, y en los casos de familias monoparentales. 

• Los empleados públicos tendrán derecho a ausentarse del trabajo para someterse 

a técnicas de fecundación o reproducción asistida por el tiempo necesario para su 

realización y previa justificación de la necesidad dentro de la jornada de trabajo. 

• Los empleados públicos que tengan hijos con discapacidad tendrán derecho a au-

sentarse del trabajo por el tiempo indispensable para asistir a reuniones de coor-

dinación de su centro educativo, ordinario de integración o de educación especial, 

donde reciba atención, tratamiento o para acompañarlo si ha de recibir apoyo 

adicional en el ámbito sanitario o social. 

• Los empleados públicos que se reincorporen al servicio efectivo a la finalización 

de un tratamiento de radioterapia o quimioterapia, podrán solicitar una adapta-

ción progresiva de su jornada de trabajo ordinaria. La Administración podrá con-

ceder esta adaptación cuando la misma coadyuve a la plena recuperación funcio-

nal de la persona o evite situaciones de especial dificultad o penosidad en el 

desempeño de su trabajo. Esta adaptación podrá extenderse hasta un mes desde 
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el alta médica y podrá afectar hasta un 25% de la duración de la jornada diaria, 

preferentemente en la parte flexible de la misma, considerándose como tiempo 

de trabajo efectivo. La solicitud irá acompañada de la documentación que aporte 

el interesado para acreditar la existencia de esta situación, y la Administración 

deberá resolver sobre la misma en un plazo de tres días, sin perjuicio de que, para 

comprobar la procedencia de esta adaptación, la Administración podrá recabar 

los informes del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o de cualesquiera 

otros órganos que considere oportuno sobre el tratamiento recibido o las activi-

dades de rehabilitación que le hayan sido prescritas. 

El plazo al que se refiere el párrafo anterior podrá ampliarse en un mes más cuando 

el empleado público justifique la persistencia en su estado de salud de las circunstancias 

derivadas del tratamiento de radioterapia o quimioterapia. 

Con carácter excepcional, y en los mismos términos indicados, esta adaptación de 

jornada podrá solicitarse en procesos de recuperación de otros tratamientos de especial gra-

vedad, debiendo en este supuesto analizarse las circunstancias concurrentes en cada caso. 

ARTÍCULO 17.- SEGURO DE VIDA: 

La Corporación tiene contratado un Seguro de Accidentes y de Vida con las cober-

turas que a continuación se indican, en el que queda incluido el  Personal Funcionario de 

Carrera, así como  Funcionarios Interinos y Personal Laboral con más de 3 años de antigüe-

dad acumulada: 

COBERTURA       CAPITAL 

Fallecimiento por cualquier causa                10.090,00 € 

Fallecimiento por accidente                15.471,00 € 

Fallecimiento por accidente de circulación     24.217,00 € 

Incapacidad Permanente Total y Absoluta    10.090,00 € 

Previo a la contratación de una nueva póliza se tratará en Comisión de Seguimiento 

la revisión de los importes previstos y supuestos de cobertura contemplados. 

ARTÍCULO 18.- PLAN DE PENSIONES. 

La comisión de control del Plan de Pensiones de este Ayuntamiento velará, entre 

otros, por la optimización de los recursos que componen el patrimonio de dicho plan, de 

conformidad con el reglamento y demás normativa que regula la composición y funciones 

de la misma. 

ARTÍCULO 19.- AYUDAS FAMILIARES. 

Serán beneficiarios de las ayudas recogidas en este artículo todo el personal funcio-

nario de carrera y personal laboral Fijo, así como Funcionarios Interinos, Personal Laboral 
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Indefinido-No Fijo y Personal Laboral Temporal con una antigüedad superior a dos años. 

Las ayudas recogidas en este artículo se actualizarán para cada año de conformidad 

con el Índice de Precios al Consumo Nacional calculado de enero a diciembre del año ante-

rior. 

Los Límites de Renta establecidos para la concesión de ayudas de este artículo surti-

rán efectos a partir del 1 de Enero de 2017. 

19.1.- AYUDAS POR MATRIMONIO, NATALIDAD Y ADOPCIÓN:  

La Corporación reconoce el derecho a percibir una ayuda por una sola vez al em-

pleado municipal que acredite con la certificación expedida por el Registro Civil haber con-

traído matrimonio o el nacimiento de un hijo. Las cuantías de las ayudas serán: 

ACONTECIMIENTO    CUANTÍA INDIVIDUAL    CUANTÍA CONJUNTA (*)  

Por matrimonio  293,55 € 406,91 € 

Constitución pareja de hecho estable 293,55 €            406,91 € 

Por natalidad y adopción  171,64 €      253,18 € 

(*) Cuantía a asignar a ambos cónyuges, pareja de hecho estable o padres en los casos 

de que ambos presten servicios en cualquiera de los organismos autónomos o servicios mu-

nicipales. 

19.2.- AYUDA POR SEPELIO. 

En el supuesto de fallecimiento de un empleado público incluido en el ámbito de 

aplicación de este Acuerdo, se abonará a su cónyuge, pareja de hecho estable la cuantía única 

de 351,24 euros 

En caso de inexistencia de los beneficiarios anteriores la ayuda se concederá a los 

hijos o familiar que demuestre haberse hecho cargo de los gastos del funeral. 

19.3.- AYUDA POR HIJO/A CON DISCAPACIDAD Y OTRAS. 

Estas ayudas serán incompatibles con la percepción de otras por el mismo concepto, 

salvo las otorgadas por organismos dependientes de la Seguridad Social, por lo cual en la 

solicitud se hará constar tal circunstancia. 

19.3.1.- Hijos con discapacidad: 

La ayuda por este concepto ampara los supuestos de funcionarios con hijos menores 

de 18 años que tengan reconocido por el I.M.A.S., un grado de discapacidad superior al 33%. 

Cada hijo discapacitado dará derecho a la percepción de una ayuda. 

Esta ayuda será de carácter mensual, abonándose a través de nómina, fijándose la 
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cuantía mensual en 111,97 euros. 

La cuantía que se establece se disminuirá en razón de la ayuda que por parte de la 

Seguridad Social se perciba por dicho concepto. 

En los supuestos de hijos con discapacidad mental severa que al cumplimiento de la 

mayoría de edad sean declarados incapaces, y cuya guarda legal quede a cargo de sus padres, 

se mantendrá la ayuda recogida en este apartado. 

19.3.2.- Dislexia, dislalia y otros. 

En supuestos de dislexia, dislalia o trastornos similares, en hijos menores de 18 años, 

y siempre que quede acreditado fehacientemente el padecimiento de los mismos, la Comi-

sión de Seguimiento fijará la cuantía total a recibir por el solicitante, con el límite anual de 

140,13 euros. 

19.4.- AYUDAS POR GAFAS, LENTILLAS, ODONTOLOGÍA, PR ÓTESIS Y 

SIMILARES: 

Las cuantías a otorgar por este tipo de ayudas quedan establecidas como sigue: 

TIPO DE AYUDA       CUANTÍA 

Odontología         387,94 € 

Gafas, lentillas, plantillas, ortopedia y similares    130,99 € 

Ayudas especiales y laserterapia ocular: La suma de las cantidades anteriores. 

Este tipo de ayudas se concederán por gastos realizados, de dicha naturaleza, por el 

empleado municipal, cónyuge e hijos. Para los casos de parejas de hecho estables será requi-

sito su acreditación mediante la inscripción en el registro de parejas de hecho de este Ayun-

tamiento si reside en Murcia o presentación de acta notarial en la que se refleje dicho ex-

tremo. 

Para solicitar dichas ayudas será imprescindible la presentación de la factura debida-

mente cumplimentada, junto con la instancia dirigida a la Concejalía de Personal. 

No se podrá superar la cantidad resultante de la suma de ambas (518,93 euros), por 

funcionario y año. Para casos especiales, se estudiará la situación concreta que se trate, aten-

diendo a criterios similares a los fijados en este apartado para la concesión de ayudas. 

19.5.- BECAS DE ESTUDIO: 

Las bases de solicitud y concesión de las mismas serán aprobadas por la Junta de 

Gobierno Local, previa negociación en la Mesa General de Negociación. Para el ejercicio 

2016 el fondo presupuestado para estas ayudas se establece en la cantidad de 97.000.- Euros 

para Personal Funcionario y de 13.500.- Euros para el Personal Laboral. 

19.6.- LÍMITES DE RENTA: 

Las ayudas contenidas en los apartados tercero y cuarto de este artículo se otorgarán 
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progresivamente según los ingresos brutos anuales percibidos por el funcionario en el año 

anterior en esta Administración, de conformidad con la siguiente escala: 

INGRESOS BRUTOS    PORCENTAJE AYUDA 

Hasta 22.500 euros  100 % 

Desde 22.501 hasta 25.000 euros 75 % 

Desde 25.001 euros en adelante   50% 

El tope de ingresos brutos se podrá sustituir, a elección del interesado, por el resul-

tado de multiplicar 5.550 euros por cada miembro de la unidad familiar (considerándose 

integrantes de dicha unidad los cónyuges, parejas de hecho estables e hijos menores de 24 

años, siempre que estos últimos no obtengan ingresos anuales superiores al multiplicador). 

En familias con hijos discapacitados que por dicha circunstancia tengan la consideración de 

familia numerosa éstos computarán como tres integrantes como mínimo, computándose cada 

hijo discapacitado como dos. 

19.7.- LÍMITES PRESUPUESTARIOS. 

El límite presupuestario para las ayudas por natalidad, matrimonio, sepelio y por ga-

fas, lentillas, odontología, prótesis y similares, y ayudas por hijos discapacitados, se fija para 

el año 2016 en 294.000.- Euros para el personal funcionario y de 35.000.- Euros para el 

personal laboral. 

ARTÍCULO 20.- INCENTIVOS POR JUBILACIÓN Y ANTIGÜEDA D. 

20.1.- INCENTIVOS A LAS JUBILACIONES ANTICIPADAS 

VOLUNTARIAS. 

En el marco legal establecido para las jubilaciones voluntarias, anticipadas al cum-

plimiento de la edad reglamentaria de jubilación, se establecen a cargo de la Corporación los 

siguientes incentivos: 

LÍMITE DE EDAD        CUANTÍA 

Con 5 años de antelación a la edad forzosa o legalmente establecida: 21.000.- € 

Desde 4 años a 5 años menos un día:          17.850.- € 

Desde 3 años hasta 4 años menos un día:         14.700.- € 

Desde 2 años hasta 3 años menos un día:                                        7.350.- € 

Desde 1 año hasta 2 años menos un día:                              5.775.- € 

Desde 6 meses hasta 1 año menos un día:                   2.625.- € 
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No se considerará jubilación anticipada voluntaria aquellas  jubilaciones que se pro-

ducen como consecuencia de la aplicación de coeficientes reductores por discapacidad y 

otros colectivos profesionales. 

 20.2.- PREMIOS DE ANTIGÜEDAD: 

Por la antigüedad y permanencia en el Ayuntamiento de Murcia se fijan como pre-

mios: 

20.2.1.- Premio por antigüedad y dedicación. 

A partir de los 60 años de edad y siempre que se hayan prestado 20 años de servicios 

ininterrumpidos, o 25 años acumulados, al servicio de cualquier administración Local, los 

empleados municipales gozarán de 22 días hábiles hasta su jubilación, desde el día siguiente 

del cumplimiento de la edad de 60 años y reunir el requisito de antigüedad exigido. El régi-

men de disfrute del mismo se amoldará a lo dispuesto para el disfrute del resto de permisos. 

20.2.2.- Abono de paga extraordinaria: 

En los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de jubilación forzosa por 

cumplimiento de la edad, y, siempre que se lleven acumulados sin interrupción 25 o más 

años de servicios efectivos al servicio de cualquier administración Local, se percibirá una 

indemnización equivalente en su cuantía a una mensualidad completa de las retribuciones 

básicas y complementarias de carácter fijo que el empleado municipal tenga asignadas en el 

momento de efectuar su solicitud. 

20.2.3.- Premio a la jubilación forzosa u ordinaria: 

Los empleados municipales percibirán, en el momento de la jubilación forzosa u or-

dinaria por edad, una paga única de 935,00 €. 

ARTÍCULO 21.- ASISTENCIA LETRADA: 

El Ayuntamiento garantiza la asistencia, a través de su Asesoría Jurídica, a los em-

pleados municipales que lo soliciten y la precisaran por razones de conflicto derivadas de la 

prestación del servicio. 

CAPITULO VI.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. 

ARTÍCULO 22.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El órgano de participación de los trabajadores en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales es el Comité de Seguridad y Salud, constituido en el Ayuntamiento de Murcia, 

conforme a lo dispuesto en el Art. 38 de  la Ley 31/95 de 8 de Noviembre de Prevención de 

Riesgos Laborales. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre 

que lo solicite alguna de las representaciones del mismo. Las funciones y competencias serán 

las previstas en el Art. 39 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 
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ARTICULO 23.- DELEGADOS DE PREVENCIÓN. 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores en materia 

de Prevención de Riesgos Laborales. Cada Sección Sindical podrá, con cargo a su bolsa de 

horas sindicales, sustituir a un Delegado de Personal con funciones de Delegado de Preven-

ción, por un Empleado Municipal con la acreditación formativa necesaria para ser nombrado 

Delegado de Prevención. Las Competencias y Responsabilidades vendrán determinadas por 

lo dispuesto en el Art. 36 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 

ARTICULO 24.- SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LAB ORALES. 

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales es el conjunto de medios materiales 

y humanos dedicados a la prevención de riesgos laborales de los empleados municipales. En 

fecha once de julio de 2001 se constituye el Servicio de Prevención Municipal en las espe-

cialidades de Seguridad y Ergonomía. Las especialidades de Higiene Industrial y Vigilancia 

de la Salud serán realizadas por un  Servicio de Prevención Externo, tal como se prevé en el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. Sus funciones vienen determinadas por lo dis-

puesto en el Artº 31 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 

 ARTÍCULO 25.- SEGUIMIENTO DE LA SALUD. 

Durante la vigencia del acuerdo se realizaran los estudios de seguimiento del estado 

de salud adecuadas a cada puesto de trabajo, así como los que se disponga en los Reglamen-

tos de Desarrollo de la Ley 31/95 de 8 de Noviembre. 

ARTICULO 26.- PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL ES. 

El vigente Plan de Prevención de Riesgos Laborales es el documento, de obligado 

cumplimiento, (Ley 54/2003 de 12 de Diciembre de reforma del marco normativo de la Pre-

vención de Riesgos Laborales y RD 604/2006 por el que se modifica el Reglamento de los 

Servicios de Prevención), donde se definen los procedimientos, funciones y responsabilida-

des en materia preventiva, y para los distintos estamentos del Ayuntamiento. 

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales fue aprobado en Junta de Gobierno Lo-

cal de 8 de Abril de 2016, y previamente por el Comité de Seguridad y Salud de 18 de Marzo 

de 2016. 

CAPITULO VII. REGLAMENTO DE VESTUARIO 

ARTÍCULO 27.- PRENDAS DE TRABAJO. 

Será de aplicación en todos sus términos el Reglamento de Vestuario aprobado por 
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Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 23 de febrero de 1995. Las modificaciones necesarias 

se plantearán en la Comisión de Seguimiento. Durante la vigencia de este Acuerdo se revi-

sará dicho Reglamento para adecuarlo a las necesidades actuales. 

CAPÍTULO VIII. CONTRATACIÓN TEMPORAL 

ARTÍCULO 28.- CONTRATOS POR OBRA O SERVICIO DETERMI NADO, 

CONTRATOS EVENTUALES POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODU CCION Y 

CONTRATOS EN INTERINIDAD. 

28.1.- Se podrán concertar contratos para la realización de obra o servicio determi-

nado, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 15.1.a) del Estatuto de los 

Trabajadores, para la realización de obras o servicios determinados, especialmente para el 

desarrollo de proyectos o programas aprobados. 

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

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

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

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

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

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

drán ser de 12 meses trabajados en un periodo de 18. Este tipo de contratos podrán prorro-

garse por una sola vez, dentro de este periodo máximo. 

28.3.- Se podrán concertar contratos en interinidad para la sustitución de titulares con 

reserva de puesto de trabajo, así como para cubrir puestos de trabajo vacantes en la plantilla 

de personal laboral del Ayuntamiento de Murcia, en los términos y condiciones establecidos 

en el artículo 15.1.c) del Estatuto de los Trabajadores. 

ARTÍCULO 29.- CONTRATOS FORMATIVOS. 

29.1.- Contrato en Prácticas: Se podrán celebrar contratos en prácticas con los requi-

sitos, términos y condiciones establecidos en el artículo 11.1 del Estatuto de los Trabajado-

res. 

29.2.- Contrato para la Formación: Se podrá celebrar contratos para la formación con 

trabajadores mayores de dieciséis y menores de veinticinco años que carezcan de la cualifi-

cación profesional reconocida por el sistema de formación profesional para el empleo o del 

sistema educativo requerida para concertar un contrato en prácticas. Se podrán acoger a esta 

modalidad contractual los trabajadores que cursen formación profesional del sistema educa-

tivo. 

El límite máximo de edad no será de aplicación cuando el contrato se concierte con 

personas con discapacidad, colectivos en situación de exclusión social previsto en la Ley, 
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así como trabajadores desempleados que se incorporen a los Programas Mixtos de Empleo 

y formación. 

La duración mínima del contrato será de un año y la máxima de tres. En caso de que 

el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima establecida, podrá 

prorrogarse mediante acuerdo de las partes, hasta por dos veces, sin que la duración de cada 

prórroga pueda ser inferior a seis meses y sin que la duración total del contrato pueda exceder 

de dicha duración máxima. 

Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, 

adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante la lactancia y paterni-

dad interrumpirán el cómputo de la duración del contrato. 

CAPITULO IX.- REGIMEN DISCIPLINARIO. 

El régimen disciplinario del personal funcionario y el personal laboral se regirá por 

lo previsto en el Título VII del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Hasta tanto se desarrolle el régimen disciplinario contenido en el citado Título VII, 

será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de régimen disciplinario de los Funcionarios de la Administración 

del Estado. 

El régimen disciplinario relativo a faltas graves y leves, aplicable a los funcionarios 

de policía local, será el establecido en la Ley de Coordinación de Policías Locales de la 

Región de Murcia, y en la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario 

del Cuerpo Nacional de Policía, por aplicación de su disposición final 6ª. 

Se establece para el personal laboral que el régimen establecido por el EBEP para los 

funcionarios en cuanto a la suspensión provisional de empleo y sueldo será aplicable a éste. 

Por lo tanto, tanto el personal funcionario como el personal laboral tendrán derecho a percibir 

durante la suspensión provisional las retribuciones básicas, y en su caso las prestaciones 

familiares por hijo a cargo, manteniéndose el alta en seguridad social y cotizaciones por las 

retribuciones percibidas en esta situación. 

Atendiendo a las especiales circunstancias que se dan en los programas públicos que 

combinan empleo y formación, los alumnos-trabajadores de los Programas Mixtos de Em-
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pleo y Formación tendrán el régimen disciplinario establecido en el correspondiente regla-

mento que a tal efecto será aprobado por el órgano correspondiente. 

CAPITULO X.-  DERECHOS Y DEBERES SINDICALES 

ARTÍCULO 30.- DERECHOS Y DEBERES SINDICALES 

La Corporación facilitará en la medida de sus posibilidades un local debidamente 

acondicionado y dotado para la Junta de Personal y Comité de Empresa.  Asimismo, se dis-

pondrá de un tablón de anuncios en todos los centros de trabajo para la publicidad de la Junta 

de Personal y Comité de Empresa, así como de las Organizaciones Sindicales. 

Además, a la Junta de Personal se le dotará mensualmente de una cantidad de 206,00 

euros. Para el Comité de Empresa la cantidad mensual será de 107,12 Euros. El gasto se 

librará a nombre del Secretario o Presidente de dicho órgano. 

Las horas sindicales y las horas de cada miembro de la Junta de Personal y Comité 

de Empresa serán comunicadas, por escrito o telefónicamente, con una antelación mínima 

de 48 horas, a la Jefatura de Personal, para que ésta pueda adoptar las medidas oportunas. 

En casos de urgente necesidad se podrán tomar, sólo con previa comunicación telefónica, 

horas sindicales, que en todo caso serán confirmadas por escrito con posterioridad. 

La Corporación concederá, a propuesta de las secciones sindicales con representa-

ción en la Junta de Personal de Funcionarios y Comité de Empresa, la constitución de una 

bolsa de horas sindicales, con la consiguiente renuncia de los interesados al disfrute de las 

mismas. Dicha bolsa no podrá superar el tope de horas sindicales de la representación de 

cada sección sindical. 

Las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán fuera de las horas de trabajo, 

salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y quienes estén legitimados 

para convocar las reuniones a que se refiere el presente artículo. En este último caso, sólo 

podrán concederse autorizaciones hasta un máximo de 36 horas anuales. De estas, 18 corres-

ponderán a las Secciones Sindicales con representación en los órganos de representación del 

personal, y el resto a la Junta de Personal o Comité de Empresa. 

Ningún empleado miembro de una sección sindical podrá ser discriminado ni trasla-

dado de su puesto de trabajo por causa de su afiliación o actividad sindical. 

La Junta de Personal y Comité de Empresa serán oídos preceptivamente como órga-

nos colegiados, en los supuestos en que se siga expediente disciplinario a uno de sus miem-

bros, quedando a salvo la audiencia al interesado. 

Para el desarrollo de sus funciones, los miembros de la Junta de Personal y los miem-

bros del Comité de Empresa dispondrán de un crédito horario de 40 horas mensuales, las 

cuales podrán ser cedidas a la sección sindical correspondiente para la constitución de una 
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bolsa de horas, previa autorización de los mismos en cómputo semestral. A estos efectos, no 

serán computables dentro de estas horas las empleadas en las Mesas de negociación, ni las 

usadas en reuniones de órganos paritarios o las realizadas a petición de la Corporación. 

ARTÍCULO 31.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

Con el fin de facilitar las relaciones laborales, así como el seguimiento de este 

Acuerdo, una vez aprobado, se constituirá una Comisión de Seguimiento compuesta por: 

• Un miembro y un suplente por cada sección sindical firmantes del presente 

acuerdo. 

• En la misma proporción, miembros designados por la Corporación. 

Las reuniones de la Comisión de Seguimiento tendrán carácter de ordinarias y extra-

ordinarias, las ordinarias las convocará la Corporación con carácter bimensual, y las extra-

ordinarias, podrán ser convocadas a petición de cuales quiera de las partes, con una antela-

ción de tres días, adjuntando el orden del día de la sesión. 

La interpretación de asuntos de importancia que no pueda resolver la Comisión de 

Seguimiento, podrán remitirse a la Mesa Negociadora que se reunirá en un plazo de 30 días. 

Sólo, en el caso de no llegar a acuerdos negociados, las partes podrán tomar las medidas que 

consideren necesarias para la consecución de sus objetivos. 

Las partes podrán ostentar la representatividad de todos los miembros designados, al 

efecto de llegar a acuerdos mediante votación, sin que sea necesaria la presencia de todos y 

cada uno de los miembros en la Comisión. 

Corresponderá a esta Comisión la interpretación e informe de los puntos de 

desacuerdo que puedan surgir en la aplicación de los planes de vacaciones. 

Podrá formar parte de la Comisión de Seguimiento de este acuerdo en los términos 

establecidos en este artículo, las secciones sindicales con representación en el Comité de 

Empresa o Junta de Personal, que se adhieran al mismo si expresamente así lo solicitan. 

CAPITULO XI. ORGANIZACIÓN. 

ARTÍCULO 32.- CENTROS DE TRABAJO 

El Ayuntamiento de Murcia debe realizar las funciones propias dentro del término 

municipal y, para cumplir sus fines los trabajadores están destinados en lugares de trabajo, 

que no siempre son estáticos. Se establecen únicamente los siguientes Centros de Trabajo: 

Ayuntamiento, Glorieta de España, 1. 
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Servicios Sociales, Plaza Beato Andrés Hibernón. 

Escuelas Infantiles, Avenida de la Fama. 

Servicio de Deportes, Avenida del Rocío s/n. 

Servicios Municipales - Plaza de Europa. 

Talleres de Espinardo (Servicios Generales y Obras). 

Policía Local, Infante Juan Manuel. 

S.E.I.S., Infante Juan Manuel. 

S.E.I.S., Espinardo. 

Cultura, Palacio Almudí. 

Edificio Abenarabi – Calle Abenarabi. 

Los trabajadores que durante la jornada de trabajo tuvieran que desplazarse de un 

lugar a otro, lo efectuarán en vehículo oficial, y en el supuesto de tener que utilizar el 

vehículo propio, el Ayuntamiento abonará el kilometraje según lo estipulado en el art. 9.9 

Por idéntico motivo se procederá trimestralmente, a las indemnizaciones que haya lugar y 

que se realicen en medios de transporte públicos. 

ARTÍCULO 33.- HOJAS DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Las Hojas de Descripción de Funciones aprobadas con anterioridad al presente 

Acuerdo de Condiciones y vigentes al día de la fecha continúan en vigor hasta tanto no sean 

modificadas o sustituidas por otras. 

Durante la vigencia del presente acuerdo se llevará a cabo la revisión y actualización 

de las HDF, priorizando aquellos puestos que no la tengan aprobada. 

ARTÍCULO 34.- CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.  

Durante la vigencia del acuerdo se llevara a cabo la puesta en marcha de una nueva 

estratégica  organizativa, y se crearán los mecanismos y fórmulas necesarios para la puesta 

en marcha del PLAN DE MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS, que comprende: 

Elaboración de los Organigramas funcionales de cada Servicio Municipal. 

Creación de las Mesa de Calidad y Eficiencia. 

Convocatoria de todas las plazas de Promoción Interna. 

Provisión de Puestos de Trabajo.  Convocatoria de todas las plazas provisionales de 

Jefaturas de Sección, Negociado y Unidad. 

Una vez puestas en marcha las Mesas de Calidad y Eficiencia, éstas podrán proponer 

sistemas complementarios, que justifiquen el cobro de la Especial Dedicación Reducida o 

similar, en atención a criterios objetivos de eficiencia y modernización de dichos servicios. 
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ARTÍCULO 35.- CATALOGO DE PUESTOS. 

El actual Catálogo de Puestos de Trabajo que figura como Anexo V, se mantendrá 

vigente hasta la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo. 

 

ANEXO I 

TABLAS RETRIBUTIVAS 

TABLAS RETRIBUTIVAS 2016 
LEY 48/2015, DE 29 DE OCTUBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2016 

(BOE 30/10/2015) 

 

Cuantías referidas a 12 mensualidades 
GRUPO RETRIBUCIONES BÁSICAS 

Ley 
30/84 Ley 7/2007 SUELDO/MES SUELDO/AÑO 

TRIENIOS/
MES 

TRIENIOS/
AÑO 

A A1 1.120,15 € 13.441,80 € 43,08 € 516,96 € 

B A2 968,57 € 11.622,84 € 35,12 € 421,44 € 

---- B 846,66 € 10.159,92 € 30,83 € 369,96 € 

C C1 727,23 € 8.726,76 € 26,58 € 318,96 € 

D C2 605,25 € 7.263,00 € 18,08 € 216,96 € 

E Agrupacion Profesional 553,96 € 6.647,52 € 13,61 € 163,32 € 

      

Pagas Extras de sueldo base y trienios 

GRUPO JUNIO DICIEMBRE 
Ley 

30/84 Ley 7/2007 BÁSICAS TRIENIOS BÁSICAS TRIENIOS 

A A1 691,21 € 26,58 € 691,21 € 26,58 € 

B A2 706,38 € 25,61 € 706,38 € 25,61 € 

---- B 731,75 € 26,65 € 731,75 € 26,65 € 

C C1 628,53 € 22,96 € 628,53 € 22,96 € 

D C2 599,73 € 17,91 € 599,73 € 17,91 € 

E Agrupacion Profesional 553,96 € 13,61 € 553,96 € 13,61 € 

 
COMPLEMENTOS PAGAS EXTRAORDINARIAS AÑO 2016 

 
 

COMPLEMENTOS 
SEGÚN 
GRUPO 

TITULACIÓN 

GRUPOS IMPORTE  UN SEMESTRE  

A1,A2 1.108,96 €  

C1 1.031,60 €  

C2, E(Ley 
7/2007 954,23 € 
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PAGAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES A UNA MENSUA LIDAD     

DE LOS COMPLEMENTOS RELACIONADOS + PUNTOS C.E.T.     

    TOTAL TOTAL     

NIVEL DESTINO ESPECIFICO  PRODUCTIVIDAD JUNIO 1 DICIEMBRE 1     

2030 978,44 € 4.193,05 € 426,67 € 5.598,16 € 5.598,16 €     
1930 978,44 € 3.389,15 € 384,20 € 4.751,79 € 4.751,79 €     
1830 978,44 € 2.603,77 € 321,14 € 3.903,35 € 3.903,35 €     
1730 978,44 € 1.834,10 € 257,56 € 3.070,10 € 3.070,10 €     
1729 877,62 € 1.749,47 € 252,36 € 2.879,45 € 2.879,45 €     
1628* 840,72 € 1.699,07 € 247,18 € 2.786,97 € 2.786,97 €     
1628** 840,72 € 1.554,08 € 236,76 € 2.631,56 € 2.631,56 €     
1626* 705,18 € 1.554,08 € 236,76 € 2.496,02 € 2.496,02 €     
1626** 705,18 € 1.427,53 € 198,15 € 2.330,86 € 2.330,86 €     
1526* 705,18 € 1.300,98 € 159,54 € 2.165,70 € 2.165,70 €     
1526** 705,18 € 1.162,05 € 159,54 € 2.026,77 € 2.026,77 €     
1425* 625,66 € 1.054,42 € 133,45 € 1.813,53 € 1.813,53 €     
1425** 625,66 € 1.001,59 € 116,27 € 1.743,52 € 1.743,52 €     
1324* 588,75 € 940,46 € 107,35 € 1.636,56 € 1.636,56 €     
1324** 588,75 € 849,51 € 107,35 € 1.545,61 € 1.545,61 €     
1223 551,87 € 794,77 € 102,66 € 1.449,30 € 1.449,30 €     
1322 514,94 € 849,51 € 107,35 € 1.471,80 € 1.471,80 €     
1222 514,94 € 737,47 € 98,01 € 1.350,42 € 1.350,42 €     

PAGAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES A UNA MENSUA LIDAD     

DE LOS COMPLEMENTOS RELACIONADOS + PUNTOS C.E.T.     

    TOTAL TOTAL     

NIVEL DESTINO ESPECIFICO  PRODUCTIVIDAD JUNIO 1 DICIEMBRE 1     

1121 478,08 € 656,66 € 92,14 € 1.226,88 € 1.226,88 €     
1120 444,10 € 598,32 € 86,31 € 1.128,73 € 1.128,73 €     
819 421,42 € 572,84 € 75,90 € 1.070,16 € 1.070,16 €     
818 398,74 € 598,32 € 70,68 € 1.067,74 € 1.067,74 €     
718 398,74 € 553,02 € 65,47 € 1.017,23 € 1.017,23 €     
617 376,05 € 533,17 € 62,67 € 971,89 € 971,89 €     
616 353,43 € 506,77 € 59,86 € 920,06 € 920,06 €     
515 330,71 € 474,45 € 56,19 € 861,35 € 861,35 €     
414 FU2 321,03 € 451,14 € 52,85 € 825,02 € 825,02 €     
414 308,06 € 432,92 € 50,72 € 791,70 € 791,70 €     
313 FU2 297,36 € 425,14 € 51,69 € 774,19 € 774,19 €     
313 285,36 € 407,97 € 49,61 € 742,94 € 742,94 €     
212 262,67 € 374,10 € 44,40 € 681,17 € 681,17 €     

           

TABLA EXTRA POLICIA LOCAL     

NIVEL DESTINO ESPECIFICO  PRODUCTIVIDAD JUNIO 1 DICIEMBRE 1     

118 398,74 € 528,23 € 70,68 € 997,65 € 997,65 €     
222 514,94 € 663,21 € 94,82 € 1.272,97 € 1.272,97 €     
324 588,75 € 773,49 € 104,95 € 1.467,19 € 1.467,19 €     
425 625,66 € 981,49 € 129,98 € 1.737,13 € 1.737,13 €     
526 705,18 € 1.413,18 € 218,79 € 2.337,15 € 2.337,15 €     
528 840,72 € 1.699,07 € 247,18 € 2.786,97 € 2.786,97 €     
629 877,62 € 1.749,47 € 252,36 € 2.879,45 € 2.879,45 €     
630 978,44 € 2.603,77 € 321,14 € 3.903,35 € 3.903,35 €     

(1) Las columnas  correspondientes al total de junio y diciembre se incrementarán con el importe mensual de los puntos CET 
asignados al puesto desempeñado. 

    

(2) Aplicable a los funcionarios de carrera e interinos que pertenecen al Grupo E de titulación, según la aprobación de la Junta 
de Gobierno Municipal de fecha 8/octubre/2014, en aplicación del Real Decreto-Ley 8/2010, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias para la reducción del déficit público. Con efectos 1 de Enero de 2017 los Códigos 313 y 414 se equiparan con 
los Códigos 313 FU y 414 FU respectivamente. 
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RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS AÑO 2016 

COMPLEMENTOS DE DESTINO, ESPECÍFICO Y PRODUCTIVIDAD  
 Cuantías referidas a 12 mensualidades  

NIVEL DESTINO ESPECIFICO PRODUCTIVIDAD TOTAL ANUAL 

  MES AÑO MES AÑO MES AÑO MES AÑO 

2030 978,44 € 11.741,28 € 4.193,05 € 50.316,60 € 426,67 € 5.120,04 € 5.598,16 € 67.177,92 € 

1930 978,44 € 11.741,28 € 3.389,15 € 40.669,80 € 384,20 € 4.610,40 € 4.751,79 € 57.021,48 € 

1830 978,44 € 11.741,28 € 2.603,77 € 31.245,24 € 321,14 € 3.853,68 € 3.903,35 € 46.840,20 € 

1730 978,44 € 11.741,28 € 1.834,10 € 22.009,20 € 257,56 € 3.090,72 € 3.070,10 € 36.841,20 € 

1729 877,62 € 10.531,44 € 1.749,47 € 20.993,64 € 252,36 € 3.028,32 € 2.879,45 € 34.553,40 € 

1628* 840,72 € 10.088,64 € 1.699,07 € 20.388,84 € 247,18 € 2.966,16 € 2.786,97 € 33.443,64 € 

1628** 840,72 € 10.088,64 € 1.554,08 € 18.648,96 € 236,76 € 2.841,12 € 2.631,56 € 31.578,72 € 

1626* 705,18 € 8.462,16 € 1.554,08 € 18.648,96 € 236,76 € 2.841,12 € 2.496,02 € 29.952,24 € 

1626** 705,18 € 8.462,16 € 1.427,53 € 17.130,36 € 198,15 € 2.377,80 € 2.330,86 € 27.970,32 € 

1526* 705,18 € 8.462,16 € 1.300,98 € 15.611,76 € 159,54 € 1.914,48 € 2.165,70 € 25.988,40 € 

1526** 705,18 € 8.462,16 € 1.162,05 € 13.944,60 € 159,54 € 1.914,48 € 2.026,77 € 24.321,24 € 

1425* 625,66 € 7.507,92 € 1.054,42 € 12.653,04 € 133,45 € 1.601,40 € 1.813,53 € 21.762,36 € 

1425** 625,66 € 7.507,92 € 1.001,59 € 12.019,08 € 116,27 € 1.395,24 € 1.743,52 € 20.922,24 € 

1324* 588,75 € 7.065,00 € 940,46 € 11.285,52 € 107,35 € 1.288,20 € 1.636,56 € 19.638,72 € 

1324** 588,75 € 7.065,00 € 849,51 € 10.194,12 € 107,35 € 1.288,20 € 1.545,61 € 18.547,32 € 

1223 551,87 € 6.622,44 € 794,77 € 9.537,24 € 102,66 € 1.231,92 € 1.449,30 € 17.391,60 € 

 

 
Cuantías referidas a 12 mensualidades 

  
NIVEL DESTINO ESPECIFICO PRODUCTIVIDAD TOTAL ANUAL 

  MES AÑO MES AÑO MES AÑO MES AÑO 

1322 514,94 € 6.179,28 € 849,51 € 10.194,12 € 107,35 € 1.288,20 € 1.471,80 € 17.661,60 € 

1222 514,94 € 6.179,28 € 737,47 € 8.849,64 € 98,01 € 1.176,12 € 1.350,42 € 16.205,04 € 

1121 478,08 € 5.736,96 € 656,66 € 7.879,92 € 92,14 € 1.105,68 € 1.226,88 € 14.722,56 € 

1120 444,10 € 5.329,20 € 598,32 € 7.179,84 € 86,31 € 1.035,72 € 1.128,73 € 13.544,76 € 

819 421,42 € 5.057,04 € 572,84 € 6.874,08 € 75,90 € 910,80 € 1.070,16 € 12.841,92 € 

818 398,74 € 4.784,88 € 598,32 € 7.179,84 € 70,68 € 848,16 € 1.067,74 € 12.812,88 € 

718 398,74 € 4.784,88 € 553,02 € 6.636,24 € 65,47 € 785,64 € 1.017,23 € 12.206,76 € 

617 376,05 € 4.512,60 € 533,17 € 6.398,04 € 62,67 € 752,04 € 971,89 € 11.662,68 € 

616 353,43 € 4.241,16 € 506,77 € 6.081,24 € 59,86 € 718,32 € 920,06 € 11.040,72 € 

515 330,71 € 3.968,52 € 474,45 € 5.693,40 € 56,19 € 674,28 € 861,35 € 10.336,20 € 

414 FU1 321,03 € 3.852,36 € 451,14 € 5.413,68 € 52,85 € 634,20 € 825,02 € 9.900,24 € 

414 308,06 € 3.696,72 € 432,92 € 5.195,04 € 50,72 € 608,64 € 791,70 € 9.500,40 € 

313 FU1 297,36 € 3.568,32 € 425,14 € 5.101,68 € 51,69 € 620,28 € 774,19 € 9.290,28 € 

313 285,36 € 3.424,32 € 407,97 € 4.895,64 € 49,61 € 595,32 € 742,94 € 8.915,28 € 

212 262,67 € 3.152,04 € 374,10 € 4.489,20 € 44,40 € 532,80 € 681,17 € 8.174,04 € 
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RETRIBUCIONES 2016 POLICIA LOCAL  
NIVEL DESTINO ESPECIFICO PRODUCTIVIDAD TOTAL ANUAL 

  MES AÑO MES AÑO MES AÑO MES AÑO 
118 398,74 € 4.784,88 € 528,23 € 6.338,76 € 70,68 € 848,16 € 997,65 € 11.971,80 € 
222 514,94 € 6.179,28 € 663,21 € 7.958,52 € 94,82 € 1.137,84 € 1.272,97 € 15.275,64 € 
324 588,75 € 7.065,00 € 773,49 € 9.281,88 € 104,95 € 1.259,40 € 1.467,19 € 17.606,28 € 
425 625,66 € 7.507,92 € 981,49 € 11.777,88 € 129,98 € 1.559,76 € 1.737,13 € 20.845,56 € 
526 705,18 € 8.462,16 € 1.413,18 € 16.958,16 € 218,79 € 2.625,48 € 2.337,15 € 28.045,80 € 
528 840,72 € 10.088,64 € 1.699,07 € 20.388,84 € 247,18 € 2.966,16 € 2.786,97 € 33.443,64 € 
629 877,62 € 10.531,44 € 1.749,47 € 20.993,64 € 252,36 € 3.028,32 € 2.879,45 € 34.553,40 € 
630 978,44 € 11.741,28 € 2.603,77 € 31.245,24 € 321,14 € 3.853,68 € 3.903,35 € 46.840,20 € 

(1) Aplicable a los funcionarios de carrera e interinos que pertenecen al Grupo E de titulación, según acuerdo 
de Junta de Gobierno de fecha 08-10-2014, en aplicación del R.D. Ley 8/2010, por el que se adoptan 
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Con efectos 1 de Enero de 2017 los Códigos 
313 y 414 se equiparan con los códigos 313 FU y 414 FU respectivamente. 

OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS AÑO 2016  

ESPECIAL DISPONIBILIDAD GENERAL  
ESPECIAL DISPONIBILIDAD S.E.I.S. y Poli-

cía  

GRUPO MES AÑO  GRUPO MES AÑO  

A1 289,49 € 3.473,88 €  A1 205,27 € 2.463,24 €  
A2 252,83 € 3.033,96 €  A2 179,29 € 2.151,48 €  
C1 223,51 € 2.682,12 €  C1 158,49 € 1.901,88 €  
C2 201,55 € 2.418,60 €  C2 142,92 € 1.715,04 €  

E (Ley 7/07) 179,56 € 2.154,72 €  E (Ley 7/07) 127,32 € 1.527,84 €  
        

ESPECIAL DEDICACION  TURNICIDAD Y EXTRARRADIO  

GRUPO MES AÑO  TIPO IMPORTE/MES  

A1            190,56 €  2.286,72 €  TURNICIDAD 25,63 €  
A2            168,56 €  2.022,72 €  EXTRARRADIO 151,70 €  

C1            146,58 €  1.758,96 €         
C2            131,92 €  1.583,04 €         

E (Ley 7/07)            117,26 €  1.407,12 €         

 
 
    

 
 
   

 COMPLEMENTO DE REFUERZO DE JORNADAS (C.R.J.)   

 100 HORAS  125 HORAS   

PUESTO MES AÑO  MES AÑO   

INSPECTOR 350,45 €  4.205,40 €  438,06 € 5.256,72 €   
SUBINSPECTOR 325,42 €  3.905,04 €  406,78 € 4.881,36 €   
OFICIAL 300,38 €  3.604,56 €  375,48 € 4.505,76 €   
SARGENTO 275,36 €  3.304,32 €  344,20 € 4.130,40 €   
CABO 250,33 €  3.003,96 €  312,91 € 3.754,92 €   
AGENTE 225,29 €  2.703,48 €  281,61 € 3.379,32 €   

        

JORNADAS ESPECIALES  GRUPO ESPECIAL SEG. CIUDADANA  

TIPO IMPORTE  CATEGORIA MES AÑO  

JORNADA PARTIDA 13,29 €  OFICIAL 379,00 € 4.548,00 €  
JORNADA FESTIVA 54,00 €  SARGENTO 338,87 € 4.066,44 €  
JORNADA NOCTURNA 18,97 €  CABO 271,19 € 3.254,28 €  
JORNADA DE SÁBADO 21,16 €  AGENTE 237,19 € 2.846,28 €  

J. ESPECIAL SINGULARIZADA 65,89 €      
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PUNTOS C.E.T.   

PUNTOS 

GENERAL  FU GRUPO E1   

MES AÑO  MES AÑO   

49 234,22 € 2.810,64 €  -------- --------   
39 186,42 € 2.237,04 €  -------- --------   
36 172,08 € 2.064,96 €  -------- --------   
35 167,30 € 2.007,60 €  173,95 € 2.087,40 €   
34 162,52 € 1.950,24 €  168,98 € 2.027,76 €   
33 157,74 € 1.892,88 €  164,01 € 1.968,12 €   
28 133,84 € 1.606,08 €  139,16 € 1.669,92 €   
16 76,48 € 917,76 €  -------- --------   

 4,78 €/pto. CET  4,97 €/pto. CET   
        
(2) Aplicable a los funcionarios de carrera e interinos que pertenecen al Grupo E de titulación, según 

acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 08-10-2014, en aplicación del R.D. Ley 8/2010, por el que se 
adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Con efectos 1 de Enero de 2017 
las retribuciones por CET del personal encuadrado en el Grupo E-Agrupación Profesional serán las 
establecidas en la Tabla FU Grupo E. 

         

 
OTRAS RETRIBUCIONES AÑO 2016 
 

  

FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS CON PRORRATEO EXTRA     

SUELDO + EXTRA BÁSICAS     

GRUPO MES   
  

A1 1.235,35 €   
  

A2 1.086,30 €   
  

B 968,62 €   
  

C1 831,99 €   
  

C2 705,21 €   
  

A.P. 646,29 €   
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OTRAS RETRIBUCIONES   
DESCRIPCIÓN MES DIARIO ANUAL   

SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL 655,20 € 21,84 € 9.172,80 €   

ALUMN. TRABAJ. PROGR MIXTO MAYORES 100% SMI 655,20 € 21,84 € 9.172,80 €   

ALUMN. TRABAJ. PROGR MIXTO JÓVENES 75% SMI 491,40 € 16,38 € 6.879,60 €   

TRABAJADORES EN FORMACIÓN 655,20 € 21,84 € 9.172,80 €   

PLUS DE TRANSPORTE COLABORACIÓN SOCIAL 40,26 €     

IMAGINARIA DEL S.E.I.S. 237,20 €     

        

GUARDIAS VIVIENDAS 191,59 €     
GUARDIAS S.E.M.A.S 237,20 €     
GUARDIAS E.P.A.F. 192,48 €     
GUARDIAS SEIS 73,46 €     

GUARDIAS ZOONOSIS 191,59 €     

        

OPERARIOS-CONSERJES 50,14 €     

        

JUNTAS DE VECINOS 44,77 €     

SECRETARÍA DELEGADA "A" 187,84 €     
SECRETARÍA DELEGADA "B" 156,54 €     
SECRETARÍA DELEGADA "D" 125,22 €     

SECRETARÍA DELEGADA "E" 173,01 €     

 PRODUCTIVIDAD  PROTOCOLO 1 797,28 €     
 PRODUCTIVIDAD  PROTOCOLO 2 697,62 €     
 PRODUCTIVIDAD  PROTOCOLO 3 664,42 €     
 PRODUCTIVIDAD  PROTOCOLO 4 759,72 €     
 PRODUCTIVIDAD  PROTOCOLO 5 597,97 €     

 PRODUCTIVIDAD  PROTOCOLO 6 564,76 €     

AYUDAS SOCIALES Y KILOMETRAJE AÑO 2016  

AYUDAS SOCIALES 1  

TIPO 
CUANTÍA 

INDIVIDUAL 
CUANTÍA 

CONJUNTA  

MATRIMONIO 293,55 € 406,91 €  

PAREJA DE HECHO 293,55 € 406,91 €  

NATALIDAD 171,64 € 253,18 €  

SEPELIO 351,24 €    

HIJO MINUSVÁLIDO 111,97 €    

DISLEXIA, DISLALIA Y OTROS 140,13 €    

ODONTOLOGÍA 387,94 €    

GAFAS, LENTILLAS Y ORTOPEDIA 130,99 €    

AYUDAS ESPECIALES 518,92 €    

    
KILOMETRAJE    

TIPO Importe   

VALOR KILÓMETRO AUTOMÓVIL 0,28 €   

VALOR KILÓMETRO MOTOCICLETA  0,12 €   
(1) La variación del Índice de Precios al Consumo Nacional del año anterior ha sido del  0,0%, por lo que no 
es necesario su revisión    
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ANEXO II 

 
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTOS CET 

TABLA ASIGNACIÓN DE PUNTOS CET 

DENOMINACION DEL PUESTO  PUNTOS 

Personal de la Policía Local ( Agente, Cabo, Sargento, Suboficial, 
Oficial, Subinspector e Inspector Jefe) 

49 

Personal del S.E.I.S. (Bombero, Conductor-Bombero, Cabo Bom-
bero, Sargento Bombero, Suboficial, Oficial y Jefe ) 

49 

Operario acequiero, Sobreacequiero, Palmerero y equipo de ba-
cheo asfáltico 

39 

Oficial, Ayudante y Operario de Alumbrado 36 

Agente de Zoonosis, Sepulturero y Brigada de Señalización 35 

Capataz, Oficial, Ayudante y Operario de Obras y Jardines, Oficial 
de Proyectos de Obras, Mecánico del Parque Móvil 

34 

Conductor de Vehículos Especiales, Brigada de Construcciones 
Escolares y Brigada del Servicio de Deportes. 

33 

Talleres de Carpintería, Cerrajería y Pintura, Cocinero de EE.II. 33 

Conserje de Colegio Público y Vigilante de Limpieza de Colegio 
Público 

28 

Conductor de Alcaldía y Tte. Alcalde de Urbanismo, Vigilante Ins-
pector de Abastecimiento y Consumo, Cobrador, Guardajardines y 
Guardas Forestales, Limpiador / a, Ing. Tec. Indus. inspección 
aperturas, Arq. Tec. Disciplina Urbanística, Delineante Informa-
ción Urbanística, Inspector Urbanístico, Subalterno EE.II., Opera-
rio Conserje de Piscinas. 

 
 

28 

Vigilante de Limpieza Viaria, Obras y Tráfico, Oficial Inspector 
de Obras de Urbanización, Conductor Operario de Obras de Urba-
nización, Ayudante del Gabinete de Tráfico, Conductor y Manteni-

miento, Ordenanza-Notificador. 

 
28 

Auxiliar y Operario de Topografía, Fotocopista, Coordinador del 
Servicio de Deportes, Técnico Deportivo, Monitor Socorrista de 

Deportes, Operador C.P.D., Asistente Social y Educador de Servi-
cios Sociales, Auxiliar y Operario de Laboratorio, Técnicos y Au-
xiliares de Actividades Juveniles, Profesor y Educador de EE.II., 
Administrativo, Auxiliar Administrativo, Informador y Responsa-
ble de Oficina de Información, Administrador de Junta de Vecinos, 

Ordenanza y Telefonista. 

 
 

28 

Resto de Categorías (Grupos A, B, C, D y  E), y alumnos-trabaja-
dores. 

16 
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CALENDARIO LABORAL GENERAL
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ANEXO IV 

 
CATALOGO DE PUESTOS DE TRABAJO 

 
CATALOGO DE PUESTOS DE TRABAJO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO CÓDIGO DE PUESTO 

Conserje de Polideportivo 313 

Conserje Operario 313 

Maquinista 313 

Operador Telefonista 313 

Ordenanza 313 

Peón / Operario diversas especialidades 313 

Portero 313 

Taquillero 313 

Agente de Zoonosis 414 

Ayudante de Rentas 414 

Ayudante diversas especialidades 414 

Cobrador de Rentas 414 

Conserje Colegio Público 414 

Conserje del Teatro Romea 414 

Guardajardines 414 

Notificador Informador Urbanístico 414 

Operario de Topografía 414 

Portero Mayor 414 

Vigilante 414 

Vigilante Inspector de Plazas y Mercados 414 

Vigilante Limpieza Colegio Público 414 

Vigilante Viviendas 414 

Vigilante Inspector Plazas y Mercados 515 

Agente Recaudación 515 

Auxiliar Administrativo 515 

Auxiliar Biblioteca 515 

Auxiliar Topográfico 515 

Auxiliar Arqueología 515 

Cocinero EE.II. 515 

Conductor Primera 515 

Inspector Limpieza Viaria y Transporte Público 515 
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DENOMINACIÓN DEL PUESTO CÓDIGO DE PUESTO 

Inspector Tráfico y Transportes 515 

Monitor Natación 515 

Oficial diversas especialidades 515 

Técnico Deportivo Segundo Nivel 515 

Vigilante 515 

Operador Sala de Control del SEIS 515 

Bombero Servicio Extinción de Incendios 616 

Conductor Alcaldía 616 

Conductor del SEIS 616 

Conductor Vehículos Especiales 616 

Coordinador Programas Deportivos 616 

Grabador Operador 616 

Oficial Alumbrado Conductor Vehículos Especiales 616 

Oficial Conductor Vehículo Especial 616 

Oficial Electricista Mantenimiento Informático 616 
Oficial Inspector de Infraestructuras de Obras de Urbani-
zación 616 

Oficial Mecánico Conductor de Primera 616 

Técnico Auxiliar Actividades Socioculturales 616 

Técnico Auxiliar Bibliotecas 616 

Técnico Especialista en Sanidad Ambiental 616 

Técnico Auxiliar de Información y Atención al Ciudadano 617 

Inspector de Plazas y Mercados 617 

Administrativo 617 

Auxiliar Educador 617 

Bombero Conductor 617 

Auxiliar Alcaldía 617 

Informador Oficina Información al Contribuyente 617 

Responsable Información y Gestión al Ciudadano 617 

Inspector Urbanístico 617 

Policía Local 118 

Auxiliar Técnico de Cartografía 718 
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DENOMINACIÓN DEL PUESTO CÓDIGO DE PUESTO 

Auxiliar Técnico de Infraestructuras Eléctricas 718 

Auxiliar Técnico de Obras y Servicios Urbanísticos 718 

Auxiliar Técnico de Topografía de Obras de Urbanización 718 

Auxiliar Técnico Industrial 718 

Auxiliar Técnico Laboratorio 718 

Auxiliar Técnico Topografía 718 
Coordinador de Instalaciones, Actividades y Programas 
Deportivos 718 

Delineante 718 

Jefe de Unidad 718 

Jefe Sala y Relaciones Públicas Teatro Romea 718 
Maestro Industrial Químico del Servicio de Actividades e 
Infraestructuras 

718 

Monitor Deportivo Servicio de Extinción de Incendios 718 

Secretario/a Particular 718 

Técnico Auxiliar Actividades Juveniles 718 

Técnico Auxiliar Actividades Socioculturales (Juventud) 718 

Técnico Deportivo Primer Nivel 718 

Cabo del S.E.I.S. 818 

Capataz 819 

Educador  EE.II. 819 

Educador  Grupo C (a extinguir) 819 

Responsable Centros Culturales 819 

Técnico Auxiliar de Información Urbanística 819 

Técnico Responsable Bibliotecas 819 

Operador Planificador 1120 

Programador Base 1120 

Sargento del S.E.I.S. 1121 

Cabo Policía Local 222 

Adjunto Sección Comunicación y Participación 3ª Edad 1222 

Adjunto Sección Comunicación y Participación-Mujer 1222 

Adjunto Sección Información Ciudadana 1222 

Adjunto Sección Intervención Ingresos 1222 
Adjunto Sección Prevención e Inserción (Atención Espe-
cializada) 1222 

Adjunto Sección Prevención e Inserción (Infancia-Adoles-
cencia) 

1222 

Adjunto Sección Recaudación Ejecutiva 1222 

Administrador Juntas Vecinales 1222 
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DENOMINACIÓN DEL PUESTO CÓDIGO DE PUESTO 

Asistente Social 1222 

Ayudante Técnico Sanitario 1222 

Diplomado en Biblioteca y Documentación 1222 

Educador 1222 

Gestor Red Local Informática 1222 

Graduado Social 1222 

Jefe Actividades Culturales 1222 

Jefe de Negociado 1222 

Jefe Oficina Municipal Información Consumidor 1222 

Jefe Programas 1222 

Jefe Vacunaciones 1222 

Programador Analista 1222 

Técnico de Educación y Cultura EE.II. 1222 

Técnico Medio en Educación y Cultura 1222 

Técnico Medio Gestión Proyectos 1222 

Suboficial Servicio de Extinción de Incendios 1322 

Analista Programador 1223 

Arquitecto Técnico 1223 

Asesor Jurídico (Servicios Sociales) 1223 

Biólogo 1223 

Diplomado en Ciencias Empresariales 1223 

Ingeniero Técnico 1223 

Médico 1223 

Profesor Educación Física Policía Local 1223 

Psicólogo 1223 

Sociólogo 1223 

Veterinario 1223 

Sargento Policía Local 324 

Arquitecto Superior 1324** 

Economista 1324** 

Ingeniero Superior 1324** 
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DENOMINACIÓN DEL PUESTO CÓDIGO DE PUESTO 

Jefe 1ª Sección Técnica del Servicio Técnico de Interven-
ción Urbanística 1324** 

Jefe Sección 1ª de Apoyo de Planeamiento 1324** 

Jefe Sección 1ª Técnica de Gestión 1324** 

Jefe Sección 2ª de Apoyo de Planeamiento 1324** 

Jefe Sección 2ª Técnica de Gestión 1324** 

Jefe Sección 3ª Técnica de Gestión 1324** 

Jefe Sección Actividades Deportivas 1324** 

Jefe Sección de Cartografía 1324** 
Jefe Sección de Sistemas Generales de Obras de Urbani-
zación 

1324** 

Jefe Sección Planificación Evaluación Presupuestaria 1324** 

Jefe Sección Programas Deportivos 1324** 

Jefe Sección Recaudación Voluntaria 1324** 

Jefe Sección Social (Vivienda) 1324** 

Jefe Sección Técnica (Arquitecto Técnico) 1324** 

Jefe Sección Técnica (Ingeniero Técnico Agrícola) 1324** 

Jefe Sección Técnica (Ingeniero Técnico Industrial) 1324** 

Jefe Sección Técnica (Ingeniero Técnico Obras Públicas) 1324** 

Jefe Sección Técnica (Ingeniero Técnico Topografía) 1324** 

Jefe Sección Topografía de Obras de Urbanización 1324** 

Jefe Sección Topografía del Servicio de Gestión 1324** 

Jefe Sección Tributos de Base Económica 1324** 

Técnico de Administración General 1324** 
Jefe 2ª Sección Técnica del Servicio Técnico de Interven-
ción Urbanística 

1324** 

Jefe 3ª Sección Técnica del Servicio Técnico de Interven-
ción Urbanística 1324** 

Jefe 4ª Sección Técnica del Servicio Técnico de Interven-
ción Urbanística 1324** 

Jefe Sección de Información Urbanística del Servicio 
Central 1324** 

Jefe Sección de Informes, Proyectos de Actividades e In-
fraestructuras 

1324** 

Jefe Sección de Inspección Técnica de Actividades 1324** 
Jefe Sección Disciplina Urbanística del Serv. Técnico de 
Intervención Urban. 

1324** 

Jefe Sección Instalaciones Eléctricas Obras Urbanización  
Serv.Activ.e Infr. 1324** 

Jefe Técnico de Cartografía 1324** 

Jefe Técnico de Topografía 1324** 
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DENOMINACIÓN DEL PUESTO CÓDIGO DE PUESTO 

Técnico de Gestión (empleo y programas europeos) 1324** 

Arqueólogo 1324* 

Director Centro Ciudad de Murcia 1324* 

Director Centro Murcia Norte 1324* 

Director Centro Murcia Sur 1324* 

Jefe Sección Administración de Personal 1324* 

Jefe Sección Archivo 1324* 

Jefe Sección Centro de Arte Almudí 1324* 

Jefe Sección Contabilidad de Gastos 1324* 
Jefe Sección Contratación, Suministros y Responsabili-
dad Patrimonial 1324* 

Jefe Sección Cultura 1324* 
Jefe Sección de Compensación del Servicio de Obras de 
Urbanización 

1324* 

Jefe Sección de Cooperación del Servicio de Obras de 
Urbanización 

1324* 

Jefe Sección de Información y Registro 1324* 

Jefe Sección de Tesorería 1324* 

Jefe Sección Familia e Iniciativa Social 1324* 

Jefe Sección Festejos 1324* 

Jefe Sección Información y Participación Ciudadana 1324* 

Jefe Sección Museo 1324* 

Jefe Sección Patrimonio 1324* 

Jefe Sección Prevención e Inserción Social 1324* 

Jefe Sección Selección y Formación 1324* 

Jefe Sección Técnica (Asesor Jurídico) 1324* 

Jefe Sección Técnica (Biólogo) 1324* 

Jefe Sección Técnica (Psicólogo) 1324* 

Jefe Sección Técnica (Veterinaria) 1324* 

Jefe Sección Tributos de Base Inmobiliaria 1324* 

Oficial Policía Local 425 

Adjunto Jefe Servicio de Obras de Urbanización 1425** 

Jefe Administración de Jardines 1425** 
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DENOMINACIÓN DEL PUESTO CÓDIGO DE PUESTO 

Jefe Administración de Sanidad 1425** 

Jefe Administración Vivienda 1425** 

Jefe Laboratorio 1425** 
Jefe Sección Administrativa de Disciplina del Serv. Advo. 
Interv. Urb. 

1425** 

Jefe Sección Administrativa de Planeamiento 1425** 

Jefe Sección Administrativa de Ruinas 1425** 

Jefe Sección de Compensación 1425** 

Jefe Sección de Expropiación 1425** 

Jefe Sección de Presupuesto del Servicio Económico 1425** 

Jefe Sección Protección Ambiental 1425** 

Jefe Sección Técnica de Planeamiento 1425** 

Jefe Brigadas de Obras 1425* 

Jefe Instalaciones Deportivas 1425* 

Ingeniero Técnico Agrícola de Obras de Urbanización 1425* 

Jefe Epidemiología 1526** 

Jefe Infraestructuras y Comunicaciones (Informática) 1526** 

Jefe Promoción de Salud 1526** 

Jefe Proyectos y Desarrollo (Informática) 1526** 
Jefe Servicio Administración Tráfico, Transportes y San-
ciones 1526** 

Jefe Servicio Comunicación 1526** 

Jefe Servicio de Empleo 1526** 

Jefe Sistemas y Explotación (Informática) 1526** 

Jefe Servicio Administrativo (TAG) Medio Ambiente   1526** 

Jefe Servicio de Archivo 1526** 

Jefe Servicio de Juventud 1526** 

Jefe Servicio Inspección de Consumo 1526** 

Jefe Servicio Laboratorio 1526** 

Jefe Servicio Museos y Actividades Culturales 1526** 
Jefe Servicio Organización y Prevención de Riesgos La-
borales 

1526** 

Jefe Servicio Salud Laboral 1526** 

Jefe Servicio Técnico (Arquitecto) 1526** 

Jefe Servicio Tesorería 1526** 

Jefe Servicio Vía Publica 1526** 

Jefe Servicios Generales 1526** 

Adjunto Servicio Gestión Tributaria 1526* 
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DENOMINACIÓN DEL PUESTO CÓDIGO DE PUESTO 

Jefe Servicio Administración Bienestar Social 1526* 

Jefe Servicio Administración de Consumo 1526* 

Jefe Servicio Información Ciudadana 1526* 

Jefe de Servicio de EE.II. 1626** 

Jefe Servicio Estadística y Notificaciones 1626** 

Jefe Servicio Servicios Sociales 1626** 

Jefe Servicio de Protección Civil 1626* 

Oficial Servicio de Extinción de Incendios 1626* 

Jefe Servicio Relaciones Laborales 1626* 

Jefe de Contabilidad Financiera no Presupuestaria 1626* 

Jefe Servicio Secretaría General del Pleno 1626* 

Letrado Asesor 1626* 

Jefe Servicio Cultura y Festejos 1628** 

Jefe Servicio Recaudación 1628** 

Jefe de los Servicios Municipales de Salud 1628** 

Letrado Mayor 1628** 

Jefe Servicio Educación 1628** 

Jefe de Patrimonio 1628** 
Jefe de Servicio Administración Obras y Servicios Comu-
nitarios 

1628** 

Jefe Servicio de Estudios e Informes 1628** 

Jefe Servicio Técnico de Planeamiento 1628** 

Jefe Servicio de Compensación 1628** 

Jefe Servicio de Disciplina Urbanística 1628** 

Jefe Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística 1628** 

Jefe Servicio Administrativo Planeamiento 1628** 

Jefe Servicio Técnico de Gestión Urbanística 1628** 

Jefe Servicio Técnico de Obras y Actividades 1628** 

Jefe Servicio Vivienda 1628** 
Jefe Servicio Central de Cartografía e Información Urba-
nística 1628** 

Jefe de Servicio Promoción Económica y Empresa 1628** 
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DENOMINACIÓN DEL PUESTO CÓDIGO DE PUESTO 

Jefe de Servicio de la Oficina del Gobierno Municipal 1628** 

Subinspector Policía Local 528 

Jefe Servicio Limpieza Viaria 1628* 

Jefe de Servicio de Deportes y Turismo 1628* 

Jefe Servicio Informática 1628* 

Secretario Consejo Económico Administrativo 1628* 

Jefe Servicio Calidad Urbana 1628* 
Jefe de Intervención, Disciplina de Actividades y Ponen-
cia Técnica 1729 

Subdirector de Coordinación I 1729 

Subdirector de Coordinación II 1729 

Letrado Mayor Jefe 1729 

Jefe Servicio Extinción de Incendios y Salvamento 1729 

Jefe de la Oficina de Obras y Proyectos Municipales 1729 

Jefe Servicio de Medio Ambiente 1729 

Jefe Servicio Intervención General. Unidad Fiscal 1729 
Jefe Servicio Intervención General. Control Financiero. 
Plan Anual de Auditoría 

1729 

Jefe Servicio Contratación, Patrimonio y Suministros 1729 

Jefe Servicio de Contabilidad General 1729 

Jefe Servicio Agencia Municipal Tributaria 1729 

Director de Tráfico y Transportes 1830 

Inspector Jefe de Policía 1830 

Director de Personal y Régimen Interior 1830 
Director de Área de Descentralización y Participación Ciu-
dadana 

1830 

Secretario Técnico del Gobierno Local 1830 
Secretario Técnico de Infraestructuras, Desarrollo Soste-
nible y Vía Pública 1830 

Director del Área de Urbanismo y Vivienda 1930 

Director de los Servicios Jurídicos 1930 
Secretario General del Pleno 1930 
Director de la Oficina del Gobierno Municipal 1930 
Interventor General 1930 
Director Económico Presupuestario 1930 

Director de la Agencia Municipal Tributaria 1930 

Tesorero General 1930 
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ANEXO V 
 

POLICIA LOCAL 
 

ADECUACIÓN ORGANIZATIVA Y DE HORARIOS EN LA POLICÍA  LOCAL 
 

CRITERIOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN: 

1.- VACACIONES. 

Con carácter general, las vacaciones en el Cuerpo de la Policía Local se disfrutarán, de forma 
rotativa año tras año, durante los meses de julio y agosto, sin perjuicio de que a soli-
citud del funcionario puedan disfrutarse en otros meses. 

2.- CALENDARIO LABORAL. 

Se establecerá un calendario anual que contemple los descansos en fin de semana, los festi-
vos y las vacaciones. Con carácter trimestral se elaborará un calendario donde se 
reflejará el turno y restantes descansos de cada funcionario. 

La concreción y publicación del calendario trimestral se realizará el 2º mes del trimestre 
anterior. 

Las modificaciones a este calendario trimestral, únicamente podrán producirse ante situacio-
nes imprevistas debidamente justificadas, procurando respetar, en todo caso, los des-
cansos establecidos. 

3.- DESCANSOS. 

I-. De manera general, se descansará 2 fines de semana por cada 1 trabajado, con las 
siguientes particularidades: 

- El Grupo de Policía de Barrio descansará 3 fines de semana por cada 1 trabajado. 

- Los Grupos de noche descansarán 1 fin de semana por cada 1 trabajado, si bien el 
concepto de fin de semana engloba los viernes, sábados y domingos. 

- Todos los Grupos, incluido Barrios, durante los meses de julio y agosto descansarán 
1 fin de semana por cada 1 trabajado. 

II-. Los festivos anuales se repartirán de forma equitativa entre todos los miembros del 
Grupo. 

4.- CRITERIOS DE ROTACIÓN. 

Los funcionarios que se encuentres adscritos a Grupos de trabajo que, por su singularidad, 
realicen diferentes tunos, se organizarán en un sistema de rotaciones mes a mes, con las 
siguientes particularidades: 

- Cada funcionario solicitará el turno al que desea estar adscrito durante todo el año. 
Aquellos Policías que soliciten un turno menos demandado lo podrán ocupar durante 
todo el año, rotando el resto de funcionarios mes a mes entre los turnos establecidos 
para ese grupo de trabajo. 
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- La adscripción al turno 3º será voluntaria para aquellos funcionarios de 55 o más 
años. 

- Se permitirán los cambios de turno, descansos y fines de semana entre los funciona-
rios de la Escala Básica, con la autorización de la Jefatura de Unidad. 

- En todos los casos, en situaciones de turnicidad, se repetirá un mes en el turno asig-
nado, que podría ser el de vacaciones, con objeto de no repetir el mismo tuno los 
mismos meses todos los años. 

5.- SERVICIOS ESPECÍFICOS. 

Para los Servicios Específicos que posteriormente se indican se podrá adelantar la hora 
de entrada o retrasar la hora de salida, con la compensación económica correspondiente. 
Dichos servicios son los siguientes: 

- Bando de la Huerta, Entierro de la Sardina y Romería 

El resto de servicios específicos que precisen la realización de servicios extraordinarios, 
serán compensados económicamente y se efectuarán, en primer lugar, de entre todos los 
voluntarios que existiesen, procurando la rotación de los mismos. 

6.- FORMACION. 

1.- Del total de horas a realizar según lo aprobado en el Calendario Laboral General, y con 
efectos a partir del 01-Enero-2017, se detraerán 24 horas para su destino a formación espe-
cífica del personal de Policía Local con arreglo a las siguientes condiciones: 

• Con cargo al calendario laboral ordinario se programaran 24 horas de formación 
anuales que los miembros de Policía Local estarán obligados a realizar en las fechas 
y cursos planificados por el servicio. 

• En la medida de lo posible la duración mínima  de las jornadas de formación se es-
tablecerá en 6 horas. 

• Las horas de formación programadas y no realizadas por el trabajador se asignarán 
como servicio efectivo. 

7.- TURNOS Y HORARIOS. Los turnos ordinarios en el Grupo de Motoristas serán 
los referidos a los módulos 1ºA y 2ºA. En el Grupo Polivalente los turnos ordinarios 
serán los módulos 1ºB Y 2ºA. 
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TURNOS Y HORARIOS EN EL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DE MURCIA 
 

GRUPO TURNO1º TURNO2º TURNO3º 
SARC 7.30-15.00 14.30-22.00 --- 

    
GESTION ADMINISTRTIVA 7.00-14.30 14.00-21.30 --- 

    
SEGURIDAD CIUDADANA  6.00-14.00 14.00-22.00 21.15-6.45 

    
BARRIOS 7.30-15.00 14.30-22.00 --- 

    
PATRULLA ECOLOGICA  7.30-15.00 14.30-22.00 --- 

    
ATESTADOS 6.00-14.00 14.00-22.00 21.30-6.30 

Administrativo  7.30-15.00 --- --- 
    

GESC, EPAF, 
INFORMACIÒN,ESCOLTAS 

Y SEMAS 

El funcionamiento de estos Grupos seguirá siendo el que 
se realiza actualmente, adaptándose sus horarios a las 

necesidades del servicio. 
GRUPO TURNO 

1.ºA 
TURNO 

1.ºB 
TURNO 

2.ºA 
TURNO 

2.ºB 
TURNO 

3.º 
MOTORISTAS 7.30-

15.00 
8.00-
15.30 

14.30-
22.00 

15.00-
22.30 

--- 

      
PATRIMONIO 6.30-

14.00 
7.30-
15.00 

14.00-
21.30 

14.30-
22.00 

21.15-
6.45 

      
POLIVALENTE  6.00-

14.00 
7.00-
15.00 

14.00-
22.00 

14.30-
22.30 

--- 

GRUPO TURNO 
1ºa 

TURNO 
1ºB 

TURNO 2º TURNO 3º 

SALA  6.30-
14.00 

7.00-
14.30 

14.00-21.30 21.15-6.45 

     
FIN DE SEMANA 6.00-

14.00 
7.00-
15.00 

14.00-22.00 21.15-6.45 

     
DESCENTRALIZACIÓN  6.30-

14.30 
7.00-
15.00 

14.00-22.00 21.15-6.45 

Administrativo  7.00-14.30 --- --- 
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ACUERDO DE APLICACION DEL COMPLEMENTO DE REFUERZO D E 
JORNADA EN EL SERVICIO DE POLICIA LOCAL 

 

 El objeto del presente acuerdo es regular la aplicación del Complemento de Refuerzo 
de Jornada en el Servicio de Policía Local, al objeto de constituir una bolsa de horas que 
permita mejorar la prestación de servicios al ciudadano.  

 El presente texto pretende armonizar los refuerzos de jornadas con el deseo de que la 
prestación de tales servicios se lleve a cabo con la máxima igualdad de condiciones para 
todos los adscritos en cuanto al número de horas y criterios de asignación. 

CONDICIONES 

 PRIMERO:  

1.- A partir de la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo, podrán adscribirse al Nuevo 
Acuerdo del Complemento de Refuerzos de Jornadas en el Servicio de Policía Local 
todos los componentes de la plantilla de la Policía Local, a cuyo fin deberán solicitarlo me-
diante la presentación de la correspondiente instancia, en la que manifestarán conocer el 
contenido íntegro de este acuerdo y su plena aceptación. 

La compensación económica por la adscripción a este complemento, (C.R.J.), será la si-
guiente:  

MODULO.- DE 150 HORAS ANUALES.  

Agente de Policía Local 371,73.- Euros Mensuales. 

Cabo de Policía Local 413,04.- Euros Mensuales. 

Sargento de Policía Local 454,34.- Euros Mensuales. 

Oficial de Policía Local 495,63.- Euros Mensuales. 

Subinspector de Policía Local 536,94.- Euros Mensuales. 

Inspector de Policía Local 578,24.- Euros Mensuales. 

SEGUNDO: 

2.1.- Al personal adscrito al C.R.J., se le incrementará el cómputo anual en 150 horas, que 
serán ordenadas y controladas por la Jefatura del Servicio atendiendo a los siguientes crite-
rios:  

2.2.- El compromiso de los trabajadores se renovará automáticamente con carácter anual, 
salvo renuncia expresa del trabajador. 

2.3.- En  el  supuesto que un trabajador de la Policía Local adscrito al C.R.J. de 150 horas 
quiera presentar su renuncia,  deberá hacerlo mediante solicitud  por  escrito del propio in-
teresado con la antelación mínima del 31 de octubre del año anterior a los efectos de la 
misma (1 de enero).  

En el supuesto de solicitar la baja para el segundo semestre o último trimestre del año, deberá 
solicitarse en el mes de mayo o agosto respectivamente anterior. 

Excepcionalmente y por causas debidamente justificadas, previo informe de la Jefatura de 
la Policía Local, la Comisión de Seguimiento estudiará la solicitud de renuncia anticipada 
presentada por el trabajador, pudiendo proponer una renuncia anticipada.          
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La renuncia para el segundo semestre o último trimestre será admitida con los efectos soli-
citados. La Jefatura del Servicio  emitirá informe respecto al número de horas pendientes, 
quedando obligado al cumplimiento del  mismo con sujeción  a  las normas del presente 
Acuerdo, y de no ser  posible tal cumplimiento, se deducirá de sus haberes la cuantía pro-
porcional de retribuciones que corresponda por el servicio cobrado y no ejecutado. 

2.4.- La Jefatura del Servicio, mediante informe razonado, podrá proponer a la Concejalía 
de Personal, la salida de dicho Acuerdo para aquellas personas que incumplan aspectos del 
mismo. La Concejalía de Personal requerirá la audiencia de la persona afectada y de la Junta 
de Personal y presentará esta propuesta a la Comisión de Seguimiento, tras lo cual elevará 
en su caso, propuesta definitiva a la Junta de Gobierno. 

En estos casos se establecerán los cómputos pendientes con el fin de actuar de conformidad 
con lo establecido en el apartado 2.3.  

TERCERO: 

3.1.- Para el cumplimiento de los servicios que así lo requieran, se podrá disponer del per-
sonal necesario adscrito al C.R.J. fuera de su turno y horario habitual de trabajo, utilizando 
(fuera de su turno normal) en primer lugar al personal que se encuentre de servicio ese día, 
y si las necesidades de personal persisten, al personal que se encuentre de descanso. 

En este último supuesto, atendiendo a las circunstancias concretas y específicas del colectivo 
de Policía Local, respecto al número de descansos y distribución de los mismos de lunes a 
viernes y fines de semana, y al número de llamamientos para la realización de los servicios 
de C.R.J., como consecuencia de la duración mínima de los mismos (5 horas); se establece 
que en este supuesto, llamamiento para la realización de servicios de C.R.J. en descanso, el 
derecho a la percepción del plus de jornada partida. 

Queda excluido el personal que esté disfrutando de permiso o vacaciones, salvo petición 
expresa y voluntaria del interesado.  

3.2.- Se establecerán cómputos anuales, procurándose un reparto proporcional de servicios 
de C.R.J. en festivos y fines de semana, de tal forma que trimestralmente la cantidad de 
servicios en festivos y fines de semana, (Sábado y Domingo), sea similar para todo el per-
sonal adscrito al C.R.J con independencia del destino, sección o turno en el que se encuentren 
adscritos de servicio ordinario. 

3.3.- Se procurará que mensualmente no se efectúen más de dos (2) servicios de C.R.J. no 
computando a tal efecto los días de Bando de la Huerta, Entierro de la Sardina, Romería y 
festividad de Moros y Cristianos. 

3.4.- Se establece un descanso de cuatro (4) minutos por cada hora de trabajo. El tiempo de 
descanso correspondiente al total de horas de trabajo realizadas se disfrutará en un solo turno, 
sin que ello suponga incremento de la jornada de C.R.J. Los turnos de descanso serán dis-
puestos y organizados por el responsable del servicio. 

3.5.- PATRIMONIO: El personal adscrito a la Sección de Patrimonio, realizará el servicio 
de C.R.J. preferentemente en su puesto de trabajo, en jornada completa del turno de que se 
trate, y en días de descanso ordinario. En este caso las horas de trabajo se computarán al 
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100%. Si ello no fuera posible por exceso de horas para la cobertura de tales puestos, podrán 
realizar los servicios de C.R.J. en otros cometidos que puedan desempeñar teniendo en 
cuenta sus condiciones personales para el servicio. 

CUARTO:  

4.1.- Para el cumplimiento de los servicios que se requieran, se podrá disponer del personal 
adscrito al C.R.J. mediante un preaviso de 72 horas de antelación como mínimo, salvo razo-
nes plenamente justificadas, priorizando en este supuesto entre el personal voluntario.  

4.2.- Se entiende como sistema válido para la notificación del nombramiento del servicio, su 
exposición en los tablones de anuncios de los cuarteles de Murcia y pedanías.  

En los casos en que el nombramiento del servicio se produzca cuando la persona afectada se 
reincorpore de vacaciones, permiso, descanso ininterrumpido de más de dos días o de un 
proceso de I.T. desde la fecha y hora de colocación del servicio en los tablones de anuncios, 
se entenderá como válida la notificación al interesado por cualquier procedimiento, incluso 
mediante telefonema, si se hace en cualquier momento anterior a la hora de realización del 
servicio.  

Si por alguna circunstancia no pudiera contactarse con la persona afectada para informarle 
sobre el servicio que tiene nombrado, esta no incurrirá en responsabilidad alguna en caso de 
no presentarse a la prestación del servicio. 

4.3.- En cada relación de nombramientos de servicio de C.R.J. expuesta en los tablones, se 
deberá hacer constar: 

� Fecha y hora de colocación en los tablones. 
� Fecha, hora de inicio y hora de finalización del servicio nombrado. 

QUINTO: 

5.1.- Cada requerimiento para la prestación de servicios se descontará del cómputo anual de 
horas y tendrá un número mínimo de cinco (5) horas.  

El inicio de los servicios de CRJ se computará desde el Cuartel de destino habitual, utili-
zando el tiempo estrictamente necesario para su desplazamiento al Cuartel de nombramiento 
de servicio. 

5.2.- Trimestralmente se expondrá en el tablón de anuncios de los cuarteles de Murcia y 
pedanías, un listado con los adscritos en el que se haga constar el número de horas realizado 
y el cómputo pendiente.  

5.3.- Cuando la prestación de la actividad se efectúe en jornada especial, se compensará 
económicamente según lo previsto en los artículos 9.2 y 9.3 del presente acuerdo.  

SEXTO: 

Las horas que constituyen el módulo del C.R.J. serán computadas sin afectación de procesos 
de I.T. Sólo en el caso de Accidente o Enfermedad Laboral se eximirá de la realización de 
la parte proporcional de horas de C.R.J. correspondiente, sin deducción económica alguna. 

En caso de Incapacidad Temporal (por contingencias comunes) el trabajador tendrá la obli-
gación de recuperar las horas no realizadas cuando cause alta médica, como máximo antes 
de la finalización del año si la incapacidad se produjo durante los seis primeros meses del 
año y en el primer trimestre del año siguiente si la incapacidad es durante los seis últimos 
meses del año.  

SEPTIMO: 

En el supuesto de restos de horas de las que constituyen el C.R.J., por cualquier circunstancia 
no realizadas dentro del año natural al que corresponda, éstas podrán ser acumuladas a las 
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horas del año siguiente. Cuando las causas de no realización de ese resto de horas sean impu-
tables al interesado, éste podrá elegir entre la acumulación al año siguiente para su realiza-
ción o el descuento económico de la parte proporcional correspondiente. Cuando las causas 
sean imputables al servicio, este podrá acumular al año siguiente el resto de horas no reali-
zado para su realización en los dos primeros meses de dicho año.  

OCTAVO:  

La adscripción al presente acuerdo será incompatible con cualquier otro que suponga incre-
mento horario de forma reglada, salvo el régimen de Especial Dedicación Reducida. 

NOVENO: 

El seguimiento e interpretación del presente acuerdo de C.R.J. en el servicio de Policía Lo-
cal, será competencia de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Condiciones de Tra-
bajo.  

DECIMO: 

Con efectos del 31 de Diciembre de 2016 dejarán de estar en vigor los actuales módulos de 
100 y 125 horas del Complemento de Refuerzo de Jornada de la Policía Local 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA 

A los únicos efectos del presente ejercicio 2016, aquellos miembros del servicio de la Policía 
Local adscritos actualmente a alguno de los módulos existentes de C.R.J. de 100 y 125 horas 
anuales, que quieran adscribirse al nuevo módulo único de 150 horas para el ejercicio 2016, 
deberán solicitarlo de forma expresa mediante solicitud en el Servicio de Policía Local. En 
estos casos, y a los únicos efectos de compensación económica en el importe del módulo, se 
establece el 1 de enero de 2016 como fecha a partir de la cual se practicará la liquidación de 
haberes correspondientes al C.R.J. objeto del presente Acuerdo.  

A tal fin, y para aquellos miembros de la Policía Local que estando adscritos a alguno de los 
módulos existentes del C.R.J. que manifiesten su interés en adscribirse al nuevo módulo de 
150 horas, las horas realizadas en los módulos de 100 o 125 horas se descontarán de las 150 
horas del CRJ a realizar en el presente ejercicio 2016. 

Aquellos miembros de la Policía Local que estén adscritos a los actuales módulos de 100 y 
125 horas anuales y no manifiesten expresamente su intención de adscribirse al módulo único 
de 150 horas/año, finalizarán la realización de las citadas 100 y 125 horas hasta el día 31 de 
diciembre de 2016, liquidándose conforme a los importes aprobados en las tablas salariales 
vigentes para dichos módulos, finalizando la adscripción a dichos módulos con dicha fecha 
de 31 de diciembre de 2016. 

A partir del 1 de enero de 2017 únicamente existirá un módulo de 150 horas/año correspon-
diente al Complemento de Refuerzo de Jornada de la Policía Local. 

El resto de condiciones establecidas en el nuevo acuerdo regulador del C.R.J. serán aplicables 
a partir de la fecha de aprobación del Acuerdo por el órgano municipal competente. 
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La incorporación al nuevo régimen de C.R.J. de aquellos miembros de la Policía Local que 
no estén actualmente adscritos a algún módulo de C.R.J., será a partir del 1 de enero de 2017, 
y deberán solicitarlo expresamente en el Servicio de Policía Local durante el mes de diciem-
bre de 2016. 

 
ANEXO VI 

 
SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO 

 
ADECUACIÓN ORGANIZATIVA DEL S.E.I.S. 

 
Calendario del S.E.I.S. 

Aprobado con carácter general el Calendario Laboral del Ayuntamiento de Murcia y a los 
efectos de planificación del Calendario del S.E.I.S. se tendrán en cuenta los siguientes as-
pectos: 

1.- Del total de horas a realizar según lo aprobado en el Calendario Laboral General se de-
traerán 24 horas para su destino a formación específica del personal del S.E.I.S. con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

• Con cargo al calendario laboral ordinario se programaran 24 horas de formación 
anuales que los miembros del S.E.I.S. estarán obligados a realizar en las fechas y 
cursos planificados por el servicio. 

• En la medida de lo posible la duración mínima  de las jornadas de formación se es-
tablecerá en 6 horas. 

• La adscripción a los cursos de formación deberá realizarse por la Jefatura preferen-
temente entre el personal libre de servicio. De no resultar posible, cuando al personal 
que tuviera programada una guardia le sea asignado un curso de formación deberá 
ser sustituido por la Jefatura, quedando pendiente el cómputo de horas de trabajo 
efectivo no realizadas. 

• Las horas de formación programadas y no realizadas por el trabajador se asignarán 
como servicio efectivo. 

2.- Descontadas las horas de formación a las que se refiere el apartado anterior y con arreglo 
al sistema de turnos y la periodicidad de su rotación en el S.E.I.S., se programarán las guar-
dias ordinarias de trabajo que deban realizarse a lo largo del año. Una vez realizada la dis-
tribución de la jornada ordinaria de trabajo del personal del S.E.I.S. de acuerdo a la mencio-
nada rotación, las horas sobrantes que resulten necesarias realizar para cumplir con lo apro-
bado en Calendario Laboral General, se asignarán atendiendo a los siguientes criterios: 

• En primer lugar se asignarán dos guardias de 24 horas cada una en los meses de 
vacaciones (julio, agosto y septiembre). Se programará una en cada uno de los meses 
en los que el trabajador no tenga sus vacaciones. 

• En segundo lugar se asignará una guardia de 24 horas en el mes de junio. 

• En tercer lugar se asignará una guardia de 24 horas en el mes de mayo. 

• El resto de horas que resulten de la aplicación de los apartados anteriores se asigna-
rán en el primer o cuarto trimestre del año. 
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ACUERDO DE APLICACIÓN DEL COMPLEMENTO DE REFUERZO D E 
JORNADA EN EL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y 

SALVAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

El objeto del presente Acuerdo es regular la aplicación del Complemento de Refuerzo de 
Jornadas en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, al objeto de constituir una 
bolsa de horas que permita mejorar  la prestación de servicios al ciudadano. 

El presente texto pretende armonizar los refuerzos de jornadas con el deseo de que la pres-
tación de tales servicios se lleve a  cabo con la máxima  igualdad de condiciones  para todos 
los adscritos en cuanto al número de  horas y criterios de asignación. 

CONDICIONES 

PRIMERO:  

A partir de  la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo, podrán adscribirse al Acuerdo 
del Complemento de Refuerzos de Jornadas en  el Servicio de Extinción de Incendios 
y Salvamento, todos los componentes del servicio operativo del S.E.I.S en sus distintas ca-
tegorías (Jefe del S.E.I.S., Oficial del S.E.I.S., Suboficial del S.E.I.S., Sargento del S.E.I.S., 
Cabo del S.E.I.S., Bombero del S.E.I.S., Bombero-conductor del S.E.I.S., Conductor de 
vehículos especiales del S.E.I.S. y Operador del S.E.I.S.), a cuyo fin deberán solicitarlo me-
diante la presentación de  la correspondiente instancia, en la que manifestarán conocer el  
contenido  íntegro de este acuerdo y su plena aceptación. 

La compensación económica por la adscripción a este complemento,  (C.R.J.), será la si-
guiente: 

CATEGORIA IMPORTE 
MENSUAL 2016 

IMPORTE ANUAL 
2016 

Bombero  281,61€ 3.379,32€ 

Conductor  281,61€ 3.379,32€ 

Bombero-Conductor 281,61€ 3.379,32€ 

Operador de Sala 281,61€ 3.379,32€ 

Cabo 312,91€ 3.754,92€ 

Sargento  344,20€ 4.130,40€ 

Suboficial 375,48€ 4.505,76€ 

Oficial  406,78€ 4.881,36€ 

Jefe de Servicio 438,06€ 5.256,72€ 



96 
 

SEGUNDO:  

2.1.- Al  personal adscrito al C.R.J,  se  le incrementará el cómputo anual  en 125 horas, que 
serán ordenadas y controladas por la Jefatura del  servicio atendiendo a los siguientes crite-
rios:  

2.2.-El compromiso de los trabajadores se renovará automáticamente a fecha 1 de enero de 
cada año de vigencia del acuerdo y será de carácter anual, salvo renuncia expresa del traba-
jador. 

2.3.- En  el  supuesto que un trabajador del S.E.I.S. adscrito  al  C.R.J. quiera presentar su  
renuncia,  deberá hacerlo  mediante  solicitud  por  escrito del  propio interesado con ante-
rioridad al 31 de octubre del año anterior a los efectos de la misma (1 de enero).   

En el supuesto de solicitar la baja para el segundo semestre del año, deberá solicitarse en el 
mes de mayo anterior a dicho semestre. 

Excepcionalmente y por causas debidamente justificadas, previo informe de la Jefatura del 
S.E.I.S., la Comisión de Seguimiento estudiará la solicitud de renuncia anticipada presentada 
por el trabajador, pudiendo proponer una renuncia anticipada.           

La renuncia para el segundo semestre será admitida con los efectos solicitados. La Jefatura 
del Servicio emitirá informe respecto el cómputo de las horas pendientes, quedando obligado 
al cumplimiento del  mismo con sujeción  a  las normas del presente Acuerdo, y de no ser  
posible tal cumplimiento, se deducirá de sus haberes la cuantía proporcional de retribuciones 
que corresponda por el servicio cobrado y no ejecutado. 

2.4.- La Jefatura del Servicio, mediante informe razonado, podrá   proponer, en cualquier 
momento del año natural, a la Concejalía responsable de  personal, la salida de dicho 
Acuerdo para aquéllas   personas que incumplan aspectos del mismo. La Concejalía respon-
sable de personal requerirá la audiencia de la persona afectada y de la Junta de Personal y 
presentará esta propuesta a la Comisión de Seguimiento,  tras  lo  cual  elevará  en  su  caso,  
propuesta definitiva a la Junta de Gobierno.  

En estos casos se establecerán los cómputos pendientes con el fin de actuar de conformidad 
con el apartado anterior. 

TERCERO:  

3.1.- Para el cumplimiento de los servicios que así lo requieran, se podrá disponer del per-
sonal necesario adscrito al C.R.J. fuera de su turno habitual de trabajo que se encuentre de 
descanso, excluido el personal que esté disfrutando de permiso o vacaciones, salvo petición 
expresa y voluntaria del interesado.  

3.2.- Se establecerán cómputos anuales, procurándose un reparto proporcional de los servi-
cios  de  C.R.J.  en  festivos  y  fines de semana, de tal forma que semestralmente la cantidad 
de servicios en festivos y fines de semana, (Sábado  y Domingo), y anualmente  para  las  
jornadas  singularizadas sea similar para todo el personal adscrito al C.R.J. con independen-
cia del turno en el que se encuentren adscritos de servicio ordinario.  

3.3.- Se procurará que mensualmente no se efectúen más de dos (2) servicios de C.R.J. no 
computando a tal efecto los días de Bando de la Huerta, Entierro de la Sardina, Romería y 
festividad de Moros y Cristianos. 

CUARTO:  

4.1.- Para el cumplimiento de los servicios que se requieran, se podrá disponer del personal 
adscrito al C.R.J. mediante un preaviso de 72 horas de antelación como mínimo, excepto  los  
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servicios  de  Fiestas  de Primavera, Romería y Navidad que se establecerán con una antela-
ción mínima de 15 días, salvo razones plenamente justificadas, priorizando en este supuesto 
entre el personal voluntario. 

4.2.- La notificación de los citados servicios se llevará a cabo mediante alguno de los proce-
dimientos siguientes o combinación de los mismos: exposición en los tablones de anuncio, 
mensajería SMS a teléfono móvil, aviso vía telefónica o comunicación verbal en persona. 

Para pertenecer al C.R.J. será requisito necesario facilitar los datos de una dirección y de un 
teléfono móvil donde poder localizar al interesado, el cual deberá actualizarlos siempre que 
sufran modificaciones dirigiéndose por escrito y con la debida antelación a la Jefatura del 
Servicio para que se proceda a realizar los cambios oportunos. 

Si por alguna circunstancia justificada debidamente, no pudiera  contactarse con  la persona  
afectada  para  informarle  sobre el servicio  que tiene nombrado,  ésta  no incurrirá  en  
responsabilidad alguna en caso de no presentarse a la prestación del servicio.  

QUINTO:  

5.1.- Cada requerimiento para la prestación de servicios se descontará del cómputo de horas, 
teniendo un número mínimo de ocho (8) horas.  

El inicio de los servicios de CRJ se computará desde el Parque de destino habitual, utilizando 
el tiempo estrictamente necesario para su desplazamiento al Parque de nombramiento de ser-
vicio. 

5.2.- Trimestralmente se expondrá en el tablón de anuncios de los Parques un listado con los 
adscritos en el que se haga constar el número de horas realizado y el cómputo pendiente.  

5.2.- Cuando la prestación de la actividad se efectúe en jornada especial, se compensará 
económicamente según lo previsto en el artículo 9.2 y 9.3 del presente Acuerdo. 

SEXTO:  

Las 125 horas que constituyen la aplicación del C.R.J., serán  computadas sin afectación de 
procesos de I.T. Sólo en el caso de Accidente Laboral o Enfermedad Profesional se eximirá 
de la realización de la parte proporcional del C.R.J. correspondiente, sin deducción econó-
mica alguna.  

En caso de Incapacidad Temporal (por contingencias comunes) el trabajador tendrá la obli-
gación de recuperar las horas no realizadas cuando cause alta médica, como máximo antes de 
la finalización del año si la incapacidad se produjo durante los seis primeros meses del año y 
en el primer trimestre del año siguiente si la incapacidad es durante los seis últimos meses del 
año. 

En el caso de reiteración en procesos de I.T. la Jefatura podrá  proponer la baja  del C.R.J., 
de conformidad con lo establecido en el apartado 2.4. del presente acuerdo. 

SÉPTIMO:  

En el supuesto de restos de horas de las 125 que constituyen el C.R.J., por cualquier circuns-
tancia no realizadas dentro del año natural al que correspondan, éstas podrán ser acumuladas 
a las 125 horas del C.R.J. del año siguiente. Cuando las causas de la no-realización del resto 
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de horas sean imputables al interesado, éste podrá elegir entre la acumulación del resto de 
horas al año siguiente para su realización en los dos primeros meses de dicho año, o el des-
cuento económico de la parte proporcional correspondiente. Cuando las causas sean impu-
tables al servicio, éste podrá acumular al año siguiente el resto de horas no realizadas para su 
realización en los dos primeros meses de dicho año. 

OCTAVO: 

La adscripción al presente acuerdo será incompatible con cualquier otro que suponga incre-
mento horario de forma reglada, salvo el régimen de Especial Dedicación Reducida. 

NOVENO: 

El seguimiento e interpretación del presente acuerdo de C.R.J. en el S.E.I.S., será competen-
cia de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Condiciones de Trabajo.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA 

A los únicos efectos del presente ejercicio 2016, se establece como plazo general para que los 
miembros del servicio operativo del S.E.I.S en sus distintas categorías soliciten su adscripción 
al C.R.J., cuya efectividad será a partir del 1 de junio del presente ejercicio, el periodo com-
prendido del 9 al 20 de mayo de 2016. 

Aquellos miembros del servicio del SEIS adscritos actualmente al régimen de Especial Dis-
ponibilidad, mantendrán su adscripción al C.R.J. y  a  las condiciones previstas en el presente 
acuerdo, salvo que manifiesten de manera expresa su renuncia al mismo. 

A efectos de compensación económica se establece el 1 de enero de 2016 como fecha a partir 
de la cual se practicará la liquidación de haberes correspondientes al C.R.J. del SEIS objeto 
del presente Acuerdo para aquellos miembros del S.E.I.S. que estando adscritos al actual Ré-
gimen de Especial Disponibilidad no manifiesten expresamente su solicitud de baja en el 
nuevo régimen de C.R.J. 

A tal fin, aquellos miembros del SEIS que estando adscritos al régimen de Especial Disponi-
bilidad continúen adscritos al C.R.J., las horas realizadas de Especial Disponibilidad se des-
contarán de las 125 horas del CRJ a realizar en el presente ejercicio. 

Aquellos miembros del SEIS que soliciten en el periodo indicado su alta en el C.R.J., y no 
estén actualmente adscritos al régimen de Especial Disponibilidad, vendrán obligados a rea-
lizar las horas proporcionales sobre el total de horas anuales contenidas en el  C.R.J. con 
efectos del 1 de junio de 2016, a partir de su aprobación en el presente ejercicio 2016. 

Con efectos de 31 de mayo de 2016 se dará por finalizado el régimen de Especial Disponibi-
lidad del S.E.I.S. aprobado por Acuerdo de Pleno de 26 de julio de 2012. 

El resto de condiciones establecidas en el nuevo acuerdo regulador del C.R.J. serán aplicables 
a partir de la fecha de aprobación del Acuerdo por el órgano municipal competente. 

 
 El Sr. Alcalde indicó que habiendo sido dictaminado por la Comisión se procedía a 

la votación. 

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

lista y tres del Grupo Cambiemos Murcia, cuatro votos en contra del Grupo Ciudadanos y 

tres abstenciones de Ahora Murcia. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 
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 El Sr. Gómez Figal, del Grupo de Ciudadanos, dijo que su grupo no permitiría pre-

siones o amenazas de algunos sindicatos. Su grupo quería el mejor acuerdo para los funcio-

narios de esta Administración que repercuta en su buen funcionamiento beneficiando al con-

junto de los funcionarios. No juzgaban si el acuerdo era bueno o malo en su contenido, pero 

desde Ciudadanos querían estar seguros de que el acuerdo reunía todas las garantías para 

poder cumplirse y para ello habían solicitado un informe jurídico. Añadió que su grupo no 

modificó el primer acuerdo que se firmó con los sindicatos, sino el propio gobierno y por 

recomendación de los Servicios Jurídicos, por ello su grupo pedía tener garantías respecto a 

este acuerdo.  

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, señaló que el papel de los 

grupos municipales había sido de invitados en el proceso de negociación, y recibiendo ase-

soramiento por parte de las organizaciones sindicales y del equipo de gobierno. Por ello 

entendía que habían tenido el papel que como grupos les correspondía. 

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

 El Sr. Guillén Parra, Tte. Alcalde de Modernización de la Administración, Calidad 

Urbana y Participación, agradeció la presencia de los representantes de los trabajadores en 

la sesión agradeciendo también el intenso trabajo de los grupos políticos participantes en la 

mesa de negociación así como de los sindicatos para alcanzar un acuerdo para los próximos 

cuatro años y en el que se recogían importantes mejoras. 

 

3.2.  SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE 21 PLAZAS VACANTES A INCLUIR EN 

LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2016 PARA LA CA TEGO-

RÍA DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL. 

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

 “El artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece que 

las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse 

mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de Oferta de empleo 

público, cuya ejecución deberá desarrollarse en dentro del plazo improrrogable de tres años. 
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 En la reunión de la Mesa General de Negociación FU-LA, celebrada con fecha 11 de 

noviembre de 2016, se ha negociado realizar una propuesta de Oferta de Empleo Público 

para el año 2016 que deberá ser aprobada por la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento 

de Murcia. 

 En la citada propuesta de Oferta de Empleo Público para el año 2016 se incluyen 21 

plazas de nuevo ingreso de la categoría de Agente de Policía Local, por lo que de conformi-

dad con lo dispuesto en el artículo 20.Uno.2.C de la Ley 48/2015 de 29 de octubre de Pre-

supuestos Generales del Estado para el año 2016, el Pleno de la Corporación debe adoptar 

un acuerdo en el que solicite la reposición de las plazas vacantes, poniendo de manifiesto 

que aplicando esta medida no se pone en riesgo el cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria.  

 A tal fin, y vistos los informes emitidos por el Servicio de Personal con fecha 24 de 

octubre de 2016 y por la Intervención Municipal con fecha 31 de octubre de 2016 SE 

ACUERDA: 

 Solicitar la reposición de 21 plazas vacantes a incluir en la Oferta de Empleo Público 

del año 2016 para la categoría de Agente de Policía Local, teniendo en cuenta que la aplica-

ción de esta medida no pone en riesgo el cumplimiento del objetivo de estabilidad presu-

puestaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.Uno.2.C de la Ley 48/2015 de 

29 de octubre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.” 

 El Sr. Alcalde indicó que habiendo sido dictaminado por la Comisión se procedía a 

la votación. 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

3.3.  ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA A LA RED REGIONAL DE 

MUNICIPIOS POR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

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

 “La Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

viene impulsando la Red Regional de Municipios por la Participación Ciudadana, destinada 

a reforzar la colaboración en esta materia entre las administraciones públicas regional y local 

y la promoción de actividades conjuntas dirigidas a fomentar la participación en la vida pú-

blica, implementando además, actuaciones complementarias en materia de transparencia. 

 La adhesión a esta Red se formaliza mediante la suscripción de un convenio entre 

ambas administraciones, comprometiéndose éstas a adoptar determinadas medidas encami-

nadas a hacer efectivos los objetivos señalados. 
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 Las obligaciones previstas para las entidades locales en el convenio tipo, son las si-

guientes: 

a) Aprobar una Ordenanza o Reglamento municipal en materia de participación ciudadana, 

o a actualizar, en su caso, la normativa existente. 

b) Promover procesos de participación ciudadana antes del desarrollo de medidas y actua-

ciones públicas de especial incidencia e interés entre la población de su municipio. 

c) Implantar instrumentos que permitan la participación activa de los ciudadanos en la con-

formación de sus políticas públicas y decisiones de gobierno. 

d) Crear, en caso de no existir, un ámbito competencial expreso en materia de participación 

ciudadana, y designar a un responsable dentro del Ayuntamiento en la materia. 

e) Aprobar un Código de Buen Gobierno de los cargos electos del ayuntamiento. 

f) Elaboración de cartas de servicio de cada área de la Corporación Municipal con com-

promisos concretos anuales e indicadores de cumplimiento. 

g) Promover la colaboración entre Administraciones y Open Data. 

Por otro lado, las obligaciones de la Comunidad Autónoma son las siguientes: 

a) Prestación del apoyo y asesoramiento necesario, por parte del personal técnico de la 

Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior ads-

crita a la Consejería de Presidencia, para el desarrollo de la normativa municipal deri-

vada de los compromisos contenidos en el convenio tipo. 

b) Creación de un espacio en el Portal de la Transparencia de la Comunidad con enlaces a 

sus espacios web de transparencia municipales, en su caso. 

c) Prestación del soporte informático para la publicación de sus bases de datos en formato 

abierto y reutilizable en un único portal regional de datos abiertos. 

d) Asesoramiento necesario en la puesta en marcha de los mecanismos que requiera el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, contenido en la legislación 

sobre transparencia. 

e) Habilitación de un apartado en la plataforma de participación ciudadana de la CARM 

para documentar y gestionar los procesos participativos que se promuevan desde los 

ayuntamientos. 
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f) Fomentar acciones formativas en materia de transparencia, participación y buen go-

bierno destinados a los responsables y técnicos de los ayuntamientos, sin perjuicio del 

desarrollo de otras acciones de difusión a la ciudadanía de la cultura de la participación 

ciudadana y la transparencia. 

g) Promover encuentros periódicos para el intercambio de buenas prácticas en materia de 

la participación ciudadana. 

 Considerando que esta Corporación ha iniciado el proceso para la puesta en funcio-

namiento e incorporación de las obligaciones incluidas en el convenio, y que en gran medida 

se recogen el proyecto de Ordenanza de Transparencia y Buen Gobierno que está actual-

mente en fase de elaboración con participación de todos los grupos políticos municipales, 

procede en este momento manifestar el interés municipal por la adhesión a la Red Regional 

de Municipios por la Participación. 

 A la vista de lo anterior, informe jurídico obrante en el expediente y en función de 

las atribuciones conferidas al Pleno Municipal por el art. 123 f) de la Ley Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, SE ACUERDA: 

 PRIMERO. Manifestar el interés del Ayuntamiento de Murcia en la adhesión a la 

Red Regional de Municipios por la Participación Ciudadana, impulsada por la Consejería de 

Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Consejo de Alcaldes. 

 SEGUNDO. Aprobar el convenio tipo por el que se establece el compromiso por la 

participación ciudadana entre ambas administraciones, que forma parte del presente acuerdo. 

 TERCERO. Corresponderá al Excmo. Sr. Alcalde Presidente de la Corporación la 

firma del convenio y cualquier otra documentación que fuere necesaria para dar plena efec-

tividad al presente acuerdo.” 

 

CONVENIO-TIPO ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REG IÓN DE 

MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, Y  EL 

AYUNTAMIENTO DE _________ POR EL QUE SE APRUEBA EL COMPROMISO 

POR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE AMBAS ADMINIST RACIONES 

REUNIDOS 

 De una parte, la Excma. Sra. Consejera de Presidencia de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia, Dª María Dolores Pagán Arce, autorizada para la firma del presente 

convenio en representación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por Acuerdo 

del Consejo de Gobierno de fecha 7 de octubre de 2015, de conformidad con el artículo 16.2, 

letra ñ) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la 

administración pública de la comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
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 De otra parte, el Ayuntamiento de __________  representado en este acto por D./Dª 

__________ en su calidad de Alcalde/sa, facultado/a para la suscripción de este Convenio 

por Acuerdo del Pleno/Junta de Gobierno Local de fecha ___ de ________ de 2015. 

Los comparecientes, en la representación que ostentan, 

EXPONEN: 

 Que el ámbito local es el punto de referencia en la búsqueda de soluciones a los di-

ferentes problemas que en él se producen y que afectan directamente a sus miembros, cuya 

participación se considera un factor de incuestionable valía en la conformación de las dife-

rentes políticas. 

 Que, tal y como señala la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, en 

su artículo 1.1, los municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado 

y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionali-

zan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades, 

una participación que se recalca en el artículo 69 de la misma norma legal, donde se prevé 

que las Corporaciones Locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la 

participación de todos los ciudadanos en la vida local. 

 Que, sin perjuicio de que, por su cercanía con los ciudadanos, el ámbito local sea el 

más adecuado para el desarrollo de las acciones encaminadas a plasmar su derecho a parti-

cipar activamente en la conformación de las políticas públicas, el Gobierno regional asi-

mismo apuesta decididamente por implicar a la sociedad civil en los procesos de formulación 

y seguimiento de sus actuaciones e iniciativas, en la firme creencia de que con su participa-

ción se refuerza la legitimidad de las decisiones que el Gobierno y la Administración Regio-

nal adoptan. 

 En este sentido, el Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia dispone expre-

samente en su artículo 9.2 que la Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus competencias, 

velará por facilitar la participación de todos los murcianos en la vida política, económica, 

cultural y social de la Región. 

 Que, asimismo, la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación 

Ciudadana de la Región de Murcia, regula el régimen jurídico de la participación ciudadana 
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en la Administración Regional previendo medidas de fomento de tal participación, la crea-

ción de un Censo de Participación Ciudadana, así como regulando los diferentes instrumen-

tos a los que deberá sujetarse la participación ciudadana en la misma. 

 Que ambas administraciones son conscientes de que un Gobierno participativo favo-

rece el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la conformación de políticas 

públicas y les permite beneficiarse del conocimiento y experiencia de los ciudadanos, y de 

la necesidad de impulsar acciones que aumenten el protagonismo e implicación de los ciu-

dadanos en asuntos públicos y redunden en políticas públicas de mayor calidad como con-

secuencia de la implicación ciudadana en su diseño y ejecución, así como en un aumento de 

su confianza en el actuar político y administrativo, y, por ende, en un fortalecimiento de la 

democracia. 

 Que no hay mejor forma de garantizar la transparencia de la actividad administrativa 

y la rendición de cuentas que implicar a los ciudadanos en la toma de decisiones. 

 En este contexto, la transversalidad de las políticas de participación ciudadana de-

manda esta colaboración interinstitucional en un marco competencial común entre el ámbito 

local y el regional, optimizando los recursos públicos. 

 Por todo lo expuesto, a fin de reflejar por escrito la voluntad de estrechar relaciones 

y aunar esfuerzos, justificando el fin público que concurre la necesidad de llevar a cabo este 

Convenio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 a 8 de la Ley 7/2004, de 28 de 

diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comu-

nidad Autónoma de la Región de Murcia, en el Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que 

se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos 

en el ámbito de la Administración Regional, y estando ambas partes conformes en la sus-

cripción del mismo, lo llevan a efecto conforme a las siguientes 

 

CLÁUSULAS 

 
Primera. Objeto. 

 El objeto del presente Convenio es aprobar el Compromiso por la Participación Ciu-

dadana entre la Consejería de Presidencia y el Ayuntamiento de ________, de acuerdo con 

el cual ambas Administraciones acuerdan realizar actividades conjuntas dirigidas a fomentar 

la participación ciudadana en la vida pública, comprometiéndose a adoptar las medidas que 

se señalan en las siguientes cláusulas, destinadas a promover la participación ciudadana entre 

las entidades locales y hacer efectivo el principio de colaboración entre administraciones 

públicas, como uno de los pilares de la nueva gestión pública. 
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Segunda. Obligaciones de la Entidad Local. 

 El Ayuntamiento de _____________ se compromete por este acto a adoptar las 

siguientes medidas: 

a) A aprobar una Ordenanza o Reglamento municipal en materia de participación ciu-

dadana, o a actualizar, en su caso, la normativa existente. 

b) A promover procesos de participación ciudadana antes del desarrollo de medidas y 

actuaciones públicas de especial incidencia e interés entre la población de su muni-

cipio. 

c) A implantar instrumentos que permitan la participación activa de los ciudadanos en 

la conformación de sus políticas públicas y decisiones de gobierno. 

d) A crear, en caso de no existir, un ámbito competencial expreso en materia de parti-

cipación ciudadana, y designar a un responsable dentro del Ayuntamiento en la ma-

teria. 

e) A aprobar un Código de Buen Gobierno de los cargos electos del ayuntamiento. 

f) A la elaboración de cartas de servicio de cada área de la corporación municipal con 

compromisos concretos anuales e indicadores de cumplimiento. 

g) A promover la colaboración entre administraciones y el Open Data. 

Tercera. Obligaciones de la Comunidad Autónoma. 

 Por su parte, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Con-

sejería de Presidencia, se compromete por este acto a adoptar las siguientes medidas: 

a) A la prestación del apoyo y asesoramiento necesario, por parte del personal técnico de la 

Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior adscrita 

a esta Consejería, para el desarrollo de la normativa municipal derivada de los compro-

misos contenidos en este documento. 

b)  A la creación de un espacio en el Portal de la Transparencia de la Comunidad con enlaces 

a sus espacios web de transparencia municipales, en su caso. 

c)  A la prestación del soporte informático para la publicación de sus bases de datos en for-

mato abierto y reutilizable en un único portal regional de datos abiertos. 

d) Al asesoramiento necesario en la puesta en marcha de los mecanismos que requiera el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, contenido en la legislación sobre 
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transparencia. 

e) A la habilitación de un apartado en la plataforma de participación ciudadana de la CARM 

para documentar y gestionar los procesos participativos que se promuevan desde los 

ayuntamientos. 

f) A fomentar acciones formativas en materia de transparencia, participación, y buen go-

bierno destinados a los responsables y técnicos de los ayuntamientos, sin perjuicio del 

desarrollo de otras acciones de difusión a la ciudadanía de la cultura de la participación 

ciudadana y la transparencia. 

g) A promover encuentros periódicos para el intercambio de buenas prácticas en materia de 

participación ciudadana. 

Cuarta. Comisión de Seguimiento. 

 El seguimiento de la ejecución  del presente Convenio se llevará a cabo a través de 

una Comisión de Seguimiento formada por cinco miembros. 

 Formarán parte de la misma, en representación de la Administración Regional, el 

titular de la Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exte-

rior o persona en quien delegue, y un técnico de la Dirección General señalada. Por parte de 

la Entidad Local, formarán parte de la Comisión dos representantes designados por la misma. 

 La Comisión será presidida por el titular de la Dirección General de Participación 

Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior o persona en quien delegue. 

 Serán funciones de la Comisión de seguimiento, resolver los problemas de interpre-

tación y cumplimiento que pudieran plantearse en el presente Convenio; las determinaciones 

que en su caso fueran necesarias para el adecuado desarrollo de las actuaciones, objeto del 

Convenio, y cualesquiera otras modificaciones no sustanciales conducentes al logro de las 

actuaciones previstas. 

 La Comisión se reunirá al menos una vez al año, a convocatoria de su presidente y a 

propuesta de cualquiera de las partes. 

 El Presidente de la Comisión de Seguimiento dirimirá con su voto los empates a 

efectos de adoptar acuerdos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23.1.d) de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común. 

Quinta. Publicidad de las actuaciones. 

 Al margen de la publicidad oficial derivada del artículo 14 del Decreto 56/1996, .de 

24 de julio, ambas partes podrán dar publicidad del presente compromiso en sus correspon-

dientes páginas webs o en los medios de comunicación, pudiendo hacer uso de los anagramas 

de ambas instituciones. 
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Sexta. Resolución del Convenio. 

El Convenio se podrá resolver por cualquiera de las siguientes causas: 

a) Por el transcurso del plazo de vigencia establecido 

b) Por mutuo acuerdo expreso de las partes. 

c) Por incumplimiento o irregularidades graves en la ejecución del Convenio. 

d) Por las restantes causas establecidas en la legislación vigente. 

Séptima. Vigencia. 

 El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y extenderá su vigencia hasta 

el 31 de diciembre de 2020. 

Octava. Jurisdicción competente. 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Por consiguiente, las contro-

versias que pudieran surgir respecto a su interpretación, ejecución, modificación, resolución 

y efectos y que no hubieran podido solventarse por la Comisión de Seguimiento, se somete-

rán al Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo. 

 Se aprobó por unanimidad con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de 

miembros de la Corporación. 

 

3.4.  DAR CUENTA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL TERCER 

TRIMESTRE DE 2016 DEL AYUNTAMIENTO Y SU ORGANISMO 

AUTÓNOMO PATRONATO MUNICIPAL MUSEO RAMÓN GAYA. 

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

 “Vista la documentación presentada por el Servicio de Contabilidad de la Tesorería 

General, referente a la Información sobre la Ejecución Presupuestaria del Ayuntamiento y 

su Organismo Autónomo Patronato Municipal Museo Ramón Gaya, correspondiente al 30 

de septiembre del año en curso, en cumplimiento de lo dispuesto en el R.D. Legislativo 

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

Haciendas Locales, Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (Orden 

HAP/1781/2013, de 20 de septiembre) y artículo 5 de las Bases de Ejecución d Presupuesto. 

 En virtud, eleva a la consideración de la Comisión de Pleno de Infraestructuras, Ha-

cienda y Asuntos Generales este Ayuntamiento la siguiente propuesta: 
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 De conformidad con el expediente instruido por el Servicio de Contabilidad de la 

Tesorería General, referente a la Información sobre la Ejecución Presupuestaria al día 30 de 

septiembre de 2016, se propone la elevación a la Comisión de Pleno de Infraestructuras, 

Hacienda y Asuntos Generales de la citada información para dar cuenta al Pleno de este 

Ayuntamiento.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda, señaló que las daciones 

de cuentas pasaron por la Comisión informativa donde se explicaron los dos expedientes. 

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

 El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, quiso dejar constancia de dos aspectos 

que también comentó en la comisión y para que constaran en el acta. El primer aspecto a 

señalar era el saldo de morosos pendientes de cobro, les constaba que de los 230 millones de 

euros ya habían disminuido reconociendo el esfuerzo en ese trabajo por parte de los funcio-

narios pero insistir en no cesar en ese trabajo. El segundo punto y más preocupante para su 

grupo era que de los 101 millones de euros previstos en inversiones reales en el capítulo 6, 

a fecha de cierre llevaban 27 millones de gastos autorizados por tanto manifestaba que esa 

situación implicaba un perjuicio para el municipio pues de los 100 millones quedaba setenta 

pendiente de aplicar. Ante esto indicó que se debía intentar mejorar la gestión de esas apli-

caciones de inversión. Por tanto era un punto débil que debían corregir. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda, afirmó que se estaban 

depurando saldos deudores y seguirían en ello para que la situación de las cuentas munici-

pales se ajustara cada vez más a la realidad. En cuanto a las inversiones matizó que la con-

tabilidad municipal no contemplaba muchos de los contratos que estaban en proceso de con-

tratación, por lo que las inversiones eran más que las que aparecían reflejadas, como se vería 

al final de la liquidación. 

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

 El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, dijo que su grupo quería hacer 

constar que mientras se mantuvieran los saldos de dudoso cobro y la poca aplicación del 

presupuesto de inversiones, que con lo comprometido en este año no se llegaría ni al 31%, 

no reflejarían la imagen real del Ayuntamiento. Todos estos informes ponían de manifiesto 

que el Ayuntamiento presentaba unas cuentas que no obedecían a lo que realmente era la 

gestión municipal. Creían que los funcionarios estaban haciendo un importante trabajo de 

depuración de saldos, pero el traslado todos los años de remanente de tesorería para finan-

ciación afectada para inversiones, distorsionaba la visión de las inversiones que realmente 
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se hacían. Por lo expuesto pedían que los presupuestos de 2017 intentaran, en la medida de 

lo posible, que reflejaran la realidad del municipio. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que no era sostenible que 

un ayuntamiento hiciera el 30% de la inversión y cuando esa inversión había sido publici-

tada. En 2015 les dijeron que el motivo de esto había sido que el equipo de gobierno había 

entrado tarde con motivo de las elecciones, pero en 2016 no se había dado esa situación y 

sus cifras de inversión seguían siendo iguales. Por tanto no tenía sentido aprobar presupues-

tos con inversión millonaria si después solo se podía ejecutar un 30%, teniendo el municipio 

importantes necesidades. Todo ello exigía una reflexión por todos los grupos. 

 La Corporación queda enterada. 

 

3.5.  DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN GENERA L SOBRE 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABIL IDAD 

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

RELACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL D EL 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA, SU ORGANISMO AUTÓNOMO MUSEO  

RAMÓN GAYA Y LA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA 

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

Se dio cuenta del citado informe quedando enterada la Corporación. 

 

4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES 

 Se someten a aprobación  TREINTA MOCIONES DE LOS GRUPOS 

POLITICOS, incluidas en el orden del día. 

 El Sr. Alcalde informó que en Junta de Portavoces se acordó que de forma experi-

mental se darían unos tiempos máximos en las intervenciones que serían de cinco minutos 

en la primera ronda de intervenciones y tres minutos en la ronda de réplicas. Para ello se 

había dispuesto en el salón de Plenos unas pantallas para la autorregulación de cada intervi-

niente. 
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A. Moción Conjunta de los Grupos Popular, Socialista, Ciudadanos, Ahora Murcia y 

Cambiemos Murcia 

4.1.  DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 25 DE NOVIEMBRE DÍA  INTERNACIO-

NAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA M UJER. 

 El Sr. Alcalde informó que según se había acordado con los Portavoces, daría el 

turno de palabra para la lectura de los distintos párrafos de esta Declaración por los siguientes 

concejales: Sra. Hernández y Sr. Gras por el Grupo Socialista, Sra. Muñoz por el Grupo 

Ciudadanos, Sra. Morales y Sr. Bermejo por el Grupo Ahora Murcia, Sra. Guerrero y el 

Sr. Ramos por el Grupo Cambiemos Murcia y El Sr. Coello y la Sra. Ruiz por el Grupo 

Popular. 

 “Hoy, 25 de noviembre, el Ayuntamiento de Murcia conmemora el Día Internacional 

para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y con esta declaración ratifica nuestro 

firme compromiso permanente de rechazo de la Violencia de Género, al tiempo que reitera 

nuestra obligación de trabajar hasta conseguir su erradicación, sumándose así a la voz de 

instituciones, organizaciones y ciudadanía de todo el mundo que claman por el derecho de 

las mujeres a disfrutar de una vida libre de violencias machistas. 

 Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia 

de género, que garantice una respuesta rápida y efectiva a las mujeres que sufren violencia 

así como a sus hijos e hijas. Es por ello, que el Ayuntamiento de Murcia se suma a la petición 

de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, vinculando a todos los partidos 

políticos, poderes del Estado y sociedad civil en un compromiso firme en pro de una política 

sostenida para la erradicación de la violencia contra las mujeres. 

 Los poderes públicos debemos transmitir a las mujeres que sufren la violencia de 

género que no están solas, que personas que desarrollan su labor profesional en distintos 

ámbitos están junto a ellas, dispuestas a acompañarlas en un proceso que culmina con la 

recuperación de su independencia y su libertad. 

 Por ello, instamos al Gobierno de España a dotar suficientemente las partidas presu-

puestarias, especialmente los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de 

las víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas, dependientes tanto de las Comuni-

dades Autónomas, como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos y centros de 

la Mujer para el desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 

de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 8/2015, 

de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. 

 Ese apoyo institucional debe ir de la mano del apoyo de la sociedad. Porque ciuda-

danía y administración pública debemos ir de la mano, lanzar de manera conjunta el mensaje 
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de que las mujeres no están solas, de que frente al maltratador hay una sociedad unida contra 

el maltrato, mujeres y hombres comprometidos con la igualdad y la justicia. 

 Tenemos que transmitir un mensaje alentador, animando a las mujeres que están atra-

vesando una situación de maltrato a que rompan su silencio, a que acudan a los recursos y 

servicios a su disposición para recuperar el control sobre sus propias vidas. Y, especialmente, 

debemos aunar esfuerzos para prevenir y dar respuesta a las chicas jóvenes inmersas en re-

laciones de pareja tóxicas. Fomentar relaciones sanas e inculcar valores de igualdad durante 

la infancia y la adolescencia es, sin lugar a dudas, la mejor manera para prevenir la violencia 

de género en las relaciones adultas y generar una actitud de rechazo a cualquier tipo de mal-

trato. 

 Es, precisamente, en la adolescencia, donde ese maltrato está dando lugar a nuevas 

manifestaciones vinculadas a un uso inadecuado de las tecnologías de la información. El 

ciberacoso, el sexting y otras formas bajo las que se amenaza e invade la intimidad de las 

mujeres no son en absoluto prácticas residuales, sino realidades del día a día en las relaciones 

entre adolescentes. 

 Son manifestaciones de una violencia que ahondan en la dominación y en el estable-

cimiento de patrones machistas, dando pie a una relación desigual, que generan, ya en la 

juventud, un grave daño a las mujeres, que puede afectar de manera decisiva al desarrollo 

personal de quienes las sufren. 

 Lo que nos lleva a solicitar al Gobierno de España a que en el marco del futuro Pacto 

por la Educación, se avance en colaboración con las Comunidades Autónomas en la incor-

poración de la formación específica en Igualdad y prevención de la violencia de género. 

  Y en un día como hoy, no podemos olvidar otras formas de violencia que se ejercen 

contras las mujeres y que la actuación de los poderes públicos contra ellas hoy encuentra 

amparo explícito en nuestra legislación. La mutilación genital femenina, los matrimonios 

forzados, concertados o a edad temprana, y la trata de mujeres y niñas con fines de explota-

ción sexual, son violaciones flagrantes de la libertad y los Derechos Humanos de las mujeres. 

Ante cualquiera de estas formas de violencia no cabe complicidad ni silencio alguno. 

 Tal como han recomendado tanto la CEDAW como el Convenio del Consejo de Eu-

ropa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la mujer y la Violencia Doméstica, 
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estamos convencidos de que es el momento de ampliar la Ley Integral contra la violencia de 

género de manera que estén recogidas en ella todas las manifestaciones de dicha violencia y 

no exclusivamente las que se producen en relaciones de pareja como ocurre en este mo-

mento. 

 Otro colectivo de atención prioritaria deben ser las mujeres con discapacidad. Insti-

tuciones y organizaciones del Tercer Sector debemos trabajar para mejorar la respuesta a las 

mujeres con discapacidad, víctimas de la violencia de género, realizando acciones de sensi-

bilización específicas y avanzando en la personalización de la respuesta proporcionada a 

estas mujeres. 

 Porque la aspiración de una sociedad democrática no debe ser la minimización de los 

efectos de una violencia que nos avergüenza, sino su completa erradicación. La libertad y 

los derechos fundamentales no son tales si no pueden ejercerse en plenitud. Y en esa tarea 

debemos implicarnos tanto hombres como mujeres, desde nuestra posición profesional, pero 

también en nuestro entorno personal más inmediato. 

 En este compromiso, la labor de jóvenes y adolescentes es fundamental, no sólo como 

destinatarios de las acciones de concienciación y sensibilización, sino también, y principal-

mente, como sujetos activos de una transformación hacia una sociedad más justa. 

  El Ayuntamiento de Murcia reconoce la importante labor que desarrollan tanto el 

Equipo Municipal de Atención a la Violencia de Género (EMAVI) como el Equipo especia-

lizado de la Policía Local (EPAF) y la Unidad de Atención Psicosocial en Emergencias 

(UPSE) de Protección Civil, que atienden de forma permanente y continua a las mujeres y a 

sus hijos e hijas, víctimas de violencia de género. 

 Pero lejos del conformismo, damos un paso más y nos comprometemos a incluir la 

Violencia de Género en la agenda política como un problema prioritario. A reforzar los es-

fuerzos para la implementación de políticas integrales, diseñadas desde la defensa de los 

derechos de las mujeres y dirigidas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres como un paso adelante para la transformación social necesaria para superar esta 

lacra social. 

 Desde el Ayuntamiento de Murcia, consideramos necesario la puesta en marcha en 

los Juzgados Especializados en Violencia de Género, del Acompañamiento Judicial Perso-

nalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género 

sobre el itinerario y procedimiento más seguro, en su recorrido judicial desde el momento 

en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso. Cada denuncia retirada es un éxito del 

maltratador en su estrategia del miedo, de la coacción, de la amenaza. 
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 Por ello, instamos al Gobierno de la Nación, a estudiar, en colaboración con las Co-

munidades Autónomas, la viabilidad de establecer pautas y protocolos de intervención para 

la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género, así 

como para la atención y, en su caso, incentivación a víctimas de violencia de género que no 

hubieran presentado nunca denuncia. 

 Asimismo, desde el Ayuntamiento de Murcia continuaremos desarrollando campa-

ñas preventivas, y con especial incidencia las dirigidas a la población infantil y adolescente, 

en colaboración con las comunidades y agentes educativos. También promoveremos acuer-

dos, desde todos los grupos políticos, con el fin de que existan medidas de prevención y 

protección eficaz, así como las actuaciones que sean necesarias para luchar con todos los 

medios contra este tipo de violencia. 

 Un año más, queremos recordar a todas y cada una de las víctimas mortales de la 

violencia de género. Mujeres con nombres y apellidos, con una vida por delante que fue 

truncada por una violencia cruel ejercida, precisamente, por la persona con la que un día 

decidieron compartir su vida. También, a todos los menores, a los hijos e hijas de los mal-

tratadores, víctimas a su vez de esta violencia. 

 El Ayuntamiento de Murcia estará siempre con las víctimas de violencia de género. 

Con ellas y otras instituciones, profesionales, organizaciones de la sociedad civil, mujeres y 

hombres de Murcia, compartimos un mensaje claro: luchemos juntos contra la violencia 

de género. El maltrato también es tu problema.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

B. Moción conjunta de los grupos Socialista, Ciudadanos, Ahora Murcia y Cambiemos 

Murcia 

4.2.  MOCIÓN PARA DECLARAR EL MUNICIPIO DE MURCIA T ERRITORIO 

LIBRE DE PARAÍSOS FISCALES. 

 El Sr. Secretario informó que la moción que se había presentado conjuntamente por 

los grupos Socialista, Ciudadanos, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia quedaba sustituida 

por una alternativa conjunta de todos los grupos políticos, incluido el Popular, a la que daría 

lectura. 
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 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, pidió la palabra por cuestión de 

orden. 

 El Sr. Alcalde le dio la palabra. 

 La Sra. Morales Ortiz pidió al Sr. Presidente que antes de iniciar el debate de la 

moción que el Pleno le diera la palabra a los representantes de Oxfam Intermon que les 

acompañaban desde las pajareras, por ser una propuesta que presentaban al Pleno los grupos 

que respondía a una campaña en la que Oxfam estaba trabajando. 

 El Sr. Alcalde autorizó la intervención del representante de Oxfam, D. Antonio Ber-

nal, que dirigió unas palabras de explicación y agradecimiento al Pleno sobre la moción que 

se proponía a aprobación. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario para que pasara a dar lectura al texto 

conjunto de todos los grupos. 

 El Sr. Secretario procedió a dar lectura a la moción: 

 “ACUERDOS 

 PRIMERO.-  Declarar el municipio territorio libre de paraísos fiscales, comprome-

tiéndose a dar los pasos necesarios para asegurar que los concursos públicos favorezcan a 

las empresas que tienen conductas fiscales responsables, en detrimento de las empresas que 

utilizan los paraísos fiscales para evadir impuestos 

 SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta a la Junta de Gobierno a 

consultar a la Junta Regional de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia sobre la posibilidad de introducir cláusulas de responsabilidad fiscal 

en los pliegos de condiciones de las licitaciones públicas del Ayuntamiento de Murcia, para 

penalizar a las empresas que utilicen sus intereses en paraísos fiscales y territorios offshore 

para eludir el pago de impuestos en España, cláusulas de la garantía de la transparencia pu-

blica que se apliquen como requisito previo y como elemento de valoración previo a la ad-

judicación. 

 También sobre la posibilidad de obligar a las empresas que concurran a los concursos 

públicos del Ayuntamiento de Murcia a informar sobre su actividad en paraísos fiscales y 

zonas offshore e identificar a cada una de sus filiales en ellas, especificando su actividad, el 

número de empleados, la cifra de negocios, el resultado económico y los impuestos pagados. 

 En caso de que sea posible la introducción de cláusulas de responsabilidad fiscal de 

las empresas, se insta a la Junta de Gobierno a introducir dichas cláusulas y obligaciones. 

 TERCERO.- Comprometerse a tomar las medidas de transparencia siguientes: 

• Hacer público el compromiso de esta moción a la ciudadanía del municipio, a Oxfam 

Intermon, a los grupos municipales, a la comisión de economía de la Comunidad Autónoma, 
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a los gobiernos de la Comunidad Autónoma y de España, y al Ministerio de Hacienda. 

• Compartir con otros municipios y con la ciudadanía la información relativa a las de-

cisiones sobre las empresas que han recibido puntos positivos y las que no, en función de su 

responsabilidad civil.” 

 Se aprobó por unanimidad 

C. Moción de los grupos Socialista y Ahora Murcia. 

4.3.  MOCIÓN SOBRE EL ENTORNO DE LA RUEDA DE LA ÑOR A 

 Por el Sr. Ayuso Fernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Por Real Decreto 3249/82, de 12 de noviembre, la Ministra de Cultura declaró mo-

numento histórico-artístico nacional a La Noria de La Ñora. El Decreto publicado en el BOE 

del día 29 de noviembre de 1982 no contenía ninguna delimitación del entorno. 

 El vigente Plan General de Murcia, aprobado definitivamente en enero de 2001, con-

tenía las siguientes previsiones de protección del monumento de La Noria y acueducto de 

La Ñora: 

- Por un lado, se delimitó un ámbito a ordenar mediante el Plan Especial denominado “PR-

ÑR2”. El objetivo de dicho plan especial consistía en "establecer las condiciones de mejora 

y conservación de los espacios junto a La Noria de La Ñora, las acequias Aljufia y Alfatego 

y el molino de La Noria. Definir criterios para mejorar el aspecto exterior de las viviendas". 

- Por otra parte el Plan General catalogó con el número 1EL-Ñr01 el monumento, integrando 

La Noria y el acueducto. En la ficha de catalogación se indica: "se protegen expresamente 

La Noria y el acueducto que va ligado históricamente al aparato elevador de agua". También 

se indicaba: "Se permiten obras de conservación, restauración y consolidación, respetándose 

los materiales originales y no admitiéndose ninguna variación, debiendo conservarse la to-

talidad del ingenio hidráulico respetando los sistemas con los que fue construido. El entorno 

deberá ser armonioso con la construcción facilitándose un adecuado campo visual para su 

contemplación". 

 Con fecha 9 de marzo de 2011 el Director General de Bellas Artes y Bienes Cultura-

les incoa procedimiento para delimitación del entorno de protección de La Noria y el acue-

ducto. La delimitación se ha mantenido igual hasta su aprobación por el citado Decreto del 
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Consejo de Gobierno incluyendo varias manzanas del casco urbano de La Ñora. En la incoa-

ción se señalaba que en todo el espacio del entorno quedaban suspendidas las licencias ya 

otorgadas y prohibido el otorgamiento de nuevas licencias urbanísticas. 

 Con fecha 1 de abril de 2011 el Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales 

traslada al Ayuntamiento de Murcia informe técnico por el que se propone al Ayuntamiento 

que se disponga medidas para que no pueda edificarse en el margen derecho de la calle de 

La Rueda y que en el otro lateral de la calle la altura máxima permitida sea de dos plantas. 

Igualmente plantea que el Ayuntamiento modifique el trazado de la Costera Norte, sistema 

general viario, porque puede implicar la demolición de parte del acueducto o perturbar su 

contemplación. 

 Con fecha 20 de abril de 2011 se interpone recurso de alzada por el Alcalde de Murcia 

contra la resolución de incoación del procedimiento para delimitar el entorno de protección. 

 El recurso de alzada está referido a la notificación de la citada resolución del día 9 

de marzo de 2011 del Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales contra el cual 

interpone recurso de alzada el Alcalde de Murcia. El recurso se basa en el informe emitido 

por el Arquitecto Jefe del Servicio de Planeamiento Urbanístico por el que propone una de-

limitación del entorno de protección distinta de la propuesta por la Dirección General. 

 Por Orden del Consejero de Cultura del día 28 de junio de 2011 se inadmite el recurso 

de alzada interpuesto por el Alcalde de Murcia contra la resolución del día 9 de marzo de 

2011 de incoación del procedimiento de delimitación del entorno de protección. 

 Y a partir de ahí se ha realizado un litigio contencioso-administrativo interpuesto por 

el Ayuntamiento de Murcia sobre la delimitación de dicho entorno que ha finalizado con la 

reciente sentencia 00566/2016 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Su-

perior de Justicia de Murcia, sentencia que estima parcialmente el recurso del Ayuntamiento 

de Murcia y declara nulo y sin efecto el Decreto 47/2012, de 30 de marzo, del Consejo de 

Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por el que se delimita el 

entorno de protección del bien de interés cultural denominado Noria y Acueducto de La 

Ñora, en Murcia. 

 Por todo ello, los Grupos Municipales Socialista y Ahora Murcia elevan al Pleno el 

siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia a poner en 

marcha una mesa de negociación entre la Comunidad Autónoma y este Ayuntamiento, con 

participación de organizaciones de defensa del patrimonio y la cultura, la Real Academia de 

Bellas Artes de Murcia y representantes técnicos y políticos, para acordar la delimitación 
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definitiva del entorno del Bien de Interés Cultural la Noria y Acueducto de la Ñora y termi-

nar, después de 5 años, con la conflictividad permanente entre las administraciones implica-

das. Dicha delimitación deberá incorporar en ese entorno tanto la Rueda y el acueducto de 

La Ñora, como las acequias Aljufia, Alfatego, Churra La Vieja, Churra La Nueva y Rejicas, 

y el Molino de La Ñora o de los Casianos. 

 SEGUNDO.- Igualmente, instamos a la redacción del Plan Especial de Ordenación 

del espacio del entorno de la Noria y el Acueducto disponiendo, entre otros, los espacios 

libres convenientes, las alturas de edificación en los espacios edificables, las medidas de 

mejora estética de las construcciones del entorno, la previsión de aparcamientos en el en-

torno del monumento y el trazado final de los viales de comunicación afectados por este 

Bien de Interés Cultural y su entorno.” 

 El Sr. Ayuso Fernández resumió que había dos situaciones especialmente graves: 

un bien de interés cultural que no tenía la delimitación geográfica que necesitaba y lo más 

grave un bien de interés cultural que estaba abandonado con señales de deterioro inadmisi-

bles. También se daba conflicto entre dos administraciones que no se ponían de acuerdo en 

la delimitación del entorno, desprotección ante sentencia judicial y por ello era preciso una 

mesa de negociación para que a la mayor brevedad se determine la delimitación. 

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

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, recordó que meses atrás trajeron 

una moción sobre la problemática del entorno de la rueda de La Ñora. El PGOU representaba 

una contradicción, trazado de Costera Norte y su impacto en el acueducto de la Rueda de La 

Ñora declarado Bien de Interés Cultural al que supondría un corte. Dicha moción quedó 

sobre la mesa a la espera de conseguir mayor consenso que entendía que con los presentes 

acuerdos sí se alcanzaría. 

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

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, la propuesta estaba en la línea 

de salvar los elementos singulares de la huerta, de los que disfrutaban. Huerta murciana que 

tanto gustaba mencionar y proteger, presumir y de la que tan orgullosos estaban pero que 

quedaba mucho por hacer. Ante esto consideraban que era una moción acertada. Al igual 
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que el Plan de Protección del Malecón, tenían la sensación de que se estaba tardando dema-

siado. El BIC debía delimitarse como planteaba la moción pero no coincidían en que fueran 

los proponentes los que dijeran de forma expresa que esa delimitación debía albergar esas 

acequias y molinos que presentaban en el primer punto de la moción por ser competencia de 

la CARM su delimitación. Ya lo hizo, y como recogía la moción, el Ayuntamiento lo recurrió 

por considerarlo excesivo. Vista la falta de acuerdo entre las dos Administraciones sobre la 

delimitación, entendían que no debían ser los grupos políticos los que lo delimitaran sino los 

técnicos en la materia. Por lo expuesto solicitó que suprimieran del punto primero de los 

acuerdos esa delimitación y así podrían apoyar la moción. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Ahora Murcia, agradeció la presentación de la moción 

e informó que su grupo la apoyaría. Consideraban urgente el inicio de los trabajos de pro-

tección integral del entorno de la Rueda de la Ñora antes de su confrontación con la Costera 

Norte. Ese aspecto ya lo habían puesto de manifiesto en otros momentos que señalaron que 

también confrontaría con el Monasterio de los Jerónimos. 

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

 El Sr. Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, 

dijo que compartían la protección y sus consiguientes actuaciones en el entorno de la Rueda 

de La Ñora y el acueducto. Sobre la moción tenía un apartado referido a la protección del 

monumento y otro al desarrollo del Plan Especial urbanístico de protección, respecto al pri-

mero la sentencia referida daba la razón al Ayuntamiento sobre la excesiva delimitación del 

entorno establecida por CARM que según la Ley de Patrimonio Cultural debía ser la de 

salvaguardar la imagen con un criterio visual. El conjunto abarcaba una superficie de 397,70 

m2  y la superficie delimitada por Cultura en su momento fue de 94.206 m2, lo comparó con 

otros BIC como la Catedral o la Innovadora con un perímetro de delimitación mucho menor, 

siendo evidente la desproporción la sentencia la dejó anulada. La propuesta de superficie por 

el Ayuntamiento fue de 26.000 m2, la competencia le correspondía a la Dirección Gral. de 

Cultura y por eso presentaba una moción alternativa con el siguiente texto: 

 “PRIMERO.- Instar a la DGBC a establecer el entorno del BIC de la Rueda de La 

Nora, creando una mesa de trabajo entre técnicos de dicha DG, y el Ayuntamiento de Murcia, 

con la participación de las Instituciones, Asociaciones y expertos que ésta considere oportu-

nos en ejercicio de sus competencias legales. 

 SEGUNDO.- Iniciar la redacción del Plan Especial de Ordenación PR-Ñr2, delimi-

tado por el PGMO, estableciendo las condiciones urbanísticas y constructivas para preservar 

y poner en valor el Monumento y su entorno.” 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, se refirió a la exposición del Sr. Pe-

ñafiel y coincidía con éste que en el primer punto de los acuerdos se daba una contradicción, 

explicó que lo que pretendían con la frase final era plantear una posible delimitación, pero 

atendiendo a la observación hecha era cierto que resultaba contradictorio pedir una delimi-

tación y que la den al mismo tiempo. Por eso su grupo no tenía inconveniente en suprimir 

del primer acuerdo desde “Dicha delimitación” hasta el final de esa frase. Respecto a la 

alternativa del Grupo Popular dijo que no le parecía una alternativa sino una forma distinta 

de reflejar los mismos puntos, por lo que no la consideraba adecuada y no la apoyarían. 

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

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo la moción buscaba contar con 

el apoyo de todos por tratarse de un bien importante para este municipio, en ese sentido como 

había dicho el Sr. Ayuso también aceptaban la supresión de la última frase del primer 

acuerdo. Sobre la alternativa del Sr. Navarro, también les parecía que era igual a la moción 

inicial por ello entendía que se debía votar la moción inicial confiando en que se aprobara 

por unanimidad. 

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

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo de Ciudadanos, agradeció que aceptaran su 

aportación. Sobre la moción alternativa dijo que decía lo mismo que la inicial y por ello 

pensaba que se debía respetar el trabajo de quien la presentó inicialmente. 

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

 El Sr. Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Urbanismo, explicó que su alternativa no 

decía lo mismo y pasó a dar lectura a su texto. Señaló como diferencia que en sus acuerdos 

se instaba a la Dirección Gral. de Bienes Culturales que era el órgano competente. 

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, indicó que le parecía muy tenue el 

matiz y por ello pidió que retiraran la alternativa. Añadió que el Secretario del Ayuntamiento 

había hecho grandes esfuerzos para que comenzaran las mociones con “Instar al equipo de 

gobierno” como para que ahora les dijeran que no lo hicieran, por tanto en su caso tenían 

que instar al equipo de gobierno para que se ponga de acuerdo con la CARM y procedan a 
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lo que tengan que hacer, y ese era el sentido. Quiso que constara que mantenían la moción 

con la rectificación sugerida por el Grupo de Ciudadanos, insistiendo en la petición de reti-

rada de la alternativa así como en que se procediera a una mejor protección y que el trazado 

de la Costera Norte tuviera en cuenta todos los informes y se dé una salida como el paso 

inferior ya apuntado. El segundo punto de los acuerdos quedaría como se había presentado 

y el primer punto de los acuerdos quedaría con la siguiente redacción: 

 “PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia a poner en 

marcha una mesa de negociación entre la Comunidad Autónoma y este Ayuntamiento, con 

participación de organizaciones de defensa del patrimonio y la cultura, la Real Academia de 

Bellas Artes de Murcia y representantes técnicos y políticos, para acordar la delimitación 

definitiva del entorno del Bien de Interés Cultural “La Noria y Acueducto de la Ñora” y 

terminar, después de 5 años, con la conflictividad permanente entre las administraciones 

implicadas.” 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de la moción alternativa pre-

sentada por el Grupo Popular. 

 No se aprobó por dieciséis votos en contra, seis del Grupo Socialista, cuatro del 

Grupo de Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y 

doce votos a favor del Grupo Popular. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción inicial con la 

rectificación aceptada para el primer punto de los acuerdos y manteniendo el segundo, que-

dando el texto definitivo como sigue: 

 “Por Real Decreto 3249/82, de 12 de noviembre, la Ministra de Cultura declaró mo-

numento histórico-artístico nacional a La Noria de La Ñora. El Decreto publicado en el BOE 

del día 29 de noviembre de 1982 no contenía ninguna delimitación del entorno. 

 El vigente Plan General de Murcia, aprobado definitivamente en enero de 2001, con-

tenía las siguientes previsiones de protección del monumento de La Noria y acueducto de 

La Ñora: 

- Por un lado, se delimitó un ámbito a ordenar mediante el Plan Especial denominado “PR-

ÑR2”. El objetivo de dicho plan especial consistía en "establecer las condiciones de mejora 

y conservación de los espacios junto a La Noria de La Ñora, las acequias Aljufia y Alfatego 

y el molino de La Noria. Definir criterios para mejorar el aspecto exterior de las viviendas". 

- Por otra parte el Plan General catalogó con el número 1EL-Ñr01 el monumento, integrando 

La Noria y el acueducto. En la ficha de catalogación se indica: "se protegen expresamente 

La Noria y el acueducto que va ligado históricamente al aparato elevador de agua". También 

se indicaba: "Se permiten obras de conservación, restauración y consolidación, respetándose 



 
 
 
 

121 
 

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

 

los materiales originales y no admitiéndose ninguna variación, debiendo conservarse la to-

talidad del ingenio hidráulico respetando los sistemas con los que fue construido. El entorno 

deberá ser armonioso con la construcción facilitándose un adecuado campo visual para su 

contemplación". 

 Con fecha 9 de marzo de 2011 el Director General de Bellas Artes y Bienes Cultura-

les incoa procedimiento para delimitación del entorno de protección de La Noria y el acue-

ducto. La delimitación se ha mantenido igual hasta su aprobación por el citado Decreto del 

Consejo de Gobierno incluyendo varias manzanas del casco urbano de La Ñora. En la incoa-

ción se señalaba que en todo el espacio del entorno quedaban suspendidas las licencias ya 

otorgadas y prohibido el otorgamiento de nuevas licencias urbanísticas. 

 Con fecha 1 de abril de 2011 el Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales 

traslada al Ayuntamiento de Murcia informe técnico por el que se propone al Ayuntamiento 

que se disponga medidas para que no pueda edificarse en el margen derecho de la calle de 

La Rueda y que en el otro lateral de la calle la altura máxima permitida sea de dos plantas. 

Igualmente plantea que el Ayuntamiento modifique el trazado de la Costera Norte, sistema 

general viario, porque puede implicar la demolición de parte del acueducto o perturbar su 

contemplación. 

 Con fecha 20 de abril de 2011 se interpone recurso de alzada por el Alcalde de Murcia 

contra la resolución de incoación del procedimiento para delimitar el entorno de protección. 

 El recurso de alzada está referido a la notificación de la citada resolución del día 9 

de marzo de 2011 del Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales contra el cual 

interpone recurso de alzada el Alcalde de Murcia. El recurso se basa en el informe emitido 

por el Arquitecto Jefe del Servicio de Planeamiento Urbanístico por el que propone una de-

limitación del entorno de protección distinta de la propuesta por la Dirección General. 

 Por Orden del Consejero de Cultura del día 28 de junio de 2011 se inadmite el recurso 

de alzada interpuesto por el Alcalde de Murcia contra la resolución del día 9 de marzo de 

2011 de incoación del procedimiento de delimitación del entorno de protección. 

 Y a partir de ahí se ha realizado un litigio contencioso-administrativo interpuesto por 

el Ayuntamiento de Murcia sobre la delimitación de dicho entorno que ha finalizado con la 
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reciente sentencia 00566/2016 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Su-

perior de Justicia de Murcia, sentencia que estima parcialmente el recurso del Ayuntamiento 

de Murcia y declara nulo y sin efecto el Decreto 47/2012, de 30 de marzo, del Consejo de 

Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por el que se delimita el 

entorno de protección del bien de interés cultural denominado Noria y Acueducto de La 

Ñora, en Murcia. 

 Por todo ello, los Grupos Municipales Socialista y Ahora Murcia elevan al Pleno el 

siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.-  Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia a poner en 

marcha una mesa de negociación entre la Comunidad Autónoma y este Ayuntamiento, con 

participación de organizaciones de defensa del patrimonio y la cultura, la Real Academia de 

Bellas Artes de Murcia y representantes técnicos y políticos, para acordar la delimitación 

definitiva del entorno del Bien de Interés Cultural “La Noria y Acueducto de la Ñora” y 

terminar, después de 5 años, con la conflictividad permanente entre las administraciones 

implicadas. 

 SEGUNDO.- Igualmente, instamos a la redacción del Plan Especial de Ordenación 

del espacio del entorno de la Noria y el Acueducto disponiendo, entre otros, los espacios 

libres convenientes, las alturas de edificación en los espacios edificables, las medidas de 

mejora estética de las construcciones del entorno, la previsión de aparcamientos en el en-

torno del monumento y el trazado final de los viales de comunicación afectados por este 

Bien de Interés Cultural y su entorno.” 

 Se aprobó por dieciséis votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y doce abs-

tenciones del Grupo Popular. 

 

C. Moción Conjunta de todos los Grupos a propuesta del Grupo Popular 

4.4.  MOCIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS MUNICIPAL ES SOBRE 

NECESIDAD DEL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACI ÓN 

EN UN CONJUNTO AMPLIO DE MEDIDAS QUE RESPONDAN A LA S 

NECESIDADES EN MATERIA DE SALUD MENTAL QUE PRESENTA N LAS 

PERSONAS CON TEA EN ESPAÑA Y POR ENDE EN MURCIA. 

 El Sr. Secretario informó que les habían presentado una nueva redacción de la mo-

ción, preguntando si había un nuevo acuerdo de los grupos sobre la misma. 

 El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes y Salud, explicó que había intentado 

consensuar la moción con el resto de grupos y esperaba que contara con el apoyo de todos. 
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Añadió que la presentación de la moción venía influida por parte de la Sra. Ruiz como res-

ponsable de la Concejalía de Derechos Sociales. A continuación presentó la moción con su 

nueva redacción: 

 “Dado el elevado índice de trastornos psiquiátricos comórbidos, presencia de uno o 

más trastornos (o enfermedades) además de la enfermedad o trastorno primario, asociados 

al TEA, Trastornos del Espectro Autista, especialmente en la edad adulta, con motivo de la 

celebración del Día Mundial de la Salud Mental, el pasado día 10 de octubre, desde Autismo 

España se insiste en la necesidad de establecer medidas específicas para garantizar una ade-

cuada atención a la salud mental de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo 

(TEA). 

El 79% de adultos con TEA, entre 19 y 79 años, presentan al menos un trastorno 

comórbido de salud mental a lo largo de su vida, así como altos niveles de malestar psico-

lógico. El 57% manifiesta incluso más de un trastorno comórbido. Los más frecuentes son 

los trastornos del estado de ánimo (depresión), que lo presentan el 57,2% del colectivo, y 

los trastornos de ansiedad, que lo presentan el 53,6%, según estudios de Lever y Geuters, 

en este mismo año 2016. 

Con frecuencia estos trastornos comienzan a manifestarse en la adolescencia y se 

presentan con mayor intensidad al llegar a la vida adulta. En muchas ocasiones pueden ser 

fruto de la interacción entre las propias características nucleares que definen los TEA y que 

inciden directamente en las habilidades de comunicación social y en la flexibilidad del pen-

samiento y comportamiento de la persona, el contexto en el que ésta se desenvuelve y las 

experiencias que va adquiriendo. 

Esta interacción hace que la persona se vea expuesta a lo largo de toda su vida a 

múltiples situaciones y demandas difíciles de afrontar y desarrolle estrategias poco adapta-

tivas para responder a las mismas, lo que incrementan su vulnerabilidad y el riesgo de pre-

sentar un trastorno comórbido. 

No obstante, ésta es una realidad sobre la que existe muy poca investigación y que 

apenas está contemplada en el Sistema de Salud y en los dispositivos existentes especializa-

dos en la atención a la salud mental de la población. 

¿Qué se pide desde Autismo España? 
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Autismo España insiste en la necesidad del desarrollo, implementación y evaluación 

de un conjunto amplio de medidas que respondan a las necesidades en materia de salud 

mental que presentan las personas con TEA en España. 

Para ello resulta imprescindible la participación efectiva de las organizaciones que 

representan a las personas con TEA y sus familias, en Murcia ASTEAMUR, ASTRADE, 

AFAPADE, y ASPERMUR por ejemplo, en las actuaciones dirigidas a evaluar o actualizar 

la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud y sus desarrollos, garantizando 

que recoge, además de la evidencia científica actual disponible sobre los TEA, las necesida-

des, prioridades y preferencias del colectivo, contando asimismo con su colaboración para 

la difusión e implementación de la propia Estrategia. 

En particular, desde Autismo España se reclama: 

- Que se promueva una atención e intervención interdisciplinar y especializada en salud 

mental de las personas con TEA, prestando una especial atención a la posible comorbilidad 

con otros trastornos psiquiátricos en las distintas etapas de la vida. 

- Que se incremente la formación y especialización en TEA de los profesionales vinculados 

a la psiquiatría y otras disciplinas afines a la atención en salud mental (personal de enfer-

mería, etc.) de manera que mejore su capacidad de identificar este tipo de trastornos y las 

posibles comorbilidades asociadas, así como de facilitar intervenciones adecuadas para su 

manejo. 

- Que se adapten las herramientas que se aplican a la población general para detectar y 

diagnosticar este tipo de trastornos comórbidos a las manifestaciones específicas que pue-

den presentarse en el caso de las personas con TEA. 

- Que se mejore la investigación sobre las prácticas e intervenciones más eficaces para el 

abordaje de este tipo de trastornos en el caso de las personas con TEA y sobre las adapta-

ciones que son necesarias para mejorar la eficacia de su tratamiento (por ejemplo, en la 

intervención psicológica). 

- Que se mejore la coordinación sociosanitaria y el desarrollo de servicios especializados 

en la atención a la salud mental de personas con TEA y trastornos comórbidos. Para ello es 

necesario el reconocimiento explícito de que este tipo de comorbilidades ocurren con una 

frecuencia significativa en los TEA y que el hecho de que la persona presente un trastorno 

de este tipo no excluye que pueda presentar otras dificultades relacionadas con la salud 

mental. 

- Un pictograma es un signo que representa esquemáticamente un símbolo, objeto real o 

figura. Es el nombre con el que se denomina a los signos de los sistemas alfabéticos basados 

en dibujos significativos. Un pictograma debería ser enteramente comprensible con sólo 
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tres miradas. 

En el diseño de un pictograma deberían suprimirse todos los detalles superfluos. 

En la actualidad es entendido como un signo claro y esquemático que sintetiza un 

mensaje sobrepasando la barrera del lenguaje; con el objetivo de informar y/o señalizar. En 

los tratamientos para personas con autismo suelen aplicarse uso de pictogramas como una 

herramienta de comunicación y organización, ya sea en las agendas visuales o en la clarifi-

cación de los distintos escenarios que se encuentran en la casa. 

Autismo España es una confederación de ámbito estatal que agrupa y representa a 

76 entidades del tercer sector de acción social promovidas por familiares de personas con 

Trastorno de Espectro del Autismo (TEA), en Murcia incluye a las asociaciones de 

ASTEAMUR Y ASTRADE, que facilitan apoyos y servicios para personas con este tipo de 

trastornos y sus familias. Con más de 20 años de trayectoria, Autismo España trabaja en la 

mejora de la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias; en la defensa de sus 

derechos; en el fortalecimiento del movimiento asociativo del autismo en España y en la 

concienciación social con el fin de alcanzar la inclusión social en igualdad de oportunidades 

del colectivo. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del PP somete a la consideración del Pleno 

del Ayuntamiento de Murcia, y su aprobación si procede, previos trámites legales oportu-

nos, la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Consensuar con todos los grupos políticos de esta corporación para 

que por unanimidad expresar nuestro apoyo y reconocimiento hacia las personas con cual-

quier Trastorno del Espectro Autista, sus familias y todas y cada una de las organizaciones 

que a diario se vuelcan en esfuerzos para poder avanzar en la investigación y mejora de la 

calidad de vida de los afectados y sus familiares. Instando a los gobiernos, regional y na-

cional, a que tomen medidas de apoyo en este sentido. 

SEGUNDO.- Instar, por parte de todos los grupos políticos de esta corporación a que 

se ponga en marcha desde la Concejalía de Deportes y Salud, así como la de Derechos So-

ciales, de este Ayuntamiento, los programas de concienciación y difusión de todos los tras-

tornos TEA en este municipio. Elaborando también campañas de sensibilización sobre el 

Autismo, especialmente en los centros escolares para facilitar la inclusión social de estas 
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personas y fomentar el respeto a la diversidad desde edades tempranas. 

TERCERO.- Instar, por parte de todos los grupos políticos de esta corporación, al 

equipo de gobierno de este ayuntamiento a que incentive y ejecute actividades periódicas 

dándole un enfoque de integración usando las infraestructuras municipales necesarias como 

pueden ser Bibliotecas, Salas de Exposiciones e Instalaciones Deportivas. 

Disponiendo, además, de pictogramas en todos los edificios públicos como una me-

dida de acceso a la información. Estos pictogramas tendrán que estar normalizados y contar 

con la aprobación de las asociaciones relacionadas con el TEA, aportando sus opiniones y 

recomendaciones para que estos sean lo más efectivos posible. 

CUARTO.-  Instar, por parte de todos los grupos políticos de esta corporación a que 

se dispongan de pictogramas en las zonas de ocio como los parques infantiles para que los 

niños y niñas conozcan las reglas de juego de los diferentes espacios, disponiendo, también, 

de pictogramas en las zonas deportivas como una medida de adaptación cognitiva para per-

sonas con TEA.” 

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

 La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, informó que su grupo se sumaba a 

la moción. Añadió que hubiera sido preferible que se planteara como moción conjunta de 

todos los grupos. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que cuando tuvieron la nueva 

redacción de los acuerdos también pensaban que se trataría de una moción conjunta. En 

cualquier caso la apoyarían por tratarse de una cuestión sobre la que había mucho que traba-

jar, recordando que en noviembre de 2015 se aprobó la Estrategia española de Trastornos 

del espectro del Autismo donde se marcaban 15 líneas estratégicas con muchos objetivos y 

desde el Ayuntamiento se podía trabajar mucho para alcanzarlos. En caso de que se hubiera 

planteado de forma conjunta hubieran podido añadir algún contenido más para enriquecerla, 

pero por ser una buena iniciativa la apoyarían. 

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Ahora Murcia, recordó que cuando el Sr. 

Coello presentaba iniciativas de este tipo siempre contaba con el apoyo del resto de grupos. 

Sí le generaba preocupación, sobre este tipo de mociones, que las familias sintieran el apoyo 

institucional y respaldo de la corporación, pero sobre todo trabajar en garantizar el acceso a 

los servicios públicos del Ayuntamiento pues sabía que se daban casos de personas con TEA 

que habían sido rechazados del programa PAI. Concluyó afirmando el apoyo de su grupo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello. 
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 El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes y Salud, les comunicó que no tenía in-

conveniente que la moción pasara a ser conjunta de todos los grupos. Agradeció los comen-

tarios de la Sra. Espinosa y Morales, así como lo dicho por la Sra. Guerrero respecto a sus 

propuestas. La intención de la moción era lo indicado por la Sra. Guerrero de cambiar los 

aspectos señalados. 

 El Sr. Alcalde informó que se reflejaría en el acta como moción conjunta de todos 

los grupos. Continuó con la votación de la moción conjunta con el nuevo texto. 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

D. Mociones del Grupo Socialista 

4.5.  MOCIÓN DEL SR. GRAS CASTAÑO SOBRE REVISIÓN DE LA REGLA DE 

GASTO. 

 El Sr. Gras Castaño en primer lugar felicitó al Sr. Bermejo por su cumpleaños, con-

tinuó con la presentación de la moción: 

 “El deterioro generalizado de las finanzas públicas en la zona euro desde el comienzo 

de la crisis económica llevó a la Unión Europea a modificar las normas relativas a la estabi-

lidad presupuestaria incluidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) con el fin de 

corregir los desequilibrios fiscales de algunos Estados Miembros, prevenir la repetición de 

estas delicadas situaciones y mejorar la coordinación de las políticas presupuestarias de los 

países de la eurozona. Una de las novedades introducidas en el PEC y replicada posterior-

mente por los Estados Miembros es la denominada regla de gasto, se trata pues de una norma 

que limita el crecimiento anual del gasto público. 

 Siguiendo el modelo europeo, también en España el gobierno introdujo en 2012 una 

Regla de Gasto, que pasó a constituir una de las tres reglas fiscales de obligado cumplimiento 

insertas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

(LOEPSF): estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto. 

 La regla de gasto surge como un instrumento de disciplina presupuestaria de carácter 

anti cíclico que trata de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas de manera que el 

crecimiento a medio plazo del gasto de las AAPP esté limitado por la capacidad de finan-

ciarlo con ingresos estables y sostenidos en el tiempo. 
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 La aplicación rígida y automática de la Regla de Gasto, está penalizando especial-

mente al sector de las Corporaciones Locales. En efecto, el conjunto de los Ayuntamientos 

de España ha mantenido un superávit presupuestario desde 2012 y desde ese mismo año la 

deuda municipal de los ayuntamientos en España ha caído de forma sostenida (en un 32,5 % 

la de los municipios de más de 300.000 habitantes según datos del BdE), siendo el único 

sector de la administración que reduce su nivel de endeudamiento. En esta situación de evo-

lución positiva en el saneamiento de las cuentas públicas municipales, la exigencia de cum-

plimiento estricto y automático de la regla de gasto está generando remanentes de tesorería 

positivos en muchas corporaciones locales y constriñendo más allá de lo razonable la capa-

cidad de numerosos ayuntamientos para atender las enormes necesidades sociales actuales, 

sin poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de déficit, ni la reducción de la deuda 

pública municipal. En definitiva, tal y como ha señalado la AiREF en múltiples ocasiones y 

en varios informes, las deficiencias en la aplicación de la regla de gasto exigen una revisión 

de su diseño y un mayor conocimiento de las condiciones y criterios de cálculo y aplicación 

de la misma. 

 Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos, para su de-

bate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de noviembre, que 

se adopte el siguiente ACUERDO: 

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia insta al Gobierno de España a 

que las Corporaciones Locales puedan destinar su superávit obtenido a inversiones genera-

doras de empleo y mejora de los servicios públicos que inciden en una mejor calidad de vida 

de los ciudadanas y ciudadanos.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda, indicó que su grupo 

apoyaría la moción. Explicó que ellos también estaban intentando que la regla de gasto des-

apareciera, pasando a dar lectura a la propuesta de resolución que el Ayuntamiento presentó 

a la décimo primera asamblea constituyente de la FEMP, para que no se impusiera la obli-

gación de destinar el remanente de tesorería positivo a seguir amortizando anticipadamente 

deuda cuando podría dar lugar a nuevas operaciones de crédito en el siguiente ejercicio y 

más costosas que las anteriormente concertadas. En conclusión lo que se presentaba en la 

moción ya lo habían planteado desde su grupo y consideraban que era de justicia por lo que 

en coherencia los apoyarían. Recordó que un grupo municipal que en el anterior Pleno pre-

sentó una enmienda a la totalidad de la Ley de estabilidad presupuestaria les acusaba de 

seguidismo, pues ahora se demostraba que no era tal pues por iniciativa del Grupo Popular 

lo presentaban en la FEMP. Entendían que la regla de gasto se debía modificar para aquellos 
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ayuntamientos que estuvieran cumpliendo. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, al igual que el Grupo Popular su voto 

sería favorable. Votaron en contra de la modificación del acuerdo en su conjunto por enten-

der que servía para ajustar y fiscalizar el gasto de aquellas administraciones que no estaban 

cumpliendo con el déficit previsto y no se apretaban el cinturón. Si estaban de acuerdo en la 

revisión de ciertos puntos para quitar las limitaciones a las administraciones que estuvieran 

en mejor situación económica. También les gustaría que se modificara otros puntos de dicha 

ley pero no toda ella en su conjunto, pues estaba ayudando a que no se gastara más de lo 

debido por las administraciones. 

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

 El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, agradeció las felicitaciones y con-

tinuando con la moción explicó que compartían la preocupación por el impacto de la Ley 

pero también consideraban que el acuerdo que presentaban no era el adecuado. Añadió que 

no era solo la regla del gasto sino el marco normativo que permitía esa regla del gasto, por 

ello pasaba a explicar los motivos de presentar una enmienda. Si se tenía en cuenta el marco 

normativo, este partía de una modificación de la Constitución (artículo 135) realizado por el 

PSOE y con el voto del PP y la oposición del resto de partidos con representación. En el 

artículo 135 se establecía el principio de estabilidad presupuestaria, pasando a dar su defini-

ción, que significaba la obligación de las entidades locales de mantener situación de superá-

vit o saldo cero así como la prioridad del pago de la deuda sobre cualquier otra consideración. 

Dicho artículo 135  se desarrollaba en la Ley 2/2012 de estabilidad presupuestaria que en su 

preámbulo figura el espíritu de esa ley, que leyó. Con ese marco normativo lo que traían 

como acuerdo al Pleno no era más que un brindis al sol, pues si querían incidir y revertir una 

situación lo que debían hacer era terminar con el marco normativo. Por ello pasaba a presen-

tar su enmienda: 

 “Instar al Gobierno de la Nación y a todos los partidos políticos con representación 

en el Congreso de los Diputados a que tomen, a la mayor brevedad posible, las medidas 

legislativas necesarias para la derogación de la Ley 2 2012 de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera y la supresión del artículo 135 de la Constitución Española.” 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, recordó que los ayuntamientos 

eran de las tres administraciones los que menos deuda habían generado por lo que se ponía 

a las administraciones incumplidoras a controlar a las que si estaban cumpliendo y que nunca 

generaron la mayor parte del déficit del gasto público. La Ley penalizaba a las buenas cor-

poraciones, y sobre manera a los que mejor gestionaban. Era antieconómico y dado los tipos 

de interés podía perjudicar a los ciudadanos, haciendo que los ayuntamientos pagaran más 

intereses que si no estuviera esa regla de gasto. La Ley tenía más cuestiones preocupantes 

por ello su grupo y Ahora Murcia presentaron una moción para cambiar el marco de la Ley, 

que suponía un ataque a las competencias municipales pretendiendo convertir a los Ayunta-

mientos en meras gestoras de contratas privadas. Por tanto se debía cambiar una estructura 

más grande empezando por el artículo 135 de la Constitución, modificado sin transparencia 

y sin participación de agentes sociales o políticos, y que continuaba con esta ley. Les parecía 

bien la moción pero consideraban que debían ser más ambiciosos en los planteamientos, si 

lo que querían era defender la autonomía municipal y sus competencias. 

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

 El Sr. Gas Castaño, del Grupo Socialista, agradeció el apoyo de los Grupos Popular 

y Ciudadanos y al resto por sus aportaciones. Recordó que había una proposición no de ley 

del Grupo Socialista en la que se concreta cuáles serían las actuaciones a tomar para quitar 

la regla de gasto. Sobre si era un brindis al sol, entendía que la petición que se proponía no 

lo era y lo que se podía concretar era la modificación de esa regla de gasto, pues ya había 

una proposición del 6 de octubre de 2016 como ya había dicho. Eso sí podría repercutir que 

en corto plazo la gestión de los municipios pudiera mejorar. Mantenían la moción solicitando 

el apoyo de todos, entendiendo que si se aprobaba por unanimidad tendría más fuerza. Aña-

dió que esto no eliminaría que pudiera haber otras exigencias de derogaciones de leyes. 

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

 El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, informó que mantenían la enmienda 

por no estar de acuerdo con el actual marco normativo y la regla del gasto era una manifes-

tación del mismo anteponiendo el pago de la deuda a cualquier otra consideración de política 

económica o social. Por ello dentro de ese marco hacer modificaciones parciales era legiti-

marlo, por lo que una proposición que se hacía a otra instancia debía contener cambios de 

calado. Estaban acostumbrados a hablar de hacer pequeños giros y mover milímetros, pero 

consideraba que siendo el Ayuntamiento de la séptima ciudad de España era importante 

mandar un mensaje al resto de los ayuntamientos y representantes en el gobierno central 

sobre si estaban de acuerdo o no con este marco que se impuso a través de una mayoría 
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absoluta y sin debate ni participación. Por ello si querían legitimar el marco, cada uno sabría 

su posición, pero en su caso no era así y por ello mantenían la alternativa. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, insistió que se debía debatir so-

bre el marco pues era lo que lo creaba como Ayuntamiento y les permitía tener o no compe-

tencias. Señaló que en el Congreso no solo estaba la propuesta Socialista, también había una 

de Unidos Podemos que plateaba reformar estructuralmente esta ley, y este Ayuntamiento y 

a través de la FEMP tendrá que opinar y dar su propuesta. Con independencia de la moción 

sí se tendrá que debatir y alcanzar una posición como ayuntamiento pues en breve se debatirá 

en el Congreso diferentes modelos de municipio. 

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

 El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, dijo que no discutían sobre el marco sino 

sobre algo muy concreto y si estaban de acuerdo señaló que por qué no lanzarlo. Con poste-

rioridad se podrá ver todo el marco, recordando que había una petición unánime de la FEMP 

por lo que sería apoyar algo concreto y posible que fuera considerado. Pidió el apoyo en este 

primer pasó. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar el texto alternativo presentado por 

Ahora Murcia. 

 No se aprobó por dieciséis votos en contra, doce del Grupo Popular y cuatro del 

Grupo Ciudadanos, seis votos a favor, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cam-

biemos Murcia y seis abstenciones del Grupo Socialista. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción inicial del Grupo Socialista. 

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

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Cambiemos Murcia y tres absten-

ciones del Grupo Ahora Murcia. 

4.6.  MOCIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS SOBRE LOS OLVIDADOS 

EN EL CEMENTERIO DE NUESTRO PADRE JESÚS. 

 El Sr. Gras informó que la moción respondía a una petición de los ciudadanos del 

municipio. Si finalmente contara con el apoyo de todos los grupos no tenía inconveniente en 

que figurara como moción conjunta. Pasó a presentar la moción: 
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 “La Inhumación en el cementerio de la comunidad debe comprenderse como parte 

de la memoria colectiva. No en vano las lápidas, nichos, panteones muestran fotografías, 

datos, epitafios que identifican a los inhumados, para así no ser olvidados. 

 Cuando se es integrante de un grupo se forma parte de las relaciones y del pensa-

miento del mismo, de ahí que resulte fácil reconstruir con base en los acuerdos, significados 

y nociones comunes de aquello que el grupo comparte. La relación entre los recuerdos pro-

pios y los de otros dentro de esa colectividad representa una forma de la memoria colectiva, 

porque, como explica el sociólogo francés Maurice Halbwachs, "si se llega a olvidar un 

recuerdo o no pudiésemos dar cuenta de él, es que ya se dejó de ser parte de ese grupo"; y a 

la inversa, cuando los recuerdos de un grupo se reconstruyen fácilmente es que aún se forma 

parte de éste. 

 O como decía Ibn Arabí "Hubo un tiempo en que yo rechazaba mi prójimo si su 

religión no era como la mía. Ahora mi corazón se ha convertido en el receptáculo de todas 

las formas religiosas: es pradera de gacelas y claustro de monjes cristianos, templo de ídolos 

y kaaba de peregrinos, tablas de la Ley y Pliegos del Qorán, porque profeso la religión del 

amor y voy a donde quiera que vaya su cabalgadura, pues el amor es mi credo y mi fe". 

 En el Cementerio Nuestro Padre Jesús hay una zona D en la que los inhumados ca-

recen de datos identificativos individuales o colectivos ya que se les entendía Disidentes por 

parte de los poderes establecidos. 

 En el espacio mencionado fueron inhumados los fusilados en la Guerra Civil, Protes-

tantes, Bahais, Testigos de Jehová, etc. 

 En la actualidad dicho lugar en el que yacen seres humanos murcianos y murcianas 

muestra un aspecto desabrido y desolador, de abandono y olvido que no merecen los ente-

rrados ni la ciudadanía. 

 En los archivos del Cementerio Nuestro Padre Jesús existe suficiente documentación 

e información para poder saber quiénes eran los Disidentes y desde cuándo están inhumados 

en el lugar mencionado. 

 Por todo lo expuesto proponemos, para su debate y posterior aprobación en el Pleno 

Ordinario correspondiente al mes de noviembre, que se adopten los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia para que se 

elabore una memoria exhaustiva sobre las inhumaciones realizadas en la zona D del Cemen-

terio Nuestro Padre Jesús: Desde cuándo están allí, a qué colectivos corresponden, cuántos 

son y cuántos datos incorpore para tener conocimiento exacto de las mencionadas inhuma-

ciones individuales y colectivas. 
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 SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia para que se 

elabore un plan de rehabilitación y mejora del lugar y se incorporen de manera gráfica y 

conveniente la señalética y relatos que describan y devuelvan a la memoria colectiva y al 

honor necesario a los inhumados.” 

 El Alcalde dio la palabra al Sr. Coello. 

 El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes y Salud, explicó que desde hacía años el 

Ayuntamiento iba realizando obras de rehabilitación en el cementerio para lo que se incluían 

partidas en los presupuestos, desde 2015 había un trabajo en colaboración con la UMU para 

la declaración del Cementerio como bien cultural y pronto se integrarán visitas turísticas y 

guiadas por esa instalación, el Ayuntamiento al mismo tiempo había sido pionero en el re-

conocimiento de la igualdad de religiones y concluyó sobre la moción que existía un pro-

yecto para la rehabilitación de esta zona incluyendo el panteón existente y dosier de los datos 

de inhumaciones de la esta zona. Concluyó informando que apoyarían la moción. 

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

 La Sra. Muñoz Sánchez del Grupo Ciudadanos, informó del voto favorable de su 

grupo. Añadió que con ello se cerrarían heridas y repondría la dignidad de las víctimas a sus 

familiares y para la reconciliación. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, manifestó el voto favorable de su 

grupo. 

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

 El Sr. Gras Castaño indicó que si todos los grupos lo apoyaban proponía que que-

dara como moción conjunta. 

 El Sr. Alcalde informó que si todos estaban conformes constaría en el acta como 

propuesta conjunta de todos los grupos municipales y quedaba aprobada por unanimidad. 

 

4.7.  MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI SOBRE PARALI ZACIÓN 

NUEVAS OBRAS EN PERIMETRAL DE SAN ESTEBAN. 

 La Sra. García Retegui informó de las conversaciones mantenidas con el Sr. Ortiz 

a partir de la presentación de la moción y a partir de la oferta hecha a su grupo dejaban la 
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moción sobre la mesa. El anuncio de la licitación de unas obras en el entorno perimetral de 

San Esteban les llamó la atención, entendían que llevando abierto siete años se pudo haber 

invertido antes. Los vecinos tenían razón en las quejas formuladas por la falta de espacio al 

no poderse utilizar la zona del yacimiento, pero también había muchos más sitios en el mu-

nicipio que precisaban intervención. Les llamó la atención que la licitación de la obra se 

hiciera justo los días previos a conocer las ofertas técnicas y económicas del Plan Director. 

Dicho Plan Director entendía que estaría avanzado en las próximas semanas pues estaba a 

falta de las propuestas económicas. El Concejal y el Grupo Municipal Popular aceptaban 

que se acompasara que las obras proyectadas fueran conocidas por el grupo de expertos y 

que la empresa que saliera en el concurso aprobado tuviera conocimiento de las obras que 

se pretendían hacer, y que el dinero que se gaste en la rehabilitación de un entorno en el que 

era necesario intervenir, en tanto se producía la ejecución del Plan Director, fuera un dinero 

que sirviera y no significara un derroche económico al finalizar el Plan. Como el Sr. Ortiz 

les había ofrecido estar encima del tema y que las obras que se fueran a realizar tuvieran el 

visto bueno, no solamente de la Consejería con el que ya contaban, sino también el del equipo 

de expertos así como que la empresa adjudicataria también pudiera opinar sobre las inter-

venciones en el entorno, por esos motivos retiraba la moción. Concluyó que esperaban que 

las últimas lluvias no hubieran deteriorado más el yacimiento y que quede aun una parte 

importante de él pese a los siete años que llevaba el geotextil puesto. 

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

 El Sr. Ortiz González, Tte. Alcalde de Fomento, explicó que respecto al argumen-

tario recogido en la moción afirmó que existía un permiso y autorización de la Dirección 

Gral. de Bienes Culturales para la actuación y que fue sugerencia de uno de los grupos ase-

sores externos (Hipania Nostra) que propuso un proceso de participación ciudadana y que 

económicamente se recogía en la partida aprobada por el Pleno sobre el Yacimiento de San 

Esteban. Era una herida abierta en el centro de la ciudad por lo que afectaba a todos los 

murcianos y en especial a los vecinos del entorno. Informó que 23 asociaciones y comuni-

dades de propietarios del entorno apoyaban la continuidad de los trabajos. Su compromiso 

con la Sra. Retegui había sido contar con los informes por escrito de los grupos asesores 

externos e intentar conciliar los tiempos de adjudicación del Plan Director y en la medida de 

lo posible empezar a hacer transparente y participativa la actuación a emprender en el yaci-

miento. 

 El Sr. Coello Fariña se ausenta de la sala. 
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4.8.  MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE RECUPERACIÓN DE 

PISTAS DEPORTIVAS DE ESPINARDO. 

 Por la Sra. Hernández Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

“En 2006, el Ayuntamiento cedió un terreno municipal situado en Espinardo a la 

empresa INTERSA para la construcción de un centro deportivo y del complejo hotelero Ser-

cotel, edificio de oficinas y parking a través de una concesión económico-administrativa. 

 Esta empresa fue la adjudicataria del concurso y en el convenio que firmó con el 

Ayuntamiento se comprometía en su oferta en el punto 11. MEJORAS a construir y ceder 

para dotar ESPINARDO de: 

- Un gran centro social, con salón de actos, una escuela infantil, una sala polivalente y 

una cafetería. 

- Y unas pistas deportivas al aire libre junto al polideportivo de la pedanía, las cuales 

están siendo explotadas por un ofrecimiento de INTERSA a su gestión, saltándose 

así todos los procedimientos de contratación pública y sin ninguna contraprestación 

para el consistorio, beneficiándose la empresa de un espacio que no es suyo. 

 Es un buen momento para recuperar estas pistas y que sea el servicio de deportes los 

que decidan si la gestión debe ser municipal o sacarse a concurso público. 

 Por todo ello, el Grupo Socialista presenta para su debate y aprobación los siguientes 

ACUERDOS: 

Instar a la Junta de Gobierno a: 

• Que de manera urgente dé los pasos necesarios para que el Ayuntamiento de 

Murcia recupere la gestión de las pistas deportivas al aire libre situadas junto al 

pabellón polideportivo de Espinardo. 

• Que los servicios jurídicos municipales elaboren un informe acerca del: 

- cumplimiento de este contrato en cuanto al apartado de mejoras de la oferta de 

la empresa y posibles irregularidades. 

- esclarecimiento de cómo se está gestionando dichas pistas por parte de la em-

presa concesionaria, si existe autorización por parte del Ayuntamiento y en 

caso de existir quién y cómo dio esa autorización.” 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva, Tte. Alcalde de Hacienda y Contratación, en primer lugar 

informó que apoyaban la moción. Sobre los acuerdos contemplados indicó que a la solicitud 

de informe jurídico no se podía negar y que fuera aclaratorio de todas las dudas que la Sra. 

Hernández había manifestado. Había revisado el procedimiento de adjudicación de las pistas 

en su día y que se reflejara en el informe solicitado. Sobre la recuperación de la gestión por 

el Ayuntamiento, recordó que la empresa que lo gestionaba (Intersa) se encontraba en con-

curso de acreedores y que creía que se resolvería en los próximos meses y en caso de desa-

parición de la empresa también la relación contractual con ella desaparecería, momento en 

el que el Ayuntamiento recuperaría la gestión de las pistas y sería el Servicio de Deportes 

quien determinaría si las gestión la continuaba el Ayuntamiento o bien se sacaba algún tipo 

de licitación. Por lo expuesto y en aras de la claridad apoyaría la moción. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, señaló que se encontraban con otro con-

trato del que casi no saben nada porque la Comisión de Seguimiento de la Contratación, 

puesta en marcha al inicio de la legislatura, estaba paralizada y a pesar de las reclamaciones 

hechas en ese sentido por los distintos grupos municipales para seguir con la fiscalización 

de los contratos llevados a cabo por el anterior equipo de gobierno también del PP. En la 

comisión especial de investigación de los centros deportivos se puso de manifiesto la mala 

praxis llevada a cabo años atrás con la gestión de estas instalaciones y de las que estaban a 

la espera de un informe jurídico solicitado por su grupo evacuando los resultados definitivos, 

a raíz del informe de la citada comisión. Concluyó que apoyarían la moción. 

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

 El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyarían la moción. 

Compartía lo expuesto en la intervención de Ciudadanos sobre el proceso de revisión de 

contratos en la Comisión de Vigilancia de la Contratación y la última reunión fue hacía ocho 

meses, de los seis primeros contratos a analizar llevaban uno y medio por lo que a ese ritmo 

no terminarían nunca. Por ello si bien lo propuesto en la moción era pertinente, pero exis-

tiendo el instrumento que era la Comisión para esos trabajos de revisión creía que debía 

darse la voluntad política por el equipo de gobierno, para que esas comisiones se activaran 

y llegaran a las conclusiones que tuvieran que llegar.  

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que apoyaban la moción. 

En ella se ponía de manifiesto el gran negocio que hacían las empresas privadas con el an-

terior equipo de gobierno del Partido Popular y sobre todo en materia de deportes. Eran 
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muchos casos como Verdolay, Inacua, la Flota, centros privados en suelo público y finan-

ciados por todos los ciudadanos. En esta ocasión estaban ante otro caso de un contrato ex-

traño y que creía que no beneficiaba al municipio y sí mucho a una empresa. Algo reseñable 

en la moción era que la empresa se presentó con muchas propuestas de mejoras que redun-

darían en el municipio, y eso debía comprobarse en éste y otros casos si se habían dado 

realmente. Sobre la Comisión de Vigilancia de la Contratación se unía a la petición del resto 

de los grupos, lo sacaron en nota de prensa recientemente, para que la comisión se pusiera a 

trabajar aun entendiendo que la agenda del Concejal de Hacienda era muy apretada pero se 

debía impulsar y no solo a voluntad de dicho concejal. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, informó que añadía un punto a sus 

acuerdos con la siguiente redacción: 

 “Instar al concejal de Hacienda a hacer llegar a todos los grupos políticos los infor-

mes a los que había hecho referencia en su intervención y que llevan a la Junta de Gobierno 

a ceder a Intersa las pistas deportivas al aire libre de Espinardo y el acuerdo de dicha Junta 

de Gobierno.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda y Contratación, agrade-

ció a la Sra. Hernández la inclusión del punto con su aportación. La información añadió que 

se enviaría en cualquier caso a todos los grupos políticos.  

 El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de la moción con la inclusión 

de un tercer punto quedando su redacción como sigue: 

“En 2006, el Ayuntamiento cedió un terreno municipal situado en Espinardo a la 

empresa INTERSA para la construcción de un centro deportivo y del complejo hotelero Ser-

cotel, edificio de oficinas y parking a través de una concesión económico-administrativa. 

 Esta empresa fue la adjudicataria del concurso y en el convenio que firmó con el 

Ayuntamiento se comprometía en su oferta en el punto 11. MEJORAS a construir y ceder 

para dotar ESPINARDO de: 

- Un gran centro social, con salón de actos, una escuela infantil, una sala polivalente y 

una cafetería. 
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- Y unas pistas deportivas al aire libre junto al polideportivo de la pedanía, las cuales 

están siendo explotadas por un ofrecimiento de INTERSA a su gestión, saltándose 

así todos los procedimientos de contratación pública y sin ninguna contraprestación 

para el consistorio, beneficiándose la empresa de un espacio que no es suyo. 

 Es un buen momento para recuperar estas pistas y que sea el servicio de deportes los 

que decidan si la gestión debe ser municipal o sacarse a concurso público. 

 Por todo ello, el Grupo Socialista presenta para su debate y aprobación los siguientes 

ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar a la Junta de Gobierno a: 

• Que de manera urgente dé los pasos necesarios para que el Ayuntamiento de 

Murcia recupere la gestión de las pistas deportivas al aire libre situadas junto al 

pabellón polideportivo de Espinardo. 

• Que los servicios jurídicos municipales elaboren un informe acerca del: 

- cumplimiento de este contrato en cuanto al apartado de mejoras de la oferta de 

la empresa y posibles irregularidades. 

- esclarecimiento de cómo se está gestionando dichas pistas por parte de la em-

presa concesionaria, si existe autorización por parte del Ayuntamiento y en 

caso de existir quién y cómo dio esa autorización. 

 SEGUNDO.- Instar al concejal de Hacienda a hacer llegar a todos los grupos políti-

cos los informes a los que había hecho referencia en su intervención y que llevan a la Junta 

de Gobierno a ceder a Intersa las pistas deportivas al aire libre de Espinardo y el acuerdo de 

dicha Junta de Gobierno.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

4.9.  MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE ACERAS Y CARRILES BICI 

EN LA COSTERA SUR. 

 Por el Sr. Larrosa Garre se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Desde que se proyectó la Costera Sur, muchos vecinos han manifestado la proble-

mática que surge con el carril bici y la ausencia de aceras. Cuando se realiza inversión en 

infraestructuras, desde las distintas administraciones, hay que tener en cuenta la funcionali-

dad de las mismas, sobre todo con las grandes inversiones que se realizan en vías de gran 

capacidad. 

 Esto es lo que ha pasado en la Costera Sur, una calzada de gran capacidad para los 

vehículos, pero en la que no se ha pensado en los vecinos y en los ciclistas que por allí 

circulan y más cuando en las proximidades de la misma existen colegios e institutos. 
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 Desde el primer momento los vecinos de las zonas por las que discurre la Costera 

Sur han reclamado que se creen zonas separadas para el tráfico rodado, peatones y ciclistas, 

pero al parecer esto no era necesario ya que la existencia de un carril bici ha sido suficiente. 

 La afluencia de ciudadanos que pasean por esta vía sigue creciendo y hace que mu-

chos ciclistas, para evitar accidentes, opten por abandonar el carril bici, que es el lugar por 

donde al parecer deberían transitar, y circular por la calzada. 

 Estos hechos demuestran que es de vital necesidad que esta vía cuente con unos es-

pacios segregados y diferenciados para garantizar la seguridad de peatones y ciclistas. 

 Al igual de lo que se pretende hacer con las avenidas de Los Dolores, Miguel Induráin 

y Reino de Murcia, donde se van construir dos carriles bici (uno en cada sentido) eliminando 

carriles de circulación de vehículos, los vecinos de la Costera Sur también quieren para ellos 

el mismo trato y si en un vial se puede hacer, por qué no en otros. 

 Ya va siendo hora de tratar a los vecinos por igual, independientemente de la zona 

del municipio donde habiten. Las zonas próximas a la ciudad y los centros comerciales se 

llevan la mejor parte y como siempre la zona sur del municipio la más abandonada. 

 Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos, para su de-

bate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de noviembre, que 

se adopten los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al Gobierno Municipal a la creación de carril-bici segregado en 

la Costera Sur (en los tramos ya ejecutados) con las mismas condiciones que el que se va a 

crear en las avenidas de Los Dolores, Miguel lnduráin y Reino de Murcia, separado del trá-

fico y ocupando un carril de circulación. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno municipal a, una vez que se haya realizado 

el carril bici señalado en el punto anterior de los acuerdos, se sustituya el actual por aceras 

con el fin de que los peatones puedan transitar con total seguridad por esta vía.” 

 Concluyó, el Sr. Larrosa Garre, señalando que estos acuerdos se harían dentro del 

organismo correspondiente de la Oficina Municipal de la Bicicleta, en su Comité de Infra-

estructuras. 

 Se reincorporó a la sesión el Sr. Coello Fariña. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez. 
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 La Sra. Sánchez Alarcón, Tte. Alcalde de Trafico, Seguridad y Protección Ciuda-

dana, resaltó que en la Costera Sur sí había carril bici y diferenciado claramente de los pea-

tones. Como habían comentado, y como se había acordado en el Observatorio Municipal de 

la Bicicleta, todos los tramos a estudiar de nueva creación de carriles bicis se trasladarían a 

ese comité de infraestructuras y le rogaba que lo añadiera en las propuestas de la moción con 

el siguiente texto: 

 “Que se dé traslado al Comité de infraestructuras del Observatorio Municipal de la 

Bicicleta” 

 Con ello en la próxima reunión con el comité de infraestructuras se pasaría la docu-

mentación de esos kilómetros de carril bici en la Costera, estudiándose su puesta en marcha. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyarían la moción. Le 

agradecían al Sr. Larrosa que hubiera puesto de manifiesto en el Pleno una necesidad tan 

demandada por los vecinos de la Costera Sur. Recordó que en el mes de enero su grupo trajo 

una moción más ambiciosa y con contenidos técnicos, en aquel momento el resultado de la 

votación fue de aprobación por todos los grupos, pero era bueno insistir en las necesidades 

que se planteaban. A la Sra. Sánchez le dijo que el carril diferenciado no era tal, sino que 

compartía una vía de dos metros para peatones y bicicletas, con el consiguiente peligro para 

los vecinos. Concluyó que trabajarían e insistirían para que ese tramo, con una posible solu-

ción técnica fácil, se pusiera en marcha lo antes posible. 

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

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyarían la moción. 

Consideraban que era importante que se diera la relevancia debida a la movilidad en bicicleta 

en Murcia, dentro del planeamiento de la ciudad, así como a la peatonal. En un decreto vieron 

que la Oficina de la Bicicleta pasaba a ser competencia de la Concejalía de Urbanismo y 

Huerta por lo que preguntó que si se aprobaba la moción de quién sería la competencia. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, llamó la atención al Sr. Larrosa 

explicando que la moción fue presentada en la junta municipal de La Alberca a petición de 

Cambiemos Murcia el 14 de enero y aprobada por dicha junta y con los términos exactos 

con los que se presentaba en el actual Pleno, y que hubiera sido más correcto proponerlo 

como moción conjunta. Informó que apoyarían la moción pero creían que la solución que 

planteaban ahora, temporal, no podía eliminar del debate algo fundamental que era que no 

podían seguir esperando a que la iniciativa privada fuera quien realizara las aceras. El Ayun-
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tamiento contaba con otros mecanismos urbanísticos para ejecutar subsidiariamente las ace-

ras en toda la Costera Sur, y en particular en el tramo entre La Alberca y Santo Ángel. En el 

municipio había multitud de aceras sin construir a la espera del desarrollo de Planes Parcia-

les, y que podrían no desarrollarse en años o nunca. Hasta la fecha el carril bici entre La 

Alberca y Santo Ángel se utilizaba como acera con lo que se creaba conflicto de convivencia 

entre peatones y ciclistas. A eso se añadía que teniendo espacio se hizo un carril bici estrecho 

sin cabida a para dos bicicletas. Por tanto la solución era exigir a quien tuviera que realizarlo 

que hiciera las obras de aceras en toda la Costera Sur y si la junta de compensación no lo 

hacía, que lo ejecutara el Ayuntamiento pasando la factura a dicha junta de compensación. 

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

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que el proyecto debía hacerse a 

través de la Oficina de la Bicicleta como ya había dicho. Al Sr. Ramos le dijo que corrobo-

raba que se había aprobado en la junta municipal y no sólo de La Alberca sino también de 

San Ginés, que en el programa del Grupo Socialista estaba presente y había sido reivindicado 

antes de la actual legislatura. Existía un peligro pese a estar diferenciado, era utilizado por 

vecinos viandantes y por ciclistas y si se daba una caída iría directamente a los carriles de 

circulación de tráfico rodado, por estar poco o nada segregado. Concluyó que aceptaban que 

fuera a través de los organismos competentes, como ya dijeron cuando la Sra. Pérez presentó 

su moción sobre este tema. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la incorpora-

ción de un tercer punto aceptado por el Sr. Larrosa quedando el texto como se transcribe a 

continuación: 

 “Desde que se proyectó la Costera Sur, muchos vecinos han manifestado la proble-

mática que surge con el carril bici y la ausencia de aceras. Cuando se realiza inversión en 

infraestructuras, desde las distintas administraciones, hay que tener en cuenta la funcionali-

dad de las mismas, sobre todo con las grandes inversiones que se realizan en vías de gran 

capacidad. 

 Esto es lo que ha pasado en la Costera Sur, una calzada de gran capacidad para los 

vehículos, pero en la que no se ha pensado en los vecinos y en los ciclistas que por allí 

circulan y más cuando en las proximidades de la misma existen colegios e institutos. 
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 Desde el primer momento los vecinos de las zonas por las que discurre la Costera 

Sur han reclamado que se creen zonas separadas para el tráfico rodado, peatones y ciclistas, 

pero al parecer esto no era necesario ya que la existencia de un carril bici ha sido suficiente. 

 La afluencia de ciudadanos que pasean por esta vía sigue creciendo y hace que mu-

chos ciclistas, para evitar accidentes, opten por abandonar el carril bici, que es el lugar por 

donde al parecer deberían transitar, y circular por la calzada. 

 Estos hechos demuestran que es de vital necesidad que esta vía cuente con unos es-

pacios segregados y diferenciados para garantizar la seguridad de peatones y ciclistas. 

 Al igual de lo que se pretende hacer con las avenidas de Los Dolores, Miguel Induráin 

y Reino de Murcia, donde se van construir dos carriles bici (uno en cada sentido) eliminando 

carriles de circulación de vehículos, los vecinos de la Costera Sur también quieren para ellos 

el mismo trato y si en un vial se puede hacer, por qué no en otros. 

 Ya va siendo hora de tratar a los vecinos por igual, independientemente de la zona 

del municipio donde habiten. Las zonas próximas a la ciudad y los centros comerciales se 

llevan la mejor parte y como siempre la zona sur del municipio la más abandonada. 

 Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos, para su de-

bate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de noviembre, que 

se adopten los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al Gobierno Municipal a la creación de carril-bici segregado en 

la Costera Sur (en los tramos ya ejecutados) con las mismas condiciones que el que se va a 

crear en las avenidas de Los Dolores, Miguel lnduráin y Reino de Murcia, separado del trá-

fico y ocupando un carril de circulación. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno municipal a, una vez que se haya realizado 

el carril bici señalado en el punto anterior de los acuerdos, se sustituya el actual por aceras 

con el fin de que los peatones puedan transitar con total seguridad por esta vía.” 

 TERCERO.- Que se dé traslado al Comité de infraestructuras del Observatorio Mu-

nicipal de la Bicicleta” 

 Se aprobó por unanimidad. 

El Sr. Trigueros Cano del Grupo Ciudadanos se incorpora a la sesión de Pleno. 

 
4.10.  MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI SOBRE CONSEJO DE 

HOMBRES BUENOS DE LA HUERTA DE MURCIA. 

 La Sra. García Retegui informó que había aceptado la propuesta del Sr. Navarro 

que recogía lo que ella proponía inicialmente pero parecía más acertada su redacción. Ex-

plicó los motivos de la presentación de la moción. Concluyó indicando que había también 
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alguna enmienda de adición y esperaba que se llegara a un texto común  de todos los grupos 

a lo que estaba abierta. 

 Exposición de motivos de la moción: 

 “Los Tribunales de Regantes del Mediterráneo español son instituciones jurídicas 

consuetudinarias de gestión del agua cuyos orígenes se remontan a los siglos IX-XIII. Los 

dos más importantes, el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia y el Tribunal 

de las Aguas de Valencia, están reconocidos por el Ordenamiento Jurídico español. 

 El Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia fue además declarado BIC 

por Decreto n° 210/2008 de 18 de julio y ambos Obras Maestras del Patrimonio Oral e In-

material de la Humanidad por la UNESCO en octubre de 2009. 

 El Consejo de Hombres Buenos, que hoy nos ocupa, ha garantizado desde su naci-

miento el buen entendimiento entre las gentes de la huerta. Sus decisiones son inapelables 

por ser definitivas, firmes y ejecutorias. Sus integrantes son jueces legos que dictaminan de 

acuerdo a la costumbre y a las ordenanzas. Como tribunal supremo de justicia de la huerta 

su peso jurídico y su papel histórico son indiscutibles, como los son su protección y proyec-

ción de futuro. 

 La declaración de la UNESCO obliga más, si cabe, a la protección y al cumplimiento 

de los atributos que dieron a este Consejo la categoría de patrimonio oral e inmaterial. Los 

elementos simbólicos que forman parte de ese rico patrimonio, como la audiencia pública y 

de manera oral en el salón de Plenos del ayuntamiento todos los jueves, son elementos indi-

sociables de sus funciones: además de las jurídicas, las de contribuir a la cohesión de las 

comunidades de regantes, velar por la sinergia de diversos oficios relacionados con la huerta, 

y la de transmisión oral de conocimientos seculares y de su peculiar vocabulario. 

 Más de 22.000 propietarios y herederos en la huerta pagan sus tributos a la Junta de 

Hacendados y se rigen por sus usos y costumbres, confiando al Consejo de Hombres Buenos 

el papel de tribunal consuetudinario mediador para la resolución de los conflictos, estimán-

dose en más del 90% las demandas resueltas por acuerdo, sin juicio. 

 Desde su origen el tribunal celebraba sus sesiones los jueves de cada semana, en 

audiencia pública y de forma oral. Desde el siglo XIX lo venía haciendo en el salón de Plenos 

del Ayuntamiento de Murcia, algo que en los últimos años solamente se ha realizado de 
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forma excepcional. 

 Es entendible que una gran parte del trabajo del Consejo, como el estudio de los 

asuntos denunciados o la labor de mediación para evitar las sentencias, deban hacerse en 

sesiones cerradas, sin audiencia pública. Pero no es menos cierto que la declaración de la 

UNESCO se produce por el valor también de lo simbólico que debemos proteger: las sesio-

nes tradicionales en el pleno del ayuntamiento: blusón negro y tribunal público y presididas 

por el alcalde de Murcia o persona en la que delegue. 

 Además un bien de esta naturaleza debería, a nuestro juicio, promocionarse para co-

nocimiento de toda la sociedad murciana, de jóvenes y mayores, de propios y foráneos que  

nos visitan. Y eso es posible compaginarlo con el trabajo de campo y de despacho previo.” 

 Nuevo texto de los acuerdos presentado por el Sr. Navarro y aceptado por la Sra. 

García Retegui: 

 “PRIMERO.-  Que de acuerdo con el Consejo de Hombres Buenos se realice una 

sesión pública mensual en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia los jueves últimos 

de cada mes u otro día en caso de que no existiera disponibilidad del mismo, en la que se 

darán cuenta de los expedientes o demandas de ese mes, de los acuerdos conciliatorios pro-

ducidos, y para el caso de que algún asunto no se hubiera conciliado, ese día se celebrara el 

juicio previsto y señalado para ese mes. 

 SEGUNDO.- Que se promocione y fomente la asistencia a las sesiones plenarias del 

Consejo, dirigida a todos los ciudadanos y a los ámbitos sociales, educativos, culturales y 

turísticos.” 

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

 El Sr. Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, 

dijo que el reconocimiento de la trascendencia social y jurídica de esta institución estaba 

fuera de duda. Recordó que los grupos Ciudadanos, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia en 

su momento no apoyaron una moción de reconocimiento de esta institución con la coloca-

ción de una placa. Informó que había sido registrado un escrito del Consejo de Hombres 

Buenos solicitando de manera regular el salón de actos para poder reunirse y celebrar juicio 

cuando procediera y en caso de no ser así dar, cuenta de los expedientes de las demandas 

presentadas y de los actos de conciliación. Consideró oportuno que conocieran la realidad 

de la Institución, había muchas controversias que se resolvían de forma verbal por el procu-

rador de acequia, que realiza una intensa labor de acercamiento a los regantes y muchos de 

los problemas se resolvían de manera previa. Cuando no era así se interponía demanda, con 

una media de 70 expedientes incoados en los últimos cinco años, y el 95% de ellos se con-

ciliaban concentrados en tres o cuatro sesiones al año. El compromiso del equipo de gobierno 
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era que esta institución tuviera la máxima difusión, pocas eran Patrimonio Cultural Inmate-

rial de la Humanidad y estaba recogido en la Ley orgánica del Poder Judicial y corroborado 

por el Tribunal Constitucional, debiéndose sentir todos orgullosos de esta institución y de 

enorme prestigio entre los regantes. Por tanto el objetivo consideró que se conseguiría con 

la moción consensuada entre el Grupo Socialista y Popular. Con ello el Salón de Plenos y de 

modo permanente sería sede del Consejo de Hombres Buenos y se promovería su difusión 

en los centros educativos, ámbito cultural, social incluso como reclamo turístico. Concluyó 

que entendía que la moción debía ser apoyada, lo decía a los tres grupos que no apoyaron 

anteriormente a esta institución esperando que rectificaran la postura en esta ocasión.  

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

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyarían la moción 

pero que carecían del nuevo texto de los acuerdos, también los grupos Ahora y Cambiemos 

habían presentado alternativas que no habían podido analizar todavía. Propuso a la Sra. Gar-

cía Retegui intentar hacer un texto con todas las propuestas. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que le parecía oportuna la 

moción para la defensa entre todos de ese patrimonio inmaterial, lo que en su momento no 

apoyaron fue la colocación de una placa que ya existía. Al Sr. Navarro le dijo que había 

mucha gente que conocía el Consejo de Hombres Buenos y estaban de acuerdo con que los 

juicios fueran públicos y se realizaran en la institución y ante los ojos de toda la ciudadanía. 

Por otra parte en el Reglamento del Consejo figuraba en el artículo número 3, que decía que 

sus audiencias se celebrarán en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Murcia. Su 

grupo sí pensaban que debían volver al Salón de Plenos al igual que los juntamentos que 

antes también se hacían. Propuso un tercer punto a incluir en los acuerdos, como enmienda 

de adición con la siguiente redacción: 

 “TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, al Consejo 

de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a la Confederación Hi-

drográfica del Segura y a la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia a cumplir los com-

promisos que incluyeron en la candidatura presentada ante la UNESCO y que sirvieron de 



146 
 

base para conseguir la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, se-

gún parece en el expediente púbico de la nominación de nº 00171”. 

 Con la concesión de la declaración se adquirieron unos compromisos que no se ha-

bían cumplido y les preocupaba que se llegara al punto que se retire la mención. Esperaba 

que aceptaran la incorporación de este punto. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, explicó que estaban de 

acuerdo con la moción, con la alternativa, así como con la enmienda de adición de Ahora 

Murcia pero su grupo quería contextualizar el ámbito del Consejo. Solo con aceptar que se 

reunieran en el Salón de Plenos no implicaría su supervivencia que pasaría por la conserva-

ción del espacio al que estaba vinculado, la huerta de Murcia con su red de regadíos tradi-

cional. Señaló que el Consejo de Hombres Buenos tenía un problema de credibilidad por la 

falta de independencia con la Junta de Hacendados. Algunos regantes denunciaban a la pro-

pia Junta de Hacendados, por lo que no sería aceptable que se celebrara juicio donde los 

jueces forman a la vez parte de la institución denunciada. En las Ordenanzas y Costumbres 

de la huerta se había sustituido la mención a que fuera el Alcalde quien presidiera el Consejo, 

sustituido por el Presidente de la Junta de Hacendados. Si al consejo se le convertía en mero 

reclamo turístico como representación con público, no valdría para su supervivencia como 

institución jurídica viva y eficaz y por ello sería necesario garantizar la imparcialidad del 

tribunal y la máxima seguridad jurídica de las sentencias o fallos, señalando que según plan-

teaban las ordenanzas y costumbres de la huerta ya no se podía recurrir las sentencias ante 

el Ayuntamiento aspecto que quizás se debería revisar. Informó que su grupo planteaba dos 

enmiendas de adición con la siguiente redacción: 

 “Acuerdos: 

 Además de la celebración de juicios en el Salón de Plenos como pide la moción. 

 - Instar al Ayuntamiento a la conservación de la huerta de Murcia y su red de regadío 

tradicional como espacios vitales para la supervivencia del Consejo de Hombres Buenos. 

Para ello se hace necesaria la revisión del Plan General Urbano, la aplicación de medidas 

eficaces para la recuperación de la huerta de Murcia como espacio agrícola, y la protección 

de la red de regadío tradicional. 

 - Analizar los orígenes del Consejo de Hombres Buenos y su desarrollo a lo largo de 

la historia, y dentro de un profundo respeto a la tradición de este tribunal consuetudinario, 

garantizar su imparcialidad y la máxima seguridad jurídica en las sentencias en base a las 

Ordenanzas y Costumbres de la Huerta de Murcia.” 

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



 
 
 
 

147 
 

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

 

 La Sra. García Retegui, del grupo Socialista, agradeció las aportaciones. Sobre la 

intervención del Sr. Tornel consideró que estaba en un error de principio, pues el Consejo 

de Hombres Buenos era tan tribunal como el Superior de Justicia de Murcia, reconocido en 

la Constitución y sus sentencias no podían ser recurridas y a un tribunal no le podía decir 

que fuera imparcial, caso contrario habría que presentar una prueba e ir a los tribunales. 

Señaló que un papel importante era que todos los asuntos no llegaban a juicio pues acababan 

en mediación. Mezclar Consejo de Hombres buenos con Junta de Hacendados, con la que 

tiene conexión, cuando eran órganos de origen y relación establecida por una norma le pa-

recía que no beneficiaba en nada a un bien patrimonio inmaterial. Por lo expuesto aceptaba 

el punto tercero planteado por Ahora Murcia que completaba el texto aceptado del Sr. Na-

varro, pero en ningún caso la propuesta del Sr. Tornel por no ser ese el objeto de la moción. 

La preparación de la moción le había propiciado la lectura sobre el papel de órganos mile-

narios como éste. 

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

 El Sr. Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, 

indicó que la propuesta de Ahora Murcia era aceptable y lógica que todos cumplieran con 

los compromisos asumidos para conseguir la declaración. Sobre la intervención del Sr. Tor-

nel dijo que era un insulto a la Institución del Consejo o un desconocimiento no admisible. 

Subrayó que eran sentencias inapelables, contaban con el reconocimiento del Tribunal Cons-

titucional y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Era una intervención tendenciosa al poner 

en duda la imparcialidad, lo que resultaba inadmisible rogándole que retirara dicha observa-

ción y por tanto le parecían fuera de lugar las observaciones expuestas. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo de Ciudadanos, explicó que los grupos estaban pi-

diendo que no se mezclaran temas relativos al Consejo de Hombres Buenos y en ese sentido 

su grupo también pedía que no se mezclaran temas pues la moción presentada no tenía nada 

que ver con la que actualmente se proponía a aprobación. Ahora se pretendía promover lo 

que ya debería estar haciendo el Consejo de Hombres Buenos, por tanto apoyar para que 

hicieran su labor y darlo a conocer a todos los ciudadanos sí le parecía correcto, pero señaló 

que no era lo que se propuso en Plenos anteriores. 
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 El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que el día que no hubiera 

regantes no habría Consejo y en ese sentido proponer que se cuidara la huerta no creía que 

fuera algo extemporáneo. Ante las interpretaciones de su intervención añadió que no era 

práctica suya el insulto. 

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

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, propuso que si todos los grupos iban 

a apoyar la moción que pasara a ser moción conjunta de todos los grupos.  

 El Sr. Alcalde recordó que el Grupo Cambiemos había presentado una alternativa. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos, explicó que lo que había planteado 

era una enmienda de adición al estar de acuerdo con el resto de las propuestas. 

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, recapituló que el texto definitivo era: 

 “PRIMERO.- Que de acuerdo con el Consejo de Hombres Buenos se realice una 

sesión pública mensual en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia los jueves últimos 

de cada mes u otro día en caso de que no existiera disponibilidad del mismo, en la que se 

darán cuenta de los expedientes o demandas de ese mes, de los acuerdos conciliatorios pro-

ducidos, y para el caso de que algún asunto no se hubiera conciliado, ese día se celebrara el 

juicio previsto y señalado para ese mes. 

 SEGUNDO.- Que se promocione y fomente la asistencia a las sesiones plenarias del 

Consejo, dirigida a todos los ciudadanos y a los ámbitos sociales, educativos, culturales y 

turísticos. 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, al Consejo 

de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a la Confederación Hi-

drográfica del Segura y a la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia a cumplir los com-

promisos que incluyeron en la candidatura presentada ante la UNESCO y que sirvieron de 

base para conseguir la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, se-

gún parece en el expediente púbico de la nominación de nº 00171.” 

 Por tanto no aceptaba la enmienda de adición de Cambiemos. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, informó que si el resto de 

grupos no aceptaba su adición no interferirían en el texto con el que todos estaban conformes. 

 El Sr. Alcalde concluyó que tras las explicaciones dadas se procedía a votar la mo-

ción conjunta de todos los grupos quedando el texto definitivo como sigue: 

 “Los Tribunales de Regantes del Mediterráneo español son instituciones jurídicas 

consuetudinarias de gestión del agua cuyos orígenes se remontan a los siglos IX-XIII. Los 

dos más importantes, el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia y el Tribunal 
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de las Aguas de Valencia, están reconocidos por el Ordenamiento Jurídico español. 

 El Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia fue además declarado BIC 

por Decreto n° 210/2008 de 18 de julio y ambos Obras Maestras del Patrimonio Oral e In-

material de la Humanidad por la UNESCO en octubre de 2009. 

 El Consejo de Hombres Buenos, que hoy nos ocupa, ha garantizado desde su naci-

miento el buen entendimiento entre las gentes de la huerta. Sus decisiones son inapelables 

por ser definitivas, firmes y ejecutorias. Sus integrantes son jueces legos que dictaminan de 

acuerdo a la costumbre y a las ordenanzas. Como tribunal supremo de justicia de la huerta 

su peso jurídico y su papel histórico son indiscutibles, como los son su protección y proyec-

ción de futuro. 

 La declaración de la UNESCO obliga más, si cabe, a la protección y al cumplimiento 

de los atributos que dieron a este Consejo la categoría de patrimonio oral e inmaterial. Los 

elementos simbólicos que forman parte de ese rico patrimonio, como la audiencia pública y 

de manera oral en el salón de Plenos del ayuntamiento todos los jueves, son elementos indi-

sociables de sus funciones: además de las jurídicas, las de contribuir a la cohesión de las 

comunidades de regantes, velar por la sinergia de diversos oficios relacionados con la huerta, 

y la de transmisión oral de conocimientos seculares y de su peculiar vocabulario. 

 Más de 22.000 propietarios y herederos en la huerta pagan sus tributos a la Junta de 

Hacendados y se rigen por sus usos y costumbres, confiando al Consejo de Hombres Buenos 

el papel de tribunal consuetudinario mediador para la resolución de los conflictos, estimán-

dose en más del 90% las demandas resueltas por acuerdo, sin juicio. 

 Desde su origen el tribunal celebraba sus sesiones los jueves de cada semana, en 

audiencia pública y de forma oral. Desde el siglo XIX lo venía haciendo en el salón de Plenos 

del Ayuntamiento de Murcia, algo que en los últimos años solamente se ha realizado de 

forma excepcional. 

 Es entendible que una gran parte del trabajo del Consejo, como el estudio de los 

asuntos denunciados o la labor de mediación para evitar las sentencias, deban hacerse en 

sesiones cerradas, sin audiencia pública. Pero no es menos cierto que la declaración de la 

UNESCO se produce por el valor también de lo simbólico que debemos proteger: las sesio-

nes tradicionales en el pleno del ayuntamiento: blusón negro y tribunal público y presididas 
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por el alcalde de Murcia o persona en la que delegue. 

 Además un bien de esta naturaleza debería, a nuestro juicio, promocionarse para co-

nocimiento de toda la sociedad murciana, de jóvenes y mayores, de propios y foráneos que  

nos visitan. Y eso es posible compaginarlo con el trabajo de campo y de despacho previo.  

 Por todo ello se proponen los siguientes acuerdos: 

 PRIMERO.-  Que de acuerdo con el Consejo de Hombres Buenos se realice una se-

sión pública mensual en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia los jueves últimos 

de cada mes u otro día en caso de que no existiera disponibilidad del mismo, en la que se 

darán cuenta de los expedientes o demandas de ese mes, de los acuerdos conciliatorios pro-

ducidos, y para el caso de que algún asunto no se hubiera conciliado, ese día se celebrara el 

juicio previsto y señalado para ese mes. 

 SEGUNDO.- Que se promocione y fomente la asistencia a las sesiones plenarias del 

Consejo, dirigida a todos los ciudadanos y a los ámbitos sociales, educativos, culturales y 

turísticos. 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, al Consejo 

de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a la Confederación Hi-

drográfica del Segura y a la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia a cumplir los com-

promisos que incluyeron en la candidatura presentada ante la UNESCO y que sirvieron de 

base para conseguir la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, se-

gún parece en el expediente púbico de la nominación de nº 00171.” 

 Se aprobó por unanimidad 

 

4.11.  MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE PROTOCOLOS DE POLICÍA 

LOCAL. 

 Por el Sr. Larrosa Garre se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “La escasez actual de efectivos de la Policía Local en el Municipio de Murcia ha sido 

provocada premeditada y sucesivamente por los diversos equipos de gobierno del Partido 

Popular en el Ayuntamiento de Murcia. 

 La ausencia de convocatoria pública de empleo para la cobertura de vacantes ha sido 

una constante en los últimos años y dicha circunstancia está perjudicando tanto a los ciuda-

danos como a los agentes de la Policía Local. Además de la disminución de la ratio de Policía 

por habitante se ha producido un aumento de la edad media de los policías que siguen en 

activo. 

 La doble circunstancia descrita anteriormente (escasez de recursos humanos y au-

mento de la edad media de la plantilla) genera efectos perniciosos tanto en lo que concierne 
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a la calidad de la prestación del Servicio cono en lo que afecta a los derechos de los trabaja-

dores en relación con el desempeño de sus funciones laborales. 

 Por otra parte, ya la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 1986 atri-

buye una especial importancia en varios apartados a la formación y perfeccionamiento per-

manente: 

"En el aspecto estatutario, la ley pretende configurar una organización policial basada en 

criterios de profesionalidad y eficacia, atribuyendo una especial importancia a la formación 

permanente de los funcionarios y a la promoción profesional de los mismos" 

"Los funcionarios de Policía materializan el eje de un difícil equilibrio, de pesos y contra-

pesos, de facultades y obligaciones, ya que deben proteger la vida y la integridad de las 

personas, pero vienen obligados a usar armas; deben tratar correcta y esmeradamente a 

los miembros de la comunidad, pero han de actuar con energía y decisión cuando las cir-

cunstancias lo requieran. Y la balanza capaz de lograr ese equilibrio, entre tales fuerzas 

contrapuestas, no puede ser otra que la exigencia de una actividad de formación y perfec-

cionamiento permanentes -respecto a la cual se pone un énfasis especial-, sobre la base de 

una adecuada selección que garantice el equilibrio psicológico de la persona" 

 Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos, para su de-

bate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de noviembre, que 

se adopten los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al Gobierno Municipal a redactar y aprobar un Protocolo de 

actuación que regule el reciclaje profesional y determine el procedimiento de adscripción a 

los diferentes destinos de los agentes de la Policía Local que reingresan al Servicio Activo 

procedentes de una situación administrativa de servicios especiales, servicios en otras ad-

ministraciones, excedencia voluntaria o forzosa, bajas de larga duración o cualquier otra 

situación administrativa que haya implicado una ausencia prolongada de servicio. 

 SEGUNDO.- Instar al Gobierno Municipal, que dentro del protocolo, se contem-

plará un apartado específico (en todo lo relacionado con el punto primero) para aquellos 

agentes de la Policía Local que, cumpliendo con las condiciones que se especifican en la 

Ley 4/1998 de 22 de julio de Coordinación de Policías Locales de la Región de Murcia para 

acceder a situación de Segunda Actividad, reingresan al Servicio Activo desde cualquiera 
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de las situaciones administrativas relacionadas en el punto primero y tras una ausencia pro-

longada.” 

 El Sr. Larrosa Garre dijo que su grupo había pedido que se les facilitara los proto-

colos y hasta la fecha habían tenido el silencio por respuesta. 

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

 La Sra. Sánchez Alarcón, Tte. Alcalde de Seguridad, sobre la falta de contestación 

a nueve comunicados interiores presentados por el Sr. Larrosa sobre el tema de protocolo 

dijo que se los había presentado del día 4 al 12 de noviembre y coincidiendo con su reciente 

maternidad por lo que le había sido imposible darle respuesta en tan breve espacio de tiempo, 

siendo además temas técnicos que no tienen una respuesta inmediata, por ello agradeció la 

cortesía en ese sentido del Sr. Larrosa. Informó que no existía un criterio legal sobre la ratio 

de policía-habitante, utilizándose el criterio de 1,5 como adecuado sin que esté establecido 

legalmente. Pasó a exponer la realidad de la plantilla de la policía local que en 1995 era de 

472 policías con una ratio de 1.37 y en 2015 era de 589 policías con una ratio de 1.34, no 

existía por tanto gran diferencia y la voluntad del equipo de gobierno era aumentar en la 

medida de las posibilidades económicas y legales el número de miembros de la plantilla, que 

en este Pleno se reflejaba con la convocatoria de 21 nuevas plazas de policía local. Señaló 

que el equipo de gobierno tenía en cuenta lo establecido en el preámbulo legal e iban más 

allá, y la formación y perfeccionamiento de los miembros de las fuerzas y cuerpos de segu-

ridad se adecuaría a los principios señalados en el artículo 5, con cursos que podrán ser 

objeto de convalidación por el Ministerio de Educación y Ciencia teniendo en cuenta las 

titulaciones exigidas para el acceso a cada uno de ellos, así como la naturaleza y duración de 

dichos estudios y por el departamento de formación del Ayuntamiento se establecían los 

planes anuales de formación para policía. Destacó que se realizaba una formación teórica 

dentro de la jornada del policía, siendo obligatoria su asistencia, también existía un plan 

anual de tiro obligatorio para todos los miembros del cuerpo y como complemento también 

podían asistir a los cursos impartidos por la CARM para policías y se comisionaban a las 

Academias de la Guardia Civil y Policía Nacional a miembros del cuerpo para la asistencia 

a cursos en los que los cuerpos permitan su participación. Por tanto no se quedaban con el 

preámbulo de la ley, pues era su voluntad tener al cuerpo de la policía local lo mejor formado 

posible. 

 Sobre reciclaje profesional no existía un protocolo escrito pero quienes se incorpora-

ban de otros cuerpos por motivo de permuta o comisión de servicio se les aplicaba la ins-

trucción, llamado Plan de Acogida explicando en qué consistía. En el artículo 34  de la actual 

Ley 4/1998 de 22 de julio contemplaba la segunda actividad pero no se había desarrollado 
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reglamentariamente por la CARM. En todos los casos el Ayuntamiento lo que hacía era que 

los policías que veían limitadas sus capacidades físicas o psíquicas por diversos motivos, los 

servicios de salud municipales emitían un informe de adecuación de las funciones de ese 

personal. Concluyó que ante lo expuesto presentaba una alternativa: 

 “Instar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para que se desarrollen 

reglamentariamente las disposiciones de la Ley 4/1998, de 2 de julio, de Coordinación de 

las Policías Locales de la Región de Murcia, respecto a: 

- La aprobación de las normas maco a que se refiere el artículo 13.1.a) de esta Ley. 

- Aprobar la normativa sobre segunda actividad de los miembros de los Cuerpos de Policía 

Local de la Región de Murcia, contemplada en el artículo 34 de la citada Ley. 

 Todo ello para que, a nivel regional, exista una normativa común para todos los cuer-

pos de policía en este ámbito.” 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo apoyaría la mo-

ción. Entendía que no estaba mal nombrar las ratios para saber cómo estaba esta Adminis-

tración, pero debían tener en cuenta que este municipio era distinto a otros por sus caracte-

rísticas territoriales. Por ello cumpliendo con la media de las ratios establecidas pero posi-

blemente, pese a ello, no llegaría a satisfacer las necesidades de seguridad del municipio, 

como podría observarse en el caso de los eventos a cubrir por los agentes todos los fines de 

semana. Ante ello consideraba que debían plantear estas exigencias al gobierno regional e 

inclusive al central y poder cubrir con los agentes necesarios las vacantes existentes en el 

menor tiempo posible. En cuanto a la regulación de la segunda actividad en el cuerpo de la 

Policía local consideraban que sería bueno tenerlo para poder renovar y actualizar la plantilla 

en el menor tiempo posible. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que su grupo apoyaría la mo-

ción. Añadió que cualquier iniciativa que se presentara para mejorar las condiciones de tra-

bajo de un cuerpo como la Policía Local, cuando había acuerdo en que la plantilla era insu-

ficiente y estaba envejecida, debían ponerse de acuerdo. Le parecía correcto aprobar el pro-

tocolo propuesto en la moción sobre reciclaje profesional y añadió que quizás convendría 
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aprobar un reglamento, por el que preguntaron a la Sra. Sánchez en el mes de enero y que 

parecía que con lo que contaban eran con un Reglamento de 1961 escrito a mano y no pu-

blicado. Pidió a la Sra. Sánchez que le explicara esto último, que si era cierto que se regía 

por dicho reglamento quizás debería actualizarse. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, recordó que entre los miem-

bros de la Policía Local había uno que era especialista en protocolos oficiales teniendo una 

tesis doctoral al respecto. Informó que apoyarían la moción inicial entendiendo que iba a lo 

preciso y por ello les parecía lo más recomendable. Apoyaba también la propuesta de Ahora 

Murcia de disponer de un reglamento claro que permita dilucidar ésta y otras cuestiones. 

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

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que con la intervención de la Sra. 

Alarcón indicaba que en 18 años la CARM no había tenido la oportunidad de hacer un re-

glamento sobre las policías locales. No aceptaban la alternativa, sabían que la CARM tenía 

un borrador años sobre la mesa sobre las policías locales y no se llevaba a cabo. Pidió serie-

dad, con la intervención la Sra. Sánchez les decía que la segunda actividad se daba por una 

discrecionalidad altruista. Se aprobaban 21 plazas de policía local, desde el año 2008 que no 

se había hecho nada, y en cuanto a la justificación de la Ley de Racionalización del gasto de 

Montoro le recordaba que era del 2013 por lo que desde el 2008 al 2013 pudieron haber 

sacado plazas de policía local. Subrayó que la policía local envejecía y con 21 plazas no 

lograrían rejuvenecerla. Los reglamentos se pudieron desarrollar hacía tiempo. El Ayunta-

miento tenía la potestad de realizar estos protocolos sin que precise que esté desarrollado el 

reglamento. Mantenía la moción. 

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

 La Sra. Sánchez Alarcón, Tte. Alcalde de Seguridad, informó que mantenía la al-

ternativa entendiendo que era la CARM la que regía a todos, pese a ser la capital y el mayor 

municipio. Hablar de una segunda actividad no tenía que ver con kilómetros cuadrados o 

edades, que era el tema de la moción. Podía ser que la CARM llevara tiempo con la Ley 

parada, pero como había comentado ya al Sr. Larrosa en el año y medio que ella estaba como 

responsable de la Policía, había mantenido más de ocho reuniones con los responsables y 

sabía por tanto que era un asunto que se encontraba bastante avanzado y no creían que fuera 

adecuado ir a parte de lo que estableciera la CARM.  

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Cambiemos Murcia, peguntó por el reglamento 

de 1961 y si no había otro, proponiendo que se hiciera uno. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez.  

 La Sra. Sánchez Alarcón explicó a la Sra. Morales que había una instrucción en 

función de las necesidades, o bien para la segunda actividad o para formación. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de la moción alternativa del 

Grupo Popular. 

 No se aprobó por diecisiete votos en contra, seis del Grupo Socialista, cinco del 

Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y 

doce votos a favor del Grupo Popular. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de la moción inicial del 

Grupo Socialista. 

 Se aprobó por diecisiete votos a favor, seis del Grupo Socialista, cinco del Grupo 

Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y doce abs-

tenciones del Grupo Popular. 

4.12.  MOCIÓN DE LA  SRA. GARCÍA RETEGUI SOBRE SITUACIÓN ACTUAL 

DEL EREMITORIO DE LA LUZ. 

 La Sra. García Retegui informó que a su moción el Sr. Gómez Carrasco les había 

presentado unas aportaciones en cuanto a financiación y un nuevo punto sobre la Escuela 

Taller y la ejecución de programas en ese espacio que entendiendo que mejoraban la pro-

puesta inicial las iban a aceptar. Dio paso a la exposición de motivos de la moción: 

 “El eremitorio de La Luz constituye un espléndido enclave histórico y medioambien-

tal que, desde hace varios siglos ha estado muy vinculado a la ciudadanía y, de forma muy 

especial, a este Ayuntamiento. 

 Ya en una sesión municipal del año 1836 se dio cuenta del acuerdo adoptado por el 

Concejo en julio de 1669 sobre la cesión del "sitio de La Luz y Las Cañadas contiguas a los 

ermitaños". El acuerdo establecía que el Concejo se reservaba el "dominio directo, así del 

edificio como de las Cañadas, para en caso que estos se suprimiesen o variarán de instituto". 

Durante los últimos siglos la situación ha permanecido igual. Convenio de cesión tras con-

venio, el Obispado se ha encargado de custodiar el conjunto histórico. Hasta que en la ac-

tualidad, resulta evidente que su estado de degradación amenaza este bien público. Corres-

ponde a este Ayuntamiento impulsar un proyecto de recuperación de todo el entorno que, 
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además, haga compatible el uso que el Obispado da a las instalaciones (y que se reduce a la 

zona de clausura y la iglesia) con la posibilidad de que todos los murcianos y murcianas 

puedan disfrutar del resto: claustro, dependencias para exposiciones o talleres, jardín y 

huerto. Esto se debería contemplar en el nuevo acuerdo a firmar con el Obispado, puesto que 

el anterior, que sepamos, fue anulado por defectos de forma o contenido. 

 Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno para su debate y 

aprobación los siguientes ACUERDOS, instando a la Junta de Gobierno a que: 

 PRIMERO.- El Ayuntamiento de Murcia, en un plazo lo más corto posible, elabo-

rará un plan de recuperación de todo el entorno del eremitorio, empezando por las obras más 

urgentes que eviten la pérdida del bien. 

 SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Murcia, aclarará de manera urgente la situación 

legal del conjunto patrimonial y actualizará aquellos convenios que aseguren el manteni-

miento del patrimonio y el disfrute de éste por la ciudadanía. 

 TERCERO.- El Ayuntamiento de Murcia asegurará acordar con el Obispado, la 

CARM y el Gobierno de España la financiación suficiente para el cumplimiento del punto 

primero. 

 CUARTO.- Se establezca, junto a la CARM, un plan de recuperación de todos los 

bienes catalogados e inventariados, indicando también la propiedad, el estado de los mismos 

y su localización actual.” 

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

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Patrimonio, explicó que les parecía razonable 

la propuesta y estaba en la línea de trabajo iniciada por el Ayuntamiento. Añadió que servi-

cios jurídicos del Ayuntamiento y Obispado estaban trabajando para legalizar la situación, 

el Obispado había manifestado su predisposición a seguir realizando las obras necesarias. 

Habían presentado unas aportaciones a la propuesta que pasaba a leer: 

 “El Ayuntamiento de Murcia con las diferentes administraciones promoverá y soli-

citará aquellos fondos de la Unión Europea que puedan destinarse a dicho fin. 

 El Ayuntamiento de Murcia a través de su Escuela Taller ejecutará programas de 

actuación en este conjunto patrimonial.” 

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

 El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyarían la moción 

considerándola adecuada. Pasó a pedir que le aclararan si lo que proponía la Sra. García 

Retegui en el 3º punto no era lo mismo que el 1º punto del Sr. Gómez Carrasco. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 
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 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que estaban conformes con la 

moción inicial y las adiciones del Grupo Popular. Respecto al punto cuarto de los acuerdos 

señaló que era importante que se aclarara qué había pasado con muchos de los bienes mue-

bles del Convento y que fueron cedidos con él, siendo importante que en el inventario mu-

nicipal se recogieran dichos bienes. Debían saber dónde estaban imágenes, mobiliario, etc., 

por si ya no estaba allí. 

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

 El Sr Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que estaban conformes 

con la moción y las aportaciones del Sr. Gómez Carrasco. Señaló la importancia del punto 

cuarto y sobre el tercer punto coincidían con el Sr. Trigueros en cuanto a que era igual al 

punto primero del Sr. Gómez Carrasco que añadía contar con los fondos de la UE. Concluyó 

que quizás faltaba prever qué proyecto cultural-social- turístico se podría establecer para esa 

zona. 

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

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, agradeció las intervenciones y el 

apoyo. Sobre la redacción de los acuerdos y para que quedara claro, paso a darles lectura. 

 Concluyó que como había señalado el Sr. Tornel recordaba al equipo de gobierno 

que quedaba aún mucho que hacer como el Martirium, etc. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la redacción 

de los acuerdos según la última lectura de la Sra. García Retegui y que se transcriben a 

continuación: 

 “El eremitorio de La Luz constituye un espléndido enclave histórico y medioambien-

tal que, desde hace varios siglos ha estado muy vinculado a la ciudadanía y, de forma muy 

especial, a este Ayuntamiento. 

 Ya en una sesión municipal del año 1836 se dio cuenta del acuerdo adoptado por el 

Concejo en julio de 1669 sobre la cesión del "sitio de La Luz y Las Cañadas contiguas a los 

ermitaños". El acuerdo establecía que el Concejo se reservaba el "dominio directo, así del 

edificio como de las Cañadas, para en caso que estos se suprimiesen o variarán de instituto". 

Durante los últimos siglos la situación ha permanecido igual. Convenio de cesión tras con-
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venio, el Obispado se ha encargado de custodiar el conjunto histórico. Hasta que en la ac-

tualidad, resulta evidente que su estado de degradación amenaza este bien público. Corres-

ponde a este Ayuntamiento impulsar un proyecto de recuperación de todo el entorno que, 

además, haga compatible el uso que el Obispado da a las instalaciones (y que se reduce a la 

zona de clausura y la iglesia) con la posibilidad de que todos los murcianos y murcianas 

puedan disfrutar del resto: claustro, dependencias para exposiciones o talleres, jardín y 

huerto. Esto se debería contemplar en el nuevo acuerdo a firmar con el Obispado, puesto que 

el anterior, que sepamos, fue anulado por defectos de forma o contenido. 

 Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno para su debate y 

aprobación los siguientes ACUERDOS, instando a la Junta de Gobierno a que: 

 PRIMERO.- El Ayuntamiento de Murcia, en un plazo lo más corto posible, elabo-

rará un plan de recuperación de todo el entorno del eremitorio, empezando por las obras más 

urgentes que eviten la pérdida del bien. 

 SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Murcia, aclarará de manera urgente la situación 

legal del conjunto patrimonial y actualizará aquellos convenios que aseguren el manteni-

miento del patrimonio y el disfrute de éste por la ciudadanía. 

 TERCERO.- El Ayuntamiento de Murcia asegurará acordar con el Obispado, la 

CARM y el Gobierno de España la financiación suficiente para el cumplimiento del punto 

primero y promoverá y solicitará aquellos fondos de la Unión Europea que puedan destinarse 

a dicho fin. 

 CUARTO.- Se establezca, junto a la CARM, un plan de recuperación de todos los 

bienes catalogados e inventariados, indicando también la propiedad, el estado de los mismos 

y su localización actual. 

 QUINTO.-  El Ayuntamiento de Murcia a través de su Escuela de Taller ejecutará 

programas de actuación en este conjunto patrimonial.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

4.13.  MOCIÓN DE LA  SRA. GARCÍA RETEGUI SOBRE MODI FICACIÓN 

TÍTULO DE HIJO PREDILECTO O ADOPTIVO DE LA CIUDAD D E 

MURCIA. 

 La Sra. García Retegui explicó los motivos de la presentación de la moción, aña-

diendo que desde el Grupo Popular la concejala responsable le indicó que trasladara a las 

personas que se estaban encargando del Reglamento de Protocolo la revisión. Ante ello in-

formaba que esperaba que se hiciera el cambio en el título para que no fuera de la ciudad de 

Murcia sino, “de Murcia” o bien “del municipio de Murcia” y por ello dejó sobre la mesa la 

moción.  
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E. Mociones del Grupo Ciudadanos 

4.14. MOCIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS SOBRE PONER EN 

VALOR LA MEMORIA DEL INGENIERO MURCIANO D. JUAN DE LA 

CIERVA, REUBICANDO Y COMPLEMENTANDO EL CONJUNTO 

MONUMENTAL EN SU ACTUAL ZONA, EN UN ESPACIO QUE SEA  

LUGAR DE ENCUENTRO, APRENDIZAJE Y DIVULGACIÓN. 

 El Sr. Trigueros mostró su agradecimiento a una descendiente directa de D. Juan de 

la Cierva por haber querido asistir al Pleno, por lo que pidió que permitieran a Dª Laura de 

la Cierva que dirigiera unas palabras en la sesión. Continuó presentado la moción: 

 “D. Juan de la Cierva Codorníu, nació en Murcia el 21 de septiembre de 1895, fue el 

inventor del autogiro, el cual, como dijo Thomas Edison "constituye, después del primer 

vuelo de los Wright, el mayor progreso aeronáutico alcanzado por el Hombre". 

 A los 9 años de edad se trasladó a Madrid con su familia debido a las obligaciones 

políticas de su padre Juan de la Cierva Peñafiel, empresario y reconocido político de la 

época. A pesar de ello, el inventor siguió manteniendo el contacto con Murcia a lo largo de 

toda su vida, pasando veranos de su juventud en "Torre Cierva" la finca que su familia tenía 

en La Alberca donde aprovechaba para probar sus nuevos diseños. 

 En el verano de 1912, con tan solo 16 años de edad, Juan de la Cierva diseñó y 

construyó el primer aeroplano que de forma efectiva pudo volar en España. Fue el inicio de 

una gran carrera y labor en favor de la aeronáutica, pues paralelamente al desarrollo de sus 

diseños, cursaba estudios en la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-

tos y continuaba sus estudios autodidácticos de aeronáutica. Además, elaboró un proyecto 

de ferrocarril Murcia-Mula y fue dos veces diputado por Murcia en las Cortes de la  Nación 

(1919 y 1922). Todas estas estancias y proyectos realizados en Murcia lo mantuvieron a lo 

largo de toda su vida muy unido a su ciudad natal, como se ha expresado anteriormente. 

 Alcanzó fama internacional como científico e inventor, siendo en el campo de la ae-

ronáutica donde cosecharía sus mayores éxitos y avances científicos. Así, tras varios fraca-

sos, y cuando su tercer modelo, el C-3, se estrelló por volar demasiado despacio, el ingeniero 

murciano decidió trabajar para mejorar la seguridad aérea y concebir otro tipo de aparato 
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más seguro que el aeroplano. Siguiendo este empeño diseñó y construyó una maquina vola-

dora que era capaz de despegar y aterrizar gracias a unas alas giratorias, no fijas, y que por 

tanto no se veía afectada por la pérdida de velocidad. Así nació el Autogiro que le llevaría a 

pasar a la historia como uno de los grandes inventores del siglo XX. 

 En enero de 1923, en el aeródromo de Getafe, se elevó y se sostuvo a 200 metros del 

suelo el primer Autogiro, lo cual fue testificado oficialmente en Cuatro Vientos por el La-

boratorio Aeronáutico creado por Don Emilio Herrero Linares. En menos de un año desde 

esa fecha Juan de la Cierva consiguió que su diseño realizara el trayecto desde Cuatro Vien-

tos hasta Getafe. 

 En el año 1925 a instancias del Ministerio del Aire de Gran Bretaña, se traslada a 

Londres, y allí crea la compañía comercial "The Cierva Autogiro Company". 

 Tras esto fundaría en Estados Unidos "ThePitcarm-Cierva Autogiro Company of 

America", para el desarrollo del Autogiro que se construiría en este país. 

 En el año 1929 llevó a cabo él mismo, y por primera vez en la historia, la travesía del 

Canal de la Mancha, de Londres a París, en una nave de alas giratorias, uno de los grandes 

logros de la historia de la aviación. 

 Juan de la Cierva dejó un legado extraordinario para la Historia de la aviación. Tanto 

sus patentes como los avances aeronáuticos que conllevaron la creación del Autogiro han 

sido reconocidos universalmente como una contribución fundamental para el posterior vuelo 

del helicóptero y para el desarrollo de la aviación mundial. 

 El 9 de diciembre de 1932 Juan de la Cierva falleció en el Aeropuerto de Londres 

Croydon, cuando el avión comercial en el que viajaba se estrellaba e incendiaba en el mo-

mento del despegue. 

 Su talento e ingenio se vieron recompensados con los más prestigiosos reconocimien-

tos, condecoraciones y títulos tanto en España como a nivel internacional, entre otros, están: 

− Medalla de Oro de la Federación Aeronáutica Internacional. 

− Miembro de la 'Société Française de Locomotion Aérienne'. 

− Miembro honorario de la 'A.I.D.A'. Italia. 

− 'Fellow' de la Royal Aeronautical Society. Inglaterra. 

− 'Caballero de la Orden de Léopold'. Bélgica. 

− 'Caballero de la Legión de Honor'. Francia. 

− Socio de honor de los Aero Clubs de Gran Bretaña, Alemania, Francia y Bélgica. 

− 'Medalla de Oro de la Royal Aeronautical Society' (1937). Inglaterra. 

− 'Miembro de honor de la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos'. 

− 'Miembro de Honor de la Asociación Española de Ingenieros Civiles'. 
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− 'Medallas de Oro' de las ciudades de Madrid y Murcia. 

− Ingeniero Aeronáutica Honoris Causa' (1930). 

− 'Medalla de Oro del Trabajo' (1930). 

− 'Bando de la Orden de la República'. 

 Por otra parte, desde el año 2001 el Ministerio de Educación y Ciencia de España 

otorga el Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva dedicado a la transferencia de 

tecnología. El objetivo de los Premios Nacionales de Investigación es el reconocimiento de 

los méritos de los científicos o investigadores españoles que realizan «una gran labor desta-

cada en campos científicos de relevancia internacional, y que contribuyan al avance de la 

ciencia, al mejor conocimiento del hombre y su convivencia, a la transferencia de tecnología 

y al progreso de la Humanidad». 

 Además del premio nacional de investigación que lleva su nombre en 2004 el Minis-

terio de Educación y Ciencia de España inició un programa de contratación de investigadores 

doctores bajo el nombre de Programa Juan de la Cierva, gracias al cual centenares de inves-

tigadores españoles y extranjeros desarrollan su actividad. 

 Desde el año 1973, la ciudad de Murcia rinde homenaje a este insigne murciano con 

un conjunto monumental en el Paseo Garay, que creemos no se corresponde con la impor-

tancia y valor de su aportación a la ciencia; pues, entre otros aspectos, presenta un estado de 

conservación mejorable, carece de iluminación nocturna, no se observa una señalización e 

información adecuada, presenta obstáculos para su visualización, etc. 

 Estamos convencidos que un espacio amplio, bien señalizado, visible, de fácil ac-

ceso, donde puedan ir escolares, vecinos, visitantes, etc., permitiría valorar con más dignidad 

a este insigne murciano, apreciado y reconocido internacionalmente. Lugar que, además, 

sirviera como zona de encuentro y de aprendizaje, ejemplo de perseverancia y de responsa-

bilidad, en el que valores como el esfuerzo, el trabajo y el rigor estén patentes; lo que ayu-

daría a difundir y conocer mucho más y como se merecería, la labor realizada en beneficio 

de la ciencia por nuestro ilustre murciano D. Juan de la Cierva. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, Ciudadanos (C's) propone al Pleno de Gobierno 

Local a adoptar el siguiente ACUERDO: 

Instar al equipo de Gobierno Local a que inicie los trámites para: 
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 PRIMERO.- Adecuación y puesta en valor, a la mayor brevedad posible, del con-

junto monumental en honor del ingeniero D. Juan de la Cierva estudiando y valorando su 

traslado a otro punto de la ciudad. 

 SEGUNDO.- Solicitar a la Comisión de denominación de calles que se debata en su 

seno la propuesta de denominar, donde finalmente se ubique, (plaza, jardín, paseo, ... ) Juan 

de la Cierva 

 TERCERO.- Realizar las gestiones pertinentes para ubicar en dicha zona una réplica 

a escala del autogiro, uno de los grandes inventos del s. XX.” 

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

 El Sr. Pacheco Méndez, Concejal de Turismo y Cultura, en primer lugar corrigió la 

fecha de fallecimiento de D. Juan de la Cierva que figuraba en el texto de la moción pues 

fue el 9 de diciembre de 1936. El equipo de gobierno valoraba positivamente la moción sobre 

el reconocimiento de la figura de D. Juan de la Cierva, murciano cuyas contribuciones a la 

ingeniería aeronáutica tenían una dimensión universal y por eso procurarán el mayor de los 

consensos en torno a la memoria de este inventor y creían que la forma de haber traído la 

moción debía haber sido otra y con un carácter más institucional, dejando fuera los juegos 

de oportunismo político a esta insigne figura. El callejero del municipio de Murcia recogía 

de forma notable el nombre de este ingeniero existiendo una avenida y una plaza en el casco 

urbano y doce calles más en diversas pedanías, además había un colegio y un instituto de 

enseñanza secundaria y por otra parte el día 9 de noviembre, día internacional del inventor, 

fue recibida por el Alcalde una de las bisnietas de D. Juan de la Cierva reunión en la que ésta 

le expuso la gestiones que estaba realizando en la búsqueda de un mayor reconocimiento a 

la figura de su antepasado, mostrando el Alcalde su deseo de colaboración. Recordó que D. 

Juan de la Cierva tenía reconocido el título de Hijo Predilecto de Murcia y que durante el 

otoño de 2014 se organizaron diversos ciclos de conferencias y una exposición sobre su 

figura y obra en el museo de la Ciudad, hubiera sido muy agradable contar con el autogiro. 

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

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que este insigne ingeniero e inven-

tor procedente de una familia reconocida en Murcia, de la Cierva Codorniu. Recordó a su 

abuelo materno D. Ricardo Codorniu y Starico como apóstol del árbol y humanista que hizo 

el Malecón como jardín botánico y la repoblación de Sierra Espuña. Sobre la moción indicó 

que sería interesante la recuperación del entorno del monumento y que se ubicara una réplica 

del autogiro, pero calles y avenidas las había por todo el municipio. Hoy el autogiro volvía 

a estar de moda recuperándose su concepto en el terreno de aeronaves personales y vigilancia 

policial. Si proponían la recuperación del entorno del monumento y poner en valor su figura 
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sí lo apoyarían, pero más calles no parecía necesario. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, explicó que apoyarían la iniciativa. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, apoyaban la necesidad de 

recuperar el monumento existente y su entorno, les parecía adecuado. Sobre recuperar un 

espacio amplio para la memoria de D. Juan de la Cierva, señaló que en Santo Ángel se en-

contraba la finca Torre de la Cierva y el Pino donde iba de vacaciones el ingeniero, con un 

espléndido jardín y varias edificaciones protegidas, a lo que se sumaba el lugar privilegiado 

de su enclave en la falda del parque regional del Valle de Carrascoy donde su entorno tenía 

restos arqueológicos de gran interés. En la actualidad la finca es encontraba en peligro de 

desaparición por los planes urbanísticos que llenaban de edificios tanto ésta, como las fincas 

colindantes del Santuario de la Fuensanta. Recordó la finca derruida años atrás pese a estar 

protegida. Por ello planteaban que se estudiara esa finca y sus jardines llevando a cabo las 

necesarias modificaciones del Plan General Urbano, u otras acciones, para su conservación 

con el objetivo de crear en un futuro cercano un gran parque en memoria de D. Juan de la 

Cierva. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, agradeció las intervenciones y aclaró 

al Sr. Pacheco que no se trataba de una presentación oportunista y por ello esperaba que 

fuera una moción de todos, no teniendo inconveniente en que fuera conjunta. Lamentó si se 

había dado la impresión de protagonismo. Sobre la adecuación y puesta en valor todos sabían 

a qué se refería, la solicitud a la comisión de Calles era solo eso una solicitud y que valoren, 

pero si se pudiera el conjunto monumental trasladarlo frente al Hospital de la Cruz Roja sería 

un lugar que haría más fácil las visitas con alumnos o turistas, etc. En su actual ubicación, 

que en su momento sería buena, actualmente quedaba encorsetado. Por ello si se trasladaba 

a la ubicación propuesta era por lo que proponía a la Comisión que a ese espacio se le diera 

el nombre de Parque de la Cierva, si entendían que ya tenía muchos espacios con su nombre 

lo aceptaban. Al Sr. Tornel le dijo que su propuesta se encontraba implícita en el espíritu de 

la moción y en su puesta en práctica se podría valorar. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco. 

 El Sr. Pacheco Méndez, Concejal de Cultura, informó que mantenía el apoyo de la 

moción. Sobre el uso oportunista lo llevaban viendo en los últimos días en la prensa. 

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

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que existía un reglamento en la 

comisión de calles aprobado en Pleno en el que decía que se debía intentar no duplicar el 

nombre de las calles y en ese sentido había sido su anterior intervención. Reconocían la 

figura del inventor y su visión de futuro, lamentó que en aquel momento en España solo se 

comprara un autogiro. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, explicó que su propuesta era 

de adición a la inicial si lo aceptaban, volviendo a explicar su contenido. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, sobre la adición propuesta por el Sr. 

Tornel le dijo que le parecía más adecuado en otra moción. Por ello informó que dejaba su 

moción como la había presentado y la adición podía presentarse en un próximo Pleno. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción original. 

 El Sr. Trigueros recordó que no tenía inconveniente en que fuera conjunta de todos 

los grupos. 

 El Sr. Alcalde preguntó si los grupos estaban de acuerdo en que fuera conjunta, y 

siendo así, añadió que figuraría en el acta como moción conjunta de todos los grupos. 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

 El Sr. Alcalde informó que se hablaría en la Junta de Portavoces sobre las interven-

ciones en el Pleno. A continuación dijo que si la familiar del D. Juan de la Cierva deseaba 

intervenir le daba la palabra pidiendo que fuese breve. 

 La Sra. Dª Laura de la Cierva intervino explicando la motivación de la petición y 

dando las gracias a la Corporación.  

 

4.15. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL RELATIVA A LAS CON DICIONES 

LABORALES Y JUBILACIÓN ANTICIPADA DE LOS POLICÍAS L OCALES. 

 El Sr. Gómez Figal informó que retiraban la moción tras la conversación mantenida 

con el concejal responsable que le indicó que trabajaban en ello y solicitado al Estado la 

inclusión de este cuerpo dentro de la distinción de trabajo de riesgo. También le habían 

transmitido que el propio Alcalde en la FEMP votó a favor de este dictamen. 
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 El Sr. Alcalde indicó que no solo en su caso, sino la totalidad de alcaldes represen-

tantes en la Junta de la FEMP, siendo también por unanimidad de la Junta de Gobierno 

cuando se aprobó. 

 

4.16. MOCIÓN DEL SR. PEÑAFIEL HERNÁNDEZ RELATIVA A LA 

ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN CUADRO DE MANDOS  

INTEGRAL. 

 El Sr. Peñafiel Hernández dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El Balaced Scorecard, o Cuadro de Mandos Integral, es un modelo de gestión intro-

ducido en las empresas a principios de los años 90 por los consultores Kaplan y Norton, 

publicado inicialmente en la revista Harvard Business Review y adoptado en la actualidad 

por todas aquellas corporaciones e instituciones que pretenden disponer de un seguimiento 

y una visión completa y global de la marcha de los objetivos estratégicos planteados por los 

órganos de dirección. 

 Comúnmente se pretende evaluar el rendimiento de las organizaciones únicamente a 

través de información económico-financiera, olvidando aspectos fundamentales como los 

operativos, personales y de relación con los clientes. El Cuadro de Mandos Integral contem-

pla estas cuatro dimensiones, proporcionado información mucho más fiable sobre el día a 

día de las corporaciones en relación con el cumplimiento de los objetivos estratégicos mar-

cados por los órganos directivos. 

 La nueva gestión pública implica pasar del concepto de administrar al de gestionar, 

lo que obliga a utilizar técnicas de control que verifiquen la consecución de los objetivos de 

las actuaciones públicas, por lo que el Cuadro de Mando Integral supone una herramienta 

básica. A pesar de que el Cuadro de Mandos fuese diseñado en un primer momento para el 

sector privado, lo cierto es que varios Ayuntamientos lo tienen implantado a través de unas 

pequeñas modificaciones, proporcionando gran cantidad beneficios en cuanto a información 

facilitada, transparencia, facilidad a la hora de solicitar información, y sobre todo, propor-

ciona una visión global acerca de la marcha de la Institución. 

 Es habitual encontrar como estrategia, por ejemplo, el logro de la excelencia opera-

tiva, y, por ello nos encontramos en la mayoría de las ocasiones que más que un Cuadro de 



166 
 

Mando lo que realmente se está utilizando es una serie de indicadores de actividad. El Cua-

dro de Mandos se utiliza como soporte o plataforma para implantar la estrategia de la propia 

Administración. De esta manera, estaremos consiguiendo una administración más avanzada 

y alineada con las innovaciones y excelencias que consiguen las grandes empresas. 

 El Ayuntamiento es "la empresa" más grande de cada ciudad y, como cualquier em-

presa privada, cada día se presenta con mayores problemas para su gestión. La implantación 

de un Cuadro de Mandos, proporcionará mejoras en eficiencia y en eficacia, ya que permite 

una mejora en la información, tanto interna como externa, en el rendimiento y en la satisfac-

ción del ciudadano logrando integrar en un solo sistema los aspectos más relevantes para 

una Administración Local. 

 Por todo ello, Ciudadanos (C'S) propone al Pleno el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a introducir en los presupuestos del 2017 

del Ayuntamiento una partida específica para la implementación y puesta a punto de un 

Cuadro de Mandos Integral según lo descrito en esta moción.” 

 El Sr. Peñafiel Hernández continuó explicando que con esa herramienta se define 

en un primer momento cuál es el modelo de ciudad que se pretende conseguir y se establecen 

unos hitos que se deben alcanzar y que se valoran numéricamente y se revisa la evolución 

hacia el objetivo, con ello la oposición contaría con una herramienta de fiscalización y trans-

parencia, sabiendo en qué se gastaba el dinero y cómo se gestionaban los recursos. El equipo 

de gobierno ganaría en conocer si el modelo de ciudad que el Sr. Alcalde tenía proyectado 

se estaba ejecutando y dio lectura a la intervención del Sr. Alcalde sobre cuál era el modelo 

de ciudad pretendido. Preguntó si se estaban consiguiendo esos objetivos. Concluyó que 

todos ganarían con la herramienta que proponía. 

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

 El Sr. Guillén Parra, Tte. Alcalde de Modernización, dijo que era una idea muy 

buena y por ello el Ayuntamiento de Murcia la tenía implantada desde hacía mucho tiempo 

por lo que contaba con un reconocimiento a nivel nacional. Les habían dotado con 8 millones 

de euros para implementar esta iniciativa. Recordó que habían promovido varios proyectos 

que incluían elaboración e implementación de distintos cuadros de mandos que facilitaban 

instrumentos de seguimiento estratégico para la corporación. En los presupuestos había di-

nero para el observatorio de La Asomada con tres áreas funcionales: estadística y documen-

tación, análisis y prospectiva y servicios generales y difusión. Este observatorio mantenía un 

cuadro de mandos publicado en la web del Ayuntamiento de Murcia,  Murcia en cifras, 

explicando sus contenidos. Ya estaba adjudicado el Pliego de Condiciones Técnicas de ela-

boración de la plataforma de Administración Electrónica que funcionaba ya desde hacía unos 
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meses en este Ayuntamiento y adjudicada a la UTE ALFATEC, donde se incluía un cuadro 

de mando que daba información relativa a todos los indicadores de expedientes tramitados 

con los ciudadanos en esta Administración. También informó que habían elaborado un pro-

yecto de ciudad inteligente, creando la oficina Murcia Smart City y el proyecto Mi Murcia 

que había sido elegido como el proyecto más ambicioso de toda España y dotado con 8 

millones de euros, para los que este Ayuntamiento había consignado 1.240.000 euros en los 

presupuestos de 2017 que, sumando a lo anteriormente dicho, suponían cantidades muy im-

portantes en el Presupuesto de 2017 para el cuadro de mandos. Recordó que existía el lla-

mado CEUS que era el Centro Único de Seguimiento, que se trataba de un gran cuadro de 

mando para la gestión y optimización de recursos municipales, etc. y cuenta con una consig-

nación presupuestaria de 909.457,47 euros que ya estaba dotado. Por todo lo expuesto le 

proponía la siguiente alternativa: 

 “Instar al equipo de gobierno a mantener en los Presupuestos del 2017 del Ayunta-

miento una partida específica para la implementación y puesta a punto de un Cuadro de 

Mando Integral según lo descrito en esta moción.” 

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

 El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, explicó sobre la moción que se trataba 

de un instrumento que había utilizado y que había sido muy eficiente para las empresas, pero 

no le encontraba el encaje en una Administración pública. El Cuadro de Mando databa de 

los años 80 y en él se recogía los indicadores operativos y cuantitativos, así como aspectos 

cualitativos siendo en esto último donde veía la dificultad de adaptarlo a una Administración. 

Solo estaba en dos ayuntamientos donde se utilizaba en cuanto a sus indicadores cuantitati-

vos, no siendo el cuadro de mando integral que exigía que la alta dirección definiera cuales 

eran los objetivos que en este caso debería ser por la corporación, y cada uno de los grupos 

que la componían tenía su ideología y por tanto su visión. Sí veía bueno saber quién deter-

minaba los indicadores, dónde estaban, con qué periodicidad actualizaban y dónde se repor-

taban. Apuntó que se podría establecer como prueba en un departamento, pero marcando 

unos objetivos a evaluar. Concluyó que al concepto de cuadro de mando integral no veía que 

encajara en lo que entendía necesitaba la actividad corporativa y con presencia de varios 

partidos políticos y por tanto con estrategias diferentes. Sí apoyarían cuadros de mandos 
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operativos de indicadores en servicios concretos y pidió que les informaran de los que ya 

estaban funcionando, preguntando quién marcaba los indicadores, cómo se cuantificaban y 

se remitían a los grupos. 

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

 El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, señaló que el Cuadro de Mando 

Integral tenía un elemento metodológico y otro su traslado a herramientas informáticas que 

permitían visualizarlo. No creía que el Ayuntamiento estuviera aplicando esa metodología 

al sistema de gestión pues, como había indicado el Sr. Gras, implicaba un estudio previo de 

los objetivos a establecer y sus indicadores así como análisis de la desviación de los objetivos 

y los grupos de la oposición desconocían que se gestionara con ese modelo. Ante la actual 

situación no veían la necesidad de plantear la consignación presupuestaria para una herra-

mienta, sino estudiar si se quiere ir hacia ese modelo de control de la gestión pública o se 

quería otro modelo. Respecto a la alternativa del Grupo Popular manifestó su sorpresa, pri-

mero respecto al presupuesto mencionado, 8 millones de euros, y segundo en cuanto a la 

implantación de esa metodología circunstancia que desconocían y así como que hubiera par-

tida presupuestaria dedicada al cuadro de mando integral, que lo entendían como partidas 

para alguna herramienta informática que incluyera dentro de su desarrollo algún aplicativo 

que se denomine cuadro de mando integral pero como tal no lo había, pues se carecía de la 

metodología que lo desarrolle. Debían plantearse si querían modificar el modelo de gestión 

del Ayuntamiento y para ello lo primero sería que el área de personal tuviera una RPT lo que 

permitiría estructurar el personal y luego establecer objetivos y tras ello medir las deviacio-

nes que se pudieran producir sobre estos, tanto cuantitativas como cualitativas. Como los 

grupos de la oposición no participaban en ello, debía ser el gobierno municipal quien plan-

teara si quería cambiar el modelo de gestión a ese. En la adaptación de metodologías puras 

de empresas a una Administración se daban problemas de ajustes importantes, y en tanto que 

no formara parte de una visión de transformar el modelo de gestión municipal su grupo no 

apoyaría ninguna medida de este tipo, que solo serviría para la compra de aplicativos infor-

máticos e incrementar el gasto de la Administración y ser un elemento más de publicidad 

del equipo de gobierno. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Cambiemos Murcia, dijo que entendían que se estaba ya 

haciendo algo en el sentido de la propuesta respecto a los procedimientos y recursos técnicos, 

pero no sabían si tal como se presentaba en la moción sería válido trasladarlo a la Adminis-

tración. Por lo expuesto pedía al Sr. Peñafiel que retirara la moción, considerando que pre-

cisaban un debate mayor para conocer mejor el tema y despejar las dudas que se habían 
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planteado en las intervenciones. Por lo expuesto si se mantenía la moción votarían en contra. 

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

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo al Sr. Tornel que su moción 

era amplia y podían elegir qué aspectos eran más factibles de implementar en una Adminis-

tración. El Sr. Gras ya había comentado que estaba establecido en dos ayuntamientos de 

España, pero a nivel europeo había muchos ayuntamientos donde estaba implementado este 

modelo de gestión. Al Sr. Bermejo le dijo que no coincidía con la necesidad de contar con 

una RPT para empezar a implantar el cuadro de Mando integral, y cómo próximamente el 

Sr. Guillén dijo que contarían con ella, se podrían solapar en el tiempo. Subrayó que no era 

un gasto, sí tenía un coste, pues se trataba de una inversión consiguiendo optimizar departa-

mentos y sus recursos con lo que se ganaría en eficacia y eficiencia. La justificación del Sr. 

Gras sobre su desacuerdo no la compartía, recordó que en la web del Ayuntamiento sí había 

indicadores pero no estaban actualizados. Al Sr. Guillén le señaló que la alternativa solo 

cambiaba una palabra con respecto a lo que él había presentado en la moción inicial, pre-

guntó qué problema tenía con votar a favor de su moción si ya lo iba hacer. 

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

 El Sr. Guillén Parra, Tte. Alcalde de Modernización, explicó que el término “incor-

porar” era poner algo que no estaba y “mantener” era para algo que ya estaba, con ello se 

cambiaba sustancialmente la moción. Al Sr. Bermejo le indicó que la ayuda dada era de ocho 

millones de euros para el proyecto de ciudad inteligente Mi Murcia y le había dado el dato 

de CEUS, también le podía dar el dato de lo presupuestado para herramientas de 489.599,57 

euros. Coincidía con el Sr. Gras que hablaban de cuadros de mandos en general y no integral 

por lo que matizaría su propuesta y quitaría el integral dejándolo en general. Añadió que el 

servicio de información al ciudadano ya contaba con un CRM, o Murcia en cifras, etc. Que-

rían recopilar toda la información en una sola plataforma que les sirviera a todos para opti-

mizar los servicios que se prestaban a los ciudadanos y de eso se trataba el construir una 

ciudad inteligente. Por tanto no estaba en contra de utilizar cuadros de mando y mantener 

los presupuestos que tenía el Ayuntamiento para ese fin. Y si el Sr. Peñafiel mantenía la 

moción en los términos presentados tendría que votar en contra. Señaló que si el Sr. Peñafiel 

hubiera asistido a las reuniones en las que se explicó el proyecto Mi Murcia conocería lo que 
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estaba diciendo, como lo conocían el Sr. Tornel y el Sr. Ayuso, pero no asistió nadie por el 

Grupo de Ciudadanos, incluso si hubiera leído el convenio colectivo aprobado en la actual 

sesión hubiera visto que la RPT estaría para el mes de marzo. 

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

 El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, dijo que solo podría adaptarse el cuadro 

de mando que serían los cuadros indicativos de operadores estadísticos pues en la Adminis-

tración, quién marcaría el objetivo y qué desviaciones había, esas eran las preguntas pues 

eso era lo más esencial de un cuadro de mando y más aún si era integral que tendría que 

abarcar toda la estrategia de la entidad. Por tanto insistió en que los distintos servicios tuvie-

ran indicadores y saber dónde estaban. No era lo mismo cifras estadísticas que indicadores 

de gestión. Apuntó que se hiciera en un servicio como piloto y de cuadro de gestión que no 

integral. 

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

 El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, afirmó que sería una buena herra-

mienta pero dentro de un enfoque metodológico que no creía que se diera en el Ayunta-

miento. Sobre el ejemplo de la RPT explicó que era para resaltar en nivel de desestructura-

ción que había en el Ayuntamiento, y la dificultad de pasar de la prehistoria a la sociedad de 

la información, entendía que ese salto era excesivo. Sabía que era una inversión, en su caso 

profesionalmente lo había manejado. Sobre el importe de la inversión le agradeció la acla-

ración y le hizo dos consideraciones, que si se quitaba la palabra integral a la moción pre-

sentada ésta ya no tendría sentido pues hablaba de una metodología de gestión cuyo nombre 

era cuadro de mando integral. Ya sabían que la herramienta informática costaría en torno a 

medio millón de euros, y una forma de salir de la situación podría ser conocer que prestacio-

nes iba a tener esa herramienta de Business Intelligence y cómo se iba a implantar. Pero si 

la herramienta no era suficiente o no servía su metodología, en un futuro se podría plantear 

una moción en términos de modificar dicha metodología de trabajo del Ayuntamiento. Por 

lo expuesto votarían en contra de la moción y de la alternativa. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que no era lo mismo cuadro de 

mando que un cuadro de mando integral. Pero su grupo mantenía el término integral por ser 

un mapa estratégico para un desarrollo de ciudad. Aceptarían la enmienda con matizaciones 

en los términos y por ello pasó a presentar un nuevo texto de acuerdo: 

 “Instar al equipo de gobierno a mantener las partidas presupuestarias del Presupuesto 

de 2016 para que sean incluidas en el Presupuesto de 2017 del Ayuntamiento en una partida 

específica para la implementación y puesta a punto de un cuadro de mandos integral según 
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lo descrito en la moción.” 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción presentada por 

Ciudadanos con la rectificación del acuerdo, quedando el texto como sigue: 

 “El Balaced Scorecard, o Cuadro de Mandos Integral, es un modelo de gestión intro-

ducido en las empresas a principios de los años 90 por los consultores Kaplan y Norton, 

publicado inicialmente en la revista Harvard Business Review y adoptado en la actualidad 

por todas aquellas corporaciones e instituciones que pretenden disponer de un seguimiento 

y una visión completa y global de la marcha de los objetivos estratégicos planteados por los 

órganos de dirección. 

 Comúnmente se pretende evaluar el rendimiento de las organizaciones únicamente a 

través de información económico-financiera, olvidando aspectos fundamentales como los 

operativos, personales y de relación con los clientes. El Cuadro de Mandos Integral contem-

pla estas cuatro dimensiones, proporcionado información mucho más fiable sobre el día a 

día de las corporaciones en relación con el cumplimiento de los objetivos estratégicos mar-

cados por los órganos directivos. 

 La nueva gestión pública implica pasar del concepto de administrar al de gestionar, 

lo que obliga a utilizar técnicas de control que verifiquen la consecución de los objetivos de 

las actuaciones públicas, por lo que el Cuadro de Mando Integral supone una herramienta 

básica. A pesar de que el Cuadro de Mandos fuese diseñado en un primer momento para el 

sector privado, lo cierto es que varios Ayuntamientos lo tienen implantado a través de unas 

pequeñas modificaciones, proporcionando gran cantidad beneficios en cuanto a información 

facilitada, transparencia, facilidad a la hora de solicitar información, y sobre todo, propor-

ciona una visión global acerca de la marcha de la Institución. 

 Es habitual encontrar como estrategia, por ejemplo, el logro de la excelencia opera-

tiva, y, por ello nos encontramos en la mayoría de las ocasiones que más que un Cuadro de 

Mando lo que realmente se está utilizando es una serie de indicadores de actividad. El Cua-

dro de Mandos se utiliza como soporte o plataforma para implantar la estrategia de la propia 

Administración. De esta manera, estaremos consiguiendo una administración más avanzada 

y alineada con las innovaciones y excelencias que consiguen las grandes empresas. 
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 El Ayuntamiento es "la empresa" más grande de cada ciudad y, como cualquier em-

presa privada, cada día se presenta con mayores problemas para su gestión. La implantación 

de un Cuadro de Mandos, proporcionará mejoras en eficiencia y en eficacia, ya que permite 

una mejora en la información, tanto interna como externa, en el rendimiento y en la satisfac-

ción del ciudadano logrando integrar en un solo sistema los aspectos más relevantes para 

una Administración Local. 

 Por todo ello, Ciudadanos (C'S) propone al Pleno el siguiente ACUERDO: 

 Instar al equipo de gobierno a mantener las partidas presupuestarias del Presupuesto 

de 2016 para que sean incluidas en el Presupuesto de 2017 del Ayuntamiento en una partida 

específica para la implementación y puesta a punto de un cuadro de mandos integral según 

lo descrito en la moción.” 

 Se aprobó por dieciséis votos a favor, doce del Grupo Popular y cuatro del Grupo 

Ciudadanos, cuatro abstenciones del Grupo Socialista y seis votos en contra, tres del Grupo 

Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, y tres abstenciones por ausencia de la 

sala. 

4.17. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL PARA ESTABLECER UN OS CRITERIOS 

PARA LA PERCEPCIÓN DEL COMPLEMENTO SALARIAL DE 

PRODUCTIVIDAD. 

 Por el Sr. Gómez Figal se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Las técnicas de evaluación del rendimiento basadas en la valoración de cargas de 

trabajo, tiempos empleados en la consecución de resultados, etcétera, son utilizadas por las 

empresas privadas para incentivar a sus trabajadores en la obtención de mejores resultados, 

reduciendo costes, aumentando la producción y gratificar su excepcional su labor. Sin em-

bargo, ha sido complicado trasladar esta idea al ámbito de las Administraciones Públicas, 

donde las teorías de costes y resultados encuentran difícil encaje. 

 La Ley 30/1984, de 2 de agosto,-de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 

en su artículo 23.3 c), ya recogió un concepto de productividad destinado a "retribuir el es-

pecial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funciona-

rio/a desempeñe su trabajo", en un intento de que las distintas Administraciones articulasen 

mecanismos para incentivar al personal funcionario de cara a la consecución de determina-

dos objetivos, que si bien están vinculados con las funciones desempeñadas respecto de sus 

puestos de trabajo, no son las propias de los referidos puestos, pues éstas ya encuentran su 

retribución en otros conceptos como el sueldo o el complemento específico. 

 Tal intento quedó en una mera intención, no por culpa del legislador estatal, sino 
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porque las distintas Administraciones Públicas encargadas de su desarrollo no han sido ca-

paces de instaurar verdaderos sistemas objetivos de evaluación e incentivación de la produc-

tividad de sus empleados. 

 El desarrollo legislativo en el marco de la Administración autonómica, pero sobre 

todo en lo local derivó en una cierta desnaturalización de la norma, lo que está provocando 

una gran insatisfacción entre los trabajadores. Lo que viene a aconsejar su reforma con el fin 

de determinar un sistema retributivo verdaderamente incentivador desde unos criterios loa-

bles y efectivos con el fin de llevar a cabo una verdadera "evaluación del desempeño"; con 

las modernas técnicas de gestión por competencias, a través de las cuales se busca potenciar 

el desarrollo del conocimiento y de las capacidades del empleado público mediante la con-

secución de determinados objetivos, garantizará cierta certidumbre tanto para el trabajador, 

como para la Administración que es la que establece los criterios para obtener el comple-

mento retributivo. 

 En este marco, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 

Público fijó, como factores a tener en cuenta por las distintas Administraciones a la hora de 

desarrollar el denominado complemento de productividad, "el grado de interés, iniciativa o 

esfuerzo con que el funcionario/a desempeña su trabajo y el rendimiento o resultado obte-

nido". 

 La productividad tiene como fin suplementar el especial desempeño de un trabajador 

y establecer una serie de criterios que sirvan para valorar la labor de los empleados al mismo 

tiempo que incentive el desarrollo de su trabajo. De esta forma, si no existen dichos criterios, 

esta asignación económica podría considerarse como arbitraria y al albur de los deseos del 

político de turno en el que recaiga esa responsabilidad, o de la costumbre de una adminis-

tración. Actuaciones que desde el grupo Ciudadanos no consideramos ni justas ni oportunas, 

puesto que entendemos que la productividad o las gratificaciones no pueden depender de la 

discrecionalidad política y, mucho menos, no estar sujetas a requisitos objetivos y cuantifi-

cables. 

 Consideramos que la apreciación de la productividad debe realizarse en función de 

circunstancias objetivas directamente relacionadas con el desempeño del puesto de trabajo 

y mediante la asignación de objetivos al puesto de trabajo, teniendo que adaptarse a los 
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criterios previamente establecidos por la ley, tales como la progresión alcanzada por cada 

empleado dentro del sistema de carrera administrativa, la especial dificultad técnica o las 

condiciones en que se desarrolla el trabajo, el grado de interés y esfuerzo con que el traba-

jador desempeña su labor, el rendimiento o resultados obtenidos o los servicios extraordi-

narios prestados fuera de la jornada laboral, etc. 

 Hasta la fecha, desde Ciudadanos no vemos que el proceso de asignación del com-

plemento de productividad o gratificaciones que está llevando a cabo este gobierno sea 

transparente ni lógico. 

 Para evitar lo expuesto, la presente moción tiene como objetivo garantizar la trans-

parencia y otorgar un verdadero sentido a los complementos de productividad y gratifica-

ciones que perciben los funcionarios de esta administración que, al fin de al cabo, no es otra 

cosa que gratificar y recompensar el trabajo por cuestiones que exceden lo común, sino por 

la afinidad política al gobierno de turno. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, Ciudadanos (C's) propone al Pleno de Gobierno 

Local a adoptar los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al gobierno local a que la Concejalía de Personal elabore un bo-

rrador con los criterios para la asignación del Complemento de Productividad y gratificacio-

nes en función de circunstancias objetivas directamente relacionadas con el desempeño del 

puesto de trabajo, adaptado a cada labor, teniendo en cuenta una serie los criterios que indica 

el R.D. 861/1986 tales como la progresión alcanzada por cada empleado dentro del sistema 

de carrera administrativa, la especial dificultad técnica o las condiciones en que se desarrolla 

el trabajo, el grado de interés y esfuerzo con que el trabajador desempeña su labor, el rendi-

miento o resultados obtenidos o los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada 

laboral, etc. 

 SEGUNDO.- Que dichos criterios sean facilitados a los distintos grupos de la opo-

sición con el fin de consensuar la técnica de evaluación para la asignación de los citados 

complementos. 

 TERCERO.- Que los resultantes criterios de asignación del complemento de pro-

ductividad y gratificaciones sean ratificados en la correspondiente sesión plenaria antes de 

la aprobación de los presupuestos de 2017, para que puedan ser contemplados en el capítulo 

1 de los próximos presupuestos locales.” 

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

 El Sr. Guillén Parra, Tte. Alcalde de Modernización de la Administración, Calidad 

Urbana y Participación, pidió que retirara la moción y explicó que en el Pleno de 28  de julio 

de 2016 se aprobó una moción alternativa donde se trasladaba a la mesa de negociación el 
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impulso de un proceso de gestión de los servicios, con evaluación del desempeño y por tanto 

aquel acuerdo iba en el mismo sentido que esta moción. En el artículo 34  del texto unificado 

del Acuerdo de Condiciones de Trabajo y Convenio Colectivo para 2017-2019 que termina-

ban de aprobar, recogía este mismo punto con un plan de modernización y optimización de 

recursos humanos y propondrían sistemas complementarios que justificarían el cobro de la 

especial dedicación reducida o similares complementos de productividad en atención a cri-

terios objetivos. Por tanto ya estaba acordado con sindicatos, aprobado en moción anterior y  

entendía que no era oportuno traer nuevamente esto. 

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

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, también pidió que retiraran la moción 

insistiendo que ya estaba recogido en el Convenio Colectivo.  

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que les parecía acertada la 

propuesta. Era una oportunidad para insistir en la importancia de contar con una RPT que 

les permitiera saber quién hacía qué cosas y cuánto cobraba por ello. Recordó que en la 

partida de personal en los anteriores presupuestos había casi 10 millones en concepto retri-

butivo variables donde se incluía la productividad y las gratificaciones, entendían que la 

claridad de criterios para saber quién, cuánto, cómo y por qué se daba a unos funcionarios 

esa productividad era una demanda también de los sindicatos. Por lo expuesto si se mantenía 

la apoyarían. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que se sumaba a la peti-

ción de retirada de la moción pues el acuerdo entre sindicatos y equipo de gobierno recogía 

en el artículo 34 la posibilidad para afrontar este asunto. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que por coherencia con su voto en 

contra al acuerdo marco al no tener un informe de los servicios jurídicos en el que se diga 

que dichos acuerdos cumplían con la legalidad, presentaban la moción. Añadió que siendo 

un gobierno en minoría no les parecía lógico que fuera el que acordara con los sindicatos, 

cuando se debía acordar en esta mesa, según la Ley en el R.D. 861 en el artículo 5 sobre 
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complemento de productividad que pasó a leer, subrayando lo que decía que correspondía al 

Pleno determinar en el presupuesto la cantidad global destinada a la asignación del comple-

mento de productividad a los funcionarios. Por ello entendía que era éste el mejor espacio 

para debatir sobre la productividad a percibir por los funcionarios de manera objetiva. 

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

 El Sr. Guillén Parra, Tte. Alcalde de Modernización, dijo a la Sra. Morales que el 

31 de marzo tendría la RPT, estando ya en el 70% de su redacción. Sobre el informe jurídico 

ya le habían remitido el realizado por el Servicio de Personal y constaba en el expediente. 

Él también tenía el real decreto 861 y el punto 6 decía que correspondía al Alcalde o Presi-

dente de la corporación la distribución de dicha cuantía, pese a ello lo llevaron a mesa de 

negociación. Otra cosa eran los Presupuestos que tenía que aprobar el Pleno, pero eran cosas 

distintas. Por lo expuesto no era lugar en base a los acuerdos referidos y por respeto al trabajo 

durante un año con los representantes de los trabajadores. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que su grupo no contaba con los 

criterios por los que decían que ya habían alcanzado un acuerdo y no sabía si quedaban 

reflejados, por ello en la moción decían que se debían establecer dichos criterios y que los 

grupos, con el consenso de los sindicatos, debatieran sobre los mismos. Eso era lo que se 

proponía. Sobre el informe jurídico de personal, pidió al Sr. Guillén que no tergiversara pues 

lo que había era un informe de personal y pidió que no le pusiera la palabra jurídico. Su 

grupo lo que pedía era un informe de los servicios jurídicos de esta administración que ga-

rantizaran que el acuerdo era legal. 

 El Sr. Guillén Parra, Tte. Alcalde de Modernización, respondió que había un in-

forme jurídico realizado por el responsable jurídico de personal. 

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

 No se aprobó por veintiún votos en contra, doce del Grupo Popular, seis del Grupo 

Socialista, tres del Grupo Cambiemos Murcia y ocho votos a favor, cinco del Grupo Ciuda-

danos y tres del Grupo Cambiemos Murcia. 

 

4.18. MOCIÓN DE LA SRA. MUÑOZ SÁNCHEZ RELATIVA A LA  MEJORA Y 

RENOVACIÓN DEL PALACIO DE LOS DEPORTES Y ENTORNO UR BANO 

EN LA ZONA DE ATALAYAS. 

 Por la Sra. Muñoz Sánchez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Las zonas urbanas constituyen hoy el entorno vital de la inmensa mayoría de la 

población. Es indispensable que la calidad de vida en ellas sea lo más alta posible. Esta es la 
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razón de que tengamos que reflexionar en común y estudiar el tema del entorno urbano. 

 En el Ayuntamiento de Murcia, de acuerdo con el Decreto de Organización de los 

Servicios Administrativos, corresponde a la Concejalía de Modernización de la Administra-

ción, Calidad Urbana y Participación, entre otras, las siguientes competencias: 

−  realizar las actuaciones de conservación, reposición y renovación del mobiliario urbano 

y señalética direccional 

−  conservar y restaurar los espacios ajardinados, arbolado viario, jardinería y plantaciones 

de redes supramunicipales que hayan sido cedidas al Ayuntamiento de Murcia. 

−  gestionar y mantener las infraestructuras asociadas a los espacios verdes. 

 A su vez, corresponde a la Concejalía de Fomento, la limpieza viaria y gestión de 

Residuos, y a la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta dirigir las funciones 

de la inspección ambiental en el ámbito de sus competencias; corresponde a la Concejalía 

de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana dirigir e inspeccionar el servicio de Policía 

Local y por último nos llama la atención que entre las competencias del Concejal de Depor-

tes y Salud, únicamente, y en cuanto a las instalaciones deportivas se refiere, está la de “Au-

torizar el uso de los bienes e instalaciones deportivas”, seguramente por eso, los campos de 

fútbol se gestionaban como se gestionaban y el Palacio de los Deportes se encuentra en un 

estado lamentable, con desperfectos visibles y evidentes en la fachada y una pista de juego 

con claros síntomas de desgaste tras más de 22 años de uso continuado. Sin duda alguna una 

instalación que no está a la altura de los continuos éxitos deportivos de 2 de los principales 

equipos que juegan allí como local, EL POZO FUTBOL SALA y el UCAM CB. Equipos, 

que semana tras semana atraen a más de 5000 personas a estas instalaciones. 

 Como se ve, al menos 4 concejalías serían responsables de ejecutar las acciones ne-

cesarias para la mejora tanto del Palacio de los Deportes como del entorno urbano en la zona 

atalayas. Todos sabemos, que la zona atalayas, diariamente por las oficinas y centros comer-

ciales allí ubicados como los fines de semana por los eventos que se realizan en el palacio 

de los deportes y discotecas allí ubicadas, miles de personas acceden a ese entorno. Ya sea 

para trabajar o para disfrutar de las opciones de ocio. 

 Son frecuentes las peleas, la suciedad y ruido que causan los macrobotellones que 

tienen lugar allí, ocasionando las quejas y denuncias tanto de los ciudadanos como de los 
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turistas que se hospedan en los hoteles de la zona. 

 Desde Ciudadanos consideramos prioritario elaborar un plan de acción en la zona de 

Atalayas, que mejore y renueve el entorno urbano, incluido la renovación del Palacio de los 

Deportes, garantizando el cumplimiento de las ordenanzas y el descanso de los vecinos y 

turistas que allí residen o se hospedan. 

 No hay que olvidar, que en muchos casos, la última imagen que se van a llevar de 

Murcia los turistas, es la del entorno del hotel donde se han hospedado. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, Ciudadanos (C's) propone al Pleno de Gobierno 

Local a adoptar el siguiente ACUERDO: 

 Instar al equipo de Gobierno Local a que inicie los trámites necesarios para la reno-

vación y mejora inmediata del Palacio de los Deportes así como del entorno urbano en la 

zona de Atalayas, elaborando un plan de acción con lo dotación presupuestaria adecuada, 

que contemple entre otros aspectos los siguientes: 

−  mejora de las aceras y pavimento junto al Palacio de los Deportes, así como proceder al 

arreglo de la fachada a la mayor brevedad posible, que permita eliminar las actuales vallas 

que delimitan el perímetro del Palacio de los Deportes. 

−  renovación de la pista deportiva del Palacio de los Deportes. 

−  mejora del alumbrado público en la zona 

−  mejora de la accesibilidad en la zona 

−  garantizar el cumplimiento de las ordenanzas, sancionando, cuando proceda, a las perso-

nas que beban en la calle, ensucien la vía pública y/o perturben el descanso de los veci-

nos.” 

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

 El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes, dijo que sobre las obras de mejora de 

pavimento que llegaban tarde. Con fecha 18 de abril y 3 de junio se había informado a la 

oficina de Fomento sobre esos particulares y se estaba elaborando el proyecto de renovación 

que se ejecutará en 2017. Sobre aceras y pavimentos señaló que la zona referida estaba cer-

cada por un arbolado en el que había que tomar una determinación importante sobre el 

mismo ya que levantaba las aceras y por tanto tendrían que buscar una alternativa, o bien al 

arbolado o bien al pavimento. Sobre la pista deportiva le sorprendía lo expuesto, conocía 

muy bien la pista pues había trabajado en ella durante muchos años, la pista tenía 22 años y 

se le habían hecho los arreglos pertinentes añadiendo que ningún equipo de fuera del muni-

cipio o del propio municipio se había quejado nunca al respecto. Explicó que el cambio de 

parquet estaba presentado en el servicio de contratación al entender que tenía muchos años, 

pero se reutiliza en otro pabellón. El servicio de contratación hacía tres días indicó que se 



 
 
 
 

179 
 

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

 

remitiría al pliego de cláusulas para su informe y continuando con su procedimiento legal. 

Sobre la mejora del alumbrado dijo que había un informe extenso sobre el mismo, el alum-

brado era bueno pero el arbolado impedía el paso de la luz de dicho alumbrado exterior. 

Tampoco tenían quejas por parte de discapacitados sobre el acceso al Palacio. Sobre el cum-

plimiento de las ordenanzas sobre el botellón, explicó que no era un tema de su competencia 

y que también le parecía mal. 

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

 La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, dijo que le parecía enmarañada la 

moción. El entorno al que se refería sufría deterioro que se debía solucionar, pero también 

había otros barrios que necesitaban una rehabilitación más urgente. Por tanto, no podían 

votar en contra del arreglo de un barrio, pero tenían dudas de por qué planteaban este barrio 

en particular. Concluyó que apoyarían la moción, pero que se emprendiera primero la reha-

bilitación de barrios más conflictivos y éste se fuera revisando. 

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

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, explicó que había pasado la tarde 

anterior al Pleno por esa zona y pudo observar la presencia de vallas porque se desprendían 

las placas de la fachada, en el interior del Palacio se podían observar goteras y moho, así 

como charcos a consecuencia de la lluvia de ese día. Sin dudar que el Sr. Coello fuera quien 

más sabía sobre esa infraestructura, pero sí vio el deterioro. Por lo expuesto apoyarían la 

moción. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que les parecía que mez-

claba cuestiones que merecían debates separados. Sobre el Palacio de los Deportes, preguntó 

al Sr. Coello si los clubes deportivos que manejan presupuestos importantes no tenían ningún 

compromiso de mantenimiento de este palacio consecuencia del desgaste por su uso, si no 

era así debían intentar incluirlo cuando se renueven esos convenios. Sobre el entorno del 

pabellón no se oponían a su rehabilitación, pero era cierto que debía estar en la cola de acti-

vidades pendientes como había dicho el Grupo Socialista. En cuanto al botellón no creía que 

mandar más policía fuera la solución para esto, se debía intentar algún tipo de campaña para 

hacer algún tipo de pacto de la noche y que los jóvenes y otros colectivos tengan otro tipo 
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de actividades.  

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

 El Sr. Gómez Figal, del grupo Ciudadanos, explicó que los motivos de la moción 

eran obvios si se visitaba la zona. La situación externa del propio Palacio así lo reflejaba, 

recordó que había equipos que jugaban competiciones internacionales y la imagen que se 

daba a los visitantes en ese entorno dejaba mucho que desear. Sobre el interior del Palacio 

dijo que el Sr. Coello sería igual de inteligente que cualquier otro a la hora de hacer juicios 

de valor sobre su estado y si había o no goteras. Para saber el estado de un parquet el Sr. 

Coello por su profesión lo sabría diferenciar más, pero para saber si un parquet está en malas 

condiciones no hacía falta ser un experto jugador de baloncesto, con andar sobre la pista se 

observa. Añadió que tiempo atrás el Sr. Coello ya solicitó el cambio de la pista cuando era 

entrenador, por lo que ahora no podía decir que no fuera urgente. La situación del Palacio se 

debía mejorar por la imagen que se daba y estaba convencido que el Sr. Coello haría todo lo 

posible para que estuviera en las mejores condiciones y en el menor tiempo posible. 

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

 El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes, dijo al Sr. Gómez que no le sorprendía 

que fuera él quien terminara los debates de las mociones de su grupo por su gran ego, aunque 

no lo entendía. Sobre esas instalaciones había dicho que las conocía bien, no que fuera el 

más listo, y por tanto conocía sus problemas. En cuanto al exterior estaba en vías de solución 

el estado de las plaquetas y le encantaría que estuviera el Palacio en perfectas condiciones y 

estaban trabajando para ello. Pidió que le presentaran de alguna hemeroteca cuándo había 

dicho él que se debía cambiar el Palacio, afirmó que el baloncesto de la ciudad había un 

antes y un después desde que estaba él. Al Sr. Ramos le dijo que le parecía una buena idea 

su propuesta de contar con los clubes para el mantenimiento de las instalaciones, y habría 

que ver qué pensaban de ello los clubes. Aseguró que trabajaban en solucionar la luminaria 

exterior, la recogida de basura y seguirán trabajando. Cuando dijo en anterior intervención 

que él era quien más sabía sobre el Palacio quizás había sido un atrevimiento de lo que se 

disculpaba. Sobre las goteras dijo que en las instalaciones deportivas se daba un problema 

en cuanto a las dilataciones por cambios de temperatura que daban goteras estructurales. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que la gotera que vieron no era de 

condensación. No pretendía ofender a nadie con su intervención y pedía disculpas, en cuanto 

a sus intervenciones las hacía cuando entendía que debía hacerlas.  

 El Sr. Alcalde informó que procedían a la votación de la moción original. 
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 Se aprobó por trece votos a favor, seis del Grupo Socialista, cinco del Grupo Ciuda-

danos y dos del Grupo Ahora Murcia, quince abstenciones, doce del Grupo Popular y tres 

del Grupo Cambiemos Murcia, y una abstención por ausencia de la sala. 

 

4.19. MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ RELATIVA A LOS 

COORDINADORES EN CENTROS CULTURALES. 

 Por la Sra. Pérez López se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Los Centros Culturales de nuestro municipio conforman una amplia red de servi-

cios públicos descentralizados con el objetivo fundamental de promover y favorecer el 

acercamiento de los ciudadanos al disfrute de la cultura, el ocio y el tiempo libre, mediante 

la formación, difusión y producción cultural. 

 En estos centros se proponen acciones formativas para todos los públicos y edades 

mediante cursos y talleres de contenido variado en función de las demandas efectuadas o 

como propuesta de intervención, desempeñando una función central en la vida de nuestros 

barrios y pedanías. De capital importancia para la buena marcha de estos centros y la con-

tinuidad en sus actividades es la planificación que llevan a cabo los coordinadores encar-

gados de gestionar los mismos en sus distintos aspectos. 

 Pese a la importancia de la función que desempeñan, existen todavía algunos Cen-

tros en diversos barrios y pedanías que no cuentan con coordinadores culturales, lo que 

acaba conllevando una pérdida de actividad en los mismos. 

 De nada nos sirve contar con una red de Centros Culturales si no se dota a ésta del 

personal necesario para promover y dar continuidad a sus actividades. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, Ciudadanos (C's) propone al Pleno de Gobierno 

Local a adoptar el siguiente ACUERDO: 

 Instar al equipo de Gobierno, a dotar de coordinador cultural, aquellos centros muni-

cipales, que aún no disponen de ellos, para que los mismos puedan dar la misma cobertura 

que el resto.” 

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

 El Sr. Guillén Parra, Tte. Alcalde de Modernización, Calidad Urbana y Participa-

ción, explicó que al pedir en la moción más personal sería él quien intervendría pese a que 
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dicho personal se requiriera para centros culturales, añadió que en cualquier caso todos los 

concejales trabajaban en equipo defendiendo los mismos intereses. La Sra. Pérez confundía 

centro cultural con otros tipos de centros como el municipal o juvenil y no eran lo mismo, 

explicando brevemente su finalidad. Sobre la no asignación en exclusiva de un técnico en 

cada centro cultural no significaba que no existiera un empleado municipal responsable del 

mismo, en ocasiones tenían asignados más de un centro pues no todos tenían las mismas 

necesidades dependiendo de su población. Según los datos facilitados por el Sr. Pacheco la 

red de centros del Servicio de Cultura estaba compuesta por 49 centros y 5 auditorios para 

los que se contaba con 30 responsables culturales asignados, a lo que se añadía todo el per-

sonal auxiliar de administración y mantenimiento, así como el personal de coordinación, en 

total de nueve personas, y el  procedente de los servicios contratados a la empresa Salzillo 

Arena Teatro que incrementaba el número hasta 39. En cuanto a la programación de dichos 

centros ascendía a 12.355 plazas distribuidas en 650 cursos, talleres y actividades. Entendía 

que el servicio debía ser cada vez mejor y que la oferta debía aumentar pero tenían limita-

ciones presupuestarias y legales respecto al crecimiento de personal. Recordó el expediente 

para la creación de 21 plazas de policía de lo que los grupos se habían quejado por ser pocos, 

pero a continuación piden la creación de plazas de coordinador sociocultural y preguntó de 

dónde quitaban para incorporar a esta propuesta. Recordó que en el expediente que habían 

aprobado incorporaban a estos técnicos al régimen de especial disponibilidad lo que supon-

dría un aumento de 1300 hora al año de este personal municipal, con ello pretendían mejorar 

las condiciones de estos centros. Según las posibilidades presupuestarias se incrementaría el 

personal de Cultura, lo que se había tratado en la mesa negociadora, existiendo ya una pro-

puesta de aumento de plantilla. Concluyó que iban a presentar una moción alternativa pero 

esperaban a que el Grupo Socialista presentara la suya que les parecía más adecuada y la 

apoyarían. 

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

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, informó que presentaban una alterna-

tiva que creían que respondía de forma más acorde con lo que pasaba en estos centros y 

aceptaban la exposición de motivos de la moción inicial excepto que la realidad era que en 

el último año se había avanzado en este tema. Tampoco era cierto que porque no hubiera un 

coordinador no se hubiera hecho una programación, pues los coordinadores supervisaban las 

programaciones que se realizaban. Había un problema de personal en los centros culturales 

y una propuesta hecha por el Ayuntamiento a la Mesa Negociadora para el incremento de 

esas plazas, que era donde se debía aprobar y pasar a Junta de Gobierno y dotar presupues-

tariamente. Pero su grupo entendía que lo que debían era regular la actual situación, pues 
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creían que las funciones que cumplían determinadas empresas deberían ser asumidas por 

empleados públicos del Ayuntamiento. Sobre la parte expositiva no coincidían en que la 

falta de personal implicara que no hubiera una programación adecuada, sí que podría ser 

mejorable aunque en general la consideraban espectacular. Sí que se debería regularizar la 

situación de las plazas y dotar con más plazas. Por ello pasó a dar lectura al texto alternativo 

que presentaban: 

 “PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a la aprobación y creación de las plazas 

necesarias, llegando a un acuerdo con la representación sindical en cuanto a la categoría que 

deben tener estos puestos de trabajo. 

 SEGUNDO.- Entre los acuerdos a los que se llegue, uno deberá ser la creación de 

una bolsa de trabajo para posibles sustituciones.” 

 Con el último punto pretendían que no quedaran fuera las personas que trabajaban 

para la empresa citada y que eran conocedoras de la programación de los centros. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, reconocían el trabajo que hacían 

desde el Servicio de Cultura pero quizás los recursos de personal con los que contaban no 

eran los idóneos, pese a lo cual seguían sacando adelante las programaciones. Añadió que si 

el marco legal no les permitía alcanzar unos recursos  de personal que el propio Sr. Guillén 

indicaba que eran escasos, les hubiera gustado que ante las iniciativas presentadas tendentes 

a pedir la derogación de la Ley de Racionalización que el Grupo Popular se hubiera unido a 

ellas, en lo que consideraban debía ser una lucha común de los miembros de las corporacio-

nes de los ayuntamientos. En política cultural seguía faltando un proyecto cultural integral, 

en el que las programaciones y gestión de estos centros podrían estar comprendidas. En 

cuanto a la moción coincidían en que se aumentara el personal, pero su grupo no apoyaba 

para ello la externalización sino mediante personal público en la modalidad que pudiera ser. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que la alternativa del 

Grupo Socialista le parecía que planteaba un acuerdo mejor definido. La moción inicial po-

día parecer que planteaba la posibilidad de asignación de ciertos centros de carácter social a 

la Concejalía de Cultura, como el caso del Centro Social del Rincón de Seca que él entendía 
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que se debía convertir en un Centro Cultural por diversos motivos. Era necesario abarcar el 

tema de personal en sus distintos aspectos. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que mantenía la moción con 

el sentido que inicial pese a los argumentos que le habían dado tanto el Sr. Guillén como la 

Sra. García Retegui, que sí aceptaba incluirlos en su propuesta de acuerdo, y como había 

dicho el Sr. Tornel de lo que se trataba era de que aquellos centros en los que por no existir 

la figura de coordinador, como en el caso del barrio de El Progreso que no había quien coor-

dinara ni cursos ni a los diferentes colectivos o asociaciones que precisan un espacio cultural 

para desarrollar su actividad y el único lugar de dicho barrio, como en otros muchos, era de 

carácter social. Por ello y siendo magnífica la labor de los actuales técnicos y auxiliares en 

los centros culturales, como mostraban las listas de espera para los cursos, teniendo clara la 

limitación expuesta por el Sr. Guillén, entendían que siempre había soluciones y era una 

cuestión de voluntad política. Los murcianos de estos barrios y pedanías merecían contar 

con esta figura para coordinar no solo los cursos sino la vida cultural, por todo ello mantenía 

su moción. 

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

 El Sr. Guillén Parra, Tte. Alcalde de Modernización, Calidad Urbana y Participa-

ción, agradeció a la Sra. García Retegui su ecuanimidad en su exposición y su alternativa la 

veía más ajustada a la realidad. A la Sra. Morales le aclaró que entendía que la situación era 

mejorable, pues todo lo era, y por ello habían propuesto la especial disponibilidad a los fun-

cionarios públicos que trabajaban en este servicio y también habían propuesto un aumento 

de plantilla en la Mesa Negociadora, que era donde se debía hacer y dentro del marco eco-

nómico, legal y de la sostenibilidad de las cosas. Tenían que hacer que la vida de los ciuda-

danos fuera cada vez mejor de una manera sostenible y realista. Contaban con una red como 

no había otra en España, que se podía mejorar si como todo y en eso estaba pero siempre 

bajo criterios de sostenibilidad. Al Sr. Tornel le dijo que en Rincón de Seca como otros 

centros tenía un centro de mayores, de la mujer, alcaldía, cantina y no quedaba espacio para 

más, en éste como otros casos también contaban con un auditorio y por ello hacer una pro-

gramación cultural con un salón de actos era complicado, distinto sería que habiendo un 

salón de actos se programaran actividades para el mismo pero no por ello convertirlo en un 

centro cultural que no era. A la Sra. García Retegui le dijo que el compromiso del equipo de 

gobierno era también crear la lista de espera en el año 2017 y que pensaba que mejoraría la 

situación. Por lo expuesto apoyarían la propuesta de la Sra. García Retegui que estaba en el 

espíritu de mejora continua, en esto como en todas las cosas. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García. 

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que lo que la Sra. Pérez había 

expuesto en sus intervenciones no era lo que había presentado en la moción. No hablaban de 

la situación del barrio de El Progreso que no tenía un centro cultural, allí tenían un problema 

enorme y con un Pedáneo que luchaba por su barrio y por tener un centro cultural y quizás 

se tuviera que hacer, en el programa de su partido lo llevaban y lo exigirían pues contaban 

con colectivos que querían hacer actividades y carecían del espacio. Su grupo no pedía para 

este lugar un coordinador de centro cultural y la Sra. Pérez en sus intervenciones pedía coor-

dinadores de todos los tipos de centros, cosa que no decía la moción inicial. Añadió que los 

coordinadores culturales eran los que hacían la programación y coordinan en aquellos cen-

tros que no tenían un funcionario. Concluyó que la moción inicial era compleja hablando de 

distintos tipos de centros y creía que inducía a error, no resolviendo su propuesta la situación, 

por ello invitaba a la Sra. Pérez a que presentara una moción más clara pero que dejaran 

cerrado en la actual sesión la mejora de la plantilla de coordinadores en los centros culturales 

y sus trabajadores, que ya estaban haciendo la programación entendiendo que así resultaba 

más concreto. 

 El Sr. Alcalde dio la palaba al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, señaló que la Sra. Pérez en 

su última intervención había abierto otra opción para el caso de aquellos centros adscritos a 

Bienestar Social y que podrían dar el salto, por necesidades de la población, a un perfil de 

centro cultural. Por eso él había puesto el caso del Rincón de Seca, considerando que sería 

una oportunidad para que funcionara como un centro cultural. Él había entendido que en 

principio esa era la intención de la moción pero a lo largo del debate se habían planteado 

otras cosas, también importantes, pero creía que no se debían mezclar.  

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que mantenía su moción con 

la  inclusión de una partida presupuestaria en el 2017. La programación cultural de los cen-

tros y auditorios no la había puesto en duda ni la pondría, el trabajo que realizaban tanto 

funcionarios como no funcionarios en estos centros culturales era magistral. Concluyó que 

nadie le había dado argumentos que rebatieran su propuesta. Respecto al ejemplo puesto del 
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barrio de El Progreso contaba con un espacio grande y nuevo dotado de algunos recursos en 

el que existían varios departamentos, por ello al contar con espacio entendía que podía ser 

utilizado por colectivos pues no todo era utilizado por los mayores; el actual presidente de 

esta junta municipal también estaba a favor de lo que ella proponía pues ya no sería su res-

ponsabilidad decidir sobre ese aspecto en el centro. En la moción no había mencionado cen-

tros juveniles. Concluyó que seguiría trabajando para que los centros culturales que no con-

taban con coordinador lo tuvieran, mantenía su moción.  

 El Sr. Acalde informó que se procedía a votar en primer lugar la moción alternativa 

presentada por el Grupo Socialista. 

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

Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y cinco abs-

tenciones del Grupo Ciudadanos. 

 El Sr. Alcalde informó que siendo las 15:30 horas se iniciaba un receso en la sesión. 

 El Sr. Alcalde informó que se reiniciaba la sesión siendo las 16:20. 

 

4.20. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL RELATIVA A LA CESI ÓN DE ESPACIO 

FÍSICO A LA FUNDACIÓN ASOCIACIÓN DE LA PRENSA REGIÓ N DE 

MURCIA. 

 Por el Sr. Gómez Figal se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Con el fin de dar a conocer el extenso patrimonio artístico de la Fundación, ateso-

rado a lo largo de más de un siglo de historia de la Asociación de la Prensa, a través de una 

exposición permanente, consideramos necesario habilitar un espacio público para que un 

proyecto hecho para el disfrute de vecinos, visitantes y turistas pueda ver la luz. 

 Un proyecto capaz de dinamizar la  vida cultural  de la ciudad mediante exposiciones 

temporales, actividades divulgativas, actividades formativas. Capaz de facilitar el acceso a 

la investigación y la consulta, sobre todo, de los fondos documentales de la Fundación. Una 

Fundación que cuentan ya con más de 1.000 referencias bibliográficas y cientos de fotogra-

fías, además de: 

• Publicaciones históricas, como Hoja del Lunes, o Cuaderno de Letras, más de 25 años de 

Anuarios y más de 30 de La Prensa en 7 tardes, conviven con una completa biblioteca que 

reúne obras de gran valor, muchas de ellas de difícil acceso en nuestros días. 

• Y un considerable número de manuscritos y documentos de interés histórico, que la Aso-

ciación ha recibido a lo largo de sus 110 años de historia, cuyo objetivo es ponerlos a dispo-

sición de investigadores. 
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 Un proyecto capaz de habilitar un espacio para la realización de una exposición per-

manente que dará a conocer una colección de más de 200 obras de arte de los pintores y 

escultores murcianos más representativos del último siglo, más de 60: Garay, Bonafé, Gaya, 

Avellaneda, Pedro Cano, Carpe, Muñoz Barberán, Aurelio, Planes, Campillo. Además de la 

densa colección fotográfica, siendo susceptible de ser digitalizada en su totalidad para faci-

litar su consulta. (Tal y como ya se realizó con Hoja del Lunes, la Fundación cederá a su vez 

derechos de reproducción al Archivo Municipal de Murcia). 

 En este sentido, entendemos que este patrimonio necesita un lugar adecuado por va-

rias razones: 

1.-  Consolidar la oferta cultural de la ciudad de Murcia. 

2.-  Asegurar el estado de conservación de este rico patrimonio pictórico, escultórico y do-

cumental. 

3.- Ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de disponer de un centro para el disfrute de este 

patrimonio cultural y otras posibles actividades. 

 En definitiva, a lo largo de 110 años son incontables los momentos en los que la 

Asociación ha promovido actuaciones que han contribuido a mejorar la ciudad, a la puesta 

en marcha de importantes iniciativas, entre ellas la Universidad, a la mejora del entorno o la 

proyección de la imagen de Murcia. Una contribución que ha sido reconocida con importan-

tes distinciones, de las que sobresalen la Medalla de Oro de la Región y la Placa de Honor 

de la Orden del Mérito Civil, y que hoy debe ser correspondida por esta administración. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, Ciudadanos (C's) propone al Pleno de Gobierno 

Local a adoptar los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al gobierno local a iniciar los trámites para la elaboración de un 

convenio de colaboración específico con la Fundación Asociación de la Prensa Región de 

Murcia para la cesión de un espacio para la puesta en valor del patrimonio cultural de dicha 

fundación. 

 SEGUNDO.- Aprobar la consignación presupuestaria necesaria para la habilitación 

y acondicionamiento de dicho espacio en los próximos presupuestos municipales.” 

 El Sr. Gómez Figal concluyó que la moción en los últimos días había tenido cierta 

polémica por lo que se recogía del centro de prensa, pero entendía que el mismo podía ser 
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utilizado por todos los colectivos que representaban a la prensa en la Región de Murcia si 

estaban estos conformes. 

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

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y 

Patrimonio, dijo que el Colegio de Periodistas era una institución con labor destacable y eran 

numerosas las colaboraciones entre Ayuntamiento y el mismo. El Alcalde desde inicio de 

esta legislatura se reunió con este colectivo para conocer sus inquietudes y actividades a 

corto y largo plazo, como consecuencia de esa y otras reuniones les indicaron la necesidad 

de contar con un espacio donde ubicar su rico patrimonio. El Partido Popular de la Región 

de Murcia también recogió estas propuestas y siguiendo esa línea y esa demanda, el día  

anterior a la sesión se presentó en la Mesa de la Asamblea Regional una moción que iba en 

los mismos términos que la que pasaba a presentar: 

 “Instar al Consejo de Gobierno de la CARM a que en colaboración con el Ayunta-

miento de Murcia acuerden la habilitación de un espacio donde exponer la colección de arte 

perteneciente al Colegio de Periodistas de la Región de Murcia.” 

 Entendía que al estar firmada en la Asamblea Regional por el Grupo Popular y el de 

Ciudadanos contaría con el apoyo de estos así como del resto de grupos de la oposición. 

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

 El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, dijo que se trataba de una importante 

colección que había visitado agradeciendo la invitación. Sobre la propuesta creía que debía 

aprobarse por unanimidad por lo que quizás debían dejarlo sobre la mesa y traerlo en otro 

Pleno para aclarar algunos aspectos, pues si se asignaba bienes inmuebles para una asocia-

ción planteó qué pasaría con otras. Sobre la alternativa del Grupo Popular le parecía acertada, 

pero en cualquier caso consideraba más adecuado consensuar incluso con los propios actores 

del tema y por ello solicitaba que quedara sobre la mesa. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que su grupo también se había 

reunido con la asociación de periodistas y les parecía un proyecto interesante. Debían ver 

una solución y trabajarlo pues también se debía dotar a los profesionales de un centro como 

proponían. Luego habían recibido la petición de la Asociación de Radio y Televisión y, en-

tendiendo que se debía articular una solución que abarcara a todos los colectivos del gremio, 

si el ponente decidía retirar la moción para trabajar el tema entre todos les parecería bien 

pero en el de caso contrario el voto favorable de su grupo sería para el acuerdo que abarcara 

a todos los profesionales de los medios de comunicación. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 
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 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, señaló que la moción inicial 

les parecía empezar la casa por el tejado. Todos los grupos habían recibido la visita de la 

asociación y visto el proyecto. Su grupo consideraba que contribuir el mantenimiento y di-

vulgación de su legado era un reto al que este Ayuntamiento no debía quedar ajeno, como 

se había hecho con el Museo Salzillo ayudado con recursos municipales. Los acuerdos pro-

puestos por el Grupo Ciudadanos eran referidos en primer lugar a los actores (asociación de 

prensa de la Región de Murcia, de radio y televisión de la Región de Murcia y fotógrafos) la 

segunda habilitar un espacio y luego consignación económica para habilitación, pero eso no 

cumplía con las peticiones que la fundación les hizo llegar y que perseguía la instalación en 

determinada sede -que no figuraba en la moción-  sin compartirla con otros colectivos y se 

comprometían a asumir el coste de la adaptación a esa finalidad del inmueble. Su grupo 

presentó en marzo una iniciativa sobre mapa de recursos culturales y algo así echaban en 

falta para gestionar las muchas peticiones de locales por parte de tantas entidades murcianas. 

Como equipo no tenían un criterio definido para responder a dichas solicitudes. En este caso 

primero deberían conocer la disponibilidad de espacios sin lo cual podrían caer en un error 

grave, y como ejemplo se refirió a Beniaján donde se encontraban hacinadas numerosas 

obras de arte de propiedad municipal a la espera de clasificación, restauración y exposición 

con un contrato de almacenamiento y preguntó si iban a dar lugar a que esto siguiera así al 

tiempo que se cedía un espacio municipal, no tendría sentido. El debate se debió dar entre 

los grupos municipales y en aplicación de la moción sobre política cultural antes mencio-

nada, de esa forma se hubieran perfilado criterios objetivos para afrontar este caso y los 

muchos ya presentados. No siendo así la Junta de Gobierno podría haber tomado ya una 

decisión sin necesidad de consultar, como ya se hizo con el colegio de El Carmen cedido a 

una entidad privada para su archivo y museo, pero para rehabilitar la Cárcel Vieja procedían 

con la vía de la participación y el concurso de proyectos. En unos casos se daba por decreto 

y otros se abría el debate a la ciudadanía. Pero era insoslayable las necesidades derivadas de 

los servicios del Ayuntamiento, y cualquier empresa seria hacía de la gestión de sus recursos 

un principio de su trabajo de lo que el Ayuntamiento debía ser un ejemplo. Preguntó sobre 

el inventario artístico municipal, su ubicación, en qué condiciones se encontraba y de qué 

valor cultural hablaban. En cuanto al convenio de colaboración específico, recordó que fue 
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la base de la cesión del colegio de El Carmen que culminó en una resolución digital de dicha 

colaboración y les llamaba la atención que el Grupo Ciudadanos, tras las críticas vertidas al 

respecto su uso y abuso como en materia de deportes, recurra a ello. La corporación debía 

fijar bajo qué figura se permitiría el uso de un inmueble para ésta u otra asociación civil o 

profesional. Pero qué podía hacer el Ayuntamiento respecto a este legado, siguiendo la soli-

citud del colegio, creía que debía ser objeto de reflexión antes de una actuación por parte del 

Ayuntamiento, si el cuidado de esta producción y la atención a estos fondos bibliográficos y 

de hemeroteca que podría formar parte de la planificación que en la sesión reclamaban. So-

licitaban que la moción quedara sobre la mesa y que los responsables de Patrimonio y Cul-

tura promovieran reuniones con el resto de grupos municipales para profundizar en los acuer-

dos de la moción antes de formular propuestas concretas, si se mantenían las propuestas 

votarían en contra. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, afirmó que apoyaban la moción que su 

grupo presentó en la Asamblea Regional, donde también se aprobó la cesión de espacios 

públicos de la Comunidad  para los Ayuntamientos que generaba más posibilidades de re-

cursos para poner en valor estos fondos. Señaló que en la moción hablaba de un proyecto 

presentado por una Fundación, entidad de derecho público, no teniendo nada que ver con un 

club deportivo ni asociación. La alternativa que presentaban, que reflejaba la moción de la 

Asamblea, se refería a una sala, pero él presentaba un proyecto mayor y más ambicioso y si 

bien se debían hacer esfuerzos para escuchar todas las demandas de todas las asociaciones, 

más si eran del mismo sector, también debían optimizar los recursos, pero para ello debían 

tener las propuestas y proyectos de las otras asociaciones y valorar si habían espacios que 

pudieran ser compartidos. Pero primero debían saber cuáles eran las necesidades de las otras 

asociaciones, que desconocían, para determinar si era viable compartir dicho espacio. Con-

cluyó informando que mantenían la moción. 

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

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y 

Patrimonio, pasó a puntualizar que no se hablaba en la propuesta de la Asamblea de sala sino 

de un espacio para albergar esos fondos. Sobre el término de habilitación era cooperar entre 

ambas administraciones, como se refleja en su alternativa, y que no fuera todo con cargo al 

presupuesto municipal que era lo que implicaba la moción inicial. La fundación tenía una 

dimensión de carácter regional que lo justificaba. Mantenían la alternativa. 

 El Sr. Alcalde di ola palabra al Sr. Gras. 

 El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, pidió nuevamente que dejaran sobre la 
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mesa la moción, había dos grupos que habían expresado que no lo apoyarían y por ello pedía 

al Sr. Gómez Figal que facilitara el camino para el apoyo en este asunto puesto que todos 

estaban de acuerdo en el objetivo final 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, insistió que no apoyarían la mo-

ción pues discriminaba a unos frente a otros, consideraban que el tema se había gestionado 

mal desde el principio y por ello debían empezar de nuevo. Por todo lo expuesto pedía tam-

bién que retiraran la moción. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, también insistió en que reti-

raran la moción. Se reiteraba en los argumentos dados en su anterior intervención como era 

la planificación, la moción no respondía a lo que pedía el Colegio de Periodistas, y sobre la 

alternativa aunque tampoco respondía la citada petición, pero podría ser el inicio de preser-

var y poner en valor ese fondo cultural. Concluyó que preferían que se debatiera con más 

tranquilidad y argumentos. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, informó que no retiraban la moción, que 

no se discriminaba pues era el único proyecto sobre la mesa, lo que suponía era un primer 

paso para que todo el sector de la prensa estuviera unido. Sí admitían incluir un punto que 

dijera: “instar a la CARM a que habilite una partida para este proyecto”. 

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

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y 

Patrimonio, informó que mantenían su alternativa considerando que era la más adecuada. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, informó que pasaban a pre-

sentar una alternativa con el siguiente texto: 

 “PRIMERO.- Instar al gobierno local a la habilitación de un inmueble para el uso de 

las asociaciones legalmente establecidas en el municipio referidas a colectivos profesionales 

de la información, tanto en medios gráficos e impresos como audiovisuales e interactivos, 
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en el que poner en valor su patrimonio cultural y realizar actividades tendentes a dar a cono-

cer a la sociedad sus intereses, promoviendo el conocimiento de los valores constitucionales 

ligados al derecho a la información. 

 SEGUNDO.- Establecer las condiciones legales de uso y gestión de dicho inmueble. 

 TERCERO.- Aprobar la consignación presupuestaria necesaria para la habilitación, 

acondicionamiento y mantenimiento de dicho espacio en los próximos presupuestos muni-

cipales.” 

 El Sr. Alcalde informó que había dos mociones alternativas y la original. Dio la 

palabra al Sr. Gómez 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo de Ciudadanos, dijo que si realmente les gustaba el 

proyecto y sabiendo lo que costaba en esta Administración poner un proyecto en marcha, les 

pedía el apoyo a su moción señalando que no era incompatible con que en un futuro se su-

mara a otros convenios u otras asociaciones. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar en primer lugar la moción alternativa 

presentada por el Grupo Popular. 

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

Socialista, cinco votos en contra del Grupo Ciudadanos y seis abstenciones, tres del Grupo 

Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia. 

F. Mociones del Grupo Ahora Murcia 

4.21. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ PARA INSTAR A  LA PUESTA EN 

MARCHA DE LOS MECANISMOS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA  

ENERGÉTICA PREVISTA EN LA LEY REGIONAL 10/2016, DE 7 DE JUNIO. 

 Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “La Ley 10/2016, de 7 de junio, de Reforma de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la 

Vivienda de la Región de Murcia, y de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los 

Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, entró en vigor el 15 de septiembre de 

2016. Aunque el gobierno del Partido Popular ha llevado al Tribunal Constitucional esta Ley 

con la clara intención de que la última reforma no sea aplicada, de momento, sigue vigente 

y es de obligado cumplimiento. 

 Es así, que entre los incumplimientos a los que nos tienen acostumbradas los gobier-

nos del Partido Popular, podemos también señalar que con fecha de 15 de septiembre de 

2016 deberíamos disponer de un reglamento para la aplicación de las previsiones de la Ley 

10/2016, ya que la norma marca 3 meses para la promulgación de dicho reglamento una vez 
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se publicó la Ley en el BORM (la Ley se publicó el 15 de junio de 2016)1: 

"Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario 

El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la publicación en el Boletín Oficial de la Región 

de Murcia de esta Ley, desarrollará mediante el correspondiente reglamento las previsiones 

incluidas en la presente respecto de los procedimientos de mediación en ella previstos, los 

contenidos mínimos obligatorios de los convenios entre administraciones públicas y empre-

sas suministradoras de agua, electricidad y gas, el convenio regional de adhesión con los 

grandes tenedores de vivienda ( .. )". 

 Por otro lado, conociendo la situación de emergencia social que viven muchas fami-

lias de nuestro municipio, desde Ahora Murcia vamos a hacer todo lo posible para que nin-

gún hogar se quede sin energía eléctrica y/o gas. Según la Encuesta de Condiciones de Vida 

y el informe del 2015 de la Red Española de Lucha contra la Pobreza (EAPN), el 44,9% de 

la población murciana, unas 658.601 personas, vive en situación o riesgo de pobreza o ex-

clusión, la cifra más alta de todas las comunidades autónomas, solo superada por la Ciudad 

Autónoma de Ceuta. Estas cifras evidencian que un 8,5% de la población vive en situación 

de pobreza severa con ingresos inferiores a 332 euros mensuales, que el 53,5% no tiene 

capacidad para afrontar gastos imprevistos, y que un 22% de los hogares se cataloga como 

hogares con baja intensidad de empleo, lo que sitúa a Murcia 5,1 puntos por encima de la 

media nacional. 

 Desde la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), en su último informe publi-

cado en 2016 con datos de 2014, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia 

son las cuatro regiones con mayor incidencia de pobreza energética. Nuestro municipio al-

berga a una población que supone casi un tercio del total de la región, por lo que tomar en 

serio el diagnóstico, la vigilancia y la aplicación de medidas contra la pobreza energética es 

también labor de este Ayuntamiento. 

 Las medidas que se están aplicando hasta ahora para intervenir contra la pobreza 

energética en Murcia tienen que ver con la provisión de Ayudas de Emergencia Social para 

                                                 
1 Ley 10/2016, de 7 de junio, de Reforma de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de 
Murcia, y de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de 
Murcia. http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=747274 



194 
 

pagar algunas facturas de energía eléctrica y el gas desde Servicios Sociales (ayudas que en 

la mayoría de las veces tardan meses en llegar a sus destinatarios); el pago de facturas por 

algunas entidades sociales sin ánimo de lucro (que atienden a un número limitado de usua-

rios); o las medidas como el bono social de las empresas eléctricas, que como mucho asu-

men una bajada del 25% de la factura de la energía eléctrica. 

 La última reforma 10/2016 de la Ley de Vivienda regional ha optado, a imagen y 

semejanza de la Ley Catalana, por un modelo en el que la Comunidad Autónoma desarrolle 

convenios con las empresas suministradoras para abordar, entre otras cuestiones, medidas 

de urgencia contra la pobreza energética. 

 Con anterioridad a esta reforma de la Ley de Vivienda y del Estatuto del Consumi-

dor, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Familia 

e Igualdad de Oportunidades de la Región de Murcia, firmó un convenio con Iberdrola 

Clientes, S.A.U. e Iberdrola Comercialización de último Recurso, S.A.U. (lberdrola) para 

la protección de los clientes de esta empresa que se encuentren en situación de vulnerabili-

dad y/o exclusión social en la Región de Murcia. Este convenio firmado en mayo de 2016, 

y con una duración de un año, es muy genérico, y descarga toda la responsabilidad en la 

empresa  privada para que impulse ayudas para los clientes en situación de vulnerabilidad, 

-medidas como el bono social que ya se ha demostrado insuficiente-, así como también la 

provisión de subvenciones a las citadas a Entidades locales y entidades sin ánimo de lucro 

para la lucha contra la pobreza. 

 Sin embargo, esas declaraciones de intenciones sabemos que son insuficientes, y 

que deben ser los Servicios Sociales quienes tienen que tener las herramientas normativas 

para que en momentos de emergencia social como el que viven muchas familias de nuestros 

barrios y pedanías, puedan intervenir adecuadamente. Eso es lo que trata de hacer la Ley 

10/2016, que prevé en su artículo 59.2 que: 

 "Como principio de precaución, la Consejería del Gobierno Regional con compe-

tencia en materia de vivienda elaborará un protocolo obligado de comunicación a los ser-

vicios sociales y de intervención de estos servicios previamente a la concesión de las ayudas 

necesarias para evitar los cortes de suministro, en los casos de impago por falta de recursos 

económicos de las familias afectadas que se deberá remitir a los distintos municipios de la 

Región de Murcia por su uso y que deberá ser cumplido por las empresas suministradoras 

firmantes de los convenios con las administraciones públicas a los que se refiere el apartado 

3 de este artículo". 

 La necesidad de implantación y aplicación de este protocolo radica en la responsabi-

lidad de los Servicios Sociales, como servicio público municipal y conocedor por su cercanía 
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de la situación social de la ciudadanía de nuestro municipio, para evaluar la situación de 

vulnerabilidad de las familias y personas que son potenciales afectados por la pobreza ener-

gética, y poder así intervenir en situaciones de emergencia social tan comunes en el munici-

pio de Murcia. 

 Dicho todo lo anterior, y sin poder obviar el grave sufrimiento que provoca la pobreza 

energética a los vecinos y las vecinas más vulnerables de nuestro municipio, sometemos a 

consideración del Pleno del Ayuntamiento de Murcia, para su aprobación, si procede, los 

siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al Gobierno Regional la aplicación de la Ley 10/2016, de 7 de 

junio, de Reforma de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia, 

y de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región 

de Murcia. 

 SEGUNDO.- Instar al Gobierno Regional a aprobar y publicar el reglamento a que 

hace referencia la Disposición Final Tercera de la Ley 10/2016, recordándole que ya tenía 

que estar aprobado desde el pasado 15 de septiembre de 2016. 

 TERCERO.- Instar a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a que firme convenios con la totalidad de 

empresas que suministran energía en la Región de Murcia, y que en la elaboración del con-

venio participen todos los grupos políticos representados en la Asamblea Regional. 

 CUARTO.- Instar a la Consejería del Gobierno Regional con competencia en ma-

teria de vivienda, para que elaborare y remita al Ayto. un protocolo obligado de comunica-

ción a los servicios sociales y de intervención de estos servicios previamente a la concesión 

de las ayudas necesarias para evitar los cortes de suministro en los casos de impago por 

falta de recursos económicos de las familias afectadas por su uso y que deberá ser cumplido 

por las empresas suministradoras firmantes de los convenios. 

 QUINTO.-  Exigir que no se produzcan cortes de suministro de luz eléctrica y gas 

por impago a familias vulnerables durante el otoño y el invierno, mientras se aplican las 

medidas anteriormente propuestas.” 

 El Sr. Alcalde dio la palaba a la Sra. Ruiz. 

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejala de Derechos Sociales, recordó que en el Pleno 
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se había hablado en muchas ocasiones de desigualdad, de las medidas y herramientas que se 

habían puesto en marcha para combatir la pobreza en el municipio. Su grupo tenía especial 

sensibilidad con las personas más desfavorecidas como se reflejaba en las Ordenanzas Fis-

cales aprobadas, con lo que se demostraba que el asunto de la pobreza se había abordado en 

todas sus vertientes con medidas muy importantes. Sobre la Ley referida en la moción se 

trataba de una copia de la existente en Cataluña y Andalucía, que Presidencia de la CARM 

recibió comunicación del Ministerio de Hacienda donde se plantea la necesidad de crear una 

comisión bilateral de cooperación para tratar la posible inconstitucionalidad de la mayoría 

de preceptos de esa ley aprobada en la Asamblea Regional, por posible invasión competen-

cial del Estado. Aunque era una normativa legal y en vigor pero, por principio de seguridad 

jurídica, se exigía armonizar su vigencia con las consecuencias jurídicas que pudiera generar 

una distinta redacción final de la norma. Por lo expuesto presentaban junto con el Grupo 

Ciudadanos una moción alternativa con el siguiente texto: 

 “Propuesta del GRUPO POPULAR y GRUPO CIUDADANOS, alternativa a la mo-

ción de Ahora Murcia sobre puesta en marcha de los mecanismos de lucha contra la pobreza 

energética previstos en la ley regional 10/2016, de 7 de junio. 

 PRIMERO.-  Instar al Gobierno Regional a agilizar los trámites relativos a los recur-

sos sobre la posible inconstitucionalidad de la Ley 10/2016, de 7 de junio, de Reforma de la 

Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia, y de la Ley 4/1996, de 

14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región, para su aplicación 

en la Región de Murcia de aquellos, en caso de un fallo de constitucionalidad de la misma. 

 SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a la formalización de convenios con todas 

las empresas suministradoras de energía en la Región de Murcia, en el que queden recogidas 

las propuestas del tercer sector relativas a pobreza energética. 

 TERCERO.- Instar a la Consejería competente del Gobierno Regional en materia de 

vivienda para que se confeccione y remita a las empresas comercializadoras de energía y al 

Ayuntamiento de Murcia, un protocolo de obligada comunicación a los servicios sociales 

municipales, previa al corte de suministro por impago en la vivienda habitual, para determi-

nar su condición de vulnerabilidad y la articulación de las medidas precisas para evitar la 

suspensión del suministro. 

 CUARTO.- Proponer a las empresas suministradoras de energía en el municipio de 

Murcia el establecimiento de sistemas de mediación y fraccionamiento de recibos adeudados 

y el compromiso de no suspender el suministro cuando quede acreditada la vulnerabilidad 

del cliente mediante un informe de los servicios sociales municipales. 
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 QUINTO.- Instar al Equipo de Gobierno Local, y a través de los Servicios Sociales 

Municipales que, trimestralmente, elaboren un informe relativo al seguimiento del protocolo 

indicado en el punto anterior.” 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, señaló que era un tema complejo 

para acordar en unos minutos. Dijo a la Sra. Ruiz, que en su intervención se habían puesto 

al PP como salvador por eliminar copagos y bajar el precio de las escuelas infantiles en las 

ordenanzas aprobadas, pero que no podían ser verdugos y salvadores pues ellos mismos im-

pusieron esas tasas y subieron esos precios, lo que el Partido Socialista junto con otros de-

fendieron como injusto en su momento. Su partido siempre había defendido este tipo de 

medidas y por ello presentaban al Pleno y habían presentado iniciativas en el Congreso, la 

Asamblea y recordando el último aprobado en el Pleno por unanimidad y si se insistiera a 

otras Administraciones, quizás se habría avanzado más y no hablarían otra vez de lo mismo. 

Si se agilizara el trámite de ley sobre pobreza energética quizás no se tendría que hablar de 

leyes regionales, pero en el gobierno de España el PP lo apartaba de la agenda política. Es-

taban conformes con la moción y les habían propuesto unas enmiendas para paliar la situa-

ción mientras la ley no se ponía en marcha, pero que se pueda ayudar a las familias que peor 

lo pasaban: les preocupaba que familias de Murcia no pudieran tener luz y gas y por ello 

planteaban lo siguiente: 

• “Un convenio con las suministradoras. 

• Que se pudiera tratar con las suministradoras para que no se exijan los pagos de re-

conexión de aquellos vecinos que por cuestiones económicas desfavorables les hu-

bieran cortado la luz. 

• Mientras el Gobierno de España no desarrollaba la Ley nacional que recogiera las 

medidas propuestas por los grupos políticos en el Congreso de los Diputados para 

paliar la carencia en este tema de las familias españolas.” 

 Por lo expuesto informó que apoyarían la moción de Ahora Murcia. 

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

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que era una moción opor-
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tuna y recordó que había tenido que fallecer una persona por la situación de pobreza energé-

tica, para que todos los grupos políticos se pusieran las pilas para que no volviera a pasar. 

Las mociones eran parecidas, pero la inicial en su punto tercero no lo veían claro pues se 

trataba de un convenio de obligado cumplimiento para empresas comercializadoras y en el 

cuarto instaban a la Consejería respecto de un protocolo con lo que tampoco estaban confor-

mes. Pensaban que los acuerdos debían ser claros y concluyentes y por eso habían alcanzado 

un acuerdo con el Grupo Popular a través de una moción alternativa de ambos. Lamentó que 

no se pusieran de acuerdo todos los grupos y planteó que siendo un tema de gran interés 

social pedir un tiempo al Acalde para poder plantear un acuerdo que todos pudieran apoyar. 

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, recordó que su grupo 

también había presentado iniciativas sobre este tema que era recurrente en el Pleno. Subrayó 

que la pobreza energética mataba, y en el informe de la OMS decía que en España morían 

en torno a 2300 personas a causa de la pobreza energética, lo que chocaba con los beneficios 

de las eléctricas recaudados desde la crisis y que superaba más de cincuenta y seis mil mi-

llones de euros y a lo que sumaba el incremento del recibo de la luz en más del 56%. Esto 

indicaba que algo no cuadraba y arrojaba una realidad sangrante y era que la pobreza ener-

gética mataba. Su grupo apoyaría la moción de Ahora Murcia con la incorporación propuesta 

por el Grupo Socialista. Pidió al Sr. Peñafiel que se preocupara menos por el mercado libre 

y apoyara la postura de su partido en la Asamblea, que sí apoyó esta Ley. A la Sra. Ruiz le 

indicó que la ley era de obligado cumplimiento mientras no se derogara y le resultaba entris-

tecedor que hubiera empleado argumentos de seguridad jurídica en este caso, cuando en la 

Ley Montoro había artículos declarados anticonstitucionales y no lo aludían. Pidió que mi-

raran más allá de hacer una lista de logros concluyendo que la pobreza no se combatía con 

justicia social y de todo ello estaba muy lejos el Partido Popular. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que no ponía en duda la sen-

sibilidad de nadie ni dejar de reconocer el trabajo del Ayuntamiento en este asunto. En la 

moción pedían algo concreto: instar a aplicar una ley en vigor. Añadió que pese a que  estu-

viera recurrida no implicaba que estuviera invalidada, añadiendo que en este caso el Partido 

Popular no había puesto ningún recurso, ni les constaba que la comisión mixta hubiera em-

pezado a trabajar. Por tanto hablaban de voluntad política para poner en marcha un poderoso 

instrumento legal ante un problema social que era inminente y urgente en nuestro municipio. 

En la alternativa en su primer punto se justificaba la postura del Partido Popular de no aplicar 



 
 
 
 

199 
 

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

 

esa ley, dilatándolo con todo tipo de subterfugios legales, posición no justificable, no enten-

diendo que el Grupo Ciudadanos que en la Asamblea apoyó la Ley para su aprobación ahora 

se uniera a la alternativa del Grupo Popular. El articulado de la pobreza energética se esta-

bleció en Cataluña pues no estaba anulado. Concluyó que podrían asumir los puntos dos, 

tres y quinto, así como los cuatro y cinco del PSOE con lo que mantendrían la moción inicial. 

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

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejala de Derechos Sociales, insistió que tenía la vo-

luntad de luchar contra la pobreza energética o cualquier tipo de pobreza pero con seguridad 

jurídica y prudencia, pues debían funcionar con responsabilidad, por ello mantenía la alter-

nativa. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, pidió que el Secretario del Pleno que 

le aclarara respecto al primer punto de la alternativa del Grupo Popular y Ciudadanos qué 

pasaría en caso de fallo de inconstitucionalidad de la misma. En tal caso se estaría pidiendo 

desde el Ayuntamiento que no se pusiera en marcha una ley. 

 El Sr. Secretario dijo que entendía del texto que lo que se instaba era a que el pro-

cedimiento judicial se agilizara y si no había recurso, sería instar a que estudien la posible 

interposición de un recurso. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, añadió que estaban diciendo que se 

instaba al gobierno regional a que agilice las cuestiones judiciales. Ella entendía que go-

bierno regional y justicia eran independientes, por lo que el gobierno regional no podría ni 

agilizar ni retrasar nada respecto. 

 El Sr. Alcalde dijo que quien hubiera propuesto la moción que procediera a dar la 

aclaración. 

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejala de Derechos Sociales, pasó a resolver esa duda 

y explicó que una vez aprobada la ley en la Asamblea, la Comunidad Autónoma recibía un 

escrito del Ministerio de Hacienda recomendando tratar la posible inconstitucionalidad de 

algunos preceptos de esa ley, y para ello se creó una comisión bilateral. Por la situación el 

punto primero instaba al gobierno regional a que agilizara los trámites y recursos sobre la 
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posible inconstitucionalidad de la ley y, una vez resuelto, en caso de constitucionalidad fa-

vorable que se aplicara. 

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, señaló que lo dicho por la Sra. Ruiz 

no era posible. Cuando se abría un procedimiento como el descrito, se constituía una comi-

sión por el Gobierno de España que analiza una ley de ámbito regional punto por punto y 

con cuyos resultados se podría estar de acuerdo y que el Gobierno Regional asumiera que 

tenía que modificar una parte de la Ley, o que no lo asumiera y no lo modifique, en tal caso 

el Estado lo llevaría si quería a recurso de inconstitucionalidad. Pero en estos momentos no 

había tal procedimiento en marcha. Sobre los fallos de constitucionalidad aclaró que los daba 

el Tribunal Constitucional y el Gobierno de España podría decidir que vista la ley toda era 

constitucional y si se diera esta última decisión, lo que decía la alternativa preguntó si  era 

que se preparara un recurso de inconstitucionalidad. Las conclusiones al respecto de la Co-

misión podrían tardar meses y para modificar en medio punto la ley, pudiendo ser en algo 

que no tuviera nada que ver con lo que se proponía en la sesión, pero aun en ese caso la ley 

era plenamente vigente. Por ello pedían al Secretario que dijera si una ley vigente en Murcia 

se tenía que demorar por si acaso el gobierno de España dijera que un punto no era constitu-

cional. 

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

 El Sr. Secretario dijo que parecía que había una comisión mixta a partir de que el 

gobierno pensara que podía haber una inconstitucionalidad en una ley regional y la requiere 

para estudiarla y ver si el gobierno regional se avenía a modificarla o no. Si se avenía a 

modificarla le daba satisfacción al Estado y éste no pondría recurso y si no se avenían a 

modificarla el Estado se pensaría si ponía el recurso. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que su grupo había pedido unas 

aclaraciones legales al Sr. Secretario y no debatiendo sobre la moción. Informó que mante-

nían su apoyo a la moción de Ahora Murcia con los puntos añadidos. Al Sr. Peñafiel le dijo 

que cuando se había referido a que ante el fallecimiento de una persona todos se movían para 

intentar dar una solución a la pobreza energética, sería en su caso y en el de su grupo pues 

ya le había explicado que el Partido Socialista en 2013 ya presentó mociones de este tipo en 

el Congreso, por tanto otras personas se habían movido antes de que el Sr. Peñafiel entrara 

en política, por ello le pidió que retirara sus palabras en ese sentido. Concluyó que no siem-

pre tenía que estar uno en una situación para poder defenderlo. Habían intentado que se 

llegara a un acuerdo unánime que no se había conseguido. 

 El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 
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 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, agradeció a la Sra. Hernández la 

lección de Historia. Entendía que la pobreza energética vendría desde mucho antes, en los 

ocho años que el Partido Socialista estuvo en el gobierno pudo hacer algo en ese sentido. 

Cuando se refirió en su intervención anterior a que tenía que darse un fallecimiento para 

tratar el tema, era en el sentido que se pudo plantear un mes antes este asunto y por tanto 

venía relacionado que fuera ahora cuando se planteara. No se retractaba. 

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, lamentó las excusas 

expuestas para no ir más allá en este tema, máxime que el espíritu de la moción era cons-

tructivo. Pidió que hicieran todos un esfuerzo para alcanzar una moción conjunta. Calificó 

de peregrino que se excusara la no aplicación de una ley vigente, por si se planteaba un 

recurso. En tal caso cada vez que alguien pusiera un recurso contencioso sobre cualquier ley 

se dejaría de aplicar hasta que hubiera un pronunciamiento, esa actitud sí le parecía una 

irresponsabilidad. Esperaba que los grupos fueran responsables y dieran respuesta a esta 

emergencia social. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, ofreció su acuerdo para alcanzar 

la unanimidad no teniendo problema para ello en aceptar los puntos dos y tres de la alterna-

tiva. Preguntó por qué no se ponían en marcha los instrumentos legales potentes, que habían 

demostrado su eficacia en otros ayuntamientos. Consideró que era responsabilidad de los 

grupos Popular y Ciudadanos el explicar a los ciudadanos que no se aplique esta ley. La 

presentación de la moción en este Pleno se debía a que la Ley entraba en vigor el 15 de 

septiembre no pudiendo analizar antes la situación. Recordó que el Partido Popular había 

aplicado durante 8 años la disposición adicional octava de la anterior  Ley de Suelo Regional 

que fue declarada inconstitucional, referida a Marina Cope. La Ley aunque estuviera recu-

rrida sería de aplicación hasta que hubiera una sentencia y en este caso además, ni el Grupo 

Popular la había llevado al Constitucional. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción alternativa de los 

grupos Popular y Ciudadanos. 
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 Se aprobó por diecisiete votos a favor, doce del Grupo Popular y cinco del Grupo 

Ciudadanos, y doce votos en contra, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia 

y tres del Grupo Cambiemos Murcia. 

 

4.22. MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL SOBRE EDIFICIO S DEL PECHA 

QUE HAN SIDO DERRIBADOS. 

 Por la Sra. Moreno Micol se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El Centro Histórico de Murcia está declarado Monumento Histórico Artístico por 

decreto del año 1976, que lo protege y ordena su conservación, dada su importancia y el 

legado que supone. Esta protección sé desarrolla a través de un plan especial que determina 

las construcciones y espacios a conservar. 

 El Plan Especial del Conjunto Histórico Artístico de Murcia, conocido como 

PECHA, contiene un variado ejemplo de la arquitectura de nuestra ciudad a lo largo de los 

siglos. Los edificios protegidos por el PECHA de Murcia están catalogados en tres niveles 

de protección, en función de su importancia y de los valores a conservar, que se especifican 

en sus fichas de protección. 

 A pesar de esta protección teórica, en la realidad el estado de muchas construcciones 

históricas de nuestra ciudad es muy distinto al que cabría esperar, si se cumpliera la norma-

tiva urbanística y de protección del patrimonio. 

 Además, en las últimas décadas, desde la aprobación del PECHA se han venido de-

rribando, numerosos de los edificios supuestamente protegidos por este plan, algunos tras 

su abandono y un proceso evidente de deterioro, que debería haber llevado a su rehabilita-

ción, y otros sin ninguna evidencia previa o razón aparente, como se aprecia en el listado y 

las fotografías anexos a esta moción. 

 Como ya se ha dicho, en cumplimiento de la normativa vigente todos los edificios 

incluidos en el PECHA forman parte del Patrimonio Cultural, integrando un conjunto histó-

rico declarado BIC (Bien de Interés Cultural) y, además, cada inmueble con ficha individua-

lizada cuenta con una protección propia con grado 1, 2 o 3. 

 Con la situación descrita, nos encontramos con un documento en vigor que protege 

construcciones que no existen, habiendo algunas sido sustituidas por falsos históricos más o 

menos fieles a los antiguos edificios, y con otros cuyos solares ahora se encuentran ocupadas 

con construcciones que nada tienen que ver con los edificios anteriores, como la actual sede 

del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. 

 Todo ello, según ya se presentó en una exposición pública realizada en el marco de 
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unas jornadas de patrimonio realizadas en el año 2014 en este ayuntamiento, centradas pre-

cisamente en este plan especial y la problemática del centro histórico. 

 Por todo esto, el grupo municipal Ahora Murcia propone al Pleno el siguiente 

acuerdo: 

 Instar al Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta a que encargue a los 

servicios de su concejalía un informe detallado sobre la desaparición de los edificios del 

PECHA que han sido derribados, investigándose los hechos que se ponen de manifiesto en 

la presente moción y en sus anexos. 

 Que en dicho informe, junto al listado de edificios protegidos derribados, se indiquen 

los expedientes tramitados para su derribo y/o declaración de ruina, sanciones que se hayan 

impuesto, expedientes de licencia, de nuevas construcciones, Y autorizaciones o informes, 

en su caso, de la administración autonómica, 

 Que dicho informe sea remitido a todos los grupos municipales para su estudio, y 

posteriormente sea elevado a la Comisión de Urbanismo, para tomar los acuerdos que pro-

cedan. 

Anexo I. Listado de ejemplos de edificios protegidos que han sido derribados 

• Derribados después de la aprobación del PECHA: 

 Gobierno Militar, actual Consejo Jurídico de la Región 

 Platería, 31 

 Palacio Meoro 

 Edificio López Briones 

 Palacete Ponce 

 Alfaro, 8 

 Andrés Baquero, 12 

 Arquitecto Cerdán, 4 

 Polo de Medina, 2 

 Riquelme, 1 

 Sagasta, 46 y 48  

 Santa Eulalia, 1 

 Sardoy, 1 
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 Serrano Alcázar, 5 

 Trapería, 8 

 Trapería, 36 

 Trapería, 38 

 Verónicas, 12 

• Ya derribados cuando se elaboró el PECHA:  

 Torreón - Parador del Rey 

 Ecléctico C/ Ángel Guirao 

 Frenería, 11 y 13 

 Platería, 33 

 Ceballos, 8 

 Pilar, 10 

Anexo II. Fichas de los edificios y fotografías comparativas. (en el expediente) 

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

 El Sr. Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, 

dijo que la Sra. Moreno pudo solicitar entendiendo que no tenía que haber sido objeto de 

moción. Si cualquier informe que se solicita a una concejalía lo elevaban a moción, no tenía 

mucho sentido y desvirtuaba la naturaleza de las mociones. Por lo expuesto le rogó que 

retirara la moción sin perjuicio al acceso a la información sobre los diferentes edificios ca-

talogados. Señaló que había 200 edificios catalogados: 37 de grado uno, 97 BIC, 70 de grado 

tres y de grado dos había 3. Indicó que ya se había pedido por otro grupo político este tema 

y se remitió a los servicios correspondientes. Explicó que si no se identificaba un expediente 

concreto y se hacía una alusión a muchísimos, al no estar sistematizada la información, re-

quería un tiempo importante para dar respuesta. Coincidía que el PECHA precisaba una ac-

tualización y en el proceso de revisión del PGOU se llevará a cabo.  

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

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que era una propuesta oportuna 

y no se limitaba a pedir información sino que se investigaran los hechos puestos de mani-

fiesto. Los anexos de la moción decían que en el PECHA no estaban todos los casos. El 

fondo de la cuestión era si algunas comunidades autónomas merecieron tener competencia 

en materia de patrimonio y, si no se iba a ser capaz de conservar el patrimonio y si como en 

el caso del Ayuntamiento de Murcia era responsable del PECHA, si había hecho todo lo que 

tenía que hacer en el sentido de cumplir sus propios planes de protección. Las fichas de los 

espacios y edificios catalogados tenían un fin. Se confió en las CCAA y se desmontó la 
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Consejería, el Ayuntamiento tampoco cumplió con su función. Era por tanto un buen mo-

mento para actualizar el PECHA y saber qué se había hecho anteriormente, si se habían 

cobrado las sanciones que se debieron poner y tener en cuenta que de los que quedaban 

también los había en riesgo de conservación. El Sr. Navarro había dicho que no estaba sis-

tematizado y ella le invitaba a que lo hiciera, pues estos expedientes debían estar en algún 

sitio controlados. Apoyarían la moción de Ahora Murcia. 

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

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, puntualizó sobre el segundo 

punto de los acuerdos que él añadiría: “y responsable último de estas demoliciones y derri-

bos”. Estaban cansados de que se hicieran tropelías en la Administración, como el no campo 

de golf de Nueva Condomina y nadie era responsable. Parecía que esta Administración se 

gestionaba por gente sin responsabilidad. Al Sr. Navarro le dijo que le gustaría que exigiera 

en  que tomaran en serio estos asuntos y los trabajadores fueran responsables de sus acciones 

y capaces de defender a la Administración y sus ciudadanos. 

 El Sr. Alcalde ido la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que apoyaban la moción. 

Entendía que el reto de la propuesta era poner el punto final a unas prácticas urbanística y 

de ciudad para arramblar con todo lo que no entrara dentro de las cuentas, del que quería 

hacer negocio. Era importante llegar al punto de no retorno y buscar una estrategia de ciudad 

que respete su patrimonio y lo ponga en valor. 

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

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que aceptaba la inclusión 

en el segundo punto de sus acuerdos la aportación hecha por el Sr. Peñafiel. Al Sr. Navarro 

le dijo que la moción no solo pedía información, sino que una vez vistos los informes y los 

hechos puestos de manifiesto que se actúe. Lo presentaban en Pleno para que toda la corpo-

ración supiera qué estaba pasando. Si en el PECHA iban quitando elementos al final el con-

junto histórico sería tan pobre que resultaría ridículo. Subrayó que quedaban pocos edificios 

civiles ya. Sobre la labor de la concejalía de Urbanismo indicó que estaban tramitando el 

edificio de la Bola de Oro que también estaba en el PECHA y deberían ver entre todos lo 

que estaba pasando o el caso de Simón García, que paralizaron la declaración de ruina y ahí 
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estaba a ver si se venía abajo y el Ayuntamiento seguía sin hacer nada. No retiraba la moción 

y estaría muy pendiente de los resultados. 

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

 El Sr. Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, 

dijo que era inadmisible lo que dejaban traslucir. Transmitían que pudiera no haberse se-

guido todos los procedimientos establecidos y é creía que como regla general esos procedi-

mientos se habían seguido, la posibilidad en las fichas de demolición etc. realmente estaban 

y con los informes correspondientes de la Dirección Gral. de Bienes Culturales. Lo único 

que le parecía mal de lo que estaban diciendo era que se presumiera que se hubiese prescin-

dido de cualquier procedimiento y se hubiera estado derribando los edificios históricos, él 

estaba convencido que no era así, que cuando dicha Dirección había informado favorable-

mente a una actuación lo habría hecho con conocimiento de causa. Sobre la información 

indicó que era larga y no existía problema en facilitarla. Concluyó que no transmitieran la 

imagen de que las actuaciones sobre edificios históricos se habían hecho de cualquier ma-

nera. 

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

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que había cosas evidentes y puso 

como ejemplo que si el Ayuntamiento, CARM y Estado hubieran sido más diligentes aún se 

tendría la cúpula de la Cárcel Vieja que se había caído por negligencia de las Administracio-

nes públicas. Era muy fácil que un propietario que no hubiera tenido interés en mantener un 

bien de esta naturaleza y viera que ninguna administración le exige nada, pues en un mo-

mento determinado se cae el palacete. Pero en otros casos no había sido así, y pidió al Sr. 

Navarro que mirara el expediente del Gobierno Militar que en el presupuesto de la CARM 

figuraba como construcción de un nuevo edificio y cuando preguntaron cómo era posible 

esto si el PECHA decía que se debía rehabilitar el existente, les dijeron que no pensaban 

rehabilitarlo y les iban a dar la autorización en el Ayuntamiento de derribo para hacer uno 

nuevo, así se hizo, por una decisión de naturaleza política y no técnica. Lo que  le llamaba 

la atención era lo que no había hecho el Ayuntamiento ni la Comunidad, enseñar a los ciu-

dadanos a querer y defender su patrimonio impidiendo que se hicieran esas tropelías. No se 

trataba que los expedientes no tuvieran todos los informes, pero había responsables de lo que 

había ocurrido. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, recordó que la guardería de 

la Paz se derribó después de un informe que decía que corría peligro de ocupación ilegal etc., 

luego cuando se quiere se quiere.  
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 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que el pasado no se debía 

olvidar y que no hacían insinuaciones, pedían la documentación para conocer lo ocurrido. 

Se trataba de encontrar y conocer cuál había sido el mecanismo que había permitido que toda 

esa gran cantidad de edificios hubieran desaparecido, para evitarlo y que no siguiera ac-

tuando para no perder ni un solo elemento más de los que conformaban el Plan Especial del 

casco histórico, pues no quedaríamos sin él. Cuando se iba a otras ciudades y se veía su casco 

histórico era cuando resaltaba la situación del de Murcia, lo que no se podía consentir. La 

moción era para evitar que esto siguiera sucediendo. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción inicial con la 

adición propuesta por el Grupo Ciudadanos, quedando el texto de la moción como se trans-

cribe a continuación: 

 “El Centro Histórico de Murcia está declarado Monumento Histórico Artístico por 

decreto del año 1976, que lo protege y ordena su conservación, dada su importancia y el 

legado que supone. Esta protección sé desarrolla a través de un plan especial que determina 

las construcciones y espacios a conservar. 

 El Plan Especial del Conjunto Histórico Artístico de Murcia, conocido como 

PECHA, contiene un variado ejemplo de la arquitectura de nuestra ciudad a lo largo de los 

siglos. Los edificios protegidos por el PECHA de Murcia están catalogados en tres niveles 

de protección, en función de su importancia y de los valores a conservar, que se especifican 

en sus fichas de protección. 

 A pesar de esta protección teórica, en la realidad el estado de muchas construcciones 

históricas de nuestra ciudad es muy distinto al que cabría esperar, si se cumpliera la norma-

tiva urbanística y de protección del patrimonio. 

 Además, en las últimas décadas, desde la aprobación del PECHA se han venido de-

rribando, numerosos edificios supuestamente protegidos por este plan, algunos tras su aban-

dono y un proceso evidente de deterioro, que debería haber llevado a su rehabilitación, y 

otros sin ninguna evidencia previa o razón aparente, como se aprecia en el listado y las 

fotografías anexos a esta moción. 

 Como ya se ha dicho, en cumplimiento de la normativa vigente todos los edificios 
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incluidos en el PECHA forman parte del Patrimonio Cultural, integrando un conjunto histó-

rico declarado BIC (Bien de Interés Cultural) y, además, cada inmueble con ficha individua-

lizada cuenta con una protección propia con grado 1, 2 o 3. 

 Con la situación descrita, nos encontramos con un documento en vigor que protege 

construcciones que no existen, habiendo algunas sido sustituidas por falsos históricos más o 

menos fieles a los antiguos edificios, y con otros cuyos solares ahora se encuentran ocupadas 

con construcciones que nada tienen que ver con los edificios anteriores, como la actual sede 

del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. 

 Todo ello, según ya se presentó en una exposición pública realizada en el marco de 

unas jornadas de patrimonio realizadas en el año 2014 en este ayuntamiento, centradas pre-

cisamente en este plan especial y la problemática del centro histórico. 

 Por todo esto, el grupo municipal Ahora Murcia propone al Pleno el siguiente 

acuerdo: 

 PRIMERO.- Instar al Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta a que en-

cargue a los servicios de su concejalía un informe detallado sobre la desaparición de los 

edificios del PECHA que han sido derribados, investigándose los hechos que se ponen de 

manifiesto en la presente moción y en sus anexos. 

 SEGUNDO.- Que en dicho informe, junto al listado de edificios protegidos derriba-

dos, se indiquen los expedientes tramitados para su derribo y/o declaración de ruina, sancio-

nes que se hayan impuesto, expedientes de licencia, de nuevas construcciones. Y autoriza-

ciones o informes, en su caso, de la administración autonómica, y responsable último de 

estas demoliciones y derribos. 

 TERCERO.- Que dicho informe sea remitido a todos los grupos municipales para 

su estudio, y posteriormente sea elevado a la Comisión de Urbanismo, para tomar los acuer-

dos que procedan.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

4.23. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ SOBRE LA MEJO RA DE 

PROTECCIÓN CIVIL. 

 Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Murcia, 

que se integra dentro del Servicio Municipal de Protección Civil, fue creada en el año 1989 

y está formada en la actualidad por más de un centenar de voluntarios y voluntarias (técni-

cos en Emergencias Sanitarias, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, técnicos de 

montaña, ciudadanos de a pie y personas formadas en emergencias, etc.) que de manera 
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altruista y gratuita dedican parte de su tiempo a formar parte de la Agrupación, confor-

mando un servicio de emergencias municipal que realiza una labor fundamental como ser-

vicio de auxilio a los poderes públicos (Bomberos, Policía Local, Policía Nacional, 061, 

Guardia Civil), componiendo uno de los servicios municipales de este Ayuntamiento que 

primero responden ante una situación de emergencia, junto a Policía Local y Bomberos, y 

siendo uno de los principales recursos que el Ayuntamiento de Murcia posee ante sus ciu-

dadanos en una materia tan importante como es su seguridad y su atención ante emergen-

cias. 

Igualmente, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento 

de Murcia realiza además de los servicios de intervención en emergencias del municipio 

una larga lista de servicios preventivos en eventos, actos, festejos, etc., que según se ha 

anunciado en los medios, ronda la cifra de 600 actuaciones preventivas, emergencias y 

asistencias al año, entre los que se incluyen los más conocidos, como pueden ser el Bando 

de la Huerta, el Entierro de la Sardina, Cabalgata de Reyes, Feria de Murcia, carreras ci-

clistas, maratones, grandes concentraciones y aglomeraciones de gente, eventos culturales, 

y otros, en los que se demanda un total de más de 14.000 horas, según se detalla en el Plan 

de Actuación del Servicio de Protección Civil para los Presupuestos del presente año 2016. 

También se debe valorar la gran labor de la Unidad de Atención Psicosocial en 

Emergencias (UPSE) de la Agrupación, que como se ha anunciado recientemente, des-

pliega un servicio de acompañamiento y atención psicológica en situaciones de emergencia 

y de violencia de género. 

 Pero no nos podemos olvidar de una de las labores más importantes que realiza sin 

descanso Protección Civil del Ayuntamiento de Murcia, y es la labor del voluntariado, 

ejercida a través de su Agrupación de Voluntarios, que lleva a cabo una labor social fun-

damental en la sociedad, como recoge el prólogo de la Ley del Voluntariado de la Región 

de Murcia, que refleja con acierto la importancia del voluntariado en una sociedad, por lo 

que merece la pena transcribirlo en la presente Moción: 

"( .. ) El voluntariado en los últimos años ha experimentado un notable crecimiento 

y ha cobrado especial relevancia en la evolución de una sociedad democrática y a favor 

de un desarrollo sostenible, pues promueve la justicia social complementando la acción 
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de la Administración pública para ofrecer un mejor servicio a la sociedad. 

La acción voluntaria en la Región de Murcia supone la participación activa de los 

ciudadanos en iniciativas y proyectos de carácter predominantemente social y humanita-

rio. Los voluntarios aportan sus conocimientos, sus capacidades, su compromiso y sus 

emociones, así como su tiempo libre. El trabajo voluntario se convierte, de esta manera, 

en una valiosa contribución al desarrollo económico y social de la Región de Murcia a 

la vez que constituye una forma importante de participación de los voluntarios en el mismo. 

( .. )". 

Dicho esto, queda claro que el Ayuntamiento de Murcia cuenta con una importan-

tísima herramienta de participación social, a la par que con un servicio de emergencias 

municipal, que debería de ser un referente en la Región de Murcia, ejemplo de contribución 

social en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas, y de respuesta ante situaciones de 

emergencia. 

Pero a pesar de todo ello, y de la gran labor que desde la Agrupación de Voluntarios 

del Ayuntamiento se realiza, a dicha Agrupación municipal no se la está dotando de medios 

modernos, eficaces, y suficientes para desarrollar su labor con eficiencia, pues en la actua-

lidad cuentan con vehículos y otros medios obsoletos y antiguos. 

 Por otra parte las instalaciones de la base operativa de la Agrupación de Vo-

luntarios, ubicadas en el Infante junto a la Policía Local, se encuentran en barracones 

prefabricados (en cuyo estado se nota el paso del tiempo), con un total de 156 m2 y 

con un patio minúsculo que alberga los vehículos de la Agrupación, solamente algunos 

de ellos bajo techado, lo que provoca el deterioro acelerado de los vehículos que se 

encuentran a la intemperie. 
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 También se da la circunstancia de que una gran parte del terreno perteneciente a 

Protección Civil no puede ser utilizada por la Agrupación de Voluntarios, debido a que se 

encuentra separado de sus propias instalaciones con una tapia y ocupado por otro servicio, 

concretamente para el de Tráfico, para el que sirve de almacén. Este terreno tiene una su-

perficie de 366 m2, y se encuentra en la esquina de la calle Vicente Aleixandre con la calle 

peatonal Festero José Capel (ver plano más abajo). 
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 Vista la falta de vehículos nuevos, equipamientos, instalaciones lo suficientemente 

amplias para el servicio que presta la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del 

Ayuntamiento de Murcia, etc., se hace necesario traer a colación el artículo 7 a), de la Ley 

5/2004, de 22 de octubre, del Voluntariado en la Región de Murcia, que estipula que 

"Las personas voluntarias tienen los derechos siguientes: 

a) Recibir el apoyo humano, técnico e instrumental, formativo e informativo que requiera el 

ejercicio y el desarrollo de las funciones que se les asignen, así como recibir orientación 

sobre las actividades para las que reúna las mejores condiciones. 

 Es decir, es obligación y necesidad de este Ayuntamiento dotar de medios suficientes 
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y adecuados a la Agrupación de Voluntarios, pues además este Consistorio posee las sufi-

cientes competencias para ello, en virtud del artículo 21 de la Ley 5/2004, y del artículo 25 

de la Ley de Bases de Régimen Local, además de un presupuesto anual para el Servicio de 

Protección Civil más que suficiente. 

 Por todo ello, y viendo los medios y vehículos más modernos y eficaces de los que 

disponen agrupaciones de otros municipios de la Región, como Molina de Segura, San Ja-

vier, San Pedro del Pinatar, Alcantarilla, etc. y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de 

Murcia gestiona la séptima ciudad de España, con un municipio con más de 880 kilómetros 

cuadrados y casi medio millón de habitantes. 

 Por ello, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno los siguientes 

ACUERDOS: 

PRIMERO.- Instar al Gobierno Municipal a que se mejoren y amplíen las instala-

ciones de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Murcia 

sitas en el barrio de Infante, trasladando la actual actividad que se desarrolla en las instala-

ciones de la esquina de la calle Vicente Aleixandre con la calle peatonal Festero José Capel 

a un lugar más adecuado, como puede ser un polígono industrial u otras instalaciones que 

posea el Ayuntamiento acordes a dicha actividad de almacén que allí se desarrolla, proce-

diendo de esta forma a que sean unidas y acondicionadas a la Agrupación de Voluntarios de 

Protección Civil, a la mayor brevedad. 

SEGUNDO.- Instar al Gobierno Municipal a dotar de vehículos y medios modernos, 

eficaces y eficientes a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento 

de Murcia, a la mayor brevedad. 

TERCERO.- Instar al Gobierno Municipal a crear, fomentar y potenciar convenios 

de colaboración y actividades de formación de la Agrupación de Voluntarios de Protección 

Civil del Ayuntamiento de Murcia con la Comunidad Autónoma, la Gerencia de Emergen-

cias y Urgencias del 061, la Universidad de Murcia, y otras entidades. 

CUARTO.- Instar al Gobierno Municipal a crear un espacio en la web municipal 

para dar a conocer la labor de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayun-

tamiento de Murcia, y creación de perfiles de la Agrupación en redes sociales para fomentar 

el voluntariado de Protección Civil en el municipio.” 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez. 

 La Sra. Sánchez Alarcón, Tte. Alcalde de Tráfico, Seguridad y Protección Ciuda-

dana, afirmó que coincidían con la valoración sobre la obra social que constituía el volunta-

riado en protección civil. En los planes de actuaciones se reflejaban, sus servicios y horas 

prestadas, en los presupuestos de 2016. Sobre la falta de dotación de vehículos informó que 

dieron de baja 2 todoterreno y se estaba tramitando la adquisición de cuatro y una ambulan-

cia, se habían adquirido dos equipos de comunicación digital tipo Tetra, se había reformado 

un aula de formación. Sobre lo dicho que otros municipios contaban con más medios que  

Murcia, no era así y explicó que los municipios costeros disponían de otros medios por su 

condición de costeros y estar incluidos en el Plan COPLA, pero con menos vehículos que en 

Murcia. Sí coincidían en la necesidad de dotar de más medios al Servicio de Protección Civil  

y la moción parecía sacada del Plan de Actuación en los presupuestos preparados por la 

Concejalía para el año 2017. Respecto al acuerdo primero estaba incluida una partida eco-

nómica para 2017 como parte de una inversión plurianual para mejora y ampliación de las 

instalaciones de la agrupación de voluntarios; respecto al acuerdo segundo se estaban trami-

tando la adquisición de cinco nuevos vehículos, equipo de comunicación y que en 2017 se 

incluiría partidas para la adquisición de nuevos medios; sobre el tercer acuerdo la agrupación 

disponía de un convenio de colaboración con la Dirección Gral. de la Mujer para la asistencia 

en caso de violencia de género y un convenio de formación con el centro de formación Clau-

dio Galeno, añadió que estaban en conversaciones con el 061 para un convenio y estaban 

conformes en estudiar y suscribir otros con entidades que mejoren la formación y eficacia 

del voluntariado; sobre el cuarto acuerdo ya estaban trabajando con el servicio de informá-

tica en el desarrollo de una web para el servicio. Por lo expuesto cabían dos opciones, o 

solicitar la retirada de la moción por estar hecho lo que se propone o que cuando se presente 

el Presupuesto de 2017 lo aprueben por contemplar en él esos puntos. 

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

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, en primer lugar quiso reconocer el valor 

de la labor de protección civil en las pedanías, informando que apoyarían la moción. Conocía 

la colaboración con el Instituto Claudio Galeno, que además aportaba alumnos en prácticas 

en protección civil, vería positivo hacerlo extensivo a otros centros donde se impartían cur-

sos sanitarios y otros relacionados. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, partía de que según la ley en este Ayun-

tamiento por su características era obligado contar con un servicio de Protección Civil, el 
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contratar a unos pocos funcionarios y dotarlos de presupuesto necesario para estos profesio-

nales y los voluntarios, para poder realizar su trabajo en las mejores condiciones posibles, y 

luego no ejecutar esas partidas, no era poner los medios necesarios para dar servicio a la 

ciudadanía. Esa afirmación respondía a las demandas que distintas organizaciones del mu-

nicipio les habían hecho llegar, poniendo de manifiesto las deficiencias existentes. El propio 

coordinador de protección civil había pasado por las distintas pedanías informando de las 

deficiencias y las necesidades del Cuerpo de Protección Civil, incluso presupuestándolo por 

si las juntas municipales daban una solución, situación extraña al ser competencia exclusiva 

del gobierno municipal. Señaló que parte de las carencias de la Policía Local y sin suplan-

tarla, podrían asumirlas este cuerpo de emergencias. No se entendía que ayuntamientos más 

pequeños y sin obligación legal de tener el citado servicio tuvieran mayor número de más 

recursos para este fin. Protección de Murcia no tenía los recursos materiales ni humanos que 

el municipio necesitaba. La Sra. Sánchez había dicho que la moción parecía sacada de su 

plan de presupuestos para 2017, pero los grupos de la oposición no lo tenían. Concluyó pro-

poniendo añadir una aportación a la moción: 

 “Instar al gobierno a la realización de un reglamento del municipio de Murcia que 

aglutine el trabajo de los funcionarios con las distintas agrupaciones.” 

 Explicó que aportación respondía a que tenían constancia de la presencia de asocia-

ciones que por tanto eran independientes. Apoyaban en cualquier caso la moción. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que estaban haciendo un se-

guimiento del tema desde el mes de febrero, por ello tenían algunas preguntas que hacer a la 

Sra. Sánchez pues lo que les constaba era la petición de dos vehículos, no sabían nada de 

cuatro, y que se había aprobado en Junta de Gobierno del mes de junio pero que a día de hoy 

no estaban comprados y que en noviembre, desde el Ministerio, rechazaron la petición por 

contener errores. Por tanto la partida para elementos de transporte a la fecha no se había 

utilizado, no entendiendo que pusieran partidas para mejorar servicios y luego no las ejecu-

taran. También recordó que de las dos ambulancias una estaba a punto de cumplir diez años, 

y por tanto no se podía seguir utilizando por ley, y sobre las condiciones de los voluntarios 

le preguntó por qué seguían estando en barracones. Sobre el punto primero de sus acuerdos 
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preguntó a la Sra. Sánchez por qué había un almacén de Tráfico en un solar asignado a 

Protección Civil, pidiendo que esa parte de la instalación se recuperara para Protección Civil. 

Pidió que fuera una moción aprobada por unanimidad para que en el Pleno todos demostra-

ran la voluntad real de mejorar las condiciones de trabajo de estos voluntarios, pues hasta la 

fecha no se había ejecutado lo presupuestado. 

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

 La Sra. Sánchez Alarcón, Tte. Alcalde de Tráfico, Seguridad y Protección Ciuda-

dana, dijo al Sr. Gómez Figal que se debió sacar de la manga el coordinador que había pasado 

por el despacho, pues el único autorizado para ello debía ser el Jefe del Servicio de Protec-

ción Civil. Sobre la presencia de más medios en la costa ya lo había explicado. Respecto a 

lo dicho de los presupuestos para 2017 era cierto, mostrando el borrador de los mismos. En 

cuanto al almacén de Tráfico, llevaba allí muchos años y lo que habían propuesto para el 

2017 era la construcción de un nuevo edificio para Protección Civil. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que sabía de la existencia de 

un proyecto para un nuevo edificio, pero eso tardaría por lo que no entendía por qué no 

trasladar ese almacén. Mantenía la moción. 

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

 Se aprobó por unanimidad. 

 

4.24. MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL SOBRE EL TRANS PORTE DE 

MERCANCÍAS EN EL TRAMO SUR DEL CORREDOR MEDITERRÁNE O. 

 Por la Sra. Moreno Micol se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El pasado mes de mayo se presentó públicamente un informe del Tribunal de Cuen-

tas Europeo en el que, se cuestionaba la política de inversiones del Gobierno Español en el 

Corredor Mediterráneo y la nula efectividad de las mismas para conseguir lo que inicial-

mente era el mandato de las instituciones europeas que financiaban una parte sustancial de 

las obras: fomentar el transporte de mercancías por ferrocarril en detrimento del que se hace 

por carretera. El Tribunal de Cuentas daba la voz de alerta tras constatar que en el conjunto 

de Europa el transporte de mercancías por ferrocarril se situó en el año 2013 en el 17,8%, 

por debajo del nivel alcanzado en el 2012 y el 2011 el 18,1 % y el 18, 3 % respectivamente 

y fue incluso menor que el del año 2000, previo a la crisis, cuando se llegó al 19,7 % 

 En octubre de 2011 la UE incluyó el Corredor Mediterráneo en la red ferroviaria 

Transeuropea TEN-T, lo que suponía una inversión de 19.424 millones de euros hasta 2030, 
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pero el gobierno Central no ha hecho más que oídos sordos a aquello que recomiendan Eu-

ropa y pierde oportunidad tras oportunidad de conseguir inversiones productivas que revita-

lizarían la economía e, impulsarían el transporte de mercancías por ferrocarril, como es la 

puesta en marcha de esta infraestructura. 

 Como ejemplo, hay que destacar que el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vi-

vienda del Ministerio de Fomento 2012-2024 contempla sólo 6.543 millones de euros para 

Corredor de un total de 49.800 millones de euros, con lo cual deja entrever la carencia de 

implicación del Gobierno central con esta infraestructura. Parece más bien que la idea del 

gobierno es desvertebrar la conexión mediterránea favoreciendo un Corredor Central que 

embarga el futuro exportador de esta Región de Murcia. Máxime, cuando a pesar de las 

partidas proyectadas el cumplimiento de las mismas deja mucho que desear, al tiempo que 

no se tiene en cuenta la necesaria integración urbana de estas conexiones ferroviarias. 

 Los plazos han sido incumplidos. A día de hoy no se ha puesto en marcha el tercer 

carril hasta Valencia y queda claro que a finales de 2016 tampoco estará operativo, puesto 

que ahora se prevé su llegada para el inicio de 2017. En cuanto a Alicante, tampoco existe 

una fecha exacta prevista para la puesta en funcionamiento, y si nos paramos a mirar la 

planificación de los tramos que van más al sur y conectarían con la Región de Murcia y 

Andalucía, son una mera fantasía. 

 Además, hay que señalar que nada se sabe todavía de la continuación de esta infra-

estructura al sur de Alicante, Región de Murcia y Andalucía lo cual evidencia no sólo la falta 

de previsión sobre la misma, sino también que el Ministerio de Fomento no considera prio-

ritaria una actuación que es básica para nuestra economía y que, en el caso de los habitantes 

del sur de la cuenca mediterránea, tendría efectos muy positivos. 

 El Corredor Mediterráneo es una infraestructura necesaria por la revalorización de la 

localización en un contexto estratégico como el euro-región mediterránea; por la red urbana 

de ciudades y áreas metropolitanas que lo sustenta y su papel en la economía del futuro y 

por la tendencia global a la re-regionalización de la producción. La puesta en marcha en los 

plazos establecidos es esencial para frenar la pérdida de ventajas competitivas y avanzar en 

la calidad de los servicios en todas las actividades económicas. 
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 Las cuatro autonomías que integran el eje Mediterráneo Cataluña, la Comunidad Va-

lenciana, Región de Murcia y Andalucía- representan casi el 50% de la población española, 

aportan el 47% del PIB, suponen el 47 % del tejido productivo; registran el 46% de la ocu-

pación y realizan el 51% de las, exportaciones de bienes, por lo cual precisamos urgente-

mente contar con un calendario y una fecha de fin de la infraestructura. 

 Además, se tiene que añadir que el Ministerio de Fomento ya, ha advertido que la de 

doble vía, sólo se hará si se estima que la evolución del tránsito de mercancías lo hace im-

prescindible. 

 Por otro lado el Gobierno Central no escatima en subvenciones y en inversiones hacia 

el Corredor Central, sin justificar si es conveniente o no. Un ejemplo claro es la concesión 

de 728 millones de euros de los fondos FEDER para el tramo Algeciras-Córdoba-Madrid- 

el año, pasado, y además, justificándolo como trazado interior del propio Corredor Medite-

rráneo. 

 La política de infraestructuras del Ministerio de Fomento está totalmente en contra 

de los intereses de los valencianos y valencianas, de los murcianos y murcianas y los anda-

luces y andaluzas; También va en contra de la vertebración territorial y económica de estas 

regiones; un hecho que se suma a la carencia de inversiones que sufrimos y a la infrafinan-

ciación autonómica. 

 Es evidente que para la Región de Murcia, una región cuya base se encuentra en la 

exportación, el Corredor Mediterráneo resulta básico, en tanto su construcción supondría la 

recuperación con la conexión ferroviaria con Andalucía perdida en 1986, el incremento en 

la exportación y una mejora en nuestras, comunicaciones. 

 Durante los últimos años, a pesar del contexto estratégico de la región euro-medite-

rránea formada por una red urbana de ciudades y áreas metropolitanas que son parte impor-

tante del futuro de nuestro país, el ministerio de Fomento ha decidido recortar las plataformas 

de doble vía, incluido las necesarias circunvalaciones urbanas para evitar cuellos de botella, 

como es el caso de la ciudad de Murcia y la vecina ciudad de Alcantarilla sobre el que están 

pendientes los necesarios estudios y que es necesario reivindicar para evitar que el tráfico de 

mercancías pase por estas ciudades. 

 Por todo esto, todo lo expuesto, que demuestra la importancia que el Corredor Medi-

terráneo tiene para el municipio de Murcia y su desarrollo económico, el grupo municipal 

Ahora Murcia propone al Pleno para su debate y aprobación, en su caso, los siguientes acuer-

dos: 
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 PRIMERO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a que, en con-

junto con los ejecutivos de la Comunidad Valenciana y Andalucía, reclamen ante el Go-

bierno de España la inversión necesaria y definitiva respecto al Tramo Sur del Corredor 

Mediterráneo, exigiéndole que lo priorice en su totalidad como infraestructura imprescindi-

ble para el desarrollo económico de dichas regiones mediterráneas. 

 SEGUNDO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para que éste a 

su vez inste al Gobierno de España y en particular al Ministerio de Fomento a que: 

a. Mientras se realiza la obra tal y como se proyectó, se ponga cuanto antes en marcha 

las obras para el tercer carril de mercancías, sin más dilaciones, ni excusas administrativas 

y/o de financiación. 

b. Se proceda a la tramitación del proyecto de bypass de conexión directa con Carta-

gena, para sacar el tráfico ferroviario de mercancías de la ciudad y el área de Murcia. 

c.  Elabore los estudios pertinentes para la realización de una circunvalación de mercan-

cías para las ciudades de Murcia y Alcantarilla y así evitar los posibles cuellos de botella. 

d. Cree la figura del "Coordinador General del Corredor" con competencias exclusivas 

de dirección, impulso, coordinación e implementación de todos los tramos del Corredor Me-

diterráneo y también de mediación frente a conflictos territoriales, portuarios de zonas de 

actividad logística, que pudieran surgir. 

e. Inste a la Unión Europea a supervisar la construcción del Corredor Mediterráneo.” 

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

 El Sr. Ortiz González, Tte. Alcalde de Fomento, en primer lugar dijo que la moción 

tergiversaba la situación pues, solo al principio se refería al Tribunal de Cuentas Europeo y 

en las siguientes ocasiones figuraba como Tribual de Cuentas lo que confundía, y además 

que la voz de alarma del Tribunal de Cuentas Europeo era para el conjunto de Europa y no 

respecto a España. La moción reflejaba una filosofía que, si no fuera porque sabía que re-

presentaban a Podemos, parecía sacado del manual del perfecto exportador. No le gustaba 

que utilizara al Ayuntamiento de Murcia para hablar de Podemos del resto del Comunidades. 

En el caso de Algeciras o Córdoba habían apoyado el Corredor Central, por tanto cuando en 

la moción señalaba el apoyo de los andaluces al Corredor Mediterráneo, sería una parte de 

esos andaluces. Al equipo de gobierno lo que les importaba era el desarrollo económico del 
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municipio de Murcia, pero Ahora Murcia en la exposición hablaba de la importancia para la 

economía del Corredor Mediterráneo pero no decían nada del AVE cosa que no pasaba en 

el caso de sus compañeros de Almería, que daban importancia a ambos denotando un sentido 

de ciudad más elevado que los representantes de Murcia. Informó que junto con el Grupo de 

Ciudadanos habían preparado una moción alternativa que la Sra. Muñoz presentaría. 

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, afirmó que apoyaban el fondo de la 

moción sobre todo respecto al estancamiento en las obras de este corredor. Un lobby empre-

sarial en un comunicado reciente decía que las obras del Corredor no avanzaban por cues-

tiones políticas, pues el gobierno central no hacía los deberes por la concepción radial que 

tenían del Estado y el Corredor Mediterráneo era el único no radial, así lo explicaba 

FERMET. En ese sentido le parecía adecuada la moción. En esa concepción Murcia dejaba 

de ser la zona de cola para estar en el centro del Corredor de esta naturaleza, lo que implicaba 

la importancia de sumarse a este proyecto. Sobre el tráfico de mercancías, recordó que su 

grupo trajo a Pleno una moción aprobada por unanimidad, y de la que preguntaba al respon-

sable de Fomento cómo iba, leyendo el primero de los acuerdos en el que se instaba al go-

bierno de España a licitar los proyectos para que las mercancías no pasaran por los núcleos 

urbanos. Sobre la actual moción en el acuerdo 2 en su punto b) sobre el proyecto de bypass 

de conexión con Cartagena, tenían dudas por lo que querrían dar un texto alternativo a ese 

punto y que no quedara cerrado a esa propuesta de bypass. Concluyó que estaban de acuerdo 

en la importancia de impulsar el Corredor Mediterráneo, evitar el paso de mercancías por 

zonas urbanas y si aceptaban una nueva redacción para el punto expuesto apoyarían la mo-

ción. 

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

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, estaban de acuerdo con el fondo 

de la moción y como había dicho el Sr. Ayuso se estaba en una situación de estancamiento 

y se debía impulsar nuevamente el proyecto por la importancia económica que supondría 

para el municipio. Con el Sr. Ortiz habían redactado un texto alternativo: 

 “PRIMERO.-  Instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a que reclame 

ante el Gobierno de España la inversión necesaria y definitiva respecto al Tramo Sur del 

Corredor Mediterráneo, exigiéndole que lo priorice en su totalidad como infraestructura im-

prescindible para el desarrollo económico de dichas regiones mediterráneas. 

 SEGUNDO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para que éste a 

su vez inste al Gobierno de España y en particular al Ministerio de Fomento que: 
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• Continúe fomentando el transporte ferroviario de mercancías esencial para la estra-

tegia logística de España, incluyendo los nudos logísticos de las ZAL de Murcia y 

Cartagena. 

• Elabore los estudios pertinentes para la realización de una circunvalación de mercan-

cías para las ciudades de Murcia y Alcantarilla y así evitar los posibles cuellos de 

botella y con objeto de que dichas mercancías no pasen por las ciudades siguiendo 

las recomendaciones realizadas por el Consejo Europeo.” 

 Sobre el último punto que habían añadido explicó que se había presentado también 

en el municipio de Alcantarilla, en un texto conjunto aprobado por todos los grupos políticos, 

por lo que también consideraban conveniente presentarlo al Pleno. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban la moción 

inicial. Sobre el Corredor Mediterráneo dijo que se corría el peligro de que fuera controlado 

por elementos especulativos, el lobby que suponía FERMET no hacía ningún bien a las obras 

al intentar maximizarlas para sacarle el máximo rendimiento económico posible. Ante esto 

el gobierno de España debería evitar ser aconsejado por esos lobbies de presión. También 

aportaba mejoras para las infraestructuras de la región. El Corredor era necesario y como 

apostar por la vertebración de todo el territorio, pues en caso contrario llegar de Murcia a 

Madrid será más fácil que moverse dentro de la propia región. Con este Corredor se debían 

estudiar las conexiones con el resto de arterias de comunicación de la región. A ellos les 

parecía más adecuado como solución una vía de altas prestaciones y no la doble vía. Con-

cluyó que apoyaban la moción inicial, señaló que la situación de debilidad del gobierno re-

gional ante el central era lo que había generado la situación reflejada en la moción. 

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

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, respondió al Sr. Ortiz que su 

Grupo era municipal y no se llamaba Podemos sino Ahora Murcia. Explicó que se había 

reunido con el Director Gral. de Infraestructuras de Valencia y les puso en alerta sobre lo 

que iba a suceder con el Corredor Mediterráneo, que los fondos se iban a ir al Corredor 

Central, con ello ni se tendría acceso al Corredor Central ni al Mediterráneo que terminaría 

en Valencia. Recordó que Murcia solo encabezaba ranking de pobreza y abandono escolar. 



222 
 

Lo que pretendía la moción era buscar un cambio de modelo en las infraestructuras, pues en 

España solo un 4% de las mercancías iban por ferrocarril y en países desarrollados era entre 

el 40% y el 50% con ello se conseguía una cohesión territorial, un transporte sostenible y 

desarrollo económico en el entorno del Mediterráneo, incluida Murcia. Sobre la figura del 

Coordinador indicó que las autoridades valencianas lo estaban hablando con el resto de ciu-

dades afectadas, que ya lo tenían y solo faltaba el de Murcia, de manera que fueran a las 

reuniones junto con el resto de Comunidades afectadas y así tener más fuerza para conseguir 

que llegue el corredor. Respecto a la alternativa estaban de acuerdo en unos aspectos pero 

no con plantear como objeto de la moción hablar de zona logística. 

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

 El Sr. Ortiz González, Tte. Alcalde de Fomento, explicó que su referencia a Pode-

mos la traía por un auto judicial que citaba a los tres concejales del Grupo Municipal Ahora 

Murcia y decía en representación de la agrupación política Podemos. Se refirió a la forma 

de dirigirse a su Grupo por parte de la  Sra. Moreno, con comentarios jocosos y denigrantes 

o cuando un Grupo de la sala se unía al Popular por cuestión de opinión en un asunto, tam-

bién era atacado. Sobre la alternativa que presentaban sustituía de manera eficaz a la inicial, 

el Sr. Ramos se había posicionado con claridad. Al Sr. Ayuso le respondió que habían tra-

mitado la moción a la que se refirió pero no habían tenido contestación, entendiendo que la 

sucesión de elecciones generales era el motivo. 

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, pidió proseguir con el orden del día 

mientras se pactaba un texto conjunto. 

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

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, indicó que como había dicho el Sr. 

Ayuso se iba a reunir para ver la posibilidad de llegar a un acuerdo entre todos. 

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

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, se unía a la petición de que les 

concediera la Presidencia un poco de tiempo para intentar alcanzar un texto común. 

 El Sr. Alcalde informó que dejaban la moción pendiente de la presentación de un 

nuevo texto de acuerdo. 

 

G. Mociones del Grupo Cambiemos Murcia 

4.25. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE APOYO A L A 

PROPOSICIÓN NO DE LEY DE EXENCIÓN EN EL IRPF DE LAS  AYUDAS 

PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA HABITUAL. 



 
 
 
 

223 
 

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

 

 El Sr. Tornel indicó que por error no se había adjuntado a la moción la proposición 

no de ley que pasaba a aportar, continuó presentando la moción: 

 “Para garantizar el derecho a una vivienda digna es preciso, entre otras actuaciones, 

invertir en políticas públicas destinadas a la rehabilitación. Se trata de una forma de contri-

buir a reactivar de manera sostenible el sector inmobiliario y el empleo a él asociado, además 

de atender necesidades sociales en materia de habitabilidad. 

 A nivel estatal, el Plan de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edi-

ficatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas, 2013-2016 persigue mejorar la calidad 

de la edificación y, en particular, de su eficiencia energética, accesibilidad universal, ade-

cuación para la recogida de residuos y su debida conservación. 

 Por su parte, el artículo 41 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, establece que 

las subvenciones que reciban las personas físicas para rehabilitar una vivienda habitual es-

tarán exentas de incluirse en el IRPF si está recogida en el citado Plan. 

 Quedan por tanto fuera de exención aquellas ayudas procedentes de las administra-

ciones locales, como es el caso de las actuaciones enmarcadas en los planes de rehabilitación 

de fachadas que ha puesto en ocasiones en marcha este Ayuntamiento, así como otras que 

pudieran promoverse más adelante. 

 El resultado es que el contribuyente debe tributar por la subvención, perdiendo la 

ayuda buena parte de su propósito: contribuir a financiar una necesidad social e incentivar 

la rehabilitación para hacer más habitables los edificios residenciales. 

 Consciente de esta situación, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-

En Común Podem-En Marea presentará en el Congreso de los Diputados una Proposición 

No de Ley para instar al Gobierno a tomar las medidas oportunas para extender en el IRPF 

la exención de las ayudas para la rehabilitación de la vivienda habitual, que cumplan con lo 

previsto en el Real Decreto que regula dichas actuaciones, a aquellas que establezcan las 

entidades locales y Comunidades Autónomas. 

 Nuestro municipio cuenta con un parque de viviendas visiblemente deteriorado tras 

años de crisis económica, lo que actúa en detrimento de la calidad de vida de muchos de los 

habitantes de Murcia. 
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 Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe somete a la consideración y 

votación de los miembros del Pleno municipal los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Que este Pleno inste a los grupos políticos del Congreso de los Dipu-

tados a aprobar la proposición no de ley de exención en el IRPF de las ayudas para la reha-

bilitación de vivienda habitual procedentes de entidades locales y Comunidades Autónomas. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco. 

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Concejal de Educación, Relaciones con Uni-

versidades y Patrimonio, informó que si bien estaban conformes con el fondo del asunto, 

sobre las formas en este tipo de mociones se había contado con la unanimidad de los grupos. 

Pero no creían que debieran ser ellos quienes instaran a los Grupos del Congreso pues todos 

los partidos tenían allí representación, ese era el lugar de efectuar el debate y el intercambio 

de opinión. Entendía que mal harían si las iniciativas del Congreso se trajeran al Pleno. Con-

cluyó que no apoyarían la moción, por no ser el lugar. 

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

 El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, dijo que el artículo 21 de IRPF recogía 

las exenciones y no se discriminaba, pero como el objeto era que se fomentara la rehabilita-

ción de viviendas y que las subvenciones tengan ese punto de vista fiscal -aun siendo una 

decisión del Congreso-  su grupo apoyaría la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel  

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo planteaba 

lo contrario a lo que se proponía y era la eliminación de deducciones en IRPF por inversión 

en vivienda habitual. El sistema entendía que estaba mal planteado y aunque los tipos impo-

sitivos eran altos, la recaudación era baja al existir deducciones no justificadas en términos 

de eficiencia económica. En IRPF apostaba por bajar el tipo marginal hasta el 40% compen-

sándolo con la ampliación de las bases impositivas y eliminando subvenciones y exenciones 

como la de vivienda habitual. Coincidía con el Sr. Gómez sobre las cosas a instar, con este 

tipo de mociones se abría la veda a presentar mociones sobre las propuestas que se hicieran 

en el Congreso o en la Asamblea. Concluyó que por lo expuesto votarían en contra. 

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

 El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, dijo que había una diferencia entre 

subvenciones de carácter estatal y el tratamiento de las municipales. Como corporación mu-

nicipal hablaban del ámbito de las competencias que como municipio se tenía en este tema 

y su impacto en el impuesto de la renta. Ante esto creía importante que el Ayuntamiento 

dijera si quería que sus subvenciones tuvieran el mismo tratamiento fiscal que las que con-

cedía el Estado, por eso sí procedía tratar la moción en el Pleno. Explicó el objeto de la 

propuesta no ley que era que la subvención local en este tema tuviera el mismo tratamiento 

que la estatal. Pidió que elevaran la mira más allá de una postura política y analizar que lo 

que se pretendía era que una persona física tuviera el mismo tratamiento fiscal, con indepen-

dencia del origen de esa subvención, lo que consideraban de justicia fiscal. Informó que su 

grupo apoyaría la moción. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que agradecía los apoyos. 

Añadió estar seguro que en los programas e idearios de los Grupos Popular y Ciudadanos 

estaría incluida esta facilidad fiscal con el objetivo de hacer de la rehabilitación de la vi-

vienda un bien común para todos. 

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

 No se aprobó por diecisiete votos en contra, doce del Grupo Popular y cinco del 

Grupo Ciudadanos y doce votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora 

Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia. 

 

4.26. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE REGULACIÓ N DE LAS 

VIVIENDAS DEL PATRONATO FRANCISCO FRANCO Y GESTIÓN EN 

RÉGIMEN DE ALQUILER SOCIAL. 

 El Sr. Tornel informó que tras presentar la moción se había dado cuenta de un error 

en la redacción de los acuerdos debiendo sustituir en los mismos a la “Concejalía de Urba-

nismo, Medio Ambiente y Huerta”  por la “Concejalía de Educación Relaciones con Uni-

versidades y Patrimonio”, prosiguió con la presentación de la moción: 

 “En los años cincuenta se constituyó el Patronato Francisco Franco para la gestión 

de viviendas sociales en El Castillejo, San Andrés y Espinardo. Sin embargo, con el final de 

la Dictadura, y desaparecida la Jefatura Provincial, la titularidad de las viviendas no fue 

trasladada a ninguna de las nuevas administraciones. 

 Aún hoy, casi cuatro décadas más tarde, éstas permanecen en un limbo legal que se 

traduce en una grave desatención a su mantenimiento. Como han denunciado los vecinos, en 

reiteradas ocasiones, los bloques tienen importantes problemas estructurales. Además, en el 

caso de las viviendas de San Andrés, una malla en la fachada, instalada para evitar la caída 

de cascotes del tejado, impide que los inquilinos desarrollen una vida normal: no les permite 

tender la ropa, salir al balcón o simplemente que entre el aire. 

 Por otro lado, si bien, también en el caso de San Andrés, los problemas con la insta-

lación eléctrica se solventaron hace un par de años, como se puede comprobar en las foto-

grafías adjuntas, las zonas comunes se encuentran en una pésima situación material, que se 



228 
 

une al deterioro del interior de las propias viviendas. 

 La consecuencia es que los edificios no reúnen unas mínimas condiciones de habita-

bilidad, lo que se traduce en que los moradores originales quieran abandonarlos. Como el 

régimen de titularidad de las viviendas sigue dictando que los habitantes no son propietarios, 

el resultado es que se da una compra y venta de algunos pisos sin garantías legales. 

 Ya en 2008, la Concejalía de Vivienda hizo una estimación de los costes de rehabi-

litación, cifrando en 200.000 euros el de las 20 viviendas de San Andrés y en 540.000 el de 

las 60 del barrio del Espíritu Santo de Espinardo. Además, se proponía la concesión de las 

escrituras de las 98 viviendas a los vecinos que demostraran habitarlas. 

 Sin embargo, al ser estos bloques uno de los espacios de precariedad y exclusión 

social del municipio, consideramos que sería más eficaz que fuera el Ayuntamiento de Mur-

cia a través del Servicio de Vivienda, quien llevara a cabo la gestión mediante un sistema de 

alquiler social. Esto permitiría regularizar la situación de los inquilinos, sin que conllevara 

una venta masiva que favoreciera, a la larga, la especulación sobre los terrenos. 

 No obstante, la desaparición del Patronato Francisco Franco debería ir asociada a un 

convenio entre las tres administraciones implicadas (Estado, Comunidad Autónoma y Ayun-

tamiento) para garantizar la financiación de las obras de adecuación. 

 Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe somete a la consideración y 

votación de los miembros del Pleno municipal los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Que la Concejalía de Educación Relaciones con Universidades y Pa-

trimonio inste a la Comunidad Autónoma y a la Delegación de Gobierno a la disolución del 

Patronato Francisco Franco y a la cesión al Ayuntamiento de Murcia de las viviendas inte-

gradas en esta entidad. 

 SEGUNDO.- Que dicha Concejalía promueva un acuerdo de colaboración entre las 

tres instituciones para la financiación de la rehabilitación de los bloques. 

 TERCERO.- Instar a la Concejalía de Educación Relaciones con Universidades y 

Patrimonio a, una vez rehabilitadas, gestionar las viviendas del extinto patronato en régimen 

de alquiler social a quienes las habitan.” 

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

 El Sr Gómez Carrasco, Concejal de Concejal de Educación Relaciones con Univer-

sidades y Patrimonio, afirmó que la situación de las viviendas venía desde hacía muchos 

años. El Patronato estaba extinguido pero solo se habían liquidado parte de las viviendas. 

Había tres bloques en concreto a los que se refería la moción, en el Castillejo, el Espíritu 

Santo y San Andrés. Coincidían con la moción en que estaban demasiado tiempo así, por lo 

que se debía proceder a su adjudicación cuando en cuanto pudiera ser y arreglar la situación 
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con el compromiso de las Administraciones competentes en mejorar las viviendas. Ante si-

tuaciones de urgente necesidad el Ayuntamiento había hecho actuaciones en esas viviendas, 

pese a no ser su competencia. Informó que a quien le correspondía la responsabilidad de 

liquidar los bienes del Patronato era al Área de Patrimonio de la Delegación de Hacienda. 

Por lo expuesto pasaba a presentar un texto alternativo, cuya diferencia esencial era que la 

responsabilidad entendían que la debía asumir Patrimonio del Estado: 

 “PRIMERO .- Que se inste urgentemente al Presidente de la Comisión Liquidadora 

del extinto Patronato a que mantenga una reunión que permita dar una solución definitiva y 

se proceda a la liquidación de su patrimonio, adjudicando a quien presente título suficiente. 

 SEGUNDO.- El Ayuntamiento se compromete a realizar un estudio técnico del es-

tado de las viviendas y social de las familias, así como la búsqueda de financiación europea 

en colaboración con las diferentes administraciones. 

 TERCERO.- El Ayuntamiento de Murcia continuara participando a través de la 

Concejala de Vivienda a la Comisión Liquidadora.” 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, insistió sobre la lamentable situación 

de estos bloques que debía subsanarse de forma rápida y para ello sacar del limbo su situa-

ción. Le llamaba la atención que si bien, cuando gobernaba el Sr. Zapatero, el Grupo Popular 

reivindicó que el Ministerio debía resolver esta situación que de igual forma -en los cinco 

años de gobierno del Sr. Rajoy- debieron sacar ese espíritu reivindicativo. Todos estaban de 

acuerdo en que esas viviendas fueran públicas, en régimen de alquiler social, creían que 

debían intentar llegar a un acuerdo común. Por ello planteó: 

 Respecto al punto primero de ambos acuerdos le daba igual que se instara a uno u 

otro órgano para la liquidación, lo que sí añadiría a la presentada por Cambiemos el término 

“urgentemente” y a la alternativa le quitaría “adjudicando a quien presente título suficiente” 

por ello quedaría: Que se reúna quien corresponda y lo resuelva de manera urgente el Patro-

nato Francisco Franco la disolución inmediata.  

 Respecto al punto segundo, uno habla de financiación a través de tres niveles de Ad-

ministración y la alternativa incluía también a la europea. Por ello planteó que fueran las 

cuatro Administraciones las que llegaran a un acuerdo sobre esta financiación. 
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 En cuanto al tercer punto, planteó al resto de grupos la siguiente redacción: “la pos-

tura del Ayuntamiento de Murcia en la Comisión liquidadora será que estas viviendas sean 

de titularidad pública y por lo tanto, una vez rehabilitadas, se gestionen en régimen de alqui-

ler social. 

 Según la postura de los proponentes decidirían su sentido de voto. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que si el Sr. Tornel mantenía 

su moción la apoyarían, agradeciendo que la hubiera presentado pues sus afectados acudían 

a los pedáneos constantemente para poner de manifiesto la difícil situación que tenían, que 

no encontraban ni a quien hacer pago de esas rentas. 

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

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que estaban de acuerdo 

con la moción y que los compañeros del Grupo Ciudadanos y Socialista le habían presentado 

sus aportaciones al ponente, y estaba a la espera de su decisión, que apoyarían considerando 

que debía aprobarse por ser muy necesario.  

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que estimaban que la 

Administración local al ser la más cercana era la idónea, por su compromiso real con estos 

bloques. El Sr. Gómez proponía “a quien presentara título suficiente” pero ellos hablaban de 

adjudicación y no de entregar escrituras, pues pretendían que siguieran siendo de titularidad 

pública. En el segundo punto sobre la inclusión de la Administración europea para la finan-

ciación, les parecía bien. Sí pidió añadir las aportaciones expuestas por la Sra. Hernández y 

mantener quien presente título podía quedar para proteger a aquellas familias que lo tuvieran. 

Sobre el punto tercero mantenían que fuera en régimen de alquiler social. Pidió al Sr. Gómez 

Carrasco un esfuerzo y que se mantuviera la moción inicial con la incorporación de las apor-

taciones presentadas por la Sra. Hernández y poder llegar a un acuerdo de consenso. 

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

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación Relaciones con Universidades y 

Patrimonio, dijo que la conjunción de las dos mociones y las aportaciones le parecía correcto. 

Pidió que el Sr. Tornel le precisara sobre el punto tercero, que si cuando decía que una vez 

rehabilitadas gestionar las viviendas, por parte de quién entendía que debía ser. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel para su aclaración. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que sería instar a la con-

cejalía de Vivienda a, una vez rehabilitadas, gestionar las viviendas por parte de la misma 

concejalía y dentro del parque municipal de viviendas de alquiler. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Concejal de Educación Relaciones con Uni-

versidades y Patrimonio, propuso que al tener reunión la próxima semana la Comisión de 

Alquiler Social, que se tratara allí el tema con más profundidad. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que también pensaba 

proponer eso mismo. Pidió que les dieran unos minutos para tener una redacción final. 

 El Sr. Alcalde dijo que quedaba pendiente la votación del texto final de los acuerdos 

y se continuaba con el orden del día. 

 

4.27. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE MESA DE TRABAJO PARA LA 

MODIFICACIÓN DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES. 

 El Sr. Ramos presentó la moción informando que retiraba de la misma el tercer punto 

de los acuerdos: 

 “El IBI es el impuesto municipal que más recaudación e impacto tiene tanto para el 

Ayuntamiento como para los ciudadanos. En nuestro municipio la recaudación líquida del 

2015 supuso un 29,89% (108.124.950 €) sobre el total de ingresos del Ayuntamiento, del 

31,80% de derechos netos (131.627.2761 €). El Partido Popular usa como argumento "Cual-

quier cambio en el modelo de recaudación tiene un impacto muy grande sobre las arcas 

municipales”, para evitar no solo modificar el modelo de cobro de este impuesto, sino im-

pedir cualquier debate al respecto. 

 Los componentes más importantes y determinantes del Impuesto es el valor de las 

viviendas y el valor del suelo que determina el Catastro. Tras una moción de Cambiemos 

Murcia al respecto, en este momento se encuentra en proceso de revisión. Es fundamental 

pues poder utilizar estos instrumentos y tener el máximo número de información para reali-

zar propuesta de modificación del IBI. 

 Por ello, el concejal de Cambiemos Murcia que suscribe propone al Pleno para su 

debate y posterior aprobación los siguiente ACUERDOS: 

 PRIMERO.- La Convocatoria de una mesa de trabajo con representación de todos 

los grupos municipales y técnicos de la concejalía de Hacienda que reciba toda la informa-

ción sobre recaudación en función de los parámetros de la propia mesa determine, en cuanto 
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al tipo de inmuebles, zonas, etc. 

 SEGUNDO.- Que este grupo de trabajo participe en la elaboración de la 

nueva Ponencia Catastral en cuanto las bases de los diferentes barrios.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda y Contratación, recordó 

que era la tercera vez que llevaban al Pleno ese asunto con términos distintos, la última vez 

escasamente hacía un mes. Sobre la necesidad de contar con una base numérica para tomar 

una decisión era en relación con los vados y en el debate de las Ordenanzas Fiscales. En 

aquel debate ya le dio los argumentos de por qué no aceptaban estas propuestas, se trataba 

del modelo de su Grupo y de Podemos Madrid, por parecerle que el modelo actual era injusto 

y que el justo era el que les estaba proponiendo y leyó la nota del Sr. Ramos en prensa al 

respecto. Pero su propuesta había generado en el caso de Madrid una repercusión negativa 

en el empleo. A eso se añadía que la política del equipo de gobierno era no subir los impues-

tos y la propuesta subía el IBI a empresas, que ya pagaban mucho más. Desde la última vez 

que esto se planteó, la situación parecía que iba a cambiar para las empresas pues parecía 

que se les iba a subir el Impuesto de Sociedades. Sobre el segundo punto y según venía en 

el texto, proponía que el grupo de trabajo participara en la ponencia Catastral, pero el artículo 

4 del Real Decreto legislativo 1/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Catastro, establecía que la formación y mantenimiento del Catastro Inmobilia-

rio era competencia exclusiva del Estado y la superior función de coordinación de valores y 

aprobación de ponencias se ejercen en exclusiva por la Dirección General del Catastro. Aña-

dió que llegado su momento en el próximo año estaría abierto a todo tipo de negociación, 

pero le reiteraba que si el Sr. Ramos pensaba que su sistema era mucho mejor, él pensaba 

que no lo era. Recordó que estaban saliendo de una crisis económica difícil y lo que necesi-

taban era apoyar a todas las empresas que puedan ser generadoras de empleo y relanzar la 

economía. 

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

 El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, dijo que sobre el primer punto de los 

acuerdos que pedía que los grupos tuvieran la información, para lo que no veía necesaria la 

mesa de trabajo sino el compromiso del concejal en facilitarles el seguimiento de la recau-

dación y partir de ahí, poder ir planteando propuestas sobre el sistema fiscal respecto al IBI. 

En cuanto al segundo punto de participar en la ponencia catastral, entendía que siendo un 

organismo autónomo no tienen capacidad de participar en él, sí que cuando el Ayuntamiento 

tuviera esa información catastral, que se les facilite con tiempo suficiente a los grupos antes 
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de ir al Pleno. Concluyó que apoyaría a que el Concejal de Hacienda se comprometa a faci-

litar la información sobre la recaudación del IBI. 

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

 El Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos, dijo que la propuesta del Grupo Socia-

lista no estaba mal, pero tampoco lo era que se reunieran para tratar sobre el tema, recor-

dando que siempre venían reclamando en los Plenos esas reuniones. Consideraba que se 

debían poner sobre la mesa ésta y otras ordenanzas que era necesario revisar. 

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

 El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, resaltó que con el primer punto 

todos los grupos estaban más o menos de acuerdo pues cuando llegaban al debate de las 

Ordenanzas Fiscales lo hacían a ciegas, sin información detallada de cómo se recaudaba el 

IBI, ni una segmentación de los datos que les permitiera saber si el modelo que pudieran 

presentar cada uno de ellos era viable, ante la falta de esa información. En esa línea entendía 

que iba la moción presentada, tener acceso a información que les permita elaborar propuestas 

y tratar con los técnicos del Ayuntamiento para poder trabajar con ellos sobre posibles mo-

dificaciones de carácter técnico. En cuanto al punto dos estaba claro el tema de las compe-

tencias. Por agilizar les presentaba una alternativa que creía que podía centrar lo que todos 

los grupos querían, y si les parecía idónea les daría una redacción adecuada. Continuó expo-

niendo la alternativa: 

 “Que en el mes de junio o siempre un mes antes de que comience el proceso de 

presentación de las Ordenanzas Fiscales, todos los grupos de la oposición reciban informa-

ción detallada del IBI con el desglose de la recaudación, atendiendo a la tipología de inmue-

bles, a la zona de la ciudad y al resto de parámetros que se tengan en cuenta a la hora de la 

configuración del impuesto. Con posterioridad a la recepción de esa información y antes de 

iniciar el proceso de debate de las ordenanzas fiscales, se establezca una mesa con los técni-

cos municipales para poder aclarar aspectos de la información que se les hayan facilitado.” 

 Con lo expuesto creía que conseguirían el objetivo de la moción y estando en sintonía 

con las intervenciones realizadas por el resto de grupos. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, propuso votar la moción con la 
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enmienda propuesta con el compromiso del Concejal de Hacienda y así se tendría el acuerdo 

de Pleno como sostén de dicho compromiso. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda y Contratación, indicó 

que el punto segundo no procedía pues como concejales del Ayuntamiento no podían hacer 

nada en ese punto. 

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

 El Sr.  Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, explicó que el punto dos lo 

modificaba en el sentido siguiente: 

 “El equipo de gobierno dará toda la información a los grupos municipales en cuanto 

el Catastro la facilite.” 

 Recordó que hasta la fecha no había ninguna información por escrito de lo que pasaba 

con el Catastro y lo había solicitado en varias ocasiones. Por tanto pedían saber si el proce-

dimiento se había iniciado o no etc. Concluyó que la propuesta quedaba con los dos puntos 

tal y como se habían modificado. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda y Contratación, respon-

dió a la intervención del Sr. Ramos señalando que no les había facilitado esa información 

porque él tampoco la tenía, en el momento que la tuviera se la facilitaría a los grupos. 

 El Sr. Alcalde pidió que el Sr. Ramos especificara los términos en los que quedaba 

establecido el acuerdo. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, pasó a exponer los términos en 

los que quedaban redactados los acuerdos: 

 “PRIMERO.- En el mes de junio de cada año se realizará una reunión en la que se 

entregará a los grupos de la oposición todos los datos de recaudación del IBI y aquellos otros 

informes que soliciten, pudiendo debatirlos con los técnicos municipales y los grupos de la 

oposición. 

 SEGUNDO.- El equipo de gobierno facilitará a la oposición toda la información re-

lativa a la nueva ponencia catastral que se está realizando.” 

 El Sr. Alcalde informó que con la última redacción expuesta por el Sr. Ramos, se 

procedía a la votación de la moción quedando el texto como sigue: 

 “El IBI es el impuesto municipal que más recaudación e impacto tiene tanto para el 

Ayuntamiento como para los ciudadanos. En nuestro municipio la recaudación líquida del 

2015 supuso un 29,89% (108.124.950 €) sobre el total de ingresos del Ayuntamiento, del 
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31,80% de derechos netos (131.627.2761 €). El Partido Popular usa como argumento "Cual-

quier cambio en el modelo de recaudación tiene un impacto muy grande sobre las arcas 

municipales”, para evitar no solo modificar el modelo de cobro de este impuesto, sino im-

pedir cualquier debate al respecto. 

 Los componentes más importantes y determinantes del Impuesto son el valor de las 

viviendas y el valor del suelo que determina el Catastro. Tras una moción de Cambiemos 

Murcia al respecto, en este momento se encuentra en proceso de revisión. Es fundamental 

pues poder utilizar estos instrumentos y tener el máximo número de información para reali-

zar propuesta de modificación del IBI. 

 Por ello, el concejal de Cambiemos Murcia que suscribe propone al Pleno para su 

debate y posterior aprobación los siguiente ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  En el mes de junio de cada año se realizará una reunión en la que se 

entregará a los grupos de la oposición todos los datos de recaudación del IBI y aquellos otros 

informes que soliciten, pudiendo debatirlos con los técnicos municipales y los grupos de la 

oposición. 

 SEGUNDO.- El equipo de gobierno facilitará a la oposición toda la información 

relativa a la nueva ponencia catastral que se está realizando.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

4.28. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE EL USO DE SOPORTES 

MUNICIPALES PARA PUBLICIDAD PRIVADA EN BARRIOS Y PE DANÍAS. 

 Por el Sr. Tornel Aguilar  se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “En las pedanías y casco urbano de Murcia encontramos desde hace años una serie 

de paneles publicitarios, ubicados en el espacio público y sobre soporte municipal, dedicados 

a la vez a la publicidad privada y a la señalización de espacios y lugares municipales. Estos 

anuncios publicitarios han ido aumentando en número al cabo del tiempo. 

 Alguno de estos paneles publicita la oferta de una empresa (Grupo Millán) supuesta-

mente encargada de gestionar el alquiler de estos espacios a otras empresas que deseen anun-

ciarse en la localidad. 
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 La Ordenanza municipal reguladora de la Publicidad Exterior parece clara a este res-

pecto en su artículo 4: 

Medios de expresión publicitaria no autorizados: 

1. Se prohíbe expresamente la fijación de publicidad o propaganda mediante carteles, 

pegatinas, etiquetas, proyecciones y otros procedimientos similares y la realización 

de inscripciones o dibujos con motivos publicitarios, sobre paramentos de edificios e 

instalaciones, pavimentos, muros, monumentos, obras públicas, elementos del mobi-

liario urbano, alumbrado, registros de instalaciones, elementos de señalización y se-

guridad vial, o de cualquier otro de servicio público, salvo en el caso de tratamientos 

integrales de paredes medianeras o en espacios habilitados al efecto. 

2. Se prohíbe expresamente la colocación de carteles indicativos o de señalización di-

reccional con mención de marcas, distintivos, logotipos, nombres comerciales o de 

establecimientos, productos, promociones y otros en vía pública, mediante la utiliza-

ción de las señales de circulación, señalización y seguridad vial, de los báculos y 

columnas de alumbrado público y de los rótulos viarios con esta finalidad. 

 Hasta el momento parece existir un cúmulo de incógnitas acerca del permiso para 

ocupar estos espacios y la gestión de los mismos sobre soportes de propiedad municipal. 

Desconocemos de qué tipo de autorización disfrutan las empresas anunciantes para ocupar 

espacios y soportes públicos. Ignoramos qué órgano o representante municipal ha gestionado 

estos permisos, desde las Juntas municipales o desde la concejalía concernida. Tampoco 

conocemos si existe convenio o contrato con la empresa que se anuncia como gestora de 

estos espacios, De haberlo, no tenemos conocimiento de los términos y condiciones de ese 

contrato. 

 Entendemos inevitable la relación económica entre las empresas anunciantes y la 

empresa que se ofrece como gestora de esos espacios. No conocemos los importes económi-

cos en juego. Por último, desconocemos si el Ayuntamiento, a través de algún representante 

legalmente habilitado para ello, ha percibido cantidad económica alguna por esta ocupación 

del espacio y los soportes públicos. 

 En definitiva, esta situación mantenida desde hace muchos años merece ser aclarada 

de forma detallada para saber qué y quién ha contratado esos espacios publicitarios. 

 Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y 

aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar a la Concejalía de Hacienda y Contratación a elaborar un informe 

sobre la relación contractual entre los anunciantes privados que utilizan espacios municipa-

les como soporte publicitario y el Ayuntamiento de Murcia, condiciones de los contratos, 
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tarifas, ingresos desde 2011 hasta la fecha. 

 SEGUNDO.- Instar a la Concejalía de Modernización de la Administración, Calidad 

Urbana y Participación a elaborar una relación de las Juntas municipales que han gestionado 

desde su ámbito el uso de los espacios de publicidad exterior sobre soporte de titularidad 

municipal en sus localidades, indicando los procedimientos seguidos y las condiciones de 

contratación. 

 TERCERO.- Instar al Equipo de Gobierno a que proceda a retirar aquellos paneles 

publicitarios que no cumplan la Ordenanza municipal sobre publicidad exterior y no hayan 

sido gestionados con arreglo a las normas de contratación legalmente establecidas. 

 CUARTO.- Instar a los Servicios Jurídicos a estudiar, a la luz de los informes, posi-

bles irregularidades y acciones legales por parte del Ayuntamiento de Murcia.” 

 El Sr. Tornel Aguilar informó que en conversaciones sobre la moción con el Sr. 

Guillén, éste le había planteado una discrepancia en el punto tercero de los acuerdos por 

cuestión de redacción y con la que estaban conformes. Quedando el tercer punto con la si-

guiente redacción: 

 “TERCERO.- Instar al Equipo de Gobierno a continuar retirando aquellos paneles 

publicitarios que no cumplan la Ordenanza municipal sobre publicidad exterior y no hayan 

sido gestionados con arreglo a las normas de contratación legalmente establecidas.” 

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

 El Sr. Guillén Parra, Tte. Alcalde de Modernización, Calidad Urbana y Participa-

ción, explicó que la publicidad sobre la vía pública dentro de los contratos celebrados con el 

Ayuntamiento de Murcia, dependía de cuatro concesionarias. Desde el equipo de gobierno 

eran conscientes del problema que existía con esto, trabajaban en ello, era algo público y 

había salido en prensa. El Sr. Navarro había firmado un convenio con las empresas que ex-

plotaban la publicidad dentro del municipio, para la retirada progresiva de muchos de estos 

soportes. Habían visto que se trataba de un trabajo ingente por lo numeroso de las empresas 

que colocaban estos soportes y con todo tipo de excusas. La casuística la habían clasificado 

en tres bloques: en espacio público, solares de titularidad municipal y los que estaban en 

solares y edificios privados. En lo que correspondía a Vía Publica en las últimas reuniones 

con dos de las empresas se comprometían a que con su colaboración aumentar el ritmo de 
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retirada. Al aceptar el Sr. Tornel el matiz que le proponía al tercer punto de los acuerdos, le 

informaban que apoyarían la moción. 

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, indicó que les parecía una moción 

muy oportuna y que la apoyarían. 

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

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo también apo-

yaba la moción, coincidiendo con que se trataba de una moción muy acertada. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyarían la moción. 

Añadió que habían localizado más empresas de las mencionadas, señalando que en pedanías 

había una autentica invasión, llegando la publicidad a obstaculizar la visibilidad de las seña-

les de tráfico. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, agradeció el apoyo. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la rectificación 

del punto tercero de los acuerdos quedando el texto como sigue: 

 “En las pedanías y casco urbano de Murcia encontramos desde hace años una serie 

de paneles publicitarios, ubicados en el espacio público y sobre soporte municipal, dedicados 

a la vez a la publicidad privada y a la señalización de espacios y lugares municipales. Estos 

anuncios publicitarios han ido aumentando en número al cabo del tiempo. 

 Alguno de estos paneles publicita la oferta de una empresa (Grupo Millán) supuesta-

mente encargada de gestionar el alquiler de estos espacios a otras empresas que deseen anun-

ciarse en la localidad. 

 La Ordenanza municipal reguladora de la Publicidad Exterior parece clara a este res-

pecto en su artículo 4: 

Medios de expresión publicitaria no autorizados: 

1. Se prohíbe expresamente la fijación de publicidad o propaganda mediante carteles, 

pegatinas, etiquetas, proyecciones y otros procedimientos similares y la realización de 

inscripciones o dibujos con motivos publicitarios, sobre paramentos de edificios e ins-

talaciones, pavimentos, muros, monumentos, obras públicas, elementos del mobiliario 

urbano, alumbrado, registros de instalaciones, elementos de señalización y seguridad 

vial, o de cualquier otro de servicio público, salvo en el caso de tratamientos integrales 

de paredes medianeras o en espacios habilitados al efecto. 
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2. Se prohíbe expresamente la colocación de carteles indicativos o de señalización di-

reccional con mención de marcas, distintivos, logotipos, nombres comerciales o de es-

tablecimientos, productos, promociones y otros en vía pública, mediante la utilización 

de las señales de circulación, señalización y seguridad vial, de los báculos y columnas 

de alumbrado público y de los rótulos viarios con esta finalidad. 

 Hasta el momento parece existir un cúmulo de incógnitas acerca del permiso para 

ocupar estos espacios y la gestión de los mismos sobre soportes de propiedad municipal. 

Desconocemos de qué tipo de autorización disfrutan las empresas anunciantes para ocupar 

espacios y soportes públicos. Ignoramos qué órgano o representante municipal ha gestionado 

estos permisos, desde las Juntas municipales o desde la concejalía concernida. Tampoco 

conocemos si existe convenio o contrato con la empresa que se anuncia como gestora de 

estos espacios, De haberlo, no tenemos conocimiento de los términos y condiciones de ese 

contrato. 

 Entendemos inevitable la relación económica entre las empresas anunciantes y la 

empresa que se ofrece como gestora de esos espacios. No conocemos los importes económi-

cos en juego. Por último, desconocemos si el Ayuntamiento, a través de algún representante 

legalmente habilitado para ello, ha percibido cantidad económica alguna por esta ocupación 

del espacio y los soportes públicos. 

 En definitiva, esta situación mantenida desde hace muchos años merece ser aclarada 

de forma detallada para saber qué y quién ha contratado esos espacios publicitarios. 

 Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y 

aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar a la Concejalía de Hacienda y Contratación a elaborar un informe 

sobre la relación contractual entre los anunciantes privados que utilizan espacios municipa-

les como soporte publicitario y el Ayuntamiento de Murcia, condiciones de los contratos, 

tarifas, ingresos desde 2011 hasta la fecha. 

 SEGUNDO.- Instar a la Concejalía de Modernización de la Administración, Calidad 

Urbana y Participación a elaborar una relación de las Juntas municipales que han gestionado 

desde su ámbito el uso de los espacios de publicidad exterior sobre soporte de titularidad 

municipal en sus localidades, indicando los procedimientos seguidos y las condiciones de 
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contratación. 

 TERCERO.- Instar al Equipo de Gobierno a continuar retirando aquellos paneles 

publicitarios que no cumplan la Ordenanza municipal sobre publicidad exterior y no hayan 

sido gestionados con arreglo a las normas de contratación legalmente establecidas. 

 CUARTO.- Instar a los Servicios Jurídicos a estudiar, a la luz de los informes, posi-

bles irregularidades y acciones legales por parte del Ayuntamiento de Murcia.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

4.29. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE MANTENIMIENTO  DE LA RED 

DE REGADÍO DE LA HUERTA DE MURCIA. 

 Por el Sr. Ramos Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “La red de regadío de la huerta de Murcia está formada por dos acequias mayores, 

denominadas Aljufia y Alquibla, que toman del río Segura en el Azud Mayor de Murcia o 

Contraparada (declarado Bien de Interés Cultural). Estas acequias principales, que circulan 

a ambos lados del río, se van dividiendo a lo largo de la vega en otras acequias menores, de 

las que a su vez toman brazales y regaderas para distribuir el agua por todos los rincones de 

la Huerta. Aguas abajo del río, en las zonas más hondas y pantanosas del valle, surgen los 

azarbes, que fueron construidos para desecar estos terrenos y hacerlos aptos para el cultivo, 

recogiendo el agua por avenamiento y por las filtraciones de los riegos, además de desem-

bocar en ellos las colas de algunas acequias. De esta manera, en la huerta de Murcia tenemos 

un sistema de sangrado del río a través de las acequias (aguas vivas), y otro de reutilización 

del agua con un sistema de recogida a través de los azarbes (aguas muertas). Este sistema es 

altamente eficiente con el agua y respetuoso con el medio natural al actuar los cauces como 

pequeños brazos del río, ampliando de esta forma los beneficios del ecosistema fluvial y su 

rica biodiversidad. 

 Históricamente la red de regadío es una infraestructura de origen andalusí que sor-

prendentemente sigue en uso en la actualidad. Esta red de cauces ha sido fundamental en la 

historia de Murcia, ya que supuso la creación de la Huerta y con ello el desarrollo de la 

ciudad. Su construcción se llevó a cabo no sólo para el regadío, ya que también era necesaria 

para llevar agua a la población, desviar el agua de las ramblas, drenar las zonas hondas, 

mover la industria molinar, e incluso tuvo fines defensivos. 

 Hace unas décadas la red de riego pasó a tener la principal función del riego, y mu-

chas de las viviendas e industrias de la Huerta comenzaron a utilizarla como desagüe, a lo 

que habría que sumar la contaminación del río Segura. Esta situación fue un verdadero desas-

tre ecológico que convirtió estos cauces, anteriormente llenos de vida, en lugares muertos y 
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malolientes. A esto hay que añadir el abandono de las antiguas labores de limpieza y monda, 

y la falta de interés en buscar soluciones a esta degradación ambiental. 

 La mejora de la calidad del agua del río en los últimos años, debido a la ampliación 

de la red de alcantarillado y depuradoras, ha provocado que algunas especies que se creían 

extinguidas en la red de regadío estén volviendo a ella, a pesar de la situación crítica en la 

que se encuentran muchos cauces. Con todos estos problemas, se puede decir que la red de 

regadío sigue siendo una infraestructura vital para la conservación de la Huerta, además de 

atesorar unos importantes valores culturales, ambientales y paisajísticos. 

 La importancia de esta red llevó desde tiempos inmemoriales a que existiera una gran 

preocupación por su buen mantenimiento. Poco se sabe de la época musulmana, pero lógi-

camente una buena parte de su sabiduría pasó a través de las costumbres a los cristianos, 

quedando la gestión del riego en manos del monarca castellano. A diferencia de Jaime I de 

Aragón, que otorgó la distribución del agua a los propios regantes en la huerta de Valencia, 

en Murcia, Alfonso X dejó en manos del Concejo de la Ciudad el régimen de aguas de la 

huerta como propiedad comunal. Desde entonces fue el Concejo el encargado de dictar or-

denanzas y reglamentos, arreglar cauces, resolver los problemas del regadío y designar 

anualmente los oficios para su mantenimiento (sobreacequieros, acequieros, inspección de 

las mondas, etc.), quedando todo ello recogido en las actas o capitulares de las reuniones 

celebradas en la Casa Ayuntamiento. 

 En la primera mitad del siglo XIX surgen divergencias entre la corporación municipal 

de la ciudad y los regantes de la Huerta que vinieron a desembocar en la creación de la Junta 

de Hacendados y las ordenanzas de 1849. El Ayuntamiento seguía en teoría gobernando y 

teniendo la responsabilidad de conservar y distribuir las aguas, pero a partir de ese momento 

contaría con la colaboración de una institución, la Junta de Hacendados, con cierta autono-

mía para la administración y la resolución de litigios en la Huerta. Esto explica que el junta-

mento general de la comunidad de regantes haya estado siempre presidido por el alcalde de 

Murcia o persona en la que delegará. 

 Poco a poco, el Ayuntamiento ha ido olvidando su responsabilidad en favor de la 

Junta de Hacendados, hasta el punto que en los últimos juntamentos no ha habido represen-

tación por parte de este Ayuntamiento. Actualmente la Junta de Hacendados se encarga con 
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total autonomía de gestionar y resolver los problemas del regadío, cobrando a los regantes 

de forma anual una serie de conceptos, cuyo pago es obligatorio, ya que finalizado el plazo 

de ingreso voluntario se ejecuta con providencia de apremio a través de la Agencia Tributaria 

de la Región de Murcia. 

 Es una realidad que a pesar de estos pagos, donde el más del 50% están destinados a 

la conservación de las acequias mayores y gastos de cauce, muchas acequias y azarbes se 

encuentran completamente abandonados y llenos de basuras, generando con ello un grave 

problema ambiental y sanitario, y con situaciones que no se corresponden al siglo XXI. Son 

muchos los vecinos de la Huerta que se quejan y solicitan el soterramiento de los cauces 

como solución, o ven injusto que se les esté cobrando por unos servicios que no se prestan. 

 La Junta de Hacendados ha demostrado su incapacidad para gestionar el manteni-

miento de la red de regadío, escudándose en que ellos únicamente tienen la responsabilidad 

sobre los cauces mayores y que tienen que ser los regantes los que limpien y monden los 

cauces menores, algo completamente inviable en la actualidad donde la mayoría de los re-

gantes no pueden llevarlo a cabo como se hacía a principios del siglo XX. 

 Es necesario que el Ayuntamiento no eluda su responsabilidad y actúe a fin de resol-

ver esta grave situación sobre unos bienes que históricamente también le corresponden, sa-

biendo que el trabajo en común entre regantes, Junta de Hacendados, Ayuntamiento y Juntas 

Municipales puede ofrecer la solución. ACUERDO 

 PRIMERO.-  Instar al Ayuntamiento a firmar un acuerdo con la Junta de Hacendados 

de la Huerta de Murcia en el que se establezca que éste se haga cargo anualmente de la 

monda, limpieza y conservación de los cauces de las acequias y azarbes de la red de regadío. 

 SEGUNDO.- Que la Junta de Hacendados, a cambio, ingrese al Ayuntamiento la 

cantidad recaudada por los conceptos de mantenimiento de las acequias mayores y gastos de 

cauce, así como que se destinen a este fin las subvenciones que hasta el momento el Ayun-

tamiento concede a la Junta de Hacendados. 

 TERCERO.- Que los trabajos de monda, limpieza y conservación se hagan respe-

tando los valores culturales y ambientales existentes, sin utilización de maquinaria agresiva, 

ni herbicidas, tal y como fue aprobado en una moción anterior. 

 CUARTO.- Que la mano de obra empleada sean personas que se encuentran en paro 

y/o a través de programas de reinserción, con la colaboración de las Juntas Municipales y 

bajo la supervisión de los procuradores de los cauces afectados. 

 QUINTO.-  Que se lleve a cabo la localización de vertidos y la búsqueda de solucio-

nes, a través de la ampliación de la red de saneamiento o la utilización de fosas sépticas 

homologadas, así como la colocación de carteles anunciando la imposición de multas por 
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arrojar basuras a los cauces.” 

 El Sr. Ramos Ruiz informó que respecto al punto quinto de los acuerdos que lo 

rectifica quedando solo en los carteles informativos sobre que no se pueden realizar vertidos 

en las acequias. 

 Continuó explicando que respecto a la alternativa que presentaba el Partido Popular 

con dos puntos que hablan que dentro del convenio firmado que la Junta de Hacendados 

hiciera un informe anual del estado de mantenimiento de la red de acequias y una campaña 

conjunta de información, para que no se sigan haciendo vertidos en la huerta y en la red de 

riegos. No estaban en contra de esos puntos pero les parecía insuficiente, pues ya había ha-

bido tiempo y no se había hecho. Por eso su propuesta era más radical, como lo era el estado 

de la Huerta de Murcia y sus acequias, siendo el momento de empezar una campaña diferente 

y que el Ayuntamiento asumiera esa responsabilidad. 

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

 El Sr. Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, 

indicó que la normativa vigente era clara y pese a que puedan decir que todo se podía modi-

ficar, pero se daba una clara cuestión de competencias y le correspondía a la Junta de Ha-

cendados la limpieza y monda en los cauces de su competencia, dando lectura a la normativa 

reguladora. Señaló que eran miles de kilómetros. Coincidía que existía un problema impor-

tante pues había mucha gente que realizaba vertidos que no tenían que hacer y en ese sentido 

habían querido incidir con la alternativa con campañas de concienciación y la Junta de Ha-

cendados estaba de acuerdo con ello, en segundo lugar para el que no cumpliera policía y 

sanción. Lo que habían tratado de acordar con la Junta de Hacendados era que, en el ejercicio 

de sus competencias, den al Ayuntamiento una memoria anual de sus intervenciones, pero 

el resto de lo que se proponía en la moción inicial no llevaría a ninguna parte, por precisar 

un cambio en el ordenamiento jurídico. Por ello presentaban la moción alternativa para ejer-

cer un mayor control, pero teniendo en cuenta de quién era la competencia y que el mayor 

problema era la falta de civismo de muchos ciudadanos. 

 Texto alternativo: 
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 “PRIMERO.-  En desarrollo del Convenio suscrito con la JHHM suscrito el 18 de 

enero de 2016, se solicita la presentación de un memorándum detallado anual de las actua-

ciones realizadas de mantenimiento de la red de acequias de su competencia. 

 SEGUNDO.- Iniciar una campaña conjunta, en colaboración con la JH, de informa-

ción, señalización y difusión tendente a evitar los vertidos y suciedad en la Huerta y Red de 

Riego, estableciendo la distribución de competencias en las labores de policía y régimen 

sancionador de aplicación.” 

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, explicó que estaban de acuerdo con 

el fondo de la cuestión y que el problema que subyacía era el mal estado de la huerta y la 

necesidad de seguir trabajando para la mejora de los regadíos de la red de la huerta. Con-

forme con lo expuesto por el Sr. Navarro, tenían dudas con la legalidad de la moción del Sr. 

Ramos. Sí era importante que el Ayuntamiento de Murcia promoviera campañas de concien-

ciación para evitar los vertidos, como figura en el segundo punto del texto alternativo, era 

necesario extremar las medidas de control y vigilancia del Ayuntamiento de la red de rega-

díos y obligar a la Junta de Hacendados a que actúe en los casos de incumplimiento, también 

consideraban interesante promover campañas de recuperación con asociaciones naturalistas 

de algunas de estas acequias indicó que en la junta de Zarandona se habló de esa posibilidad. 

Concluyó que esperaban el posicionamiento final de proponente para determinar el sentido 

de voto de su grupo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, recordó la existencia del término com-

petencias impropias, y no sabía si existía el de competencias improcedentes, esto pese a 

entender la preocupación del Sr. Ramos sobre el asunto que presentaba al Pleno que también 

preocupaba a Ciudadanos. Pero no podían apoyar que se impusieran acuerdos a quien era el 

competente en la materia. Ante esto el planteamiento expuesto por el Partido Popular mati-

zando los términos consideraban era la postura razonable para alcanzar el objetivo compar-

tido por todos. Finalizó informando que apoyarían la alternativa. 

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

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, indicó que ante la situación de la 

huerta cualquier iniciativa sería buena, siendo sus principales responsables la Junta de Ha-

cendados quien lo había gestionado. Ante eso señaló que seguir dejando que actúen como si 

fuera un bien privado, cuando se trataba de uno de los bienes más valioso de los murcianos, 

no pudiendo tocarlo desde el Ayuntamiento por ser competencia de la Junta. Preguntó qué 

más hacía falta para ver la nefasta gestión que habían hecho. Dijo que entre el mandato del 
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Sr. Cámara con un planeamiento urbanístico desastroso y la Junta de Hacendados, ahora se 

tenía los resultados en las pedanías y en la huerta de Murcia. Si querían seguir viéndolo como 

un asunto privado y no defender lo que era de todos los murcianos, así terminaría. Concluyó 

que estarían de acuerdo con lo que dijera el ponente de la moción. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, explicó que hablaban de unas 

competencias que no entendía. En su moción se proponía firmar un convenio, y como en el 

caso de una carretera el Ayuntamiento se  podría firmar un convenio con la Administración 

del Estado para el mantenimiento de una carretera y el Estado sufragaría el coste. En ese 

sentido planeaba un convenio, que la Junta de Hacendados podría rechazar, pero la moción 

solo lo propone esto como toque de atención a la Junta de Hacendados. No pretendía quitar 

la competencia pues implicaría modificar otras leyes. Apuntó que para concienciar que no 

se vertieran residuos en las acequias y que la policía pusiera sanciones y multas no se nece-

sitaba la moción, preguntando qué se había hecho hasta ahora, para aplicar la Ley no hacía 

falta ir a Pleno. Continuó diciendo que el Partido Popular fuera tan benévolo con la Junta de 

Hacendados hacía recordar los vínculos, al anterior presidente de la Junta de Hacendados 

que era más famoso por pasar por los juzgados que por defender la huerta y pedáneo del 

Partido Popular, quizás fuera una razón por la que la institución había sido defendida por el 

Partido Popular. La Junta de Hacendados había tenido como interés en la huerta el entubarla 

y sacar beneficio económico de ello, esa era la realidad que estaban viendo y que la corpo-

ración estaba intentado frenar. 

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

 El Sr. Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, 

indicó que se había oído mucha demagogia y faltando al respeto a los huertanos. La Junta de 

Hacendados la elegía regantes y huertanos, no eran tontos y elegían a sus órganos de go-

bierno conforme ellos entendían y en sus diferentes etapas habían salido por amplia mayoría. 

Por ello hablar de nefasta gestión le parecía un insulto a los huertanos. Sobre la crítica al 

Grupo Popular dijo que no tenía nada que ver esto con la Junta de Hacendados y en ese 

sentido también podrían hablar de la conducta deplorable de su partido en el Congreso au-

sentándose durante el minuto de silencio por la Sra. Rita Barberá. El lenguaje empleado de 
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nefasta gestión del Sr. Cámara, no tenía nada que ver con el asunto. Señaló que no se iba a 

cambiar el ordenamiento jurídico, que no les corresponde, teniendo que conseguir que la red 

de regadíos estuviera en las mejores condiciones y en ese sentido que les facilitasen infor-

mación era un avance y la vía de la sanción era la que procedía. 

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que apoyarían la alternativa 

presentada por el Grupo Popular y dejando claro que no se hacían responsables de las ges-

tiones realizadas por la Junta de Hacendados en otro tiempo, y con exigencia máxima a este 

órgano por tener las competencias y por tanto que cumplan con sus obligaciones. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, explicó que apoyarían la moción inicial 

si se matizaban sus puntos que eran similares a la enmienda. Estaba de acuerdo que uno de 

los actores principales en la situación de la huerta de Murcia era la Junta de Hacendados. 

Por ello en el primer acuerdo del Sr. Ramos se podría matizar con “instar al Ayuntamiento 

a realizar los trámites para intentar llegar a un acuerdo con la Junta de Hacendados.” En 

cuanto al segundo punto le parecía correcto como consecuencia del primero. El tercer punto 

debería empezar que en dicho acuerdo se recoja que los trabajos a realizar tienen que llevarse 

a cabo con estas directrices. En el caso del cuarto punto, igual no imponiendo pues era un 

órgano sobre el que no se tiene competencia. 

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

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo al Sr. Navarro que el planea-

miento urbanístico que sufrían era el que aprobó el equipo de gobierno del Sr. Cámara en 

2001 y desprotegió el suelo de la huerta, por eso venía a cuento. En cuanto al regadío y la 

red de regadíos lo llevaba la Junta de Hacendados, por tanto esas eran las instituciones cul-

pables de la situación de la Huerta de Murcia. Conocía la situación pues era regante y de la 

Junta de Hacendados. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, mantenía la moción aceptando 

la propuesta de Ciudadanos de: Instar al Ayuntamiento de Murcia a negociar un acuerdo con 

la Junta de Hacendados y el resto de puntos eran merced que se consiguiera el primero. La 

finalidad era que la Junta viera que no estaba haciendo bien su trabajo y que el Ayuntamiento 

diera una solución. Concluyó que muchas administraciones firmaban convenios todos los 

días. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Navarro. 

 El Sr Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, 
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dijo al Sr. Gómez Figal que parecía que se había descentrado pues, en un primer momento, 

indicó su apoyo a la alternativa. Les había dicho que la Junta de Hacendados no estaba por 

la labor de  pagar ni el Ayuntamiento podía ejercer una competencia que no era suya. Apo-

yando en un principio la opción de que la Junta les dé cuenta de sus actuaciones, que lo había 

hablado con ellos y parecía lo más viable. Por ello tenía clara la posición de los otros grupos 

pero no la de Ciudadanos. 

 El Sr. Alcalde di la palabra al Sr Gómez Figal. 

 El Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos, dijo que no le correspondía al Ayunta-

miento limpiar una parcela privada y lo hace. Su posicionamiento era aproximar la alterna-

tiva a la moción inicial intentando llegar a un acuerdo, pues como había dicho el Sr. Navarro, 

no se tiene esa competencia, por ello con el cambio en la inicial ya no era imponer sino 

negociar un acuerdo. Si el Ayuntamiento no tomaba las medidas necesarias para salvaguar-

dar aquello que tanto se vende y se quiere proteger, deben tomar alguna acción para intentar 

recuperar lo que se quiere poner en valor. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que le había parecido im-

procedente la última intervención del Sr, Navarro Corchón, para bloquear un posible acuerdo 

con Ciudadanos. Insistió que la moción solo pretendía intentar llegar a un acuerdo de un 

convenio con la Junta de Hacendados y si ésta decía que no, que lo dijera pero por escrito. 

 El Sr. Alcalde informó que había una moción alternativa del Grupo Popular que se 

votaba en primer lugar y la moción inicial con unas matizaciones. Procedió con la votación 

de la moción alternativa. 

 Se aprobó por diecisiete votos a favor, doce del Grupo Popular y cinco del Grupo 

Socialista y once votos en contra, cinco del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia 

y tres del Grupo Cambiemos Murcia y una abstención por ausencia de la sala. 

 

4.30. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN RELATIVA A LA CARTA 

EUROPEA DE SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN L A 

CIUDAD Y A LA CARTA-AGENDA MUNDIAL DE DERECHOS HUMA NOS 

EN LA CIUDAD. 
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 Por la Sra. Guerrero Calderón se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone: 

 “En el marco del 50 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Huma-

nos, se organizó la Conferencia "Ciudades por los Derechos Humanos". El resultado de este 

proceso fue adquirir un compromiso que consistía en una hoja de ruta para la adopción de 

un documento político dirigido a promover el respeto, la protección y la garantía de los De-

rechos Humanos a nivel local. En dicha conferencia participaron centenares de representan-

tes políticos que reivindicaban un reconocimiento político como actores clave en la, salva-

guarda de los Derechos Humanos en un mundo cada vez más urbanizado. Como consecuen-

cia, se elaboró la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad 

(Saint-Denis, 2000). Este documento fue fruto de un diálogo plural entre ciudades europeas, 

representantes de la sociedad civil y expertos en Derechos Humanos. 

 Cada dos años se celebra una conferencia europea para compartir los avances reali-

zados por las ciudades firmantes, más de 400 en la actualidad, en la implementación de la 

Carta. Por el momento, se han realizado los siguientes encuentros: 

• 1998, Barcelona (España) 

• 2000, Saint-Denis (Francia) 

• 2002,Venecia (Italia) 

• 2004, Núremberg (Alemania-) 

• 2006, Lyon (Francia) 

• 2008, Ginebra (Suiza) 

• 2010 Tuzla (Bosnia-Herzegovina) 

• 2012, Saint-Denis (Francia) 

 Tras la conferencia de Ginebra (2008) algunas de las ciudades más activas de la red 

promocionaron la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad en 

el marco de la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), a 

través de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos. 

 La Comisión estaba trabajando desde 2006 en la elaboración de una carta municipal 

de derechos humanos de alcance mundial, la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos 

en la Ciudad, que se adoptó formalmente en 2011 en el marco de su Consejo Mundial de 

Florencia, en el que participaron más de 400 alcaldes/as de todo el mundo. 

 Las principales diferencias entre la Carta-Agenda y la Carta Europea radican en el 

alcance geográfico de cada una de ellas (mundial para una; europeo, para la otra), y en la 

agenda o plan de acción local de que dispone la primera. Así, en la Carta-Agenda Mundial 
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de Derechos Humanos en la Ciudad todos los Derechos Humanos mencionados en el docu-

mento se acompañan de un plan de acción que sirve de referencia para que los gobiernos 

locales den pasos concretos para su implementación. 

 Murcia ocupa el séptimo puesto de los municipios de España en cuanto a número de 

habitantes, y consideramos necesario que, al menos, se tenga el debate, sobre este tipo de 

propuestas que buscan ampliar el ejercicio de los derechos democráticos y de participación, 

y salvaguardar los Derechos Humanos. 

 Por ello, la concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone para su debate y 

aprobación los siguientes acuerdos: 

Crear una Comisión que estudie y evalúe la Carta Europea de Salvaguarda de los 

Derechos Humanos en la Ciudad y la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la 

Ciudad, para su implementación en el municipio de Murcia.” 

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

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejal de Derechos Sociales, dijo que se proponía la 

creación de una comisión para estudiar cómo implementar esto y señaló que el equipo de 

gobierno siempre había estado dispuesto a constituir comisión y mesas de trabajo para avan-

zar en la mejora del municipio. Leyó algunos aspectos de la propuesta e indicó que apoyarían 

la moción. 

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

 La Sra. Espinosa Rivero, del  Grupo Socialista, informó que su grupo apoyarían 

también la moción. 

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

 La Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos, indicó que también apoyarían la mo-

ción. Entendía que serviría para construir y avanzar 

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

 La Sra. Morales Ortiz del Grupo Ahora Murcia, dijo que también apoyaban la mo-

ción muy interesante. 

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, agradeció el apoyo de 

los grupos y esperaba que la moción se pusiera en marcha. 
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 El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de la moción. 

 Se aprobó por unanimidad.  

 

 El Sr. Alcalde informó que habían presentado a la mesa el texto definitivo de los 

acuerdos de la moción 4.24 del Grupo Ahora Murcia sobre el transporte de mercancías en 

el Tramo Sur del Corredor Mediterráneo.  

 Moción conjunta de todos los grupos: 

 “PRIMERO.-   Instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a que reclame 

ante el Gobierno de España la inversión necesaria y definitiva respecto al Tramo Sur del 

Corredor Mediterráneo, exigiéndole que lo priorice en su totalidad como infraestructura im-

prescindible para el desarrollo económico de dichas regiones mediterráneas. 

 SEGUNDO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para que éste a 

su vez inste al Gobierno de España y en particular al Ministerio de Fomento a que: 

• Elabore los estudios pertinentes para la realización de una circunvalación de mercan-

cías para las ciudades de Murcia y Alcantarilla y así evitar los posibles cuellos de 

botella y con objeto de que dichas mercancías no pasen por las ciudades siguiendo 

las recomendaciones realizadas por el Consejo Europeo.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

 El Sr. Alcalde informó que habían presentado a la mesa el texto definitivo de los 

acuerdos de la moción 4.26 del Grupo Cambiemos Murcia sobre regulación de las viviendas 

del Patronato Francisco Franco. Dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que les faltaba por cono-

cer la postura del Grupo Ciudadanos. 

 Moción Conjunta  

 “PRIMERO .- Que la Concejalía de Educación, Relaciones con Universidades y Pa-

trimonio inste a la Comunidad Autónoma y a la Delegación de Gobierno a la disolución del 

Patronato Francisco Franco y a la cesión al Ayuntamiento de Murcia de las viviendas inte-

gradas en esta entidad. 

 SEGUNDO.- Dicha cesión estará condicionada a un acuerdo de cofinanciación entre 

las tres administraciones públicas para la rehabilitación de los bloques. 

 TERCERO.- Instar a la Concejalía de Educación, Relaciones con Universidades y 

Patrimonio a, una vez rehabilitadas, gestionar las viviendas del extinto patronato en régimen 

de alquiler social a quienes las habitan.” 

 Se aprobó por unanimidad. 
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5. DACIONES DE CUENTA. 

 Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS 

DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a continua-

ción, quedando enterada la Corporación. 

5.1.  RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DEL EGADAS. 

RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
Septiembre 2016 
Fecha Asunto 
Día 27 Remitir al Servicio de Información y Atención al Ciudadano el reparo emitido 

por la Intervención General en expte 2015/ECON/CR/0034, relativo a facturas 
de Informática El Corte Inglés S.A., por importe de 7.191,53 €, 8.875,32 € y 
8.621,13 € 

Octubre 2016 
Fecha Asunto 
Día 17 Nombrar a José Antonio Ros Ortuño, Vocal en la Junta Municipal de la Albata-

lía, en representación del Grupo Municipal de Ciudadanos 
Día 18 Cesar a Rufo Martín-Mora Torrijos en el cargo de Vocal de la Junta Municipal 

de El Puntal, en representación del Grupo Municipal de Ciudadanos; nombrar a 
Juan Antonio Angosto Fontes 

  “ Cesar a Ramón Gomis Vidal en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Es-
pinardo, en representación del Grupo Municipal de Ciudadanos; nombrar a Mª 
de los Angeles Ayala Martínez 

Día 19 Levantar el reparo formulado por la Intervención Municipal, con su informe de 
fiscalización de 25-9-2016, al expediente 115/2016 instruido por el Servicio de 
Deportes para el reconocimiento de las obligaciones relacionadas con la presta-
ción de servicios en instalaciones deportivas municipales por importe total de 
309,196,53 €, correspondientes a mantenimiento, recaudación, control de acce-
sos y limpieza de las diferentes instalaciones deportivas municipales durante el 
primer bimestre del ejercicio 2016  

Día 21 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales 
  “ Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Santo Angel, en represen-

tación del Grupo Municipal Ciudadanos, a Agustín Torralba Barba  
  “ Remitir al Jefe de Servicio de Escuelas Infantiles, el reparo emitido por la Inter-

vención General, para la autorización, disposición del gasto y reconocimiento de 
obligaciones, a favor de la empresa Mediterránea de Catering S.L., por importe 
de 16.837,93 €, correspondiente al servicio de cocina en los Centros de Educa-
ción Infantil 

Día 24 Cesar a Fernando Antonio Losana Perales en el cargo de Vocal de la Junta Mu-
nicipal de La Alberca, en representación del Grupo Municipal Ahora Murcia; 
nombrar a Juan Francisco Cano Paredes 

Día 25 Cesar a Rufo Manuel Pintado Pagán en el cargo de Vocal de la Junta Municipal 
de Corvera, en representación del Grupo Municipal Partido Popular; nombrar a 
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Basilia Guillermo Avilés 
Día 26 Delegar las competencias en materia de la Oficina Municipal de la Bicicleta y 

de la Agencia Local de la Energía y Cambio Climático ALEM en el Concejal 
Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta; antes delegadas en el Con-
cejal de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana y en el Concejal de Moder-
nización de la Administración, Calidad Urbana y Participación, respectivamente 

  “ Desestimar recurso de alzada presentado por Sergio Pacheco Moreno, vocal del 
Grupo Municipal Ahora Murcia en la Junta Municipal de Espinardo, contra con-
vocatoria, orden del día y Pleno de dicha Junta de 27-7-2016  

Noviembre 2016 
Fecha Asunto 
Día 2 Cesar a Manuel Ramón Aguilera Egea como miembro del consejo Social de 

Murcia, en representación del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la 
Región de Murcia y nombrar a Andrés Antonio Martínez Bastida 

Día 3 Levantar el reparo formulado por la Intervención Municipal en expte 289/2015 
del Servicio de Escuelas Infantiles para la autorización, disposición del gasto y 
reconocimiento de obligaciones a favor de Mediterránea de Catering S.L., por 
importe de 16.837,93 € correspondiente al servicio de cocina en los Centros de 
Educación Infantil, durante el ejercicio 2015 

Día 8 Cesar a Juan Carlos Madrid García en el cargo de Vocal de la Junta Municipal 
de Barqueros, en representación del Grupo Municipal Partido Popular; nombrar 
a Diego Cava Cava 

  “ Cesar a Mª José Moreno Pérez en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de 
Javalí Nuevo, en representación del Grupo Municipal Partido Socialista; nom-
brar a María Moreno García 

Día 11 Otorgar a D. José Guillén Parra, Teniente Alcalde Delegado de Modernización 
de la Administración, Calidad Urbana y Participacion, la representación en la 
reunión de la Junta Directiva y Asamblea Extraordinaria RECI, a celebrar el 16-
11-2016 

  “ Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales 
Día 15 Iniciar un procedimiento para la abstención de AVM como vocal titular del Tri-

bunal Calificador de la convocatoria de concurso-oposición para proveer, me-
diante promoción interna, 11 plazas de cabo del S.E.I.S de este Ayuntamiento 

  “ Iniciar un procedimiento para la abstención de APR como vocal suplente del 
Tribunal Calificador de la convocatoria de concurso-oposición para proveer, 
mediante promoción interna, 11 plazas de cabo del S.E.I.S de este Ayunta-
miento 

Día 16 Nombrar a Andrés Sandoval García Vocal, con voz pero sin derecho a voto, en 
representación de la Asociación de Vecinos de la Vereda del Catalán, ante la 
Junta Municipal de Santa Cruz 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE COMERCIO,  
ORGANIZACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
Octubre 2016 
Fecha Asunto 
Día 13 Solicitada la autorización para venta de flores en la vía pública los días 29, 30 y 

31 de octubre, se requiere que acrediten  estar al corriente de las deudas con la 
Hacienda Municipal (2 Decretos). 

Día 14 Transmitir licencias municipales según listado desde JMF hasta EAZ. 
Día 17 Iniciar expte. baja 3474/2016 en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia 

por no constar su residencia efectiva en el Municipio de Murcia desde AM hasta 
ZA. 
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  “ Iniciar expte. baja 3481/2016 en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia 
por no constar su residencia efectiva en el Municipio de Murcia desde AA hasta 
ZA. 

Día 18 Autorizar la venta de flores del 29 al 31 de octubre a (6 Decretos): 
- PMJ en C/ Doctor Fleming de La Alberca. 
- MCF en C/ Mayor de El Palmar. 
- JRN en C/ Mayor 55 de Sangonera la Verde. 
- SGGT en el cementerio de El Palmar. 
- SFS en C/ Mayor de El Palmar.-  
- CSM en C/ Mayor de El Palmar. 

  “ Autorizar la venta de flores el 30 de octubre al 1 de Noviembre a JRC en C/ 
Mayor de El Palmar.  

  “ Estimar la renuncia a la autorización para venta ambulante desde JMMC hasta 
ALM. 

Día 19 Ordenar decomiso y destrucción de varios productos a AB por carecer de licen-
cia municipal para venta ambulante, no acreditar origen de los productos y no 
ser aptos para el consumo, expte. 126/2016IC. 

Día 20 Incoar expte. Sancionador frente a MLCº (puestos 133 y 134) por proferir ame-
nazas e insultos hacia el vigilante inspector de la Plaza de Abastos de Verónicas. 

Día 21 Autorizar la venta de flores del 29 de octubre al 1 de Noviembre a SAM en C/ 
Mayor de Sangonera La Verde.  

  “ Autorizar la venta de flores del 29 al 31 de octubre a (3 Decretos): 
- OSG en C/ Mayor de El Palmar. 
- JATG en Plaza la Iglesia de Beniajan. 
- DMP en Plaza de la Iglesia de Aljucer. 

  “ Autorizar la venta de flores del 30 al 31 de octubre a EMY en C/ Mayor de 
Espinardo.  

  “ Autorizar la venta de flores del 29 de octubre al 1 de noviembre a (4 Decretos): 
- RAGL en C/ Mayor de La Alberca. 
- JJAR en Plaza la Iglesia de Beniajan. 
- MNP en Cementerio de El Palmar. 
- MCSC en el Cementerio de El Palmar. 

  “ Conceder autorización para la realización de las obras de acondicionamiento en 
las casetas n.º 35 y 36 y de los puestos n.º 31 y 32 de la Plaza de Abastos de 
Vistabella a PCB. 

  “ Transmitir la licencia de ocupación de la caseta n.º 38 de la Plaza de Abastos de 
Vistabella de DGB a favor de AIM para la venta de alimentos congelados. 

   “ Sancionar con multa a YeM como titular del establecimiento de restauración de 
temporada instalado en La Fica durante el S.O.S. 4,8 por infracción en materia 
de seguridad alimentaria, expte. 54/2016IC. 

Día 24 Transmitir la licencia municipal n.º 1197/2016 de la que es titular JARR para el 
ejercicio de la venta ambulante de frutas y verduras en mercadillo semanal de 
Santa Maria de Gracia, puesto 154 a EGM. 

Día 25 Conceder 41 autorizaciones a los relacionados para venta de flores en vía pública 
en la Plaza de las Flores, Plaza de de Santa Catalina, Cementerio de Nuestro 
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Padre Jesús y C/ Párroco Pedro Conesa de Murcia desde JAMC hasta MCMG. 
Día 26 Autorizar la venta de flores naturales en C/ Mayor de El Palmar, junto al Hogar 

del Pensionista del 29 de Octubre al 1 de Noviembre a (2 Decretos): 
- JAL  
- ALS. 

  “ Autorizar la venta de flores del 30 de octubre al 1 de noviembre a DCT en C/ 
Mayor de Espinardo.  

  “ Autorizar la venta de frutos secos el 1 de noviembre a JAPB en C/ Mayor de 
Espinardo.  

Día 28 Autorizar a la Asociación Rumiñahui la realización de curso gratuito de cocina 
en el Aula de Cultura Gastronómica ubicada en la Plaza de Abastos de Verónicas 
los días 2,3, 7, 9 y 10 de noviembre de 2016. 

  “ Autorizar a la Organización Nacional de Ciegos Españoles la realización de un 
taller gratuito de cocina en el Aula de Cultura Gastronómica ubicada en la Plaza 
de Abastos de Verónicas desde el 15 de noviembre de 2016 hasta 30 de junio de 
2017. 

  “ Autorizar a la Fundación Cattell Psicólogos la realización de un taller gratuito 
de cultura, cocina e inteligencia en el Aula de Cultura Gastronómica ubicada en 
la Plaza de Abastos de Verónicas desde 28 de octubre de 2016 hasta 30 de junio 
de 2017. 

Día 31 Estimar renuncia a la autorización para venta ambulante que se les concedió 
desde AGM hasta EMeK. 

Noviembre 2016 

Fecha Asunto 
Día 2 Conceder licencia de ocupación de puestos en Plaza de Abastos de Veronícas a 

(2 Decretos). 
- GAG, puestos 116-117 para bar cantina con plancha. 
- IFH, puesto 206 para venta de alimentación. 

  “ Transmitir licencia municipal nº 9/2015NP de la que es titular AVM para el ejer-
cicio de venta ambulante de frutos secos y golosinas en el mercadillo semanal 
del Barrio del Progreso-puesto 12 a PLO. 

Día 10 Iniciar expte. 3739/2016 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia 
por no constar su residencia efectiva en el Municipio de Murcia desde APA hasta 
ZY. 

Día 11 Iniciar expte. 3756/2016 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia 
por no constar su residencia efectiva en el Municipio de Murcia desde AM hasta 
ZK. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MODERNIZA CIÓN, 
CALIDAD URBANA Y PARTICIPACIÓN 
 
Octubre 2016 
Fecha Asunto 
Día 3 Autorizar a la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia 

Noved Partner S.L.L., para la instalación de carpa en Avda de la Libertad, los 
días 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de octubre de 2016, con motivo de la celebración de 
la Feria de la Vivienda de la Región de Murcia-Reside 2016 (expte 2387/16 
CU) 

  “ Autorizar a la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia 
Noved Partner S.L.L., el uso de farolas de alumbrado público para la instalación 
de banderolas, durante los días 3 al 23 de octubre de 2016, con motivo de la 
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celebración de la Feria de la Vivienda de la Región de Murcia-Reside 2016 (ex-
pte 2388/16 CU) 

  “ Autorizar a la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia 
Noved Partner S.L.L., para la instalación de tótems informativos en Plaza de 
Santo Domingo y en Avda de la Libertad, los días 3 al 23 de octubre de 2016, 
con motivo de la celebración de la Feria de la Vivienda de la Región de Murcia-
Reside 2016 (expte 2388/16 CU) 

  “ Dar por finalizado el abono del complemento por incapacidad temporal que ve-
nía percibiendo, con motivo de la prórroga acordada por el INSS, CMR, al haber 
emitido este organismo el alta médica 

Día 4 Aprobar la modificación de jornada de trabajo de EBRS, Experta Docente ads-
crita al Servicio de Empleo, y proceder a la reducción de jornada a 30 horas 
semanales 

Día 11 Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 
por cumplimiento de la edad legal establecida de los siguientes funcionarios; 
autorizar, disponer, reconocer la obligación y abonar mediante nómina la canti-
dad de 935,00 €, equivalente a la paga única establecida en el Acuerdo de Con-
diciones de Trabajo vigente (3 Decretos): 
- JAAG, funcionario de carrera, Agente de Policía Local, con efectos del día 

10-11-2016 
- JFGF, funcionario de carrera, Bombero adscrito al S.E.I.S., con efectos del 

día 20-11-2016 
- JLG, funcionario de carrera, Responsable de Información y Gestión al Ciu-

dadano, con efectos del día 2-11-2016 
  “ Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de las 

siguientes asociaciones (2 Decretos): 
- Nueva Asociación de Vecinos Barrio El Progreso, con el número 1775 
- Asociación Aztivate, con el número 1776 

  “ Desestimar la petición de M y AG ,S.L. (Pizzería Da Vinci) para ampliación de 
terraza y colocación de 4 sombrillas en la puerta de su local en Ctra Fuensanta 
nº 73 de Patiño (expte 306/16 CU) 

  “ Conceder a C.B. Pedreño y Otros autorización para apertura de zanja en Calle 
Madre de Dios 4 de Murcia (expte 624/2016-GI) 

  “ Autorizar a Vodafone Ono, S.A.U., autorización para apertura de zanja en Calle 
Ronda de Garay de Murcia (expte 628/2016-GI) 

Día 13 Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 
por cumplimiento de la edad legal establecida de 65 años de JMV, funcionario 
de carrera, Oficial de Oficios de Obras; autorizar, disponer, reconocer la obli-
gación y abonar mediante nómina la cantidad de 935,00 €, equivalente a la paga 
única establecida en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo vigente 

  “ Dar de baja autorización de vado a nombre de PLP, en Calle Los Olivos 5 de 
La Alberca (expte 618/2012) 

  “ Declarar la obligación de ingreso de La Tienda de Susano S.L.U., de 150,00 € 
como consecuencia de la devolución del muñeco de plástico retirado de la vía 
pública por carecer de autorización (expte 1943/16 CU) 
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  “ Aceptar la renuncia de JFN (Bar el Tapeo) para instalar 8 mesas con sus corres-
pondientes sillas y dos toldos en Morera nº 3 de Puente Tocinos (expte 
1302/2014-076) 

  “ Desestimar recurso de reposición interpuesto por RPR, titular del Café Bulevar, 
frente a la reducción de terraza, pasando de 14 a 13 mesas con sus correspon-
dientes sillas (expte 975/14-076 CU) 

Día 14 Proceder al descuento del 50% de las retribuciones a diversos empleados, por 
ausencia del trabajo con motivo de enfermedad justificada con documento mé-
dico, habiendo excedido los cuatro días establecidos en el Acuerdo de Junta de 
Gobierno de 13-2-2013 (11 Decretos) 

  “ Declarar el cese de GBR, como Técnico Medio de Educación y Cultura, con 
efectos del día 14-10-2016, en calidad de funcionaria interina, por la incorpora-
ción a su puesto de trabajo de MªDLM, trabajadora a la que estaba sustituyendo 
durante su incapacidad temporal  

Día 17 Imponer sanciones por realizar hechos tipificados en la Ordenanza de Areas 
Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia 2 Decretos): 
- MCB, por importe de 100 €, por causar daños a los elementos de infraes-

tructuras, equipamientos y servicios: tobogán en jardín frente a la Biblioteca 
Municipal de La Fama, expte 673/15-ZV 

- CFA, por importe de 751 €, por instalar un hinchable infantil en zona ajar-
dinada pública sin licencia municipal, en La Alberca, Calle Carlos Valcárcel 
(Cervecería Africa), expte 608/15-ZV 

  “ Conceder a Sacyr Construcción S.A., autorización para ocupar la vía pública 
con vallado de simple torsión y una duración de 6 meses en Parcelas P2, P3 y 
P4 de las manzanas Ñ1, Ñ2 y Ñ3 respectivamente del P.P. CR-6 (UE III) en 
Avda Juan de Borbón de Murcia, con motivo de la ejecución de actos de edifi-
cación de 89 viviendas, garajes, trasteros y locales (expte 2419/2016-076) 

Día 18 Autorizar a ABSD, en representación del Colegio Nuestra Señora de la Conso-
lación de Espinardo, para la celebración de la III Marcha Solidaria Consolación 
Pedaleando Juntos Construimos  Futuro, el 30 de octubre de 2016, por diversas 
calles de Espinardo (expte 1955/2016) 

  “ Autorizar a ANM, en representación de la Asociación Española Contra el Cán-
cer AECC, para la celebración de Marcha Popular AECC, el 6 de noviembre de 
2016, por diversas calles de la ciudad de Murcia (expte 921/2016) 

  “ Autorizar a AMV, en representación del Colegio Santa María del Carmen, para 
la celebración de la II Carrera Solidaria Karit, con motivo del VIII Encuentro 
Intercolegial-2016, el día 29 de octubre de 2016, por la Calle Pintor Almela 
Costa de Murcia (expte 2435/2016) 

  “ Aceptar la renuncia de MªJGG a la autorización para explotación de quiosco de 
prensa en Calle José Luján de El Palmar (expte 710/2016-076) 

  “ Aceptar la renuncia de JRAC, titular del local La Gran Muralla de Santa Cata-
lina, para instalar 4 mesas y sus correspondientes sillas en Calle Cánovas del 
Castillo esquina Calle Joaquín Costa de Murcia (expte 1562/2014-076) 

  “ Aceptar la renuncia de Gobarco, S.L., titular del Café-Bar Santa María, para 
instalar terraza compuesta de dos mesas y tres veladores en Ronda Norte de 
Murcia (expte 591/2016-076) 

  “ Aceptar la renuncia de MMM (Bar El Cariño) para instalar toldo y seis mesas, 
en periodo de temporada, en Plaza Capitán García Gallego de El Palmar (expte 
1018/2015-076) 

  “ Conceder a Redexis Gas Murcia S.A., autorización para apertura de zanja (4 
Decretos): 
- En Calle Pilar 2 de Murcia (expte 544/2016-GI) 
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- En Calle San Antonio de La Alberca (expte 550/2016-GI) 
- En Calle Santiago 4 de La Alberca (expte 642/2016-GI) 
- En Ctra del Valle 15 de La Alberca (expte 647/2016-GI) 

  “ Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho estable (2 Decretos): 
- RPM, Técnico en Telecomunicaciones de Informática  
- AMªSM, Agente de Policía Local 

  “ Autorizar la renovación de la adecuación horaria, por persona mayor a su cargo, 
a MªDAR, funcionaria de carrera, Coordinadora de la Sección de Actividades, 
adscrita al Servicio de Deportes 

  “ Autorizar la adecuación horaria por hijo menor a cargo de los siguientes em-
pleados (3 Decretos): 
- NNM, Agente de Policía Local 
- PJLS, funcionario de carrera, Auxiliar Administrativo adscrito al Servicio 

de Actividades 
  “ Autorizar, de modo excepcional, la adecuación horaria por persona mayor a su 

cargo, a AAM, funcionaria de carrera, Jefa del Servicio Central de Cartografía 
e Información Urbanística 

  “ Conceder a NGL, funcionaria interina, Arquitecta adscrita al Servicio de Inge-
niería Civil, la reducción de jormada en dos horas y media 

  “ Conceder a MªTMI, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo de Alcal-
día, permiso por asistencia domiciliaria de su cónyuge 

  “ Conceder a ASL, Agente de Policía Local, la sustitución del tiempo de lactancia 
por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo corres-
pondiente, por hijo menor de 12 meses 

  “ Conceder a MMS, Agente de Policía Local, permiso por paternidad por el naci-
miento, acogimiento o adopción de un hijo 

  “ Conceder licencia sin sueldo a DMM, laboral temporal, Experto Docente ads-
crito al Servicio de empleo, los días 29 de septiembre y 13 de octubre de 2016 

  “ Declarar en comisión de servicios a los siguientes empleados municipales (10 
Decretos): 
- Del Servicio de Festejos y Festivales, para asistir a la Jornada técnica de 

buenas prácticas de laboratorio (Molina de Segura-Murcia), el 27 de sep-
tiembre de 2016: JAB, SGG y ARL 

- Del servicio de Empleo, para asistir a la Feria San Sebastián Gastronómika 
2016 (San Sebastián-Guipuzcoa), del 2 al 6 de octubre de 2016: Desde JAM 
hasta MBTM 

- Del Servicio de Bibliotecas, para asistir a las Jornadas biblioteca y sociedad: 
Realidades y tendencias (Madrid), el 20 y 21 de octubre de 2016: MTDI, 
AGV y FSL 

- Del Servicio de Medio Ambiente, para asistir a la Feria de jardinería Iber-
flora 2016 (Valencia), del 28 al 30 de septiembre de 2016: RFCB, EJHL y 
FMM 

- Del Servicio de Cultura, para devolver las fotografía sobre indumentaria tra-
dicional en España, cedidas temporalmente por FACYDE para el Festival 
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Internacional de Folklore (Cieza-Murcia), el 3 de octubre de 2016: RCN y 
AHR 

- Del Servicio de Cultura, para devolver las obras que han formado parte de 
las exposición Diálogos en el Museo Ramón Gaya (Ceutí, Los Alcázares y 
Murcia), los días 11 y 14 de octubre de 2016: RCN y MIMC 

- Del Servicio de Empleo, para asistir a las Ferias profesionales MATELEC 
y CONSTRUCTEC 2016 (Madrid), el 27 y 28 de octubre de 2016: Desde 
AA hasta RZA 

- Del Servicio de Deportes, para asistir a la I Jornadas internacionales de ac-
tividad física para las personas mayores Campus Mare Nostrum (El enveje-
cimiento activo, el parkinson y el alzheimer) (San Javier y Cartagena-Mur-
cia), el 13 y 14 de octubre de 2016: LMA y MMM 

- Del Servicio de Limpieza Viaria y de Interiores, para visita a las instalacio-
nes de la empresa Camacho Recycling con el fin de conocer y comprobar el 
funcionamiento de la planta de reciclaje de vidrio (Caudete-Albacete), el 28 
de junio de 2016: JSL 

- Del Servicio de Festejos y Festivales, para asistir al II Seminario internacio-
nal educación y museos. Territorio, patrimonio y participación ciudadana 
(Murcia), el 13 y 14 de octubre de 2016: Desde AJAL hasta  M. MSH 

Día 19 Autorizar a PVM, en representación de Iberdrola, para usar el Jardín de La Seda 
de Murcia, el día 22 de octubre de 2016, con mesas, sillas, talleres, futbolines, 
con motivo de la XI Jornada de Voluntariado Corporativo con Colectivos Dis-
capacitados de la Región de Murcia (expte 2389/2016) 

  “ Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria por hijo 
menor a cargo, a AMFG, funcionaria interina, Diplomada en Trabajo Social 
adscrita al Servicio de Vivienda 

  “ Reconocer a IMAP, funcionaria interina, Maestra de Educación Primaria ads-
crita al Servicio de Empleo, los servicios prestados a efectos de cómputo de 
trienios 

Día 20 Autorizar a EMJR, en representación de la Asociación de Vecinos de Vistabella, 
para instalar un mercadillo solidario, en Calle Francisco Martínez García, el 22 
de octubre de 2016, con el fin de recaudar fondos para la asociación (expte 
2699/16 CU) 

  “ Conceder autorización para construcción de vado a JLM en Calle Soler 21 de 
Beniaján (expte 1729/16) y a ACP en Calle Soler 2º de Beniaján (expte 1780/16) 

Día 21 Aceptar la renuncia de MRGG para construcción de vado en Calle San Nicolás 
11 de Javalí Viejo (expte 1970/2015 CU) 

  “ Autorizar la renovación de la adecuación horaria por hijo menor a cargo, de 
JGB, funcionaria de carrera, Coordinadora adscrita al Servicio de Deportes 

  “ Conceder licencia sin sueldo a JGB, funcionaria de carrera, Coordinadora ads-
crita al Servicio de Deportes, del 24 de octubre al 25 de noviembre de 2016 

Día 24 Aprobar la relación de aspirantes admitidos/excluidos en la convocatoria de 
concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, 3 plazas de Sar-
gento del S.E.I.S.: Desde RBL hasta MZB; convocarles a la realización del pri-
mer ejercicio el 19-12-2016 en el Palacio de los Deportes de Murcia 

  “ Aprobar la relación de aspirantes admitidos/excluidos en la convocatoria de 
concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, 11 plazas de 
Cabo del S.E.I.S.: Desde JAM hasta JRF; convocarles a la realización del primer 
ejercicio el 19-12-2016 en el Palacio de los Deportes de Murcia 

  “ Aceptar la renuncia de JCB para construir vado en Calle Federico García Lorca 
3 de Sangonera la Seca (expte 1429/2016 CU) 

  “ Autorizar, de modo excepcional la renovación de la adecuación horaria por hijo 



 
 
 
 

259 
 

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

 

menor, a MªCHG, funcionaria interina, Técnico de Administración General 
Adscrita al Servicio de Medio ambiente 

Día 25 Conceder a Redexis Gas Murcia S.A., autorización para apertura de zanja (4 
Decretos): 
- En Avda de Zarandona 92 de Santiago y Zaraiche (expte 630/2016-GI) 
- En Calle Pedáneo Rafael Sánchez de Beniaján (expte 643/2016-GI) 
- En Calle Federico García Lorca 4 de Puente Tocinos (expte 644/2016-GI) 
- En Avda Santiago 58 de Murcia (expte 648/2016-GI) 

  “ Aprobar el gasto por importe de 10.536,06 €, en concepto de kilometraje a di-
verso personal de distintos servicios; autorizar, disponer y reconocer la obliga-
ción y abonar en la nómina del personal correspondiente: Desde JAP hasta JAG 

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización de los siguientes cursos (4 
Decretos): 
- Acción formativa “Jornadas formación a expertos en gestión de subvencio-

nes”; aprobar el gasto correspondiente por importe total de 2.992,50 € 
- Sesión formativa sobre “Curso de lucha contra incendios (Nivel básico) 1ª 

y 2ª edición”; aprobar el gasto correspondiente por importe total de 3.870,00 
€ 

- Sesión formativa sobre “Jornada movimiento de cargas, 7ª y 8ª edición”; 
aprobar el gasto correspondiente por importe total de 4.590,00 € 

- Sesión formativa sobre “Reanimación cardiopulmonar básica y uso del des-
fibrilador externo automatizado (DEA), 7 ediciones”; aprobar el gasto co-
rrespondiente por importe total de 8.971,00 € 

  “ Reintegrar en nómina a la Trabajadora Social de los Servicios Sociales, CLH, 
la cantidad de 167,23 €, correspondiente a liquidación de intereses, conforma a 
Providencia de 3-5-2016 y el auto 7-9-2016 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Murcia, P.A. 398/2013 

  “ Rectificar Decreto de 17-9-2016 de abono, con carácter graciable, de 1.790,58 
€, en concepto de indemnización equivalente en su cuantía a una mensualidad  
completa de las retribuciones básicas y complementarias de carácter fijo por 
jubilación; en cuanto al año de la fecha de jubilación, siendo la fecha correcta 
el 24-8-2017 

  “ Reconocimiento de servicios prestados a efectos de cómputo de trienios de los 
siguientes empleados (5 Decretos): 
- EMM, funcionaria interina 
- REG, funcionaria de carrera 
- JADF, funcionario interino 
- MVOC, funcionaria interina 
- AAM, funcionario interino (Observaciones: Tiene formato de informe-pro-

puesta y está firmado por el Jefe de Administración de Personal, JLSA) 
  “ Declarar en comisión de servicios a MASG, del S.E.I.S., para dejar el vehículo 

E-9 para su reparación en los talleres Protec-Fire (Madrid), el 19 de septiembre 
de 2016; 48,81 € 

  “ Declarar extinquido el contrato suscrito con SMRM, a petición propia y con 
efectos de 5-10-2016; aprobar la contratación laboral temporal de IGBE como 
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Experto Docente adscrita al Servicio de Empleo para la ejecución de acciones 
formativas del Programa de Cursos del Centro de Recursos de Empleo de Al-
querías 2015-2016: Ingles 

  “ Autorizar a MRC, Cura Párroco de la Iglesia de Santa Eulalia, para colocar tres 
hinchables y celebrar un concierto-velada musical en la Plaza de Santa Eulalia, 
el día 31 de octubre de 2016, con motivo de la celebración del evento Holywins 
(la santidad vence) 

  “ Legalizar las obras realizadas por la Comunidad de Propietarios Edificio Tres 
Palmaras en Calle Las Norias 22 de Murcia, consistentes en construcción de 
escalera y rampa de acceso al citado edificio en la vía pública, anulación de las 
escaleras antiguas y ampliación del zaguán referidas en el expte 2416/2011-DU 
(expte 1667/2013-LE) 

  “ Autorizar a JPP, en representación del Club Atletismo Murcia, para celebrar la 
I Carrera Fundación Real Madrid Running Ciudad de Murcia, el día 13 de no-
viembre de 2016, por diversas calles de la ciudad de Murcia (expte 2093/2016) 

  “ Autorizar a RCC, en representación del Centro de Entretenimiento M.Castro 
S.L., para celebrar la III Edición de la Zombie Race Murcia, el día 28 de octubre 
de 2016, por los alrededores del Centro comercial El Tiro dirección hacia Terra 
Natura de Espinardo (expte 2604/2016) 

  “ Autorizar a la Fundación Patronato Jesús Abandonado de Murcia, para instalar 
caseta, con el fin de exponer los trabajos que se realizan en los talleres ocupa-
ciones del Centro, en Plaza Santo Domingo, durante los días 5 de diciembre de 
2016 al 7 de enero de 2017 (expte 2358/16 CU) 

  “ Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de las 
siguientes asociaciones (2 Decretos): 
- Asociación Albores de Murcia, con el número 1777 
- Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía, con el número 1778 

  “ Declarar el derecho de MGP, laboral indefinida, Ordenanza adscrita al Servicio 
de Cultura, el derecho a disfrutar de los días de vacaciones y asuntos propios 
del año 2015, como consecuencia de haber permanecido en situación de baja 
por incapacidad temporal 

Día 26  Autorizar a la Escuela Infantil Michelangelo, a JSM, para celebrar la Fiesta Ha-
lloween en Jardín Calle del Pilar de Cabezo de Torres, el día 31 de octubre de 
2016 

  “ Autorizar a AMPN, en representación de la Asociación Cultural Nómadas 
Huertanos, para instalar un mercadillo de artesanos, en las calles Juan García 
Abellán y Navegante Macias del Poyo, los días 28, 29 y 30 de octubre de 2016 
(expte 2640/16 CU) 

  “ Aceptar renuncias para la construcción de vado (3 Decretos): 
- FBS, en Calle Viñas de Sangonera la Verde (expte 2249/2015 CU) 
- FNC, en Calle la Granja s/n de Sangonera la Verde (expte 1985/2016 CU) 
- JJRM (Reyes Escudero C.B.), en Calle Nueva 8, Barrio de San Blas, To-

rreagüera (expte 1465/2016 CU) 
  “ Conceder permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria por asis-

tencia de un familiar (2 Decretos): 
- MªCGS, Trabajadora Social adscrita a Servicios Sociales, asistencia de su 

hijo 
- FAM, Auxiliar Administrativo adscrita a Servicios Sociales, aistencia de su 

cónyuge 
Día 27  Autorizar a la Fundación Séneca, para instalar tótems informativos, en Plaza 

Santo Domingo, Cardenal Belluga y Avda Libertad, durante los días 31 de oc-
tubre al 13 de noviembre de 2016 y realizar espectáculos de ciencia a pie de 
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calle, durante los días 11 al 13 de noviembre de 2016, con motivo de la celebra-
ción de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2016 

  “ Imponer sanciones por realizar hechos tipificados en la Ordenanza de Areas 
Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia (3 Decretos): 
- RARG, 751 € por introducir un pony en un parterre de césped en Paseo 

Duques de Lugo del Ranero, Murcia (expte 338/16-ZV) 
- CMG, 100 €, por estacionar en jardín vehículo Ford Mondeo, matrícula CA-

0747-BG, en Calle Huerto Pomares de Murcia (expte 339/16-ZV) 
- VSL, 100 €, por atar una pancarta en Calle Francisco José Vicente Ortega 

de Alquerías (expte 501/16-ZV) 
  “ Subsanar error material cometido en la transcripción del D.N.I de OESF, aspi-

rante a la plaza de analista programador; admitir a aspirantes que han subsanado 
la causa de exclusión; ratificar la exclusión de CMJG y MMS; convocar a todos 
los aspirantes  para el dñía 2-12-2016 en la Facultad de Economía y Empresa 
para las convocatorias de Programador Base y Analista Programador 

  “ Declarar el cese de SBAM, como Técnico Medio de Educación y Cultura, con 
efectos del día 27-10-2016, en calidad de funcionaria interina, por la incorpora-
ción a su puesto de trabajo de CLR, trabajador al que sustituía durante su inca-
pacidad temporal 

Día 28 Reconocimiento de servicios prestados a efectos de cómputo de trienios de los 
siguientes empleados (7 Decretos): 
- JPP, contatada laboral, Asistente Social 
- FJAN, funcionario interino, Maestro de Educación Primaria adscrito al Ser-

vicio de Empleo 
- MEFP, funcionaria interina, Apoyo Pedagógico adscrita al Servicio de Em-

pleo 
- NMG, funcionaria interina, Trbajadora Social adscrita al Servicio de Servi-

cios Sociales  
- AJVG, funcionario interino, Experto docente adscrito al Servicio de Empleo 
- DMA, contratado laboral, Ordenanza adscrito al Servicio de Servicios So-

ciales  
- SHD, contratado laboral, Agente de Empleo y Desarrollo Local  

  “ Aprobar contrataciones laborales temporales (2 Decretos): 
- JASE, para el cargo de Auxiliar Delineante, por acumulación de tareas en la 

Sección de Mantenimiento de Edificios del Servicio de Patrimonio 
- AMªBC, para el cargo de Cocinera, por acumulación de tareas en la Escuela 

Infantil San Roque de Algezares, durante el permiso por vacaciones de RCS 
  “ Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (5 Decretos): 

- GBR, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, por incapa-
cidad temporal de MªDLM en la Escuela Infantil de la Ermita de La Alberca 

- VMG, para el cargo de Educadora Infantil, por acumulación de tareas en la 
Escuela Infantil La Ermita, con motivo del disfrute de días de vacaciones 
por antigüedad de JMM 

- CMGM, para el cargo de Educadora Infantil, por acumulación de tareas en 
la Escuela Infantil de Beniaján, con motivo del disfrute de días libres de 
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MRM 
- MSR, para el cargo de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, por acumula-

ción de tareas en la Oficina de Obras y Proyectos Municipales, con motivo 
de los grandes proyectos de inversión iniciados por el actual equipo de go-
bierno 

- ECJ, para el cargo de Operaria, por acumulación de tareas en la Escuela 
Infantil de la Ermita de La Alberca, por disfrute de días de vacaciones de 
AGG 

  “ Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria por hijo 
menor, a AMªHM, funcionaria de carrera, Educadora adscrita al Servicio de 
Servicios Sociales   

  “ Prorrogar la atribución de funciones realizada mediante Decreto de 13-10-2015 
a IFG, del desempeño temporal en comisión de servicios, de las funciones del 
puesto de Director de Tráfico y Transportes, al haber solicitado el titular de di-
cho puesto el disfrute del periodo vacacional y asuntos propios correspondientes 
al ejercicio 2016 

Día 31 Nombrar a JFMV para ocupar una vacante como funcionario interino con la 
categoría de Auxiliar Administrativo en el Servicio de Contratación, Suminis-
tros y Responsabilidad Patrimonial 

  “ Conceder a Redexis Gas Murcia S.A., autorización para apertura de zanja (2 
Decretos): 
- En Calle Jardín de Aljada de Puente Tocinos (expte 646/2016-GI) 
- En Calle José Luján de El Palmar (expte 631/2016-GI) 

Noviembre 2016 
Fecha Asunto 
Día 2 Anular Decreto de 20-10-2016, código de validación 6N05T-GSJN6-2L7PB, 

sobre la contratación laboral temporal de DMM, para la realización del Curso 
“Comunicación en Lenguas Extranjeras-Inglés N2” 

  “ Aprobar la prórroga del contrato de trabajo temporal suscrito con varios Auxi-
liares Administrativos para cubrir acumulación de tareas en distintos Servicios 
de este Ayuntamiento: Desde IMVL, hasta ARVA 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal, con la categoría de Conserje, de va-
rios empleados: Desde MAM, hasta ACN 

  “ Proceder al abono de dietas (2 Decretos): 
- D. Antonio J. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio 

Ambiente y Huerta, con motivo de la asistencia a Granollers (Barcelona) el 
5 y 6 de octubre de 2016, para asistir a la X Asamblea de la Red Española 
de Ciudades por el Clima, 114,00 € 

- D. José Guillén Parra, Concejal Delegado de Modernización de la Adminis-
tración, Calidad Urbana y Participación, con motivo de asistencia a Milán 
(Italia), del 26 al 28 de septiembre de 2016, para asistir a las Jornadas de 
Trabajo URBELAC NETWORK, 171,00 € 

  “ Estimar solicitudes de abono de complemento de retribuciones por IT: Desde 
FJAF hasta MªJZM; descontar en nómina a varios empleados al no cumplirse 
los requisitos de ser una baja por IT de más de 20 días: Desde CAM hasta Mª 
LTM 

  “ Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 31 de diciembre 
de 2016, de PPM, Ayudante de jardines, por jubilación a instancia del trabajador 

  “ Autorizar a LMM, Presidenta de la Asociación CATS, para instalar un merca-
dillo solidario en Plaza San Agustín, los días 2 y 12 de noviembre de 2016 (ex-
pte 2656/16 CU) 

  “ Autorizar a Confitería Servega S.L.U (Confitería Serrano) para instalar mesas 
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y sillas en Plaza Circular nº 11 de Murcia (expte 893/16 CU) 
  “ Aceptar renuncias a la construcción de vado (2 Decretos): 

- JAAR en Calle Santa Gema 8 de Javalí Nuevo (expte 21/2016 CU) 
- JAPM en Calle Santa Ana nº 3 de Rincón de Seca (expte 2707/2015 CU) 

  “ Conceder autorizaciones para la construcción de vados (3 Decretos): 
- FCV, Calle Sol 18 de Torreagüera (expte 835/16) 
- Mercadona S.A., en Carretera Alicante 12 de Murcia (expte 1140/16) 
- S.A.U. Lidl Supermercados en Avda Miguel de Cervantes 110 de Murcia 

(expte 1852/16) 
Día 3 Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 23 de enero de 

2017, de PVZ, Oficial de jardinería, por jubilación a instancia del trabajador 
  “ Autorizar la adecuación horaria, por persona mayor a su cargo, a RCR, funcio-

naria interina, Trabajadora Social adscrita a Servicios Sociales 
  “ Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria, por 

hijo menor, a BPV, funcionaria de carrera, Técnico Superior en Tecnología de 
los Alimentos adscrita a los Servicios Municipales de Salud 

  “ Conceder permiso por traslado de domicilio (2 Decretos): 
- MGA, laboral indefinido, Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales 

adscrita al Servicio de Juventud, día 10-10-16 
- MªJCC, funcionaria interina, Ordenanza adscrita al Servicio de Educación, 

día 14-11-16 
  “ Conceder licencia sin sueldo a los siguientes empleados (2 Decretos): 

- FGC, funcionario interino, Educador adscrito al Servicio de Bienestar So-
cial, desde el 28 al 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2016 

- NMM, funcionaria de carrera, Trabajadora Social adscrita al Servicio de 
Servicios Sociales, desde el 14 al 28 de noviembre de 2016  

Día 4 Aceptar la renuncia de CMS a la autorización para construcción de vado en 
Calle Pintor José Almela 20 de El Palmar (expte 1859/2015 CU) 

  “ Acceder a la modificación de la autorización concedida a MGC para construc-
ción de vado en C/ Hondo 94 B de Nonduermas, en el sentido de que sea para 
dos vehículos y un ancho de puerta de 3,5 mts 

  “ Dar de baja autorizaciones de vado (2 Decretos): 
- ARM, en Calle Mayor 113 de Los Dolores (expte 8916/2002) 
- DGS en Calle la Iglesia 25 de Sangonera La Verde (expte 7080/2012 LE) 

 “ Conceder autorizaciones para la construcción de vados (2 Decretos): 
- Fundación Laboral de la Construcción en Avda Teniente Montesinos 7 de 

Espinardo (expte 1441/16) y Antonio Martínez Muñoz en Calle Cruz 15 de 
Cabezo de Torres (expte 1467/16) 

- Prolyco S.L., en Avda Alcantarilla 106 A de Nonduermas (expte 2554/16) 
  “ Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la 

Asociación de Vecinos Lugar de Don Juan-La Granja, con el número 1779 
  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 

por cumplimiento de la edad legal establecida de 65 años de JMC, funcionario 
de carrera, Oficial de Oficios adscrito al Servicio de Medio Ambiente; autorizar, 
disponer, reconocer la obligación y abonar mediante nómina la cantidad de 
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935,00 €, equivalente a la paga única establecida en el Acuerdo de Condiciones 
de Trabajo vigente 

  “ Conceder permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de 
un hijo a los siguientes empleados (2 Decretos): 
- JFMM, Agente de Policía Local 
- JJCC, Agente de Policía Local 

  “ Reconocer a RSF, Técnico Medio en Educación y Cultura adascrita al Servicio 
de Educación, el derecho a disfrutar  permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho estable 

Día 7 Aceptar renuncias para la construcción de vado (3 Decretos): 
- VEB, en Calle Mayor 103 de La Alberca (expte 1652/2016 CU) 
- ACRV, en Calle San José de la Montaña 69 de Sangonera la Seca (expte 

324/2016 CU) 
- BJGB, en Calle Acisclo Díaz s/n de Murcia (expte 1578/2015 CU) 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 
por cumplimiento de la edad legal establecida de los siguientes funcionarios; 
autorizar, disponer, reconocer la obligación y abonar mediante nómina la canti-
dad de 935,00 €, equivalente a la paga única establecida en el Acuerdo de Con-
diciones de Trabajo vigente (2 Decretos): 
- JLCC, funcionario de carrera, Arquitecto, con efectos del día 4-12-2016 
- NCA, funcionario de carrera, Agente de Policía Local, con efectos del día 

6-12-2016 
  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria antici-

pada a la edad de 63 años de los siguientes funcionarios: (2 Decretos): 
- CBO, funcionario de carrera, Ingeniero Técnico en Obras Públicas adscrito 

al Servicio de Tráfico, con efectos del día 31-12-2016 
- MªPGG, funcionaria de carrera, Educadora adscrita al Servicio de Escuelas 

Infantiles, con efectos del día 8-12-2016 
  “ Conceder a MªCGO, funcionaria de carrera, Secretaria de la Concejalía de Co-

mercio, Organización y Relaciones Institucionales, permiso por intervención 
quirúrgica y asistencia domiciliaria de su cónyuge 

  “ Declarar a varios Educadores Sociales de los Servicios Sociales responsables 
de la comisión de una falta disciplinaria de carácter leve; archivar las actuacio-
nes iniciadas en relación a otros; imponer sanciones consistentes en apercibi-
miento 

Día 8 Autorizar a AGN, en representación de Comisiones Obreras Región de Murcia, 
para usar la Pérgola del Jardín de Floridablanca de Murcia, del 18 de noviembre 
al 2 de diciembre de 2016 con motivo de instalación de pancarta por el Día 
Internacional Contra la Violencia de Género (expte 2819/2016) 

  “ Autorizar a Conexión Imaginativa S.L., para instalar dos jaimas y un photocall 
en Avda de la Libertad, los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2016, con motivo 
de una campaña de promoción de Teruel, promovida por la Diputación Provin-
cial de Teruel (expte 2856/2016 CU) 

  “ Autorizar al Patronato Provincial de Turismo de Granada para instalar una carpa 
abierta en Plaza de los Apóstoles, el día 10 de noviembre de 2016, con motivo 
de la campaña Acción Promocional de Granada (expte 2767/16 CU) 

  “ Autorizar a la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria para ins-
talar una carpa hinchable en Plaza de la Universidad, el día 25 de noviembre de 
2016, con motivo de la campaña “El farmacéutico que necesitas” (expte 
2365/16 CU) 

  “ Autorizar a AJP, en representación de Empresa Dieta y Salud Cardiovascular 
S.L., para la celebración de la I 10 km Internacional Ciudad de Murcia, el día 
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26 de noviembre de 2016, por diversas calles de Murcia 
  “ Aceptar la renuncia de AHH para construcción de vado en Calle Príncipe de 

Asturias 29 de Sangonera la Verde (expte 1833/2016 CU) 
  “ Conceder autorizaciones para la construcción de vados (2 Decretos): 

- BCB en Calle Virgen del Carmen 7 de Javalí Nuevo (expte 1877/16) 
- ERL, en Camino Hondo 41 de Era Alta (expte 1779/16) 

  “ Autorizar, de modo excepcional la renovación de la adecuación horaria por hijo 
menor, a APF, funcionaria interina, Psicóloga Adscrita al Servicio de Bienestar 
Social 

  “ Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 31 de diciembre 
de 2016, de JLML, Ordenanza de la plantilla de personal laboral, por jubilación 
a instancia del trabajador 

  “ Conceder a FFB, funcionario de carrera, Veterinario, permiso para asistir a Cá-
diz el día 4 de noviembre de 2016, como Consejero del Consejo General de 
Colegios Veterinarios de España 

  “ Conceder a EAM, Liccenciada en Ciencias Ambientales, laboral temporal, ads-
crita al Servicio de Medio Ambiente, permiso por traslado de domicilio 

  “ Conceder a FJLG, funcionario de carrera, Agente de Policía Local, permiso por 
asistencia domiciliaria de su madre 

Día 9 Autorizar a la Fundación Sociedad Española de Diabetes para instalar cuatro 
hinchables, un escenario, 12 jaimas y equipo de iluminación en Plaza Cardenal 
Belluga, dos carpas, canastas y mesas de pingpong en Calle Apóstoles, los días 
13 y 14 de noviembre de 2016; una tarima en Cuartel de Artillería el día 13 de 
noviembre de 2016, con motivo de la celebración del día Mundial de la Diabetes 
(expte 2117/16 CU) 

  “ Autorizar a la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa 
para instalar contenedores en Plaza Cruz Roja, durante los días 15 al 21 de no-
viembre de 2016, con motivo de la exposición itinerante “Biomasa en tu casa” 
(expte 2072/16 CU) 

  “ Aceptar la renuncia de ASM para construcción de vado en Calle Primavera de 
Los Garres (expte 1774/2016 CU) 

Día 10 Autorizar a la Asociación La Lucha de Adrián para instalar un escenario, nueve 
carpas y realizar actividades de pintacartas en Plaza Santo Domingo, el día 13 
de noviembre de 2016, para el evento “Peluqueros Solidarios por Adrián” 

  “ Nombrar a JFMV para ocupar una vacante como funcionario interino con la 
categoría de Auxiliar Administrativo en el Servicio de Contratación, Suminis-
tros y Responsabilidad Patrimonial 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de RJM, para el cargo de Ordenanza, 
por incapacidad temporal de ATR, en el Area de Descentralización y Participa-
ción Ciudadana 

  “ Aprobar ayudas en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y similares, 
correspondientes a solicitudes efectuadas en el mes de octubre/2016, por impor-
tes de 19.337,15 € y 2.512,68 €: Desde ASF hasta PSM 

  “ Aprobar ayudas en concepto de natalidad, matrimonio o pareja de hecho, por 
importe total de 636,83 €: FJCV, MCG y MMS  
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  “ Aprobar ayudas en concepto de renovación de carnet, por importe de 60,00 €, 
correspondientes a las solicitudes efectuadas durante el mes de octubre/2016: 
PRE  

  “ Disponer y reconocer la obligación para compensación de gastos realizados en 
el mes de octubre de 2016 en las Juntas Municipales de Barrios, por un importe 
de 4.400'00 € 

  “ Disponer y reconocer la obligación para compensación de gastos realizados en 
el mes de octubre de 2016 en las Juntas Municipales de Pedanías, por un importe 
de 31.350'00 € 

  “ Hacer efectiva sentencia 394/2016 P. Sanciones 103/216 del Juzgado de lo So-
cial 2 de Murcia, por la que se estima demanda de AQL, revocando totalmente 
las sanciones impuestas a la demandante como responsable de la comisión de 2 
dos faltas disciplinarias graves; proceder a reintegrarle la cantidad de 1.697,80 
€ 

  “ Incoar expediente disciplinario a JEPG, Ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos, para aclarar presuntas irregularidades puestas de manifiesto por GLM, Ad-
ministrador de Nuriamur S.L., sobre si es compatible la Dirección de obras en 
el Ayuntamiento de Bullas con el cargo de funcionario municipal del Ayunta-
miento de Murcia 

  “ Reconocimiento de servicios prestados a efectos de cómputo de trienios (7 De-
cretos): 
- MPI, contratado laboral de interinidad, Ordenanza en el Servicio de Cultura 
- JAGR, funcionario interino, Monitor Experto Docente adscrito al Servicio 

de Empleo 
- DAA, contratado laboral de interinidad, Ayudante de Oficios en el Servicio 

de Cultura 
- VAC, funcionaria interina, Trabajadora Social adscrita al Servicio de Servi-

cios Sociales 
- MJSS, funcionaria interina, Trabajadora Social adscrita al Servicio de Bie-

nestar Social 
- MFC, funcionaria interina, Apoyo Pedagógica adscrita al Servicio de Em-

pleo 
- AMSE, funcionaria interina, Cocinera adscrita al Servicio de Escuelas In-

fantiles 
Día 14 Admitir a DSC en la convocatoria de oposición para la creación de una lista de 

espera de Programador Base y Analista Programador 
Día 18 Aprobar el gasto por importe de 104.207,36 € en concepto de gratificación por 

servicios extraordinarios; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar 
en la nómina correspondiente al mes de noviembre/2016: Desde MDAL hasta 
AIMS 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina los pluses por 
jornadas especiales, por importe total de 363.353,51 € 

  " Aprobar la obligación por gastos de impartición de los siguientes cursos de for-
mación; abonarlo al personal correspondiente (7 Decretos): 
- Planificación y gestión de redes sociales (semipresencial): AGC, 1.375,00 

€ 
- Competencias digitales: Comunicación, búsqueda y gestión de la informa-

ción en internet (semipresencial): JJBE, 1.075,00 € 
- Jornada movimiento de cargas 7ª y 8ª edición; Desde JLAI hasta APR, 

4.320,00 €; JMBM y JTLD, 270,00 € 
- Los buenos hábitos en la prevención de riesgos laborales: Fundación Soli-

daridad y Reinserción Proyecto Hombre, 645,00 € 
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- Introducción al desarrollo profesional y autoapoyo desde la psicología hu-
manista: MªCPM, 1.650,00 € 

- Uso de la herramiento firmadoc: Diseño y modificación de procesos (usua-
rios avanzados): Aytos Soluciones Informáticas S.L.U., 4.537,50 € 

- Recursos T.I.C para la enseñanza: MªDBC, 1.650,00 € 
  “ Aprobar la obligación por gastos de coordinación y colaboración de los siguien-

tes cursos de formación; abonarlo al personal correspondiente (5 Decretos): 
- Coaching y psicología positiva en los procesos de interacción social, comu-

nicación y resolución de conflictos: AEM– 120,00 € y MLH– 199,00 € 
- Competencias digitales: Comunicación, búsqueda y gestión de la informa-

ción en internet (semipresencial): AEG– 199,00 € y ESH– 120,00 € 
- Planificación y gestión de redes sociales (semipresencial): AEG– 199,00 € 

y MªJGG– 120,00 € 
- Introducción al desarrollo profesional y autoapoyo desde la psicología hu-

manista: CMH– 199,00 € y EPT– 120,00 € 
- Uso de la herramiento firmadoc: Diseño y modificación de procesos (usua-

rios avanzados): PLA– 199,00 € y CPR– 120,00 € 
  “ Conceder  anticipos reintegrables a diverso personal por importes totales de 

13.200,00 € y 28.800,00 €: Desde CMB hasta FAMR 
 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE FOMENTO 
 
Septiembre 2016 
Fecha Asunto 
Día 30 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a PIV, por incorporarse y viajar 

en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido. 
 
Octubre 2016 
Fecha Asunto 
Día 14 Autorizar a ARN, titular de la licencia de Autotaxi con contador taxímetro nº 

27, a transferir la misma a su conductor asalariado RCR. 
Día 17 Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asig-

nadas a sus licencias de taxis durante el periodo señalado (4 Decretos) 
Día 18 Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de 

MTH para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la li-
cencia municipal de auto-taxi nº 166 MKI. 

Día 20 Autorizar a JÁFA y FMN la permuta temporal de las letras identificativas del 
turno horario asignadas a sus licencias de taxi durante el periodo señalado. 

Día 25 Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de 
CGMS, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la 
licencia municipal de auto-taxi nº 195, JMM. 

  “ Autorizar a JSF, titular de la licencia de autotaxi con taxímetro nº 123 y vehículo 
matrícula 5578-GYG, a sustituir éste por el de nueva adquisición matrícula 
2969-JST. 

  “ Autorizar a JCP titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 217 y vehículo 
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matrícula 7465-GCX a sustituir éste por el de nueva adquisición matrícula 
5668-JSW. 

Día 26 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MZ por realizar un servicio 
de taxi con el vehículo matrícula 6103-BCP careciendo de los preceptivos títu-
los habilitantes de transporte. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a TIO por realizar un servicio 
de taxi con el vehículo matrícula 6079-BXB, careciendo de los preceptivos tí-
tulos habilitantes de transporte. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JCVA por realizar un servicio 
de taxi con el vehículo matrícula 5629-BVL, careciendo de los preceptivos tí-
tulos habilitantes de transporte. 

Día 27 Imponer una multa de 1.500 € a MI por llevar a cabo cualquier actuación que 
suponga peligro para la seguridad del tranvía, de sus usuarios, empleados, me-
dios e instalaciones de todo tipo. 

Día 31 Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asig-
nadas a sus licencias de taxis, durante el periodo señalado (6 Decretos). 

  “ Que esta Corporación Local comparezca ante el Juzgado de Primera Instancia 
nº 1 de Murcia, Procedimiento sobre Ejecución Hipotecaria nº 464/2012, ante 
el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Murcia, viendose afectado este Ayun-
tamiento por resolución recaida sobre el mismo. 

Noviembre 2016 
Fecha Asunto 
Día 2 Que esta Corporación Local comparezca ante el Juntado de lo Contencioso-Ad-

ministrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 26/16, inter-
puesto por SAP sobre expediente de Disciplina Urbanística Rehabilitación. 

Día 3 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por JCR por ser conforme a 
Derecho la sanción impuesta. 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por JGR y dejar sin efecto la multa 
impuesta por Decreto de 22-09-2016 por importe de 300 € y proceder al archivo 
del expediente sancionador. 

  “ Dejar sin efecto el expediente sancionador a nombre de MÁSL al haber abonado 
el recargo de 25 € a la Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia y proceder a 
la devolución de los 300 € abonados indebidamente. 

Día 4 Estimar el recurso de reposición interpuesto por GJRG, subsanar el error come-
tido y retrotraer el expediente al inicio. 

Día 8 Proceder a finalizar el procedimiento sancionador y al archivo del expediente 
sancionador a nombre de JPA. 

  “ Autorizar a JSF y AEP a la permuta temporal de las letras identificativas del 
turno horario asignadas a sus licencias de taxi, durante el periodo señalado. 

Día 9 Imponer una multa de 300 € a JJ por incorporarse y viajar en tranvía sin estar 
provisto del correspondiente título de transporte válido. 

Día 10 Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a nombre de MÁLG, para 
prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la licencia muni-
cipal de auto-taxi nº 173, RLR. 

  “ Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a nombre de JMLM, para 
prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la licencia muni-
cipal de auto-taxi nº 188, MLH. 

Día 14 Trasladar la petición de información solicitada por SPS a la empresa concesio-
naria Sociedad Concesionaria Travía de Murcia, para que en un plazo de 15 días 
puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. 

Día 15 Complementar los Decretos de la Concejalía de Transportes y Tenencia de Al-
caldía de Fomento de 23 y 24 de febrero de 2016, por ser necesario desglosar el 
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importe requerido a la UTE Transportes de Murcia correspondientes a las anua-
lidades 2015 y 2016 puesto que se incluía el IVA en el mismo, el importe de 
74.550 € previsto para cada anualidad, se comprende con 58.894,50 € de prin-
cipal y 15.655,50 € del 21 % IVA y el Decreto de 7 de marzo de 2016 por ser 
necesario desglosar el importe requerido a la Sociedad Concesionaria del Tran-
vía de Murcia S.A., correspondiente a la anualidad de 2016, puesto que incluía 
el IVA en el mismo, y por tanto el importe de 137.520 € previsto para esta 
anualidad, se corresponde con 108.640,80 y 28.879,20 € del 21% IVA. 

 
 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS SOCIALES 
Octubre 2016 
Fecha Asunto 
Día 14 Aprobar liquidaciones de precio público por prestación del Servicio de Tele-

asistencia Domiciliaria en el Municipio de Murcia, mes de agosto/2016, por 
importe total de 13.758,90 € (desde ASC hasta JMNH) 

Día 20 Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción, a las per-
sonas que se relacionan (desde AB hasta ES), expte. 12575/2016 

  “ Aprobar la incorporación a la Lista de Espera del Servicio de Teleasistencia 
Domiciliaria de 49 solicitudes, Ordenar el archivo de 12 exptes., Desestimar 22 
solicitudes del citado Servicio, Dar de Alta a 71 solicitantes y Dar de Baja a 71 
usuarios. Expte. 12286/2016 

  “ Rectificar el acuerdo adoptado por Decreto de 22/09/2016, de la Concejala De-
legada de Derechos Sociales, de manera que debe decir: “Conceder una Ayuda 
Económica Municipal para la Atención de Necesidades Sociales, a favor de SS, 
F,  por importe de 850 €, en concepto de Alimentación Básica, nº de operación: 
220160071701 y ordenar su endoso a favor de FSF. Las Ayudas Económicas 
para la Atención de Necesidades Sociales están exentas de I.R.P.F., conforme a 
los dispuesto en el art. 7, apdo y) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas” 

Día 21 Desestimar las solicitudes de ayudas presentadas por las personas que se rela-
cionan, (desde FER hasta AMT); expte. 12535/2016 

  “ Tener por desistidos en las solicitudes de Ayudas Económicas Municipales a las 
personas que se relacionan, (desde AAO hasta EIHH); expte. 12536/2016 

  “ Conceder una Ayuda para Transporte en Taxi para Personas con Discapacidad 
Gravemente Afectados en su Movilidad a favor de 211 solicitantes por importe 
de 84.585,73 €, Denegar la Ayuda para Transporte en Taxi a 24 solicitantes y 
Ordenar el archivo de 2 expedientes. Expte. 15045/2015 

Día 25 Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción, a las per-
sonas que se relacionan (desde MªFAB hasta HO) 

  “ Renovar para el años 2017, los Programas referentes a diversos Sectores de Ac-
tuación Prioritaria en el ámbito de los Servicios Sociales Municipales; expte. 
5027/2016 
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Día 31 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 20.755 € (desde MªCGL hasta ECC); ex-
pte. 11878/2016 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 19.632 € (desde SFM hasta BMRF); ex-
pte. 11755/2016 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 28.804 € (desde ANS hasta AAB); ex-
pte.11754/2016 

Noviembre 2016 
Fecha Asunto 
Día 3 Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción, a las per-

sonas que se relacionan (desde MªJMR hasta ISC); expte. 13063/2016 
Día 7 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales de Emergencia So-

cial, por importe de 7.550 € (desde HS hasta FS); expte. 12349/2016 
  “ Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción, a las per-

sonas que se relacionan (desde MPP hasta CAE); expte. 13142/2016 
  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 

Necesidades Sociales, por importe de 20.234,28 € (desde EPN hasta PMN); ex-
pte. 12284/2016 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 16.490 € (desde ALF hasta ACF); expte. 
12734/2016 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 21.188,80 € (desde CCAB hasta JAP); 
expte. 12285/2016 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 20.391 € (desde RKD hasta FS); expte. 
12532/2016 

  “ Aprobar liquidaciones de Aportación Económica Usuarios Respiro Familiar. 
Octubre /2016, por importe de 184,60 € (desde ACS hasta JBSL) 

  “ Aprobar liquidaciones Usuarios mes de Octubre, Centro de Estancias Diurnas 
de Cabezo de Torres por importe de 363,09 € (desde IOC hasta AMG) 

  “ Aprobar liquidaciones Usuarios mes de Octubre, Centro de Estancias Diurnas 
de Beniaján por importe de 520,26 € (desde CCR hasta EMA) 

  “ Aprobar liquidaciones Usuarios mes de Octubre, Centro de Estancias Diurnas 
de Barriomar por importe de 476 € (desde AAA hasta EBT) 

  “ Subsanar error detectado el Decreto de la Concejal de Derechos Sociales de 
fecha 9/03/2016, por el que se le concede una Ayuda Económica a favor de OK 
por importe de 900 €, expte. 6424/2016. 

Día 8 Dar continuidad para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2017, a programas referentes a diversos sectores de actuación prio-
ritaria en el ámbito de Bienestar Social y Atención Primaria de Servicios Socia-
les; expte. 11693/2016 

Día 9 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas para la Atención de Necesidades 
Sociales, por importe de 15.700 € (desde JM hasta JML); expte. 12736/2016 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas para la Atención de Necesidades 
Sociales, por importe de 22.757 € (desde AC hasta FB); expte. 12531/2016 

  “ Tener por desistidos en las solicitudes de Ayudas Económicas Municipales a las 
personas que se relacionan, (desde MªDMA hasta SL) 

  “ Desestimar solicitudes de ayudas a las personas que se relacionan (desde HA 
hasta FS); expte. 13268/2016 
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Día 10 Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción a las perso-
nas que se relacionan, (desde ISI hasta MªCGB); expte. 13368/2016 

Día 16 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas para la Atención de Necesidades 
Sociales, por importe de 20.848 € (desde HEK hasta EBA); expte. 12969/2016 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas para la Atención de Necesidades 
Sociales, por importe de 20.374,28 € (desde CPC hasta YBM); expte. 
12533/2016 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas para la Atención de Necesidades 
Sociales, por importe de 14.120,30 € (desde AA hasta OE); expte. 12733/2016 

Día 17 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas para la Atención de Necesidades 
Sociales, por importe de 19.348 € (desde MªLMC hasta RUM); expte. 
13097/2016 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas para la Atención de Necesidades 
Sociales, por importe de 21.699,40 € (desde MAOS hasta EON); expte. 
12872/2016 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas para la Atención de Necesidades 
Sociales, por importe de 19.674 € (desde WSA hasta VMFB); expte. 
12871/2016 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO  Y MEDIO 
AMBIENTE 
 
Septiembre 2016 
Fecha Asunto 
Día 7 Imponer a AJL una multa de 150 € por quema de rastrojos en Cmno. Montea-

zahar, Torreagüea, Beniaján. 
Día 14 La licencia que se concedió a AQUILINE COMPUTERS, SL, para apertura de 

oficina en Avda. Juan Carlos I, nº 55, Edif. JC 1, piso 16, Murcia, se entenderá 
otorgada a favor de AQUILINE FOR PROJECTS AND CONTRACTS, SL. 

Día 19 Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos) 
- OCIO Y COPAS 2000, SL, exceder el horario de cierre establecido en 

cafetería en C/ Ceutí, Polígono Atalayas de Murcia, nº 3, Murcia. 
- Idem., expte. 963/16-DAC. 

Día 22 Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre 
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a 
varios interesados: (3 Decretos) 

- HVN, perro ladrando constantemente en C/ Poeta Vicente Medina nº 15, 
El Palmar. 

- NO, quema de residuos industriales en C/ Alejos nº 27, Llano de Brujas. 
- IMR, altavoz en jardín en C/ Pintora Antonia Sabater, Cabezo de Torres. 

  “ Imponer a JFVA una multa de 105 € por quema de residuos agrícolas en Carril 
Paco Esteban, 119, Murcia. 

  “ Imponer a RPC una multa de 63 € por circular con vehículo matrícula 
C6490BTM emitiendo un nivel de ruido excisivo. 

  “ Imponer a AGA una multa de 105 € por quema de residuos agrícolas en C/ 
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Rosario nº 10, recinto 2, parcela 66, polígono 32, Gea y Truyols. 
Día 23 Declarar la pérdidad de vigencia de la licencia concedida a LA POSADA DE 

CORREOS, SL, para café bar en C/ Simón García nº 2, bj, Murcia. 
  “ Iniciar expediente sancionador a SECOEMUR, SLU, por ejercer sin licencia 

taller de reparación de vehículos en Avda. El Palmar nº 169, El Palmar. 
Día 26 Iniciar expediente sancionador a DZC por obstrucción a la labor inspectora en 

salón de juegos recreativos tipo B en C/ Gregorio Ordoñez nº 12, Santiago El 
Mayor. 

  “ Iniciar expediente sancionador a JFC por ejercer sin licencia taller de serigrafía 
en Polígono Buenavista nº 27, letra B, Aljucer. 

Día 27 Iniciar expediente sancionador a LA TAPA AGUILEÑA, SL, por incumplir or-
den que suspendía la utilización de la cocina en local en Avda. de Europa nº 20, 
piso bj, Murcia. 

  “ Dar por terminado el expediente solicitando licencia de actividad a varios in-
teresados: (2 Decretos) 

- ESCUELA INFANTIL MANDARINA, SLL, centro de educación in-
fantil en C/ Villa Cisneros, s/n, Santiago y Zaraiche. 

- AJR, cafetería en C/ Sequen nº 1, piso bj, Santo Angel. 
  “ Tener por desistido a JJC de su petición de licencia de actividad para fabricación 

de jabones en C/ Ermite de Roca nº 32, Sangonea la Seca. 
  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección 

del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios intere-
sados: (2 Decretos) 

- KHGJ, molestias vecinales música elevada en domicilio en C/ Huertas 
nº 2-4º B. Multa: 63 €. 

- MAGM, música elevada en vehículo matrícula 4757FDN en C/ Puerta 
Nueva y C/ Molina de Segura. Multa: 126 €. 

Día 28 Aceptar la renuncia de LMM a la licencia concedida por Decreto 10-02-2012 
para enseñanza y formación de yoga en C/ Acrópolis nº 14, Piso bj, Murcia. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder a SLG licencia para ampliación de actividad de 
café bar en Avda. Juan Carlos I, nº 84, bj, Zeneta. 

Día 29 Iniciar expediente sancionador a AIC por molestias vecinales con música ele-
vada en domicilio en subida a la Fuensanta nº 8, Algezares. 

  “ Requerir a ACR el pago de 220 € en concepto de tasa liquidada por informe de 
la Comisión Regional de Accesibilidad del expte. 1031/2011-AC. 

  “ Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (3 Decretos) 
- IVI, MURCIA, SL, realizar obras de reforma y ampliación sin licencia 

de centro de reproducción humana asistida en C/ Navegante Macias del 
Pollo, Murcia. 

- RESTAURANTE SALZILLO, SL, incumplir las condiciones en mate-
ria de contaminación acústica en restaurante en C/ Cánovas del Castillo 
nº 28, Murcia. 

- PROFILPLAST, SA, ejercer sin licencia fabricación de artículos acaba-
dos de materia plástica en Polig. Ind. Oeste, par. 26-13, San Ginés. 

  “ Considerar viable con carácter de uso provisional por fuera de ordenación, la 
solicitud de legalización a varios interesados: (3 Decretos) 

- AGRO LARROSA, SL, almacén y manipulación de productos hortofru-
tícolas en C/ Orilla del Azarbe s/n, nave 2, El Raal. 

- PREMAROSA, SL, manipulación y envasado de productos hortofrutí-
colas en Vereda de los Matías nº 71, nave 1, El Raal. 

- DESGUACES MONTEAGUDO, SL, gestor de residuos peligrosos y 
no peligrosos en Avda. Zarandona nº 11, Monteagudo. 
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  “ Iniciar expediente sancionador a GJGG por molestias vecinales con música en 
vehículo matrícula 4845CRJ en Avda. Rocío Atalayas. 

  “ Iniciar expediente sancionador a MBG por molestias vecinales con música en 
vehículo matrícula 6569GJH en C/ Molina de Segura. 

Día 30 Desestimar a AAL recurso de reposición contra Decreto 25-04-2016 que le de-
negó licencia de actividad para almacén de leña en Camino de los Soldados, nº 
46, San Ginés. 

  “ Denegar a SGG licencia de apertura de gimnasio en C/ Alberca de Salamanca 
s/n, La Alberca. 

  “ Tomar conocimiento a PASAJE, SLL, del cambio de titularidad de café bar en 
C/ San Pedro nº 3, Murcia. 

  “ Iniciar expediente sancionador a JGP por molestias vecinales con música en 
domicilio de Plaza San Nicolás nº 2, 1º M. 

  “ Devolver a MVA la garantía de expte. 3623/2011 por importe de 7.556,38 €. 
Octubre 2016 
Fecha Asunto 
Día 3 Ordenar a ARA que paralice la emisión musical de discoteca en C/ Del Toboso 

nº 3, Murcia. 
  “ Desestimar a ABG recurso de reposicón contra Decreto 15-06-2016 que le im-

puso multa de 601 €. 
  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección 

del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios intere-
sados: (3 Decretos) 
- GMIS, molestias vecinales con ruidos en domicilio en Avda. Región de 

Murcia nº 150, bj, Beniaján. Multa: 63 €. 
- Idem., MªLJJ en C/ Carmelo Fenoll Torres, s/n. 
- Idem., SGM, música en vehículo matrícula 1158DXJ en Avda. Mariano Ro-

jas. 
  “ Desestimar a GGC recurso de reposición frente Decreto 21-12-2015 que le im-

puso una multa de 601 €. 
  “ Requerir para que proceda a ajustar la situación exitentes, a las condiciones de 

seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (5 Decretos) 
- LICITORS CONSULTING, SL y a INVERSIONES MARBE 2000, SL, so-

lar con vallado en mal estado en ZP CH3-1, Churra. 
- PROYECTOS Y EDIFICACIONES BRISAMAR, SL, solar con abundante 

vegetación en C/ Manuel Guillén nº 8, Murcia. 
- MORAPINO PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, SL, solar con va-

llado parcialmente derruido en C/ Campoverde nº 20, Murcia. 
- QUIVI, SL, solar en mal estado en C/ ZP CH3-4, Churra. 
- Idem., JJMG y otros, en Avda. Victor Garrigos, Churra. 

  “ Tener por desistido a AGA de su petición de cambio de titularidad de café bar 
en C/ Campillo nº 133, El Esparragal. 

  “ Requerir a la propiedad del edificio en Camino Hondo, del 16 al 24, Barriomar, 
para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a per-
sonas o bienes sobre la vía pública. 
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  “ Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios intere-
sados: (6 Decretos) 
- SC, VIVIENDAS UNIFAMILIARES EL CASTELLAR MURCIA, expte. 

4423/2013. Import: 77.400 €. 
- PROMOCIONES ALCALECHO, SL, expte. 5103/2005. Importe: 8.076 €. 
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIF. MIRADOR, expte. 

6549/2014. Importe: 1.500 €. 
- ASSIDO, expte. 628/2014. Importe. 1.200 €. 
- ASC, expte. 1529/2014. Importe: 3.245,04 €. 
- EDIFICIO BARBA CELDRÁN, SL, expte. 5920/2012. Import. 18.246,20 

€. 
  “ Conceder a DGL licencia de segregación de finca en Jerónimo y Avileses. 
  “ Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos) 

- AMLL Y OTROS, CB, ejercer sin comunicar cambio de titularidad, café 
bar en Avda. Enrique Tierno Galván nº 4, Cabezo de Torres. 

- Idem., ejercer actividad con instalación musical sin autorización. 
Día 4 Iniciar expediente sancionador a ABBAS 2014, SL, por ejercer sin licencia bar 

en C/ Mayor nº 47, Llano de Brujas. 
  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: (27 Decretos) 

- PB, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio 
menor de alimentación en C/ Vicente Aleixandre nº 5, Murcia. Multa: 300 
€. 

- Idem., JX en C/ Ceuta nº 8, Murcia. 
- Idem., DZ, en C/ José nº 6, Murcia. 
- Idem., XC en C/ Obispo Frutos nº 12, letra D, Murcia. Multa: 1.200 €. 
- Idem., expte. 467/16-DAC. 
- Idem., XZ en C/ Cronista Diego Rodríguez de Almela nº 5, Murcia. Multa: 

300 €. 
- OCIO Y COPAS 2000, SL, incumplir las condiciones de la licencia de ca-

fetería en C/ Ceutí nº 3, Murcia. Multa: 1.001 €. 
- Idem., expte. 687/15-DAC. 
- Idem., expte. 691/15-DAC. 
- Idem., expte. 699/15-DAC. 
- Idem., expte. 695/15-DAC. 
- Idem., expte. 703/15-DAC. 
- Idem., JAOM Y OTROS, CB, café teatro en C/ Ramón del Valle Inclán nº 

8, Murcia. 
- Idem., expte. 689/15-DAC. 
- Idem., expte. 686/15-DAC. 
- Idem., IRFC, café bar en Avda. Ciclista Mariano Rojas nº 17, Murcia. 
- Idem., expte. 684/15-DAC. 
- Idem., expte. 688/15-DAC. 
- Idem., expte. 693/15-DAC. 
- Idem., expte. 696/15-DAC. 
- Idem., expte. 698/15-DAC. 
- Idem., JOKIAN MURCIA, SL, en Avda. Ciclista Mariano Rojas nº 20, Mur-

cia. 
- Idem., expte. 674/15-DAC. 
- Idem., expte. 682/15-DAC. 
- Idem., expte. 694/15-DAC. 
- Idem., expte. 692/15-DAC. 
- Idem., expte. 690/15-DAC. 
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- Idem., SABROSO, CB, café bar en C/ Juan Ramón Jiménez nº 1, Murcia. 
  “ Imponer a PNM una multa de 601 € por incumplir los valores límite sonoros en 

cervecería en Avda. Reina Sofía nº 1, Guadalupe. 
  “ Reconocer a favor de los titulares de las parcelas 3 a y 3 b, 4 a y 4 b en el P.P. 

ZM-Pt1, indemnizaciones por pérdida de cosechas del año 2015. 
  “ Conceder licencia de obra a varios interesados: (5 Decretos) 

- FME y otro, construir vivienda en Carril de la Vía 171, Nonduermas. 
- FCL, acondicionar local en C/ Mar Menor 8, Murcia. 
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO GARAY, adecuación de 

local en C/ Floridablanca 75, Murcia. 
- CARELAN, SA, ampliar construcción de nave industrial en Polígono Ind. 

Oeste, Avda. Francisco Salzillo, parcela 26/11, San Ginés. 
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO SANTA CATALINA 3, 

cambio de pavimento de balcón en Plaza de Santa Catalina, 3, Murcia. 
  “ Proceder al pago de intereses de demora en el pago del justiprecio de las parce-

las nº 18 y 21 del Proyecto de Expropiación para la obtención de franja de 300 
m. al Oeste del Colchón de Salta de la Base Militar “Méndez Parada”. 

  “ Aprobar la indemnización de 59,95 € en concepto de ocupación temporal de la 
parcela nº 39 A del Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos precisos para 
la ejecución del Parque de Levante, Fase 1. 

  “ Aprobar la indemnización de 188,66 € por intereses de demora en la fijación del 
justiprecio de las parcelas nº 12 y 13 del Proyecto de Expropiación Forzosa para 
ejecución de aceras en vial de servicio de Costera Sur. 

  “ Aprobar la indemnización de 3,28 € por intereses de demora en la fijación del 
justiprecio de la parcela nº 8 del Proyecto Rectificado de expropiación forzosa 
para la ejecución del Sistema General Viario GH-01, Rincón de Beniscornia. 

  “ Estimar la solicitud de ELTIRO DE MURCIA, SL, y proceder a devolver el 
aval de 198.477,37 € a CHELVERTON PROPERTIES, SL, depositado para 
garantizar el 10% de la evaluación económica de los costes de urbanización de 
servicios del PERI UM-185. 

  “ Aprobar la indemnización de 272,72 € por intereses de demora en la fijación del 
justiprecio de la parcela nº 50 del Proyecto Refundido de Expropiación Forzosa 
por el procedimiento de tasación conjunta para la ejecución del vial Costera 
Norte en su Tramo Este. 

  “ En cumplimiento de Sentencia procede imponer a CSP una multa de 56.494,05 
€ por rehabilitación de vivienda sin licencia en C/ Río Guadiana nº 7, Sangonera 
la Seca. 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios 
intereados: (2 Decretos) 
- MPSB, sustitución de carpinterías en Plaza Balsas 3-2º b, Murcia. 
- NOETECH CLINICAL, SL, reforma interio de local en Gran Vía Escultor 

Salzillo, 28, Murcia. 
  “ Conceder licencia de obras en base a modificación de proyecto amparado en 

licencia concedida por Decreto a varios interesados: (2 Decretos) 
- MSB, Decreto 28-01-2014 para construcción de vivienda unifamiliar en 
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Parcela U-8-16 del Proyecto de Compensación del Sector NP IIA, Espi-
nardo. 

- UNCOMMON, SL, Decreto 17-07-2014 para construir 36 viviendas en 
Manzana M-7 parcela P-7, Sector ZB-GP2, Guadalupe. 

  “ Desestimar recurso de reposición contra Decreto que le impuso multa por rea-
lizar obras sin licencia a varios interesados: (2 Decretos) 
- DML, contra Decreto 14-10-2014 que le impuso multa de 14.141,92 € por 

rehabilitar vivienda en Carril Pepe Tomás, Torreagüera.  
- FGG, frente Decreto 23-02-2016 uqe le impuso multa de 7.864,80 € por 

construir almacén en Camino Viejo de San Ginés, nº 70, El Palmar. 
  “ Requerir para que proceda a ajustar la situación existentes, a las condiciones de 

seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (8 Decretos) 
- JLT, solar sin vallar en Camino del Cementerio nº 4, Los Ramos. 
- JALH, muro de 3 m. que termina con cristales en C/ Calderón de la Barca 

nº 18, Sangonera la Verde. 
- JR, SABATER, SA, solar sin vallar en mal estado en C/ Salesiano Pedro 

Arraiz, Cabezo de Torres. 
- JUNTA DE COMPENSACIÓN U.E. VI DEL P.P. ZARANDONA-3, par-

celas en mal estado en C/ ZM-ZN3, UA-VI, Zarandona. 
- Herederos de AMG, solar sin vallar en C/ Libertad nº 10, Letra E, Cabezo 

de Torres. 
- AAP y otros, solar con maleza en Avda. de Murcia nº 208, Los Ramos. 
- María Dolores y otro, solar con matorral y vallado deficiente en C/ Vitoria 

nº 20, Los Ramos. 
- GRUP LLARS SEGRE XXI, SL, parcela con matorrales en Carril Miñanos, 

Barrio del Progreso. 
  “ Devolver a DELABOCA SALUD, SL, la garantía del expte. 1159/15-AC por 

importe de 3.000 €. 
  “ Imponer a ROB MALLEY RESTAURACION, SL, una multa de 401 € como 

titular de café bar en Plaza Arteaga, nº 8, bajo, Sucina. 
  “ Requerir a los urbanizadores de la UA 1ª del TM-302 La Ñora para que proce-

dan a demoler las edificaciones en C/ Poeta Vicente Medina, La Ñora, parcela 
DE-2 y jardín. 

  “ Conceder licencia de primera ocupación a varios interesados: (2 Decretos) 
- UNCOMMON, SL, 36 viviendas en Guadalupe. 
- MCA, vivienda en C/ Historiador Francisco Mateos nº 6, Guadalupe. 

  “ Conceder a AGR cédula de habitabilidad de vivienda en C/ Montesinos, 103, 
Avileses. 

Día 5 Iniciar procedimiento sancionador a NDM por cerramiento de terraza sin licen-
cia en C/ Camelias 29, La Alberca. 

  “ Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de VAVJ para 
taller de mecánica rápida en Carril La Amistad nº 15, Puente Tocinos. 

  “ Requerir a la propiedad del edificio en Plaza Pintor Mariano Ballester, 1, 2 y 3 
esquina Torre de Romo, Murcia, para que mediante las obras necesarias adopte 
medidas para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública. 

  “ Ordenar a ALANARKADI, SL, la suspensión inmediata de café bar en Políg. 
Ind. El Tiro, parcela 72, naves 6 y 7, El Puntal. 

  “ Estimar las alegaciones de MC Herederos de LV y archivar procedimiento san-
cionador 948/16-MA. 

  “ Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de ARTICO 
CAPITAL, SL, para oficina de alquiler de vehículos en Avda. Miguel Indurain, 
s/n, Puente Tocinos. 
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  “ Requerir para que proceda a ajustar situación existente, a las condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (4 Decretos) 
- AMRG, parcela con vegetación en C/ Whisky s/n, Gea y Truyols. 
- Herederos de JLPRE, solar en estado de abandono con maleza en C/ Escue-

las, El Puntal. 
- NEW CAPITAL 2000, SL, parcela en estado de abandono en C/ Canteras, 

El Puntal. 
- PROMOCIONES SUR 89, SL, parcela en estado de abandono con abun-

dante maleza en Carril Churra, Churra. 
Día 6 Requerir a ABL el pago de 220 € por tasa liquidada por el informe de la Comi-

sión Regional de Accesibilidad del expte. 1203/2013-AC. 
  “ Requerir a la propiedad del edificio en C/ Arrixaca nº 2, Murcia, para que me-

diante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o bienes 
sobre la vía pública. 

  “ Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios intere-
sados: (2 Decretos) 
- LMR, expte. 4130/1981. Importe: 330,56 €. 
- ANTENAS Y VIDEOS DE MURCIA, SL, expte. 3574/2015. Importe: 

8.063 €. 
  “ Iniciar expediente sancionador a JGM por quema de residuos agrícolas en Ca-

mino de Los Infiernos, Jerónimo y Avileses. 
  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección 

del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios intere-
sados: (2 Decretos) 
- MSP, molestias vecinales en domicilio en C/ Federico García Lorca nº 13, 

1º C, Los Ramos. Multa: 63 €. 
- CPGarcía, perros ladrando en balcón de vivienda en C/ Francisco José de 

Goya nº 1, 1º D. Los Martínez del Puerto. Multa: 90 €. 
  “ Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de MFGM para 

taller de mecánica en Paraje de los Sánchez 3, Los Martínez del Puerto. 
  “ Requerir a ENSO SUSHI, SL, el pago de 220 € por la tasa liquidada por el 

informe de la Comisión Regional de Accesibilidad del expte. 2295/2009-AC. 
  “ Conceder a MERLATRANS, SA, licencia para segregar finca en San Benito. 
  “ Conceder licencia para vallar terreno a varios interesados: (2 Decretos) 

- FMC, en Cr. Huerto Alix, 50, Santiago el Mayor. 
- JACJ, en Cuesta del Olivar 37, Los Lages. 

  “ Requerir para que proceda a ajustar situación existentes, a las condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (4 Decretos) 
- EGC y otros, parcela con vegetación en C/ Casino, frente nº 14, Beniaján. 
- ISG, solar en mal estado en C/ Navarra nº 48, El Palmar. 
- IDUR, IDEAS Y DESARROLLOS URBANOS, SL, parcela en estado de 

abandono en Ctra. Churra nº 141, Churra. 
- PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES MAR MENOR, SL, solar sin 

vallar en Avda. José Alegría nº 47, Zarandona. 
Día 7 Devolver a MSR la garantía del expediente 8033/2004 por importe de 1.500 €. 
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  “ Declarar a JJRB la imposibilidad de legalizar ampliación de vivienda sin licen-
cia en Carril Ermita nº 20, Aljucer. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia a varios pro-
motores: (2 Decretos) 
- JJRB, ampliación de vivienda en Carril Ermita nº 20, Aljucer. 
- COCONUT EVENTOS, SL, acondicionamiento de local en C/ Ceutí, Políg. 

Ind. Atalayas, nº 3, Murcia. 
  “ Requerir para que proceda a ajustar situación existente, a las condiciones de 

seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (15 Decretos) 
- RAYPAR 98, SL, parcela sin vallar y con matorral en C/ Infanta Doña Leo-

nor s/n, (Urb. Los Angeles, parc. 67), El Esparragal. 
- Idem., FBA, en parcela 33. 
- Idem., MZL, parcela 42. 
- Idem., FVH, parcela 56. 
- Idem., HERMANOS SABATER NICOLÁS, SL, en parcela 39. 
- Idem., PROMOCIONES PAMUR, SL, parcela 66. 
- Idem., JPRP, C/ Santa Ana, parcela 60 C. 
- EAP, solar en mal estado en C/ Virgen nº 25, Sangonera la Verde. 
- Idem., Herederos de LGA, en C/ Santa Ana, El Palmar. 
- FMPR y otros, parcela sin vallar y con matorral en C/ Reina Sofía s/n, Urb. 

Los Angeles, parcela 17, El Esparragal. 
- Idem., RAYPAR 98, SL, en parcela 14. 
- Idem., JABC, en C/ Santa Elena, parcela 49. 
- Idem., JAGN, en parcela 15. 
- Idem., FBP, en C/ Infanta Leonor s/n, parcela 43. 
- FVN, solar en mal estado en C/ Gloria nº 45, El Palmar. 

  “ Dar por terminado el expediente promovido por LGCM de comunicación previa 
de actividad de comercio menor de toda clase de artículos en C/ Cartagena nº 
73, Murcia. 

Día 10 Imponer a BOB MALLEY RESTAURACIÓN, SL, una multa de 601 € por dis-
poner de instalación de hilo musical en café bar de Plaza Arteaga nº 8, Sucina. 

  “ Ordenar a RAE el restablecimiento de la legalidad urbanística por construir co-
bertizo sin licencia en Carril de los Arcos, s/n, Rincón de Beniscornia. 

  “ Devolver a JCRR la garantía del expte. 8124/2004 por importe de 3.300 €. 
  “ 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 edificacio-
nes: (4 Decretos) 
- Edif., en C/ Alamos 3, El Palmar. 
- Edif., en C/ Cuatro Caminos 82, Zarandona. 
- Edif., en Carril Condomina 5, Puente Tocinos. 
- Edif., en Avda. Intendente Jorge Palacios 3 y 4, Murcia. 

  “ Devolver a CMPB la garantía del expte. 227/13-AC por importe de 7.800 €. 
  “ Requerir para que proceda a ajustar situación existente, a las condiciones de 

seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (7 Decretos) 
- FJLG, parcela sin vallar y con matorral en C/ Princesa Doña Letizia (Urb. 

Los Angeles, parc. 31), El Esparragal. 
- Idem., EMMF, en parc. 70. 
- Idem., Herederos de GOE,  en parcela 73 A. 
- Idem., en C/ Santa Bárbara s/n, parcela 73. 
- Idem., en parcela 72. 
- Idem., IML, en C/ Princesa Doña Letizia (Urb. Los Angeles, parc. 32). 
- Idem., ASUA GRUPO INMOBILIARIO, SL, en C/ Atocheros (UE2 – 
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CR6), nº 6, Santiago y Zaraiche. 
  “ Iniciar expediente sancionador a GALLMAR 13, SL, por exceder horario de 

cierre de café teatro en Travesía San Ignacio de Loyola, nº 1, Murcia. 
Día 11 Conceder licencia de obra a varios interesados: (5 Decretos) 

- GCG, construir vivienda en Carril de los Alarcones s/n, La Arboleja. 
- LVP, reforma de vivienda en C/ Rento 7, La Alberca. 
- SERVICIO MURCIANO DE SALUD DE LA CONSEJERÍA DE 

SANIDAD DE LA CARM, adecuación del área de radiología en Hospital 
Virgen de la Arrixaca, Fase II, El Palmar. 

- HIDROCONTA, SA, reforma de fachada en dos naves industriales en Ctra. 
Santa Catalina 60, Aljucer. 

- CN, construcción de piscina en C/ Los Alcázares 54, ES. 1, Pta. 34, M.54, 
Finca Escobar. 

  “ Legalizar las obras realizadas a varios interesados: (2 Decretos) 
- FLUIDRA COMERCIAL ESPAÑA, SAU, ampliación de nave industrial 

en Polígono Industrial Oeste, Avda. Principal, parcela 30/8, San Ginés. 
- AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA (A.M.A), adecuación de 

oficina de seguros, en C/ Infanta Cristina 8, Local 3 y 4, Murcia. 
  “ Conceder licencia por el procedimiento simplificado general a COMUNIDAD 

DE PROPIETARIOS EDIFICIO CONEXFRUTAS, ESC. 3, para obras de sus-
titución de ascensor en edificio de C/ Caballero 9, Murcia. 

  “ Conceder a LMAG licencia de obras en base a modificación de proyecto ampa-
rado en licencia concedida por Decreto 07-10-2014 para construir vivienda en 
C/ Azahar, esquina C/ Ntra. Sra. del Carmen, Santo Angel. 

  “ 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 parcelas: (3 
Decretos) 
- Parcela en C/ Orilla Río 5, Puente Tocinos. 
- Parcela en Carril Condomina, Suelo de Puente Tocinos. 
- Idem., expte. 206/2016. 

  “ Imponer a JPL una multa de 401 € por molestias procedentes de panadería en 
C/ Mayor nº 26, Javalí Viejo, Murcia. 

  “ Devolver a la garantía correspondiente a expediente de Licencias de Edificación 
a varios interesados: (6 Decretos) 
- CARITAS PARROQUIAL SAN FRANCISCO JAVIER DE MURCIA, ex-

pte. 4409/2014. Importe: 3.000 €. 
- SMM, expte. 230/2016. Importe: 1.810 €. 
- JMS, expte. 4188/2013. Importe: 6.570 €. 
- PJPS, expte. 5733/2013. Importe: 2.000 €. 
- ZARDOYA OTIS, SA, expte. 2275/2015. Importe: 1.500 €. 
- PJPS, expte. 5733/2013. Importe: 1.785,40 €. 

  “ Aprobar la Memoria valorada para la terminación de las obras de Urbanización 
de varios expedientes: (4 Decretos) 
- Expte. 4031/2004-LE en C/ Rosagros, Zarandona. Presupuesto de ejecu-

ción: 8.216,49 €. 
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- Expte. 10586/2006-LE, en C/ Gloria, El Palmar. Presupuesto de ejecución: 
1.996,73 €. 

- Expte. 12508/2005-LE, en C/ Carretas, nº 26, La Alberca. Presupuesto de 
ejecución: 3.050,70 €. 

- Expte. 6486/2006-LE en C/ Julián Moreno, Monteagudo. Presupuesto de 
ejecució: 3.738,87 €. 

  “ Ordenar el archivo del expte. 1299/2014-AC promovido por THADER VICO, 
SLU, para instalación de equipamiento deportivo ecuestre en Carril de los Inies-
tas nº 10, Aljucer. 

  “ Desestimar recurso de reposición a HISPAVIMA, SL, frente Decreto 22-07-
2016 que le requirió ajustar solar vallado parcialmente en Avda. Juan de Bor-
bón, PP CR6, UA-VII, P-15, nº 15, Churra, a las condiciones de seguridad, sa-
lubridad y ornato público. 

  “ Requerir para que proceda a ajustar situación existentes, a las condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (8 Decretos) 
- RODRIGO RESIDENCIALES, SL, solar sin vallar en C/ San Jerónimo 

(parc. 6, Sector UM-037), nº 6, Jerónimo y Avileses. 
- AGI, solar con basura en Camino del Palmeral, Sangonera la Verde. 
- SALONAC, SL, solar con vallado en mal estado en C/ Cervantes, Cabezo 

de Torres. 
- RODRIGO RESIDENCIALES, SL, solar con maleza en C/ del Horno (par-

cela 5, Sector UM-037), nº 5, Avileses. 
- PNS y otro, solar en mal estado en C/ Joaquín Costa nº 24, Murcia. 
- INVERSIONES SANGONERA, SL, solar vallado en mal estado en Carril 

Ruipérez nº 26, Zarandona. 
- JCG y otros, solar vallado con escombros en C/ Cartagena nº 5, Murcia. 
- PROMOCIONES PACO RABADAN, SL, solar en mal estado en C/ Do-

nantes de Sangre (UE3 - CR6 – P12), Santiago y Zaraiche. 
  “ En cumplimiento de Auto, declarar la nulidad del Decreto 28-10-2014 y dejar 

sin efecto la sanción impuesta a JIFA por importe de 16.549,34 €. 
  “ Imponer a AOL una multa de 189,02 € por acondicionar vivienda sin licencia 

en C/ Balsas nº 4, Murcia. 
  “ Desestimar recurso de reposición a BGP frente Decreto 08-07-2016 que le im-

puso multa de 21.751,46 € por construir nave sin licencia en Finca Los Canta-
lares, s/n, El Esparragal. 

  “ Ordenar medidas de restablecimiento a FTAM por sustitución de cubierta sin 
licencia en Carril Galanes nº 9, Aljucer. 

  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: (31 Decretos) 
- ACADEMIA DE PROTOCOLO MURCIANA, SL, ejercer sin licencia ho-

tel-bar en Avda. Torre Villescas nº 20, Puente Tocinos. Multa: 1.400,70 €. 
- SJ, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio 

menor alimentación en C/ Mayor nº 44, Puente Tocinos. Multa: 300 €. 
- Idem., KS, en C/ Mayor nº 18, Llano de Brujas. 
- Idem., YS, en C/ Melilla nº 14, Murcia. 
- Idem., XC, en C/ Cartagena nº 73, Murcia. 
- Idem., CZ, en C/ Antonete Gálvez nº 16, Letra B, Murcia. Multa: 1.200 €. 
- Idem., expte. 482/16-DAC. 
- Idem., XC en C/ Madrid nº 3, con C/ Obispo Frutos nº 12-D. 
- Idem., WZ, en C/ Antonio Abellán Abellán nº 6, Murcia. 
- Idem., WX en Avda. Fama nº 58, Letra B, Murcia. 
- Idem., expte. 478/16-DAC. 
- Idem., YH, en C/ Antonete Gálvez nº 14, letra E, Murcia. 
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- TWIN PEAKS ASOCIADOS, SL, incumplir las condiciones de la licencia 
de discoteca en Avda. Miguel de Cervantes, Murcia. Multa: 1.001 €. 

- Idem., OCIO Y COPAS 2000, SL, cafetería en C/ Ceutí nº 3, Murcia. 
- Idem., expte. 718/15-DAC. 
- Idem., expte. 710/15-DAC. 
- Idem., IRFC, café bar en Avda. Ciclista Mariano Rojas nº 17, Murcia. 
- Idem., expte. 719/15-DAC. 
- Idem., expte. 717/15-DAC. 
- Idem., expte. 713/15-DAC. 
- Idem., expte. 711/15-DAC. 
- Idem., expte. 702/15-DAC. 
- Idem., expte. 707/15-DAC. 
- Idem., SABROSO, CB, café bar en C/ Juan Ramón Jiménez nº 1, Murcia. 
- Idem., expte. 705/15-DAC. 
- Idem., OCIO Y COPAS 2000, SL, cafetería en C/ Ceutí nº 3, Murcia. 
- Idem., expte. 708/15-DAC. 
- Idem., expte. 714/15-DAC. 
- Idem., JOKIAN MURCIA, SL, café bar en Avda. Ciclista Mariano Rojas nº 

20, Murcia. 
- Idem., expte. 720/15-DAC. 
- Idem., JAOM Y OTROS, CB, café teatro en C/ Ramón del Valle Inclán nº 

8, Murcia. 
  “ Ordenar que en el plazo de 48 horas retire todos los elementos de emisión mu-

sical para ajustar a la licencia concedidad, a varios interesados: (3 Decretos) 
- D’PASO POR MURCIA, CB, pizzería en Plaza Beato Andrés Hibernón nº 

1, Murcia. 
- MAPP, café bar en C/ Fuensanta nº 5, Murcia. 
- ELM, café bar en Travesía entre C/ Fuensanta y C/ S. Antonio, Murcia. 

  “ Ordenar la suspensión cautelar de actividad a varios interesados: (4 Decretos) 
- MJ, café bar en C/ Alvarez Quintero nº 40, Murcia. 
- CARMONA HERMANOS, SA, café bar en Avda. Cabezo de Torres nº 1, 

Zarandona. 
- MCZA, café bar en C/ Galdó nº 13, Murcia. 
- LASHA Y JORGE, CB, café bar en C/ Agúera con C/ Balsas nº 12, Murcia. 

  “ Proceder al cobro por vía de apremio de cantidad adeudada a la Entidad Urba-
nística de Conservación del Plan Parcial El Campillo por gastos de conservación 
a varios interesados: (33 Decretos) 
- WAYHOME PROMOCIONES, SL, parcela U-09.08. Importe: 936,60 €. 
- FJVG, parcela C-5.1.1/13. Importe: 319,76 €. 
- JVB, parcela C-5.1.1/24. Importe: 282,76 €. 
- TENENCIA DE ACTIVOS GONFER, SL, parcela U-24.20. Importe: 

529,40 €. 
- FTO, parcela U-13.08. Importe. 419,72 €. 
- JJSA, parcela U-14.09. Importe: 646,48 €. 
- CDSM, parcela A-12.01. Importe. 786,01 €. 
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- MªCSG, parcela C-7.1.24. Importe: 305,40 €. 
- Idem., GSC, parcela A-28.01. 
- JCRV, parcela A-28.03. Importe: 302,64 €. 
- JARR, parcela C-7.1.03. Importe: 155,32 €. 
- PROINTERSOL, SL, parcela U-31.09. Importe: 806,12 €. 
- MPV, parcela U-09.01. Importe: 515,04 €. 
- JJNV, parcela A-04.02. Importe: 336,40 €. 
- AMM, parcela U-24.31. Importe: 266,64 €. 
- MªAMG, parcela A-27.07. Importe: 303,12 €. 
- JAMM, parcela U-18.19. Importe: 488,67 €. 
- MAMO, parcela U-27v.10. Importe: 940,76 €. 
- JMO, parcela U-27v.06. Importe: 1.038,40 €. 
- DMG, parcela C-5.1.1/18. Importe: 299,40 €. 
- FMA, parcela U-17.09. Importe: 443,76 €. 
- PLV, parcela C-5/A. Importe: 377,60 €. 
- JHG, parcela U-08.03. Importe: 506,24 €. 
- CLGF, parcela C-7.2.17. Importe: 305,40 €. 
- EEM, parcela A-24.11. Importe: 264,68 €. 
- FJCP, parcela U-23.15. Importe: 416,92 €. 
- MACN, parcela U-12.10. Importe: 431,28 €. 
- MACG, parcela A-28.11. Importe: 302,64 €. 
- JACV, parcela A-14.13. Importe: 222,60 €. 
- JCS, parcela U-13.39. Importe: 429,36 €. 
- RBS, parcela U-11.07. Importe: 497 €. 
- JJAL, parcela A-04.09. Importe: 336,40 €. 
- AAP, parcela A-24,26. Importe: 453,04 €. 

  “ Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos) 
- MHR, ejercer con puertas y ventanas abiertas cafetería en Camino Agri-

dulce, nº 14, Guadalupe. 
- HOSTELERÍA PÉREZ VALVERDE, SLU, ejercer sin licencia café bar en 

C/ Mayor nº 190, El Raal. 
  “ Conceder el cambio de titular de la licencia de primera ocupación de viviena en 

las parcelas 5 y 6, manzanas N3 y N4, U.E. VI, P.P. CR-6, 2º A, Murcia, a favor 
de JLOP. 

  “ Conceder licencia de primer ocupación a varios interesados: (2 Decretos) 
- CLN, vivienda en C/ Cocinilla nº 20, El Palmar. 
- MLOA, vivienda en Avda. Constitución, nº 19, Sucina. 

Día 13 Conceder a BAC-A licencia de legalización de café bar en C/ Balsas nº 12, 
Murcia. 

  “ Devolver a TANATORIOS MARTÍNEZ, la garantía del expte. 182/13-AC por 
importe de 26.348,24 €. 

  “ Requerir para que ajuste situación existente, a las condiciones de seguridad, sa-
lubridad y ornato público a varios interesados: (10 Decretos) 
- Desconocido, solar en mal estado con abundante maleza en C/ Enrique Ga-

llego, El Palmar. 
- IDUR, IDEAS Y DESARROLLOS URBANOS, SL, solar sin vallar en C/ 

Salesianos Paco Silvestre (A24-P / PP TM-218) nº 1, Cabezo de Torres. 
- MªJPG y otro, solar con maleza en Avda. Eusebia Gómez, Los Martínez del 

Puerto. 
- Idem., BANCO SABADELL, SA, en C/ Angeles nº 1. 
- MMP, solar sin vallar en C/ Salesianos Paco Silvestre (A9-P2 PP TM-218), 

nº 2, Cabezo de Torres. 
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- Idem., MªCBS,  en A9-P1. 
- Herederos de NGA, parcela con suciedad en C/ Escuelas, Lobosillo. 
- AHS, solar con matorral en C/ Rosario nº 53, Los Ramos. 
- MCLG, solar sin vallar en C/ Rosario nº 8, Letra A, Los Ramos. 
- JUNTA DE COMPENSACIÓN ZM-ZN3-UAV parcelas en estado de aban-

dono en Carril del Palmeral, Zarandona. 
  “ Declarar a RCB la imposibilidad de legalizar construcción de dos peldaños en 

terreno destinado a vía pública en Avda. San Juan de la Cruz, nº 3, bajo, Murcia. 
  “ 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 edificacio-
nes: (3 Decretos) 
- Edif., en C/ Floridablanca 3 y C/ Marqués de Ordoño, 4, Murcia. 
- Edif., en C/ Cuatro Caminos, 80, Zarandona. 
- Edif., en Carril Nene de Ana, 9, San Benito-Barrio Progreso, Murcia. 

  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del 
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesa-
dos: (2 Decretos) 
- NUEVO SEVEN, SLU, molestias por ruido en cafetería en Avda. San Ro-

que, s/n, bajo, esquina a C/ Alegrías, Cobatillas. Multa: 601 €. 
- Idem., SPORT JOVEN FUTURA, SL, incumplir condiciones de la licencia 

de centro deportivo en C/ Francisco Alemán Sainz de Urbanización Joven 
Futura de Espinardo. 

  “ Iniciar expediente sancionador a LOPEZ ZULETA, SLU, por ejercer incum-
pliendo las condiciones de la licencia de restaurante en C/ Luis de Góngora con 
C/ Juan Ramón Jiménez 4, Letra B, Murcia. 

  “ Desestimar a FABER GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN, SL, recurso de repo-
sición frente Decreto 22-04-2016 que le requirió mantener parcela con maleza 
en Avda. Silva Muñoz, s/n, Llano de Brujas, en condiciones de seguridad, salu-
bridad y ornato público. 

Día 14 Declarar a ESTRELLA DE LEVANTE FÁBRICA DE CERVEZA, SA, la im-
posibilidad de legalizar instalación de tubos y malla sin licencia en C/ Mayor nº 
171, Espinardo. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a ESTERLLA DE LEVANTE FÁBRICA 
DE CERVEZA, SA, por instalación de tubos y malla sin licencia en C/ Mayor 
nº 171, Espinardo. 

 “ Conceder a JJH licencia para segregar finca en Cañadas de San Pedro. 
  “ Denegar a JAA licencia para café bar en Avda. Montecarmelo nº 6, bj, Murcia. 
  “ Dejar sin efecto licencia concedida a SK para bar en Avda. Ciudad Almería nº 

37, Murcia. 
  “ Imponer a AYUDA A DOMICILIO DE MURCIA, SAL, una multa de 150 € 

por molestias de la salida de ventilación del compresor del equipo de aire acon-
dicionada en C/ Almenara. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder a MZH licencia para kebab para llevar en C/ 
Sargento Angel Tornel, bajo B, Edif. Peñalara, Murcia. 

  “ Denegar a SRO la licencia de apertura para café teatro en Ctra. de Fuente 
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Alamo, s/n, Corvera. 
  “ Conceder a TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SAU, licencia de pueta en 

marcha de estación base de telefonía móvil en C/ Isidoro de la Cierva nº 33, 
Santo Angel. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder licencia a varios interesados: (2 Decretos) 
- DENTAL TORRES DIEZ, SL, clínica dental en Avda. de la Libertad nº 8, 

Letra F, Piso 1º, Murcia. 
- ANF, café bar en Avda. Arquitecto José Alegría nº 40, Zarandona. 

  “ Tener por desistido a FJMN de su petición de licencia de café bar en C/ Alque-
rías nº 68, El Raal. 

Día 17 Imponer a ALL una multa de 63 € por molestias vecinales con música en 
vehículo matrícula 6811FDZ en C/ Molina de Segura.  

  “ Declarar a MMC la imposibilidad de legalizar construcción de vallado sin li-
cencia en polígono 73, parcela 502, Sangonera la Seca. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia a varios intere-
sados: (2 Decretos) 
- RCB, construcción de dos peldaños en Avda. San Juan de la Cruz, nº 3, bajo, 

Murcia. 
- MMC, construcción de vallado en polígono 73, parcela 502, Sangonera la 

Seca. 
  “ Conceder a FRUTAS POVEDA, SA, audiencia previa para formular alegacio-

nes con carácter previo a la obligación de adoptar medidas para evitar molestias 
en actividad de C/ Mayor nº 115, San José de la Vega. 

  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección 
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios intere-
sados: (10 Decretos) 
- JCC, molestias con música en vehículo matrícula MU2234CD en C/ Molina 

de Segura. Multa: 63 €. 
- Idem., VMG, matrícula 9218DVS. 
- Idem., AMM, matrícula MU1024CJ. 
- Idem., FBG, matrícula 3353BYP. 
- Idem., ALC, matrícula B1314SZ. 
- Idem., SGM, matrícula 7318HDT en Avd. del Rocío. 
- Idem., GMB, matrícula C-6035BPT en C/ Trinidad. 
- Idem., FAA, fiesta en domicilio con música elevada en C/ Finca Gil, nº 5, 

Santo Angel. 
- TWIN PEAKS ASOCIADOS, SL, ejercer actividad en C/ Mariano Rojas, 

con las puertas abiertas. Multa: 601 €. 
- ALLOCO MANINO, SL, incumplir la obligación de vigilar la entrada y sa-

lida de clientes para evitar molestias por ruidos en local en Plaza Campmany 
nº 3, Murcia. 

  “ Declarar a Comunidad de Propietarios Edif. Altoserrano I, la imposibilidad de 
legalizar construcción de caseta en Carril de la Iglesia, Patiño. 

  “ Ordenar a J y MPP el restablecimiento de la legalidad por construir ampliación 
de vivienda sin licencia en C/ Pirita 5, Urb. “El Valle Golf & Resort”, Baños y 
Mendigo. 

  “ Disponer el gasto de 59,95 € en concepto de ocupación temporal de la parcela 
cedida para ejecución del Parque de Levante, Fase 1, a favor de JGP y otro. 

  “ Iniciar expediente sancionador ººa TALLERES VELASCO 2013, SL, por ejer-
cer sin licencia taller de mecánica en C/ Uruguay, parcela 19/15, Polig. Ind. 
Oeste, San Ginés. 
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Día 18 Tramitar la solicitud de autorización excepcional por interés público para lega-
lizar obra y actividad de edificios docentes en Suelo NR, que realiza la Funda-
ción Universitaria San Antonio, Murcia.  

  “ Imponer una multa por obras sin licencia a varios interesados: (2 Decretos) 
- SOCIEDAD CASINO DE MURCIA, instalar carterl publicitario en fachada 

de edificio Casino de Murcia en C/ Trapería nº 22, Murcia. Multa: 31,05 €. 
- JJJ, ampliación de vivienda en C/ Don Adrián 36-38, nº 36, Torreagüera. 

Multa: 8.669,93 €. 
  “ Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado a varios interesa-

dos: (6 Decretos) 
- Herederos de PFT, construir vallado sin licencia en Polígono 71, parcela 11, 

La Hoya, Sangonera la Seca. 
- Idem., expte. 1011/2015. 
- Idem., expte. 1009/2015. 
- Idem., expte. 1007/2015. 
- Idem., expte. 1010/2015. 
- URBANA CONTRATA DEL MEDITERRANEO, SL, acondicionar local 

en C/ Alfonso X El Sabio, nº 2, Edif. Santa Ana, Murcia. 
  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios 

interesados: (3 Decretos) 
- JACJ, reparación de balcones de edificio en C/ Manfredi 1, Murcia. 
- TRADESUR OPTICAL, SL, adecuación de local en C/ San Isidro 3, Chu-

rra. 
- CLAVE DENIA, SA, reforma de local en Gran Vía Escultor Francisco 

Salzillo 1-bajo, Murcia. 
  “ Conceder licencia de obra a varios interesados: (7 Decretos) 

- ARISTOCRAZY, SA, acondicionamiento de local comercial en C/ San Bar-
tolomé 1, Murcia. 

- JMFS, construir piscina en C/ Camilo José Cela 37, Urbanización Mirador 
de Agridulce I, Guadalupe. 

- CRQV, reforma de vivienda en C/ Princesa nº 14, 1º A, Murcia. 
- APG, construir piscina en C/ Albardines 40, Sucina. 
- VHP, modificación de una escalera en C/ Mariano Palarea nº 9, La Alberca. 
- CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y 

EMPLEO, desmantelar línea de energía eléctrica circuito El Palmar-Espi-
nardo entre los apoyos 10147-10155. 

- MURCIANA DE HERBORISTERÍA, SAL, construir nave con carácter 
provisional en C/ Mar Mediterráneo 6, Cobatillas. 

  “ Legalizar a APG construcción de piscina en C/ Jardín nº 72, El Puntal. 
  “ Declarar a CEPA la imposibilidad de legalizar obra de cubrición de terraza en 

Camino Fuensanta, esq. C/ Alhambra, Santiago el Mayor. 
  “ Procédase a llevar a cabo las actuaciones legales precisas para dar cumplimiento 

al fallo de Sentencia firme del Juzgado de lo Penal nº 2 de Murcia, consistente 
en demoler vivienda y piscina en los límites de la ZEPA ES 000269 “Monte El 
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Valle y Sierras de Altaona y Escalona”, Paraje “Los Serranos”, Puerto Garru-
chal a la que fue condenada JML. 

  “ Imponer a MCLP una multa de 1.392,09 € por reforma de fachada sin licencia 
en C/ Mayor nº 182, Sangonera la Verde. 

  “ Requerir para que proceda a ajustar situación existente, a las condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato pública a varios interesados: (2 Decretos) 
- JGM y otro, solar con maleza en C/ Morera nº 27, La Ñora. 
- HISPAVIMA, SL, parcela en estado de abandono en Travesía Carretera de 

Churra nº 22, Churra. 
  “ Declarar en ruina inminente edificación en Barrio de Los Pujantes nº 11, Puebla 

de Soto. 
  “ Iniciar procedimiento sancionador a CEPA, por cubrición de terraza sin licencia 

en Camino Fuensanta, esq. C/ Alhambra, Santiago El Mayor. 
  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: (31 Decretos) 

- SW, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio 
menor alimentación en C/ Jacobo de Las Leyes nº 4, Murcia. Multa: 1.200 
€. 

- Idem., XC en C/ Madrid nº 3, Murcia. 
- Idem., expte. 530/16-DAC. 
- Idem., SC, en C/ Puerta Nueva nº 8, Murcia. 
- Idem., WX, en Avda. Fama nº 58, Puerta B, Murcia. 
- Idem., expte. 519/16-DAC. 
- Idem., SZ, en C/ Enrique Villar nº 13, Murcia. Multa: 300 €. 
- Idem., SZ en C/ Puerta de Orihueva nº 3, Murcia. 
- Idem., MY, en C/ Merced nº 12, Murcia. 
- Idem., EMG, pizzería en C/ San Ignacio de Loyola con San Lorenzo nº 1, 

Murcia. 
- JFMA, ejercer sin comunicar cambio de titularidad café bar en Avda. Prin-

cipal, parcela 20/10, pol. Ind. Oeste, San Ginés. Multa: 500 €. 
- Idem., XW, multiprecio en C/ Juan Antonio Perea nº 2, Murcia. Multa: 210 

€. 
- GINÉS MARTÍNEZ, SL, obstrucción a la labor inspectora en venta de ma-

quinaria de hostelería en Avda. de Alcantarilla nº 216, Nonduermas. Multa: 
1.001 €. 

- CAMARGO, SC, incumplir la orden de cese de academia de baile en C/ 
Luis Fernández nº 4, Murcia. Multa: 1.400,70 €. 

- GTM, ejercer sin licencia café bar en C/ Sierra del Oro nº 3, La Ñora. Multa: 
2.001 €. 

- Idem., GINÉS MARTÍNEZ, SL, venta de maquinaria en Avda. de Alcanta-
rilla nº 214, Nonduermas. 

- Idem., JFBV, granja de conejos en Camino de Rocamora, Javalí Nuevo. 
- Idem., JJC, fabricación y envasado de productos de limpieza en Camino Na-

ranjal, Sangonera la Seca. 
- Idem., SCB, café bar en Carril Los Canos nº 4, Llano de Brujas. 
- TALLERES EL RANERO, SL, aparcamiento de camiones grúa en Carril 

Los Carrileros, parc. Cat. 679, La Albatalía. 
- Idem., VENTA EL PAYO, SL, restaurante en Avda. Región Murciana s/n, 

Los Dolores. 
- Idem., ENRED, SC, café bar en C/ Pintor Sobejano nº 7, Murcia. Multa: 

1.400,70 €. 
- Idem., ABF, café bar en C/ San Ignacio de Loyola nº 1, Murcia. 
- Idem., MJ, café bar en C/ Alvarez Quintero nº 40, Murcia. 



 
 
 
 

287 
 

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

 

- Idem., HEGASA LEVANTE, SL, bar en C/ Colegio de Procuradores de 
Murcia,  nº 1, esq. Avda. Lope de Vega, Murcia. 

- JAMP, ejercer sin comunicación previa actividad de alquiler de local para 
celebración de fiestas en Travesía Av. De la Cultura nº 5, Garres y Lages. 
Multa: 3.001 €. 

- IRFC, ejercer café bar en Avda. Ciclista Mariano Rojas nº 17, Murcia, in-
cumpliendo las condiciones de la licencia. Multa: 1.001 €. 

- Idem., TWIN PEAKS ASOCIADOS, SL, discoteca en Avda. Miguel de 
Cervantes, Murcia. 

- Idem., expte. 733/15-DAC. 
- Idem., OCIO Y COPAS 2000, SL, cafetería en C/ Ceutí nº 30, Murcia. 
- JOKIAN MURCIA, SL, café bar en Avda. Ciclista Mariano Rojas nº 20, 

Murcia. 
  “ Ordenar el cese de actividad a varios interesados: (2 Decretos) 

- GPH, mesón en Avda. de los Pinos nº 11, Murcia. 
- SRR, café bar en Avda. Libertad nº 6, bj, Bloque VI, Complejo Princesa, 

Murcia. 
  “ Archivar expediente sancionador nº 769/15-DAC iniciado por Decreto 16-11-

2015 a JFC. 
  “ Desestimar recurso de reposición a JAGS contra Decreto 22-03-2016 que le 

ordenaba cese de café bar en Ctra. Santomera-Alquerías, Km., 1, El Raal. 
  “ Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios intere-

sados: (4 Decretos) 
- ESTRELLA DE LEVANTE, SA, expte. 4841/2014. Importe: 12.660 €. 
- ELFG, expte. 926/2016. Importe: 300 €. 
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CORTEFIEL, 

ESCALERA I-J, expte. 1182/2014. Importe: 1.000 €. 
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO ELENA II, expte. 

5677/2015. Importe: 1.000 €. 
  “ Dar por terminado expediente promovido por RBP solicitando licencia de café 

bar en C/ Cuartel de Artillería nº 22, Murcia. 
  “ Rectificar Decreto 12-07-2016 dictado en el expte. 2454/2015-LE que concedió 

a FMHP legalización de obras en Carril Torre de los Penchos, Patiño. 
  “ Aceptar la renuncia de BJGB y dejar sin efecto Decreto 05-04-2016 paa acon-

dicionar local en C/ Mariano Girada 22, esquina C/ Acisclo Díaz, Murcia. 
  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: (2 Decretos) 

- SABROSO, CB, incumplir las condiciones de la licencia de café bar en C/ 
Juan Ramón Jiménez nº 1, Murcia. 

- Idem., TRANSPORTES CARMUR, SL, ejercer sin licencia café bar en 
Plaza Condestable nº 13, Murcia. 

- CX, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio 
menor de alimentación en Avda. Intendente Jorge Palacios, Murcia. 

Día 19 Dejar sin efecto orden de suspensión inmediata de café bar en Polígono Ind. El 
Tiro, parcela 72, naves A y 7, El Puntal, ordenada a ALANARKADI, SL. 

  “ Modificar Decreto 18-11-2010 que concedió a CASER RESIDENCIAL 
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INMOBILIARIA, SA, licencia de apertura para residencia para tercera edad en 
C/ del Sauce esquina a C/ del Rosario y esquina a C/ Madre María Seiquer, 
Santo Angel. 

  “ Requerir para que proceda a ajustar situación existentes, a las condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (5 Decretos) 
- Herederos de JPV, parcela en situación de abandono en Camino Hondo, esq. 

C/ Paco Esteban, La Albatalía. 
- JAP, solar con maleza en C/ La Fe nº 4, Los Ramos. 
- Herederos de JCM, solar con maleza en C/ de la Fe, nº 6, Los Ramos. 
- Idem., EMP, en nº 8. 
- Idem., JMM, en Avda. Reyes de España nº 7. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder licencia a CONSTAN Y JOSE, CB, para café 
bar en Ronda Garay nº 19, bajo, Murcia. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a CLL por sustitución de cubierta sin licencia 
en edificación en Carril de los Lizas nº 52, Patiño. 

  “ Declarar a CLL la imposibilidad de legalizar obra de sustitución de cubierta en 
Carril de los Lizas nº 52, Patiño. 

  “ Tomar conocimiento a MMP de la comunicación de cambio de titularidad de 
licencia de legalización para el funcionamiento de café bar en C/ Balsas nº 12, 
Murcia. 

   “ Requerir a la propiedad del edificio en C/ Trapería 20, Murcia, para que me-
diante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o bienes 
sobre la vía pública. 

  “ Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios intere-
sados: (3 Decretos) 
- CENTRO OPTICO SÁNCHEZ, CB, expte. 3082/2015. Importe: 2.250 €. 
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO TRINIDAD, expte. 

3905/2015. Importe: 300 €. 
- AJGM, expte. 36/2016. Importe. 1.500 €. 

  “ Iniciar expediente sancionador a varios interesados: (4 Decretos) 
- PDJR, ejercer sin licencia panadería en C/ San José nº 21, Javalí Nuevo. 
- Idem., CERVEMUR IMPORT, SL, café bar en Carril de la Condesa nº 30, 

Murcia. 
- Idem., SMYL GESTION, SL, salon de máquinas tipo B, en Ctra. Madrid, 

N301-Km. 389,7, Murcia. 
- Idem., AFLV, café bar en C/ Cánovas del Castillo, nº 12, Murcia. 

  “ Ordenar a JGP y otros, el restablecimiento de la legalidad urbanística por insta-
lar puerta y vallado sin licencia en C/ Aire, Aljucer. 

Día 20 Declarar la caducidad del expediente promovido por SL, PGONVI2015 solici-
tando licencia de obra para 3 viviendas y piscina en parc. 2C, UA IIB DE UM-
063 ED, Los Dolores 

  “ Declarar la caducidad del expediente promovido por LLM solicitando cédula 
de habitabilidad de segunda ocupación. 

  “ Declarar la caducidad del expediente promovido por FMG solicitando devolu-
ción de aval del expte. 4344/11. 

  “ Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de actividad a va-
rios interesados: (2 Decretos) 
- RENTING SENERO, SL, salón de juego máquinas recreativas tipo “B” en 

C/ Mayor, esq. C/ de la Iglesia, bajo, Los Dolores. 
- JGJ, horno panadería en Ctra. Orilla del Azarba, nº 179, El Esparragal. 

  “ Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios intere-
sados: (5 Decretos) 
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- GCM, expte. 9156/2004. Importe: 165,82 €. 
- Idem., importe: 900 €. 
- Comunidad de Propietarios C/ Madre de Dios, expte. 2097/2015. Importe: 

1.500 €. 
- CATALUNYA BANC, SA, expte. 10719/2006. Importe: 3.678 €. 
- Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia, expte. 1124/2014. 

Importe: 10.110 €. 
  “ Aprobar el proyecto y conceder a LA TAQUERÍA MEXICANA DEL CIRCO, 

SL, licencia conjunta de obra y actividad para café bar en C/ Enrique Villar esq. 
C/ Caravija, nº 6, Murcia. 

  “ Dar por terminado el expediente promovido por QUALITI GOLD LEVANTE 
2001, SL, solicitando licencia para fundición de piezas y metales en Avda. Prín-
cipe de Asturias nº 37, Murcia. 

  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección de 
la Atmósfera a varios interesados: (11 Decretos) 
- FMA, quema de residuos tóxicos no autorizados en C/ Calvario nº 53, Rin-

cón de Seca. Multa: 401 €. 
- Idem., AA, residuos domésticos en Paraje Los Díaz nº 10, bj, Lobosillo. 
- Idem., AMB, residuos industriales en Avd. Puente Tocinos nº 39. 
- Idem., JGG, poda, plásticos, etc, en Carril de la Esparza nº 22. 
- Idem., MNB, quema de residuos no autorizados en Carril Tomateros s/n, Bº. 

Progreso. 
- APB, diferentes puntos de incineraciones de residuos en Ctra. del Reguerón, 

Paraje de Casas Blancas, Alquerías. Multa: 280,70 €. 
- Idem., JCM, residuos tóxicos sin autorización en C/ Civilas s/n, To-

rreagüera. 
- FMM, quema de rastrojos agrícolas en C/ San Isidro, Churra. Multa: 105 €. 
- Idem., MGB, quema de poda agrícola en Carril Condomina. 
- Idem., ATY, en Carril Fermín junto la vivienda en nº 40 y Avd. Mariano 

Rojas, Puente Tocinos. 
- AJL, quema de rastrojos en Cmno. Monteazahar, Torreagüera. Multa: 150 

€. 
  “ Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos) 

- AUTOMATICOS ORENES, SL, ejercer sin licencia salón recreativo tipo B 
en C/ Ronda Norte, esq. C/ Escultor Sánchez Moreno, Murcia. 

- Idem., NS, pizzería en Avda. Constitución nº 13, Sucina. 
- Idem., ILORCITANA DEL RECREATIVO, SL, salón de juegos en Avda., 

del Palmar, nº 376, Aljucer. 
  “ Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas 

para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública: (3 Decretos) 
- Edif., en C/ San Joaquín, 2, esquina C/ Pascual, Murcia. 
- Edif., en C/ Subida a la Fuensanta, 52, Algezares. 
- Edif., en Avda. Juan Pablo II, 43, Murcia. 

  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del 
Medio Ambiente a varios interesados: (4 Decretos) 
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- FGA, molestias vecinales con música en vehículo matrícula 3428DDK en 
C/ Molina de Segura. Multa: 90 €. 

- Idem., CML, matrícula 0079BKK. 
- Idem., BTB, matrícula 5320DXS. 
- Idem., JJGL, matrícula 9429FTP en Avda. Rocío. Multa: 63 €. 

  “ Declarar la caducidad de la pieza separada de restablecimiento de la legalidad 
del procedimiento sancionador iniciado a JGP y otros, por instalación de puerta 
y vallado sin licencia en C/ Aire, Aljucer. 

Día 21 Aprobar el proyecto y conceder a VERAMATIC, SL, licencia conjunta de obra 
y actividad para salón de juegos con máquinas recreativas tipo “B” en C/ Seí-
quer nº 2, Murcia. 

  “ Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de DINSACAR, 
SL, para comercio menor de vehículos en C/ Mayor nº 17, Puente Tocinos. 

  “ Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios intere-
sados: (5 Decretos) 
- JRF, expte. 763/2015. Importe: 5.436 €. 
- JEI, expte. 3592/2013. Importe. 2.373 €. 
- PEC, expte. 5769/2014. Importe: 1.500 €. 
- JAEC, expte. 972/1992. Importe: 1.622,73 €. 
- PROMOCIONES SURDEMUR, SL, expte. 12062/2007. Importe: 2.200 €. 

  “ Iniciar expediente sancionador a YMS Y OTRO, CB, por ejercer sin licencia 
salón de juegos con café bar en Avda. Ronda Norte nº 23, Murcia. 

  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del 
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesa-
dos: (2 Decretos) 
- GRUPO OCIO DEL SURESTE, SL, no disponer de limitador registrador 

sonoro en café bar en C/ Las Norias nº 5, Murcia. Multa: 601 €. 
- Idem., CMMD, gimnasio en Avd. Primero de Mayo, nº 10, El Palmar. 

  “ Ordenar a SERVIVIT, SL, la instalación de un limitador registrador sonoro en 
local en C/ Azorín, s/n, Políg. Cabezo Cortao, Espinardo. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a SUMINISTROS VISUR, SL, por construir 
sin licencia cobertizo en C/ Orilla de la Vía 105, Barrio del Progreso. 

  “ Iniciar expediente sancionador a HAR por ejercer sin licencia bar en Plaza Sa-
lamanca nº 2, Letra B, Murcia. 

  “ Aceptar la renuncia a la comunicación previa de inicio de actividad a varios 
interesados: (2 Decretos) 
- EZA, pequeño almacén de venta mayor de almendra y frutos secos en C/ 

Joaquín Rubio Arróniz, nº 2, Alquerías. 
- LORETTAS CUPCAKES & COOKIES, CB, venta de repostería en C/ San 

Patricio nº 10, Piso bj, Murcia. 
Día 24 Declarar la caducidad del expediente solicitando licencia de obras a varios in-

teresados: (2 Decretos) 
- SAU, IBERDROLA INMOBILIARIA. Expte. 10564/2006 para construir 

174 viviendas en parc. RCJ-3.02 del P.P. Nueva Condomina. 
- SA, FITENI. Expte. 10871/2006 para construir 115 viv., en parc. RP 1.06 

del P.P. Nueva Condomina. 
  “ Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios intere-

sados: (8 Decretos) 
- JMFD, expte. 2056/2016. Importe: 2.871 €. 
- JVB, expte. 1241/1985. Importe: 210,35 €. 
- CARTISAN DE GESTIÓN, SL, expte. 6728/2013. Importe. 2.600 €. 
- JPGM, expte. 5485/2015. Importe: 6.000 €. 
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- CLM, expte. 620/2016. Importe. 1.500 €. 
- JACL, expte. 1956/2015. Importe: 1.000 €. 
- AJFG, expte. 1494/2005. Importe: 6.075 €. 
- JMH, expte. 5697/2013. Importe: 3.000 €. 

  “ Dejar sin efecto Decreto 04-06-2013 que consideró viable con carácter provi-
sional la solicitud de GALIAN COGASA, SL, para fabricación y venta de ali-
mentos para animales de compañía en Avda. Mazarrón, s/n, El Palmar. 

  “ Denegar a KERRY FOODS, SL, la licencia para café bar en C/ Gavacha nº 2, 
Murcia. 

  “ Iniciar expediente sancionador a MDQM por ejercer sin licencia disco pub en 
Polígono Industrial del Transporte 14-2, Los Dolores. 

  “ Que se practique asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras, de la renovación de los órganos de gobierno de la 
Junta de Compensación de la U.A. única del Plan Especial PE-Sz4, Santiago y 
Zaraiche. 

  “ 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 edificacio-
nes: (3 Decretos) 
- Edif., en Camino Fuensanta, 141, esq. C/ Mar de Cristal, s/n, Murcia. 
- Edif., en C/ Gibraltar 1, Algezares. 
- Edif., en C/ Sierra de Peñarrubia 24, San Basilio, Murcia. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a JDP por ampliar vivienda sin licencia en 
C/ Calderón de la Barca, nº 13, Sangonera la Verde. 

  “ Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (7 Decretos) 
- ZX, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio 

menor en Avda. Antonete Gálvez nº 8, Letra A., Murcia. 
- Idem., expte. 1102/2016-DAC. 
- Idem., XC en C/ Madrid, nº 3, Murcia. 
- Idem., XW, multiprecio en Avda. Juan Antonio Perea nº 2, Murcia. 
- Idem. ZX, comercio menor en C/ Antonete Gálvez nº 8, Letra A, Murcia. 
- Idem., JX en C/ Ceuta con C/ Cigarral, 8, Murcia. 
- Idem., AL, multiprecio en C/ Juan de la Cierva nº 4, Piso bj, Murcia. 

  “ Emitir a JLGG certificado de inexistencia de cargas de finca en Vereda de Pe-
rillos, 1, El Raal. 

  “ Dar por terminado el expediente promovido por YTCP solicitando licencia para 
escuela de música y arte en C/ Mula nº 3, piso bj, El Ranero. 

  “ Requerir a la propiedad del edificio en C/ Salzillo 4, La Alberca, para que me-
diante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o bienes 
sobre la vía pública. 

  “ Devolver a AZUCHE 88, SL, la garantía del expte. 282/2016 por importe de 
8.000 €. 

  “ Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos) 
- AFG, ejercer sin licencia taller de mecánica en C/ Calvario nº 152, Espi-

nardo. 
- Idem., VAVJ, en taller de mecánica del automóvil en Carril La Amistad nº 
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5, Puente Tocinos. 
Día 25 Conceder a MDSN nuevo plazo de ingreso en período voluntario del importe 

fijado en 2.312.733,75 € por Sentencia firme nº 235/2015. 
  “ Conceder licencia de obra a varios interesados: (8 Decretos) 

- JSS, reforma y ampliación de vivienda en Avda. Libertad 16, Sucina. 
- CAJAS RURALES UNIDAS, SCC, demolición de edificio en Avda. Inge-

niero José Alegría, esquina a C/ Herreros, Zarandona. 
- Idem., construir un edificio para oficina bancaria en Avda. Ingeniero José 

Alegría, Zarandona. 
- SGB, construir piscina en C/ Escobar Vial 11, M-24, Jerónimo y Avileses. 
- PACO, construir vivienda en C/ Catedrático Luis Orts, 21, La Ñora. 
- SERVICIO MURCIANO DE SALUD, reforma de edificio administrativo 

en C/ Pinares 4, Murcia. 
- VALDELUZ TRADING, SL, instalar porche para aparcamiento dentro de 

parcela en C/ Dr. Severo Ochoa 5, Guadalupe. 
- REAL SOCIEDAD CLUB DE CAMPO DE MURCIA, construir edificio 

en Avda. Buenavista 5, El Palmar. 
  “ Conceder a MLD licencia de obra por el procedimiento simplificado general 

para sustituir ventanas en Plaza de Camachos 11-2º, puerta 4ª, Murcia. 
  “ Conceder a JMBP licencia de obras en base a modificación de proyecto ampa-

rado en licencia concedida por Decreto 05-05-2008 para construir 16 viviendas 
en P6 de la Manzana P2, U.E. 1, del Plan Parcial CR-6, Murcia. 

   “ Archivar procedimiento sancionador iniciado por Decreto 29-04-2016 a AGRO 
HISPAMER, SL, por cerramiento de parcela sin licencia en Polígono 55, par-
cela 9011, Los Martínez del Puerto. 

  “ En ejecución de Resolución del Pleno del Consejo Económico Administrativo, 
dejar sin efecto y archivar procedimiento sancionador nº 1249/2012 iniciado a 
JGS. 2 

  “ Dejar sin efecto procedimiento sancionador iniciado por realizar obras sin li-
cencia a varios interesados: (2 Decretos) 
- MANEX PUBLICIDAD, SL, por instalar valla publicitaria en Senda Estre-

cha, Los Dolores. 
- AVOCASA, SL, instalar valla publicitaria en solar invadiendo la vía pública 

en Avda. de los Reyes Católicos 31, Murcia. 
  “ Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios interesados: (2 De-

cretos) 
- MSN, construir almacén en Carril Conejera 4, Barrio del Progreso. Multa: 

3.976,70 €. 
- LAS MULAS MESON, SL, modificación de hueco en planta baja en C/ 

Ruipérez nº 5, Murcia. Multa: 319,61 €. 
  “ Aceptar la renuncia de DPL a la licencia de café bar en C/ Puerta Nueva nº 1, 

piso bj, Murcia.  
  “ Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (4 Decretos) 

- AALP, finca en C/ Mercedes Illán 24, La Alberca. 
- JASG, vivienda en C/ Pantano de Caramillas, Sangonera la Seca. 
- JANN, construcción de nave en Zeneta. 
- CGA, vivienda en C/ Pantano de Camarillas, Sangonera la Seca. 

  “ Requerir a la propiedad del edificio en C/ Manresa 4, Murcia, para que mediante 
las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o bienes sobre 
la vía pública. 

  “ Declarar concluso el procedimiento y ordenar el archivo del expte. 566/2009-
AC promovido por SANCHEZ BELMONTE EVENTOS, SL. 
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  “ Denegar a FRUVECO, SA, licencia de apertura provisional de nave auportante 
en Vereda Macanás nº 10, El Raal. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder a CBJ licencia conjunta de obra y actividad para 
taller mecánica rápida en C/ Victoriano nº 5, bj, Los Dolores. 

  “ Proceder al cobro por vía de apremio de 11.878,60 € adeudados por JMG por 
gastos de urbanización de catorce viviendas en U.A. 1 del Plan Especial de Ac-
tuación Urbanísticas Casas del Cura, Gea y Truyols.   

  “ Dejar sin efecto Decreto 03-12-2015 que requirió a CITMUSA en calidad de 
beneficiaria de la expropiación, el ingreso de 561.100,99 y 271.319,23 € en con-
cepto del resto de justiprecio e intereses de demora. 

  “ Devolver a DELABOCA SALUD, SL, la garantía del expte. 1159/15-AC por 
importe de 251,40 €. 

  “ Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (5 Decretos) 
- MJMM, exceder el horario de cierre en café bar en C/ Mayor nº 54, Los 

Garres. 
- Idem., AAS Y JGA, CB, café bar en C/ Sauce nº 7, Murcia. 
- Idem., JOKIAN MURCIA, SL, café bar en Avda. Ciclista Mariano Rojas, 

nº 20, Murcia. 
- Idem., expte. 969/16-DAC. 
- Idem., OCIO Y COPAS 2000, SL, cafetería en C/ Ceutí 3, Polígono Atala-

yas, Murcia. 
  “ Estimar a SK recurso de reposición contra Decreto 05-10-2006 que le imponía 

multa de 3000 €. 
  “ Desestimar a ALF recurso de reposición contra Decreto 31-05-2016 que le or-

denaba cese de café bar en C/ Horno nº 1, Murcia. 
  “ Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad a varios interesados: (2 Decretos) 

- ANAIMAR SERVICIOS HOSTELEROS, SL, café bar en C/ Primero de 
Mayo 3, Barrio del Progreso, Murcia. 

- VENTA EL PAYO, SL, tasca huertana, Jardín en parcela 40.44, La Aza-
caya, Los Dolores. 

  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: (34 Decretos) 
- XC, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio 

menor en C/ Tapia Sanz, nº 2, Murcia. Multa: 300 €. 
- Idem., JC, en C/ Sardoy esq. C/ Doctor Fleming, Murcia. 
- Idem., LC, en Avda. de la Fama nº 58. 
- Idem., WF, en C/ Pintor Villacis esq. C/ Cánovas del Castillo. 
- Idem., XC, en C/ Tapia Sanz nº 2. 
- Idem., WL, en C/ Infanta Cristina nº 3, con C/ María Zambrano. 
- Idem., SC, en C/ Puerta Nueva nº 8, Murcia. Multa: 1.200 €. 
- Idem., XC, en C/ Obispo Frutos nº 12, con C/ Madrid nº 3, Murcia. 
- Idem., expte. 563/16-DAC. 
- Idem., expte. 561/16-DAC. 
- Idem., CL, en Avda. de la Fama con C/ Puente Tocinos. 
- Idem., WX, en Avda. de la Fama nº 58, Letra B. Murcia. 
- Idem., expte. 535/16-DAC. 
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- FAUNA BAR, SL, ejercer sin comunicar cambio de titularidad café bar en 
C/ Oliver nº 4, Murcia. Multa: 500 €. 

- Idem., DISCO RECREO SABROSO LATINO, SL, café bar en C/ Juan Ra-
món Jiménez nº 1, Murcia. 

- ELMG, ejercer locutorio en C/ Jorge Guillén nº 17, Murcia, incumpliendo 
la normativa aplicable. Multa: 3.001 €. 

- Idem., MB, comercio menor de ropa en Plaza Acacias, El Palmar. 
- ALF, ejercer sin licencia café bar en C/ Horno nº 1, Santa Eulalia. Multa: 

2.001 €. 
- Idem., BACANAL MURCIA, SL, café bar en C/ Madrid nº 3, Murcia. 

Multa: 1.400,70 €. 
- Idem., MDHG, café bar en Avda. Ciudad de Murcia nº 83, Los Ramos. 
- Idem., SRR, café bar en Avda. Libertad nº 6, Murcia. 
- Idem., AMB, café bar en C/ Mayor nº 94, Edif. La Seda, Santa Cruz. 
- Idem., MOMENTUM OUTSOURCING Y MARKETING, SL, café bar en 

Plaza del Raiguero, 1, bajo 8-B, La Alberca. Multa: 2.001 €. 
- Idem., GANADO RIO SEGURA, SL, despiece de ganado porcino en Ctra. 

San Javier, Pol. Ind. del Surestem, Cañadas de San Pedro. 
- TWIN PEAKS ASOCIADOS, SL, ejercer discoteca en Avda. Miguel de 

Cervantes, Murcia, incumpliendo las condiciones de la licencia.. Multa: 
1.001 €. 

- Idem., SABROSO, CB, café bar en C/ Juan Ramón Jiménez nº 1, Murcia. 
- Idem., GALLMAR 13, SL, café teatro en Travesía San Ignacio de Loyola, 

nº 1, Murcia. 
- Idem., expte. 779/15-DAC. 
- Idem., OCIO Y COPAS 2000, SL, cafetería en C/ Ceutí nº 3, Murcia. 
- Idem., expte. 780/15-DAC. 
- Idem., JAOM Y OTROS, CB, café teatro en C/ Ramón del Valle Inclán, nº 

8, Murcia. 
- Idem., IRFC, café bar en Avda. Mariano Rojas nº 17, Murcia. 
- JOKIAN MURCIA, SL, café bar en Avda. Mariano Rojas nº 20, Murcia. 
- Idem., expte. 778/15-DAC. 

  “ Imponer a JSA una multa de 63 € por molestas vecinales con fiesta en local en 
Avda. Puente Tocinos, nº 35, Llano de Brujas. 

Día 26 Iniciar expediente sancionador a PLS por ejercer sin licencia café bar en Carril 
Alamo nº 11, Ctra. Santa Catalina, Santo Angel. 

  “ Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (4 Decretos) 
- Banco Bilbao Vizcaya, finca en Casa de los Díaz 4, Lobosillo. 
- VNN, finca en Ctra. Alicante nº 283, Zarandona. 
- MDPT, finca en Vereda de los Lucas, El Raal. 
- PBN, finca en C/ Los Rullos 70, El Esparragal. 

  “ Ordenar a FGC el restablecimiento de la legalidad por construir vivienda sin 
licencia en Polígono 74, parcela 38, Sangonera la Seca. 

  “ Declarar a FACJ la actividad de café bar en C/ Mayor nº 215, bajo, Puente To-
cinos, en situación de no autorizada. 

  “ Conceder licencia para vallar terreno a varios interesados: (5 Decretos) 
- MIPC, en Aljucer. 
- VMGT, en Senda Los Garres, Los Garres. 
- JSP, en Casillas. 
- AOM, en Finca Los Regajos, junto depuradora Sangonera la Seca. 
- MTLM, en Patiño. 
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  “ Tener por desistida a ADRGL de su petición de licencia de actividad para co-
midas preparadas en C/ General Palarea nº 5, Piso bj, Murcia. 

  “ Dar por terminado el expediente promovido por JNG, SA, solicitando licencia 
de actividad para industria de extracción oleorresina de pimentón en Ctra. Al-
torreal, Km., 1, (Pol. Ind. Cabezo Cortado), Espinardo. 

  “ Conceder a CMP licencia para segregar finca en Los Ramos. 
Día 27 Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del 

Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesa-
dos: (6 Decretos) 
- VCH, molestias por ladridos de perros en vivienda en C/ Hierbabuena nº 6, 

3º B, Torragüera. Multa: 90 €. 
- Idem., JPL, molestias con megafonía en vehículo de tapicero matrícula 

7852CJN en C/ Cartagena. 
- Idem., en C/ Navegante Juan Fernández. 
- Idem., APL, matrícula 7394GXW en C/  Ruiz Hidalgo. 
- Idem., ASP, molestias con altavoces para ejercer venta ambulante en C/ Car-

tagena. 
- S.C.L. CONSUM, molestias por obras en supermercado Consum en Ronda 

Levante nº 45. Multa: 401 €. 
  “ Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (3 Decretos) 

- FCC, ejercer sin licencia bar en Camino de Barreras, Nonduermas. 
- Idem., ejercer bar con puertas o ventanas abiertas produciendo molestias por 

ruidos. 
- HJ, venta de bebidas alcohólicas fuera del horaro establecido en comercio 

menor alimentación en Avda. de Murcia con C/ Asturias, Murcia. 
  “ Conceder licencia para vallar terreno a varios interesados: (2 Decretos) 

- JMM, en Suelo Urbanizable del Sector denominado ZM-Bj6, extensión 
oeste del casco de Beniaján. 

- CSM, terrenos incluidos en el sector GU-Md5,  cesión adscrita al sector ur-
banizable (ZU-Md5) Monteagudo. 

  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección 
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios intere-
sados: (29 Decretos) 

- JCF, circular en vehículo con escape libre. Multa: 90 €. 
- Idem., AEC. Multa: 401 €. 
- BEGAME, CB, molestias por ruidos en local en C/ Agüera nº 8, Murcia. 

Multa: 420 €. 
- Idem., BULL TEAM INVEST, SL, local en Avda. General Gutiérrez 

Mellado. Multa: 12.001 €. 
- JLRV, música elevada en domicilio en C/ Portada nº 30-3º E, Puente 

Tocinos. Multa: 90 €. 
- Idem., MGH, gritos y golpes en interior de vivienda en C/ Merced nº 7- 

6º izq. 
- Idem., BDM, música elevada en domicilio en C/ Santa Rita, bloq. 2, 12º 

C. 
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- Idem., JAPC, fiesta en domicilio en C/ San José nº 17-3º D. 
- Idem., JMSS, vivienda con fiesta en C/ José Alegría nº 46-2º B, Zaran-

dona. 
- Idem., AJS, en C/ San José nº 17. 
- Idem., JTS, música en vehículo matrícula 9632HDP en C/ Ceuta. 
- Idem., SJLL, matrícula 9227GGT en Avda. del Rocío. 
- Idem., JLAL, matrícula 4336DDL en Avda. del Rocío, Atalayas. 
- Idem., expte. 607/16 MA. 
- Idem., JEA, matrícula 3531CJN en C/ Molina de Segura. 
- Idem., VMG, matrícula 5868FDX en C/ Isla Cristina. 
- Idem., RXSG, matrícula 9356HZM en C/ Molina de Segura. 
- Idem., JCC, matrícula MU2234CD. 
- Idem., JMMS, matrícula A0399EJ. 
- Idem., AMB, matrícula 8342CJH. 
- Idem., AJGF, matrícula 8272BFX. 
- Idem., KW, matrícula 4498DJR en Ctra. Santomera, El Raal. 
- Idem., DMF, matrícula 8396FRD en Ctra. de Santomera, El Raal. 
- Idem., ACS, matrícula MU2403BL en Avda. de Alquerías nº 53. 
- Idem., BTB, música en vehículo con puertas y ventanas abiertas en C/ 

Molina de Segura. 
- Idem., JSA, música en vehículo con puertas abiertas en Avda. Alquerías, 

nº 53, El Raal. 
- VRR, gritos y tono elevado de voz en C/ Joaquín Rubio Arróniz, Alque-

rías. Multa: 63 €. 
- RFSC, gritos y ruidos al golpear botellas en C/ Santa Joaquina de Ve-

druna. Multa: 90 €. 
- Idem., NN, música y altavoz portátil en C/ Isla Cristina. 

  “ 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 edificacio-
nes: (2 Decretos) 
- Edif. en Avda. Ciudad de Almería, esq. Carril Cascales, Barriomar, Murcia. 
- Edif., en C/ Géminis, 1, esq. C/ Pueblos Hispánicos, esq. C/ Santa Gema, 

Guadalupe. 
  “ Imponer a JFBM una multa de 105 € por quema de residuos agrícolas sin auto-

rización en Vereda Cayuelas, frente el centro de salud, El Esparragal. 
  “ Devolver a BANCO DE SABADELL, SA, el aval depositado por la Coopera-

tiva Parque Príncipe Murcia, SCL, por importe de 2.245.353,88 € 
  “ Imponer a INCARPIN, SL, la sanción de 601 € por molestias de ruido produci-

das por actividad de carpintería en Avda. Zarandona nº 9, bajo, Zarandona.  
  “ Ordenar a FAG el cese de la actividad musical en local “BIZZAR” en Camino 

Olmos 75, Zarandona. 
  “ Conceder audiencia previa a CGS para formular alegaciones con carácter previo 

a la obligación de adoptar medidas para evitar molestias generadas por el com-
presor de aire acondicionado en piso 4º A de C/ González Adalid, nº 7. 

  “ Iniciar expediente sancionador a CONTINENTAL WAY, SL, por ruido en ho-
rario nocturno en vivienda en C/ Alameda de Colón nº 3. 

Día 28 Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (7 Decretos) 
- WX, venta de bedidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio 

menor alimentación en Avda. de la Fama nº 58, Murcia. 
- Idem., HJ, en C/ Asturias nº 1, Cabezo de Torres. 
- Idem., NRA, en C/ Mayor nº 15, Churra. 
- K’PRICHO, CB, superar los valores límite de nivel sonoro permitido en café 
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bar en C/ de la Cruz, nº 95, Aljucer. 
- Idem., incumplir las condiciones de la licencia. 
- Idem., EL HALCON 2005, SL, café bar en Avda. de Alicante nº 6, Churra. 
- Idem., no comunicar cambio de titularidad. 

  “ Conceder a INVERSIONES Y EDIFICACIONES SODELOR, SL, licencia 
para instalar grúa torre en U.A. II del P.P. CR6, Murcia. 

  “ Requerir a FPDR y otros para que proceda a ajustar parcela con escombros en 
C/ del Cementerio s/n, Algezares, a las condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato público. 

  “ Archivar el expediente sancionador iniciado por Decreto 11-04-2016 a JBG por 
apertura de puerta a fachada sin licencia en C/ Marín s/n, La Ñora. 

  “ Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios intere-
sados: (5 Decretos) 
- ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 111, SL, expte. 4268/2013. Importe: 

3.000 €. 
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CARRIL DE LAS 

PALMERAS 6, expte. 51015/2014. Importe: 1.000 €. 
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CTRA. DE ALICANTE, 5, expte. 

5714/2013. Importe: 1.800 €. 
- ATRIUM CENTRO CARTAGENA, SL, expte. 4640/2014. Importe: 3.000 

€. 
- JFMR, expte. 1340/1979. Importe: 1.476,03 €. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder licencia de actividad a varios interesados: (2 
Decretos) 
- TALLER ELECTROMECÁNICO INIESTA RUIZ HERMANOS, SL, ta-

ller de reparación de automóviles en Avda. Principal, parcela 20/10, Polí-
gono Industrial Oeste, San Ginés. 

- JSE, ampliar cocina de café bar en C/ Mayor nº 46, Puente Tocinos. 
  “ Considerar viable con carácter provisional la solicitud de AMB para cafetería 

en C/ Mayor nº 94, Edificio La Seda, bajo. 
 “ Rectificar Decreto 27-09-2017 que concedió a LUDENDO COMMERCE 

IBERIA, SLU, licencia de acondicionamiento de local para venta menor de ju-
guetes en local B-66, Centro Comercial Nueva Condomina, Churra, siendo la 
fecha correcta 26-09-2016. 

Día 31 Revocar la adjudicación de la parcela nº  11 de los Huertos de Ocio de Beniaján 
a JAIA por incumplir las normas generales de uso. 

  “ Dar por terminado el expediente solicitando licencia de actividad a varios in-
teresados: (2 Decretos) 
- FACJ, café bar en Avda. del Puntarrón nº 149, Sangonera la Seca. 
- LINEA OVAL HAIR PRODUCTS, SLU, peluquería en Avda. de la Cons-

titución nº 6, Murcia. 
Noviembre 2016 
Fecha Asunto 
Día 2 Dar por terminado el expediente de licencia de actividad a varios interesados: 

(2 Decretos) 
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- AMR, reciclado de materiales de plásticos en Camino del Reguerón s/n, Po-
lígono 135, parcela 194, Finca “Casablanca”, Alquerías. 

- JABR, asadero de pollos en Avda. de la Fama nº 8, piso bj, D3, Murcia. 
  “ 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 edificacio-
nes: (2 Decretos) 
- Edif., en Avda. Ciudad de Almería, 128, Murcia. 
- Edif., en C/ Alvarez Quintero 17, esquina C/ Capuchinos 7 y 9, Murcia. 

  “ Iniciar expediente sancionador a JCFM por salida de gases en fachada a C/ José 
María Cano Lechuga de la vivienda en C/ Sacerdote Pedro Martínez Cano, nº 
2, Rincón de Beniscornia. 

  “ Archivar expediente sancionador iniciado a FJAG como titular de café bar en 
Senda de la Porta nº 17, nave nº 1, Monteagudo. 

  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección 
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios intere-
sados: (3 Decretos) 
- GTG, molestias vecinales con música en vehículo con maletas abiertas en 

C/ Mariano Rojas. Multa: 63 €. 
- Idem., LMFR, música en vehículo matrícula M5709VY en C/ Molina de 

Segura. 
- Idem., JAGG, matrícula 4234BCT. 

  “ Rectificar los errores materiales de transcripción en Decreto 27-06-2016 que 
certificó la existencia de actas de inspección de expedientes sancionadores a 
nombre de PMG. 

  “ Practicar asiendo de inscripción en el Registro Municipal de Entidades Urba-
nísticas Colaboradoras de la renovación de los órganos de gobierno de la Junta 
de Compensación de la U.A. III del Plan Parcial TM-372, La Granja, El Palmar. 

  “ Desestimar a JALH recurso de reposición contra Decreto 28-06-2016 que le 
impuso multa de 12.388,62 € por construir cenador y otros sin licencia en C/ 
Mayor, Barrio de San José Obrero, nº 20, Letra C, El Raal. 

Día 3 Iniciar expediente sancionador a FRUTAS IMPERIAL SL, por quema de resi-
duos plásticos y orgánicos en C/ Segura, s/n, El Raal. 

  “ Imponer a AA una multa de 401 € por quema de residuos domésticos en Paraje 
los Díaz, nº 10, Lobosillo. 

  “ Requerir a MCBR el ingrso de 2.994,75 € por la ejecución subsidiaria consis-
tente en limpieza solar en paseo Virgen de la Fuensanta, s/n, Cobatillas. 

  “ Conceder nueva audiencia previa a CAFÉ GAYA, SL, para formular alegacio-
nes que estime pertinentes con carácter previo a la obligación de adoptar medi-
das correctoras en café bar en C/ Marquesa, nº 3, Murcia. 

  “ Iniciar expediente sancionador a MMP por quema de residuos industriales en 
Finca del Camino de la Almazara Blanca, Sangonera la Seca. 

Día 4 Requerir el ingreso del importe de la ejecución subsidiaria realizada a varios 
interesados: (2 Decretos) 
- MARTA MORALES, SL, limpieza de solar en C/ Monteseñor José Manuel 

Lorca, Espinardo. Importe: 1.070,12 €. 
- Idem., PROMOCIONES Y PROYECTOS MURCILOR, SL, en Avda. Re-

gión de Murcia, frente a nº 188 (antigua Ctra. de Beniaján). Importe: 266,20 
€. 

  “ Conceder licencia a LA SILLA VESTIDA, SL, para pintar fachada en C/ Pux-
marina 8, Murcia. 

  “ Imponer a RECREATIVOS MAR MENOR, SL, una multa de 601 € por no 
disponer de limitador controlador sonoro en restaurante en C/ Sierra de la Pila, 
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s/n, Murcia. 
Día 7 Requerir el ingreso del importe de la ejecución subsidiaria realizada a varios 

interesados: (3 Decretos) 
- SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS REESTRUCTURACIÓN 

BANCARIA, SA, limpieza de solar en Carril Torremesa 7, Santiago y Za-
raiche. Importe: 762,66 €. 

- Idem., PROMOCIONES Y PROYECTOS MURCILOR, SA, en Camino de 
Villanueva s/n, Beniaján. Importe: 459,20 €. 

- Idem., Herederos de CPL, solar en C/ Goya. Importe: 367,36 €. 
  “ Considerar viable con carácter provisional la solicitud de TALLERES 

SANCHEZ CANALES, SL, para taller de reparación de vehículos en Carril de 
los Ruices nº 5, Algezares. 

  “ Desestimar a VALLERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN, SAU, recurso de re-
posición contra Decreto 06-06-2016 que le requirió mantener solar en C/ Cer-
vantes nº 3-UA II, ZM PN 7, El Puntal, en condiciones de seguridad, salubridad 
y ornato público. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder licencia a varios interesados: (2 Decretos) 
- VENTA DE INOXIDABLES, SLU, venta de inoxidables en Avda. Princi-

pal nº 21, puerta 7, polígono industrial Oeste, San Ginés. 
- REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES HURTADO, SL, taller mecánico en 

C/ La Cítrica nº 6, Puente Tocinos. 
    “ Desestimar a VALLERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN, SAU, recurso de re-

posición contra Decreto 25-07-2016 que le requirió mantener solar en C/ Cer-
vantes nº 1-UA II, ZM PN 7, El Puntal, en condiciones de seguridad, salubridad 
y ornato público. 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza Muni-
cipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vi-
braciones a varios interesados: (18  Decretos) 
- RER, molestias vecinales por música elevada en vehícula matrícula MU-

2114-BW en C/ Pedáneo Isidro Roca. 
- Idem., JAGM, matrícula 7925CPZ en C/ Enrique Villar. 
- LRM, ruidos y gritos en el interior de vivienda en C/ Joaquín blume, nº 3-

7º A. 
- DJ, fiesta particular en restaurante chino en C/ Torre de Romo, nº 80. 
- MJEO, ruidos en el interior de vivienda en Av. Intendente Jorge Palacios nº 

9, 4º D. 
- DBR, ruidos y gritos en domicilio en C/ Horno nº 1, 1º. 
- Idem., JPI, en Avd. Ciudad de Almería nº 171. 
- AMS, fiesta en domicilio en Príncipe de Asturias nº 44, 4º A. 
- EBM, música elevada en domicilio en Torre de Romo 1º, 2º. 
- Idem., LOPT, en Plaza de San Agustín nº 10, 1º izq. 
- Idem., LFML en Plaza San Ginés nº 6, 2º Dcha. 
- Idem., IDD en C/ Ingeniero José Alegría nº 46, 2º B. 
- Idem., ASS en Camino de la Almazara nº 128, Monteagudo. 
- FVA, animales en vivienda con ladridos en Avda. de Cartagena nº 45, El 
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Palmar. 
- Idem., PFDB en C/ Obispo Frutos nº 2, 1º F, Santa Eulalia. 
- Idem., MAD en Jardín de la Seda nº 5, 1º A. San Antón. 
- Idem., FJGR, en C/ Sierra del Taibilla nº 26, Urbanización Montepinar, El 

Esparral. 
- Idem., GTL en Ctra. Cartagena nº 45, El Palmar. 

  “ Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de TALLERES 
CARLOS GARCÍA E HIJOS, SL, para taller de reparción de vehículos en Ctra. 
Alcantarilla, Javalí Viejo. 

  “ Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (4 Decretos) 
- CERVECERÍA INTERNACIONAL LAS BALSAS, SL, incumplir las con-

diciones establecidas en materia de contaminación acústica en café bar en 
C/ Vara del Rey, nº 10, Murcia. 

- Idem., LS, restaurante en Avda. Región Murciana nº 124, Los Dolores. 
- TENDENCIAS RESTAURACIÓN, SL, se produjo obstrucción a la labor 

inspectora en cervecería en Gran Vía Alfonso X El Sabio, nº 16, Murcia. 
- ALANARKADI, SL, la actividad de café bar en Polig. Ind. El Tiro, parcela 

72, naves 6 y 7, El Puntal, no se ajusta al proyecto que sirvió de base a la 
licencia de apertura. 

  “ Imponer a JAGS una multa de 105 € por quema de rastrojos en Avda. de Puente 
Tocinos con Vereda de la Venta, Llano de Brujas. 

  “ Imponer a ARR una multa de 90 € por molestias vecinales con música a volu-
men elevado en C/ Cehegín nº 6, 1º. 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre 
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a 
varios interesados: (2 Decretos) 
- JCL, molestias vecinales con altavoz en jardín en C/ Pintora Antonia Saba-

ter, Cabezo de Torres. 
- PTA, música con fiesta en vivienda en C/ Santa Quiteria nº 12, 3º B, Santa 

Eulalia. 
  “ Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza de Pro-

tección de la Atmósfera a varios interesados: (13 Decretos) 
- SL, VILLAR ALTO LO NAVARRO, quema de residuos agrícolas sin co-

municar a la Policía Local en Los Martínez del Puerto, recinto 2, parcela 
107, políg. 55. 

- Idem., FIR en C/ Palmeras frente nº 15, Lobosillo. 
- Idem., FCT, en Camion Boqueras recinto 2, parcela 44, polígono 60, Valla-

dolises y Lo Jurado. 
- Idem., MMSP, en C/ San José en Los Martínez del Puerto. 
- Idem., FVG, en Carril Perichases nº 14, Rincón de Seca. 
- Idem., JFGN, en C/ Santa Ana, Bº. Progreso. 
- Idem., JSN, en Carril Iniesta, Aljucer. 
- CE, quema de residuos domésticos en Carril Molino Alfatego nº 96, El Pun-

tal. 
- NILESAN, SL, quema de residuos no autorizados en finca agrícola en zona 

Paraje de las Monjas, Valladolises. 
- EOG, columna de humo negro de quema de productos orgánicos e indus-

triales en Ctra. Fortuna, El Esparragal. 
- APZ, quema de cable en una chimenea con gran cantidad de humo negro en 

Carril Filomena nº 16, 6º B, Puente Tocinos. 
- PROMOCIONES EDEN DEL MAR, SL, quema de residuos domésticos en 

Paraje de la Peraleja, Avileses. 
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- MGR, quema de residuos agrícolas en huerto junto acequia en Carril Quin-
tos, Cruce con Vereda de la Torre, Puente Tocinos. 

Día 8 Levantar el precinto ordenado a OCIO Y COPAS 2000, SL, de cafetería en C/ 
Ceutí, Polig. Atalayas nº 3, Murcia. 

  “ Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (2 Decretos) 
- SLU, ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING, edificación en Ctra. 

Atalayas, Cabezo de Torres. 
- Idem., expte. 4688/2016. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de demolición de vivienda en Carril de Los 
Alejos, Llano de Brujas, a la que fue condenado por Sentencia penal firme 
MMM. 

  “ Requerir a la propiedad del edificio en Plaza Circular 4, Edif. “Aviación” Mur-
cia, para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a 
personas o bienes sobre la vía pública. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a MÓMPEX IBÉRICA DE PUBLICIDAD, 
SA, por instalar valla publicitaria sin licencia en Paseo del Malecón, Murcia. 

  “ Declarar a MÓMPEX IBÉRICA DE PUBLICIDAD, SA, la imposibilidad de 
legalizar instalación de valla publicitaria sin licencia en Paseo del Malecón, 
Murcia. 

  “ Requerir a PROGARBE INVERSIONES, SL, el ingreso de 369,85 € por la eje-
cución subsidiaria realizada en edificación en C/ San Pancracio y C/ Nueva 
Creación, Javalí Nuevo. 

  “ Aprobar la indemnización de 1.130,27 € por intereses de demora en la fijación 
del justiprecio por la expropiación de la parcela nº 86ª del Proyecto de Expro-
piación para la ejecución de la Variante de Sangonera la Verde. 

  “ Autorizar el gasto de 108.540,46 € en concepto de justiprecio para la expropia-
ción de la parcela en C/ Llanas, El Palmar. 

  “ Conceder nueva audiencia previa a DEGUSTO Y PUNTO, SL, para formular 
alegaciones con carácter previo a la obligación de adoptar medidas necesarias 
para evitar molestias por olores en local de C/ Vinader nº 3, bajo. 

  “ Imponer a BORNEO, CB, una multa de 601 € por ejercer café bar en C/ Ignacio 
de Loyola nº 2, Murcia, con la puerta exterior abierta. 

  “ Desestimar las alegaciones formuladas por la Junta de Compensación de la Uni-
dad de Ejecución 2ª del Plan Parcial TM-372, La Granja, El Palmar, contra la 
solicitud de inicio de vía de apremio de las cantidades recogidas en el docu-
mento de distribución de coste del Proyecto Modificado nº 1 de Conexión exte-
rior de saneamiento a los sectores ZM-PM1, TM-372, UA II y III, ZB-PM4. 

  “ Legalizar a LABASA, SL, obras consistentes en elementos en edificio de ofici-
nas en Avda. Primero de Mayo nº 7, Murcia. 

 Desestimar las alegaciones formuladas por la Junta de Compensación de la Uni-
dad de Ejecución 3ª del Plan Parcial TM-372, La Granja, El Palmar, contra la 
solicitud de inicio de vía de apremio de las cantidades recogidas en el docu-
mento de distribución de coste del Proyecto Modificado nº 1 de Conexión exte-
rior de saneamiento a los sectores ZM-PM1, TM-372, UA II y III, ZB-PM4. 
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  “ Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios intere-
sados: (2 Decretos) 
- ALG, expte. 1415/2015. Importe: 3.000 €. 
- MIMS, expte. 571/2016. Importe: 600 €. 

  “ Conceder licencia de obra a varios interesados: (11 Decretos) 
- TMM, construir vivienda en C/ Sierra del Segura, nº 33, parcela U 31.5, 

Urbanización Montepinar, el Esparragal. 
- EXPLOTACIONES E INVERSIONES DEL MEDITERRÁNEO, SL, ele-

vación de cubierta en nave en Ctra. Santomera-Alquerías, Cruce el Raal. 
- MDJL, construir vivienda en Avda. Región de Murcia, nº 54 y C/ Mirador, 

Torreagüera. 
- JEMECA, SA, instalar escalera abierta de evacuación en edificio en C/ Faro, 

nº 2, Cabezo Cortado. 
- JMSC, construir trastero en C/ Fragata nº 1, Murcia. 
- JDT, reforma de vivienda en C/ Merced nº 14, 6º A, Murcia. 
- JEE, rehabilitación de sótano en Ctra. El Palmar nº 238, Aljucer. 
- JMF, instalar depuradora en C/ Rosario nº 35, Cañadas de San Pedro. 
- AAG, refuerzo de elementos estructurales en Ronda de Levante nº 35 al 43, 

Murcia. 
- PROYECTOS Y DESARROLLOS JOBERCO, SL, construir nave en Ctra. 

de Alicante, Km. 3, Monteagudo. 
- Comunidad de Propietarios Edificio Ayllón 4, instalación de ascensor en 

edificio en C/ Ayllón nº 4, Murcia. 
  “ Tener por desistido a INVERAGRO LINE, SL, de su petición de obra conjunta 

con actividad de complejo residencial senior de la Sierra de Carrascoy en Finca 
Los Brianes, Corvera. 

  “ Dar por terminado el expediente promovido por BUSINESS INVESTIMENTS 
IN MURCIA, SL, solicitando licencia para restaurante en Ctra. Sucina, Urb. La 
Peraleja Gol, Casa Club, planta 2, Avileses. 

  “ Aceptar la renuncia de MERKAL CALZADOS, SL, a licencia de apertura para 
zapatería en local MD1, manzana T1, Sector 7B-5D-CH7, C.C. Nueva Condo-
mina, Churra. 

  “ Acordar la caducidad del expediente promovido por HERMA, ANTONIO Y 
PATRICIO, CB, solicitando cambio de titularidad de café bar en Avda. Pro-
greso nº 111, piso bj, Murcia. 

  “ Tener por desistido a JMIC de su petición de cambio de titularidad de licencia 
de comercio menor de helados en C/ Joaquín Bagena nº 6, piso bj, Murcia. 

  “ Estimar las alegaciones presentadas por GALLMAR 13, SL, y dejar sin efecto 
expediente sancionador 727/15-DAC. 

  “ Archivar expediente sancionador iniciado por Decreto 17-02-2016 a AGG, por 
no ser titular de la actividad. 

  “ Declarar la inexistencia de infracción y archivar expediente sancionador a va-
rios interesados: (4 Decretos) 
- MJPM, expte. 342/15-DAC. 
- FLA, MAPREIN, SL, expte. 780/16-DAC. 
- ESENCIA DEL COCHINILLO, SL, expte. 415/16-DAC. 
- GPH, expte. 175/16-DAC. 

  “ Imponer a IRFC una multa de 1.001 € por incumplir las condiciones de la licen-
cia de café bar en Avda. Ciclista Mariano Rojas nº 17, Murcia. 

  “ Devolver a OBISPADO DE CARTAGENA la garantía del expte. 5187/2015 
por importe de 2.000 €. 

  “ Conceder licencia de obras a DRL en base a modificación de proyecto amparado 
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en licencia concedida por Decreto 29-09-2005 para construir vivienda en Urba-
nización Agridulce-Espinardo. 

  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: (17 Decretos) 
- ANAIMAR SERVICIOS HOSTELEROS, SL, ejercer sin licencia café bar 

en C/ Primero de Mayo nº 3, Barrio del Progreso. Multa: 2001 €. 
- Idem., EML, granja de ganado bovino en C/ Los Torres, nº 50, La Albatalía. 
- XC, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio 

menor alimentación en C/ Obispo Frutos nº 12, con C/ Madrid, nº 3, Murcia. 
Multa: 1.200 €. 

- Idem., WX, en Avda. de la Fama nº 58, Murcia. 
- Idem., ABAO, en Callejón Seiquer, nº 2. Multa: 300 €. 
- Idem., HG en C/ Cartagena nº 69, Murcia. 
- GALLMAR 13, SL, incumplir las condiciones de la licencia de café bar en 

Travesía San Ignacio de Loyola, nº 1, Edif. Teatro Circo, Murcia. Multa: 
1.001 €. 

- Idem., expte. 834/15-DAC. 
- Idem., expte. 832/15-DAC. 
- Idem., OCIO Y COPAS 2000, SL, en C/ Ceutí nº 3, Polig. Atalayas, Murcia. 
- Idem., expte. 848/15-DAC. 
- Idem., IRFC, en C/ Ciclista Mariano Rojas nº 17, Murcia. 
- Idem., JOKIAN MURCIA, SL, café bar en Avda. Ciclista Mariano Rojas nº 

20, Murcia. 
- Idem., expte. 849/15-DAC. 
- Idem., SABROSO, CB, en C/ Juan Ramón Jiménez, Murcia. 
- Idem., expte. 831/15-DAC. 
- Idem., JAOM Y OTROS, CB, en C/ Ramón del Valle Inclán, nº 8, Murcia. 

  “ Ordenar el cese en el ejercicio de actividad a varios interesados: (4 Decretos) 
- FAL, almacén y distribución de leña en Camino de los Soldados, nº 46, San 

Ginés. 
- FLA, MAPREIN, SL, fabricación de maquinaria de construcción en C/ Car-

denal Belluga, parcela 28/1 y 28/2, Pol. Industrial Oeste, San Ginés. 
- JARA, café bar en Avda. El Palmar nº 40, Murcia. 
- CRL, café bar en Plaza Beato Andrés Hibernón nº 2, Murcia. 

  “ Ordenar a JALA que en el plazo de 10 días debe presentar certificado que acre-
dite subsanación de deficiencias de café bar en C/ Las Norias nº 13, Murcia. 

  “ Ordenar a VLDD que en el plazo de 48 horas debe retirar los elementos de la 
instalación musical de café bar en C/ Ortega y Gasset, esquina C/ Pintor Ramón 
Gaya, Murcia. 

  “ En cumplimiento de Sentencia rebajar la sanción de 10.001 a 3.000 € impuesta 
a JMEH por Decreto 22-07-2014. 

  “ Ordenar a TALLERES ATAZ E HIJOS, SL, que en el plazo de 15 días debe 
presentar visado que acredite la adopción de medidas correctoras en C/ Cisne nº 
28, Piso bj, Murcia. 

  “ Dar por terminado el expediente promovido por FJB solicitando cambio de ti-
tularidad de café bar en Avda. Abenarabi, nº 2, esq. Juan Carlos I, Murcia. 
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Día 9 Requerir el ingreso del importe de la ejecución subsidiaria realizada a varios 
interesados: (2 Decretos) 
- MULTICASAS GRUPO INMOBILIARIO, SL, limpieza de solar en C/ Te-

legrafista Mathe, s/n, Murcia. Importe: 1.542,97 €. 
- DACHAR VIVIENDAS, SL, desmontaje de grúa-torre en C/ Gloria, 47, El 

Palmar. Importe: 1.880,91 €. 
  “ Conceder a CARAMELEROS, SL, licencia de obra por el procedimiento sim-

plificado general para adecuación de local en Plaza Hernández Amores, nº 3, 
Murcia. 

  “ Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (4 Decretos) 
- AVW, finca en C/ 5 UA, PU-GT18-25-36-4, Valle del Sol, Gea y Truyols. 
- MªAHS, finca en Carril Los Borjas nº 1-3, Cabezo de Torres. 
- AVP, finca en Carril Cachorros 14, El Esparragal. 
- AMP, edificación en Cuesta Blanca, Sangonera la Seca. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder a D.F.M. INVERSIONES Y 
ASESORAMIENTOS, SL, licencia conjunta de obra y actividad para estación 
de servicio en C/ 4, manzana TC1.1 del P.P. ZP-6P2, Guadalupe. 

 “ Imponer a FPO una multa de 420,70 € por no disponer de limitador controlador 
sonoro en C/ Vereda del Catalán 40, Santa Cruz. 

Día 10 Declarar en ruina inminente varias edificaciones: (2 Decretos) 
- Edif., en Avda. Alcantarilla s/n, esquina Camino del Reguerón, Nonduer-

mas. 
- Edif., en C/ Puente 101, Javalí Nuevo. 

  “ Requerir a AMO el ingreso de 266,20 € por la ejecución subsidiaria realizada 
consistente en limpieza de solar en Camino Huerto Quintano, El Puntal. 

  “ Que se practique asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras del domicilio social actual de la Entidad Urbanís-
tica de Conservación del Plan Parcial El Campillo (Urbanización Montepinar), 
El Esparragal. 

  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección 
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios intere-
sados: (2 Decretos) 
- ALLT, molestias vecinales con fiesta en domicilio en Avda. Ciudad de Al-

mería nº 69-4º A. Multa: 63 €. 
- Idem., JEVV. 

  “ Requerir a MOSACATA, SL, la cantidad de 2.724,16 € por la ejecución subsi-
diaria realizada consistente en vallar solar en C/ Escuelas y C/ Chiole, Edif. 
Beniaján “C”, U.E. III, parc. 12 B1 y 12 C-1, Beniaján. 

  “ Conceder a FNA y otros, licencia para segregar finca en Zarandona. 
 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD 
 
Octubre 2016 
Fecha Asunto 
Día 6 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-

tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (9 Decretos): 
- JJLR, expte. 711/2016-V 
- ILR, expte. 1422/2016-V 
- MFB, expte. 693/2016-V 
- DGMZ, expte. 697/2016-V 
- ODRD, expte. 707/2016-V 
- AGF, expte. 314/2016-V 
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- JRF, expte. 1430/2016-V 
- JTT, expte. 640/2016-V 
- AHN, expte. 317/2016-V 

  “ Iniciar expte. sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a MªRNG, expte. 1985/2016-V 

Día 7 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (6 Decretos): 
- ROR, expte. 312/2016-V 
- EMC, expte. 600/2016-V 
- JML, expte. 626/2016-V 
- PJMP, expte. 628/2016-V 
- MSZR, expte. 511/2016-V 
- MDJ, expte. 512/2016-V 

Día 10 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 Decretos): 
- JALF, expte. 490/2016-V 
- NMM, expe. 631/2016-V 
- JMFR, expte. 329/2016-V 

Día 11 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos): 
- CMPR, expte. 710/2016-V 
- FCO, expte. 1431/2016-V 

Día 13 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (5 decretos): 
- MªACP, expte. 1410/2016-V 
- PGA, expte. 724/2016-V 
- CLM, expte. 675/2016-V 
- RRPG, expte. 694/2016-V 
- MAAM, expte. 333/2016-V 

  “ Declarar al perro de raza Pastor Alemán, propiedad de JMF, como potencial-
mente peligroso, deberá obtener licencia para la tenencia y deberá conducir al 
animal por la vía pública con cadena y bozal. Expte. 1988/2015-V 

  “ Dados los antecedentes de agresión del perro raza Mastín Extremeño, propiedad 
de MªMLF, cuando circule por la vía pública deberá ir siempre provisto de bozal 
y sujeto por correa. Expte. 443/2016-V 

  “ Dar por finalizado a todos los efectos, de mutuo acuerdo, el Convenio de Cola-
boración aprobado por Decreto de fecha 27/07/2016 con el Club Deportivo 
Ainu Voleibol; expte. 181/2016 

  “ Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ José Pérez Miralles, nº 10, bajo 
B de Murcia, para que en el plazo de 15 días lleve a cabo la limpieza exhaustiva 
y profunda de dicho inmueble; expte. 1573/2016-S 

  “ Declarar al perro de raza Mestizo Pastor Alemán, propiedad de JITC, como po-
tencialmente peligroso, deberá obtener licencia para la tenencia y deberá con-
ducir al animal por la vía pública con cadena y bozal. Expte. 305/2016-V 

Día 14 Dados los antecedentes de agresión del perro de raza Mestizo, propiedad de 
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MªDMM, cuando circule por la vía pública deberá ir siempre provisto de bozal 
y sujeto por correa. Expte. 2365/2015-V 

Día 17 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (12 Decre-
tos): 
- ILF, expte. 641/2016-V 
- JGL, expte. 688/2016-V 
- LBB, expte. 658/2016-V 
- SAO, expte. 661/2016-V 
- VPR, expte. 657/2016-V 
- JMPM, expte. 660/2016-V 
- DACM, expte. 513/2016-V 
- GLM, expte. 514/2016-V 
- JJML, expte. 674/2016-V 
- ATS, expte. 672/2016-V 
- CIL, expte. 682/2016-V 
- RRPG, expte. 680/2016-V 

  “ Dar por finalizado a todos los efectos, de mutuo acuerdo, el Convenio de Cola-
boración aprobado por Decreto de fecha 25/07/2016 con el Club Centro de De-
portes Las Canteras; expte. 169/2016 

  “ Ampliar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas 
municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Tiempo Libre Mur-
cia; expte. 272/2016 

Día 18 Aprobar la peticiones de concesión de Autorización de Libre Acceso para la 
práctica de Actividades formuladas por diversos beneficiarios, expte. 335/2016-
D 

  “ Advertido error material en el Decreto del Concejal de Deportes y Salud de 
fecha 1/06/2016, correspondiente al expte. 648/2016-V, se procede a su rectifi-
cación, en el apartado 2º debe constar “Iniciar expediente sancionador, para pro-
ceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabi-
lidad administrativa que le corresponde a MLQO y la sanción que fuere, en su 
caso, de aplicación”. 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (7 Decretos): 
- CNP, expte. 677/2016-V 
- YMC, expte. 679/2016-V 
- JFAL, expte. 688/2016-V 
- CSM, expte. 565/2016-V 
- CMES, expte. 567/2016-V 
- ACC, expte. 686/2016-V 
- MªJSS, expte. 407/2016-V 

  “ Dados los antecedentes de agresión del perro de raza Pastor Alemán, propiedad 
de PMGS, cuando circule por la vía pública deberá ir siempre provisto de bozal 
y sujeto por correa; expte. 407/2016-V 

Día 19 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (6 Decretos): 
- AIM, expte. 690/2016-V 
- JJAP, expte. 632/2016-V 
- EMM, expte. 609/2016-V 
- CPVQ, expte. 696/2016-V 
- CRF, expte. 695/2016-V 
- MGR, expte. 608/2016-V 
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  “ Ampliar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas 
municipales durante la temporada 2016/2017, con (2 Decretos): 
- Club Torreagúera Basket, expte. 274/2016 
- Club Balonmano Murcia, expte. 221/2016 

  “ Dar por finalizado a todos los efectos, y de mutuo acuerdo, el Convenio de Co-
laboración aprobado por Decreto de fecha 14/09/2016 con el Club Escuelas De-
portivas Javalí Viejo – La Ñora; expte. 278/2016 

  “ Requerir a la propiedad del Restaurante El Asador sito en Plaza del Casino, nº 
12 de la Alberca (Murcia), para que retire la barbacoa de la terraza sita en el 
solar ubicado frente a dicho establecimiento, al carecer de infraestructura y con-
diciones necesarias para la manipulación de alimentos. Expte. 2055/20106-S 

  “ Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Mayor, nº 198 de Sangonera la 
Verde (Murcia) para que, en el plazo de 15 días, proceda a la retirada de los 
gallos alojados en la parte trasera de la misma, absteniéndose en los sucesivo de 
albergar machos. Expte. 643/201 

Día 20 Requerir a la propiedad del bajo sito en el nº 46 de la C/ Mayor del Progreso 
(Murcia) para que en el plazo de 1 mes, proceda a la retirada de todos los ani-
males alojados en el mismo, realizando posteriormente limpieza y desinfección 
de las instalaciones. Expte. 1110/2016-S 

  “ Modificar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deporti-
vas municipales durante la temporada 2016/2017, con la Federación de Lucha 
Región de Murcia; expte. 229/2016 

  “ Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas depor-
tivas municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Roller Murcia; 
expte. 376/2016 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (12 Decre-
tos): 
- MªDAG, expte. 699/2016-V 
- JMBS, expte. 68/2016-V 
- OJMP, expte. 1440/2016-V 
- MªRNG, expte. 704/2016-V 
- MªDSF, expte. 706/2016-V 
- EJA, expte. 713/2016-V 
- AAL, expte. 708/2016-V 
- SMM, expte. 2285/2016-V 
- JOO, expte. 1398/2016-V 
- JGT, expte. 1399/2016-V 
- GSM, expte. 1423/2016-V 
- JVG, expte. 701/2016-V 

Día 21 Modificar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deporti-
vas municipales durante la temporada 2016/2017, con (2 Decretos): 
- CP y PD Voley Murcia, expte. 223/2016 
- Club Voley Playa Murcia, expte. 237/2016 
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Día 24 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (5 Decretos): 
- MªDAN, expte. 1434/2016-V  
- MAGB, expte. 1397/2016-V 
- MS, expte. 1404/2016-V 
- JPMA, expte. 375/2016-V 
- LJN, expte. 1438/2016-V 

  “ Ampliar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas 
municipales durante la temporada 2016/2017, con el club Escuelas Deportivas 
San Ginés; expte. 279/2016 

  “ Aprobar peticiones de concesión Autorización de Libre Acceso para la práctica 
de Actividades formuladas a favor de beneficiarios que lo han solicitado; expte. 
307/2016-D y 335/2016-D 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 De-
cretos): 
- MRS, expte. 1984/2016-V 
- MHML, expte. 1960/2016-V 
- FFP, expte. 2163/2016-V 

  “ Aprobar la peticiones de concesión de Autorización de Libre Acceso para la 
práctica de Actividades formuladas por diversos beneficiarios, expte. 335/2016-
D 

Día 26 Declarar la caducidad del procedimiento, con archivo de las actuaciones en re-
lación con exptes. sancionadores (5 Decretos): 
- FPT, expte. 242/2014-V 
- ASG, expte. 2506/2015-V 
- MMM, expte. 158/2016-V 
- ISO, expte. 90/2016-V 
- FGS, expte. 103/2016-V 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (6 Decretos): 
- MMM, expte. 147/2016-V 
- JMO, expte. 155/2016-V  
- MªMFM, expte. 644/2016-V 
- NSM, expte. 663/2016-V 
- OSP, expte. 664/2016-V 
- MªPGL, expte. 624/2016-V 

Día 27 Aprobar la cesión de uso del Pabellón José María Cagigal a la Federación de 
Esgrima de la Región de Murcia para la celebración del “Torneo de Esgrima 
Navidad 2016”, que tendrá lugar el día 17 de diciembre de 2016 

  “ Aprobar la cesión de uso del Pabellón Príncipe de Asturias a la Federación de 
Tenis de Mesa de la Región de Murcia, para la celebración del “I Open de Tenis 
de Mesa Región de Murcia”, que tendrá lugar los días 5 y 6 de noviembre de 
2016 

  “ Declarar la no existencia de infracción por parte de POC, en el expte. sanciona-
dor 665/2016-V 

Día 27 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5 De-
cretos): 
- AMPS, expte. 1973/2016-V 
- EJAM, expte. 1975/2016-V 
- ERP, expte. 1974/2016-V 
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- EFA, expte. 1976/2016-V 
- MNN, expte. 1972/2016-V 

Día 28 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a PW, expte. 2208/2016-V 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento con archivo de las actuaciones en ex-
pte. sancionador iniciado a PW, expte. 85/2016-V 

  “ Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas depor-
tivas municipales durante la temporada 2016/2017, con el CHL Murcia 2008; 
expte. 392/2016 

Día 31 Dar por finalizado, a todos los efectos, el Convenio de Colaboración formali-
zado con Espinardo Club de Fútlbol, expte. 170/2016 

Noviembre 2016 

Fecha Asunto 
Día 2 Requerir a AHM, para que en el plazo de un mes proceda a realizar las medidas 

correctoras en la vivienda en la que reside, sita en Pza. Constitución, 5-2ª pta. 
de El Palmar (Murcia). Expte. 1687/2015-S 

Día 3 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (8 De-
cretos): 
- FRS, expte. 981/2016-V 
- MLH, expte. 1270/2016-V 
- AGB, expte. 976/2016-V 
- MFF, expe. 984/2016-V 
- JMHA, expte. 902/2016-V 
- EHEK, expte. 803/2016-V 
- MSC, expte. 872/2016-V 
- JCP, expte. 1210/2016-V 

Día 4 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (10 De-
cretos): 
- RBV, expte. 1979/2016-V 
- IGA, expte. 1980/2016-V 
- CEG, expte. 1981/2016-V 
- JJG, expte. 1982/2016-V 
- LPR, expte. 1983/2016-V 
- CJG, expte. 2148/2016-V 
- RNO, expte. 1987/2016-V 
- MGM, expte. 2297/2016-V 
- JMFR, expte. 2296/2016-V 
- RSG, expte. 1515/2016-V 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a  JML, expte. 154/2016-V 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento, procediendo al archivo de las actua-
ciones en relación con el procedimiento sancionador  iniciado a ARA; expte. 
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270/2016-V 
Día 7 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 

Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (8 De-
cretos): 
- CMOS, expte. 1978/2016-V 
- JVR, expte. 1971/2016-V 
- ARA, expte. 1977/2016-V 
- MAG, expte. 1963/2016-V 
- TRM, expte. 1961/2016-V 
- MªCMI, expte. 2150/2016-V 
- JAP, expte. 1986/2016-V 
- JJTE, expte. 2156/2016-V 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 Decretos): 
- MDP, expte. 325/2016-V 
- JAPP, expte. 321/2016-V 
- RRG, expte. 327/2016-V 

  “ Denegar la concesión de Licencia para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos a MLQO, expte. 1646/2016 

  “ Ordenar la revocación del decreto de fecha 14/04/2016 y Conceder a JPMA, 
licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos; expte. 
425/2016-V 

Día 7 Ampliar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas 
municipales durante la temporada 2016/2017, con (2 Decretos): 
- Club Junta Municipal de Beniaján, expte. 195/2016 
- Club Beniaján Basket, expte. 266/2016 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento, con archivo de las actuaciones en re-
lación con exptes. sancionadores (2 Decretos): 
- SIM, expte. 316/2016-V 
- MªCAN, expte. 289/2016-V 

Día 8 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (6 Decretos): 
- MªCPM, expte. 555/2016-V 
- JPA, expte. 500/2016-V 
- DCB, expte. 508/2016-V 
- SRD, expte. 332/2016-V 
- AMC, expte. 634/2016-V 
- MªDAA, expte. 501/2016-V 

  “ Subsanar error apreciado en Decreto de fecha 15/09/2015, relativo a renovación 
del Convenio de Colaboración con el Club Baloncesto Murcia S.A.D., para el 
desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada deportiva 
2016/2017, en el que debe figurar el expte. 294/2016-Deportes en lugar del nº 
294/2014 

Día 9 Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 
por plazo de cinco años, a varios interesados (28 Decretos):  
- MLB, expte. 1901/2016-V 
- CMPR, expte. 1902/2016-V 
- JABA, expe. 1903/2016-V 
- LMG, expte. 1907/2016-V 
- ATA, expte. 1905/2016-V 
- FMPR, expte. 1906/2016-V 
- FNN, expte. 1904/2016-V 
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- JMCT, expte. 1926/2016-V 
- LEJ, expte. 2003/2016-V 
- ASS, expte. 2010/2016-V 
- ATL, expte. 2032/2016-V 
- ARC, expte. 1758/2016-V 
- SLF, expte. 1722/2016-V 
- MACF, expte. 1683/2016-V 
- FRH, expte. 1782/2016-V 
- LMB, expte. 1774/2016-V 
- JJPD, expte. 1804/2016-V 
- MCH, expte. 1803/2016-V 
- AMM, expte. 1802/2016-V 
- JAFB, expte. 2118/2016-V 
- EDN, expte. 2152/2016-V 
- CMA, expte. 2043/2016-V 
- ALOM, expte. 2104/2016-V 
- AMP, expte. 2107/2016-V 
- LGM, expte. 2131/2016-V 
- JGM, expte. 2145/2016-V 
- AMN, expte. 2151/2016-V 
- JAGA, expte. 2212/2016-V 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (11 De-
cretos): 
- AAE, expte. 2180/2016-V 
- LMS, expte. 2291/2016-V 
- APAM, expte. 2290/2016-V 
- CCJ, expte. 2289/2016-V 
- LLE, expte. 2178/2016-V 
- RPPM, expte. 2292/2016-V 
- JGP, expte. 2293/2016-V 
- MHML, expte. 2294/2016-V 
- RMG, expte. 2295/2016-V 
- NML, expte. 2184/2016-V 
- JCHL, expte. 2183/2016-V 

  “ Requerir a la propiedad de la parcela sita en C/ Pantano de Puentes, nº 18 de 
Sangonera la Seca (Murcia), para que en el plazo de 1 mes lleve a cabo las 
medidas correctoras que se le comunicaron en inspección sanitaria. Expte. 
1362/2016-S 

Día 10 Aprobar la peticiones de concesión de Autorización de Libre Acceso para la 
práctica de Actividades formuladas por diversos beneficiarios, expte. 335/2016-
D 

  “ Conceder a IFS, la titularidad sobre una parcela situada en C/ San Miguel, nº 10 
del Cementerio Nuestro Padre Jesús, el importe de la liquidación será de 
14.705,50 € 
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRÁFICO, SEGURIDAD 
Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
Septiembre 2016 
Fecha Asunto 
Día 27 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de dos plazas de 

estacionamiento para personas de movilidad reducida: (2 Decretos) 
- En Avenida Marqués de Espinardo próximas a los nº 18 y 8 a instancia de 

la Asociación de Vecinos por Espinardo. Expte.: 1002/2016-049 
- En C/Escuelas de Espinardo a instancia del Jefe de Servicios Sociales. Ex-

pte.: 1559/2016-049 
Día 28 Estimar la solicitud de MNS en representación de Desguaces Monteagudo S.L. 

de colocación de espejo a salida del garaje sito en Avenida de Zarandona de 
Monteagudo. Expte.: 1713/2016-049 

  “ Estimar la solicitud presentada por AMM, de señalizar una reserva de aparca-
miento para personas de movilidad reducida en C/ Esperanza nº 15 de Los Ga-
rres (Murcia). Expte.: 1145/2016-049 

Día 29 Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabi-
lidad administrativa que pueda corresponder por infracciones de la Ordenanza 
Reguladora para Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas 
de Movilidad Reducida (4 Decretos) 
- EVS (expte.: 2151/2016-049) 
- MSP (expte.: 2149/2016-049) 
- ATF (expte.: 2144/2016-049) 
- ASC (expte.: 2143/2016-049) 

Día 30 Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabi-
lidad administrativa que pueda corresponder por infracciones de la Ordenanza 
Reguladora para Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas 
de Movilidad Reducida (49 Decretos) 
- FTR (expte.: 2214/2016-049) 
- JGLG (expte.: 2213/2016-049) 
- SGG (expte.: 2212/2016-049) 
- MªIAP (expte.: 2211/2016-049) 
- RMCM (expte.: 2208/2016-049) 
- ANM (expte.: 2207/2016-049) 
- MTB (expte.: 2206/2016-049) 
- FJS (expte.: 2205/2016-049) 
- EJZH (expte.: 2204/2016-049) 
- ARR (expte.: 2202/2016-049) 
- AGF (expte.: 2201/2016-049) 
- CSM (expte.: 2200/2016-049) 
- JSM (expte.: 2199/2016-049) 
- ASF (expte.: 2198/2016-049) 
- FJPA (expte.: 2197/2016-049) 
- JGG (expte.: 2196/2016-049) 
- CGG (expte.: 2195/2016-049) 
- VGV (expte.: 2193/2016-049) 
- AFH (expte.: 2192/2016-049) 
- PBM (expte.: 2191/2016-049) 
- HD (expte.: 2190/2016-049) 
- AMS (expte.: 2189/2016-049) 
- AEBM (expte.: 2188/2016-049) 
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- RSG (expte.: 2187/2016-049) 
- GMB (expte.: 2186/2016-049) 
- AMBM (expte.: 2185/2016-049) 
- LEB (expte.: 2184/2016-049) 
- MSM (expte.: 2183/2016-049) 
- MªCGG (expte.: 2182/2016-049) 
- PMM (expte.: 2180/2016-049) 
- MªJAH (expte.: 2179/2016-049) 
- MMC (expte.: 2178/2016-049) 
- MJFT (expte.: 2177/2016-049) 
- AVG (expte.: 2176/2016-049) 
- MGZ (expte.: 2175/2016-049) 
- DTF (expte.: 2173/2016-049) 
- JMAI (expte.: 2171/2016-049) 
- MBB (expte.: 2170/2016-049) 
- DCV (expte.: 2169/2016-049) 
- EJRI (expte.: 2168/2016-049) 
- EMSP (expte.: 2167/2016-049) 
- JPSC (expte.: 2166/2016-049) 
- FPC (expte.: 2163/2016-049) 
- JVR (expte.: 2162/2016-049) 
- ELR (expte.: 2160/2016-049) 
- CLJC (expte.: 2159/2016-049) 
- JMN (expte.: 2158/2016-049) 
- RSG (expte.: 2153/2016-049) 
- PMMT (expte.: 2152/2016-049) 

  “ Estimar la solicitud presentada por el Director Médico Hospital Universitario 
Reina Sofía, de señalizar una zona de reserva de vehículos de dos ruedas en 
C/Luis Fontes Pagán (junto a la existente para vehículos oficiales del Servicio 
Forense) de Murcia. Expte.: 1799/2016-049 

 
Octubre 2016 
Fecha Asunto 
Día 3 Estimar la solicitud presentada por VGM, de señalizar una reserva de estacio-

namiento para personas de movilidad reducida próxima al nº19 de la Constitu-
ción de Javalí Viejo (Murcia). Expte.: 1452/2015-049 

Día 5 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados: desde AES (expte.: 1205-M/2016) hasta IGS (expte.: 1218-M/2016) 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío, 
anulando la emitida anteriormente. (2 Decretos) 
- FL, MJ (expte.: 1204-M/2016) 
- GC, A (expte.: 1203-M/2016) 

Día 7 Estimar la solicitud presentada por AMP, de señalizar una reserva de estaciona-
miento para personas de movilidad reducida próxima al nº45 de la C/Fuensanta 
de Javalí Viejo (Murcia). Expte.: 1893/2015-049 
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  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la señalización y repintado de los 
pasos de peatones en C/ Mayor y sus adyacentes de la pedanía de Puente Toci-
nos. Expte.: 149/2016-049 promovido por la Junta Municipal de Puente Tocinos 

Día 10 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la señalización de un paso de 
peatones (2 Decretos): 

- En C/Francisco Paredes de Puente Tocinos, promovido a instancia de Poli-
cía Local. Expte.: 273/2016-049 

- En C/ Escuelas (frente Centro de Salud) de Cobatillas, promovido a instan-
cia de la Concejalía de Tráfico. Expte.: 1142/2016-049 

  “ Estimar la solicitud de JLSG en reprentación de C.P. Edificio Torreluz B de 
colocación de espejo frente a salida del garaje sito en C/Nuestra Señora de los 
Buenos Libros nº2 de Murcia. Expte.: 1292/2016-049 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la colocación de espejo en Carril 
Amistad y la reordenación de la C/Olivo de Puente Tocinos, a instancia de Po-
licía Local. Expte.: 334/2016-049 

Día 11 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización vertical y horizon-
tal de prohibir el estacionamiento en C/Flor de Lis de la pedanía de Cobatillas, 
a instancia de la Junta Municipal de Cobatillas. Expte.: 531/2016-049 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la reordenación de tráfico de es-
tablecer sentido único de circulación desde la C/Ceña hasta la C/Miguel de Una-
muno de El Esparragal, a instancia de la Junta Municipal de El Esparragal. Ex-
pte.: 737/2016-049 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados: desde MBCE (expte.: 1236-M/2016) hasta HRB (expte.: 1251-M/2016) 

Día 13 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados: desde JAGB (expte.: 1254-M/2016) hasta IVA (expte.: 1269-M/2016) 

Día 14 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados: desde IHM (expte.: 998-M/2016) hasta MGS (expte.: 1270-M/2016) 

  “ Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a 
LP, A, al no reunir los requisitos establecidos para su otorgamiento. Expte.: 
1012-M/2016 

Día 17 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de prohibir el es-
tacionamiento en la plaza situada frente a la Ermita Vieja de la pedanía de San 
Ginés, a instancia de la Junta Municipal de San Ginés. Expte.: 2280/2016-049 

Día 18 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados: desde ÁAT (expte.: 1071-M/2016) hasta ECC (expte.: 1288-M/2016) 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización mediante marcas 
viales y/o señalización vertical para facilitar el paso de camiones de recogida de 
basuras y bomberos en el Carril de la Romera y la C/Madre Amalia Martín, y 
señalización de paso de peatones en la C/Rosario de Santo Angel (Murcia). Ex-
pte.: 1800/2016-049 promovido por la Junta Municipal de Santo Angel 

Día 19 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados: desde PLN (expte.: 1289-M/2016) hasta EMF (expte.: 1304-M/2016) 

  “ Estimar la solicitud presentada por el Jefe de Servicios Sociales “Tienda Asilo”, 
de habilitar una reserva de aparcamiento para vehículo oficial en C/Barahundi-
llo de Murcia. Expte.: 1762/2016-049 

Día 20 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados: desde CMR (expte.: 986-M/2016) hasta APC (expte.: 1111-M/2016) 

  “ Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a 
MF, C, al no reunir los requisitos establecidos para su otorgamiento. Expte.: 
1120-M/2016 
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Día 21 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados: desde AST (expte.: 1112-M/2016) hasta MGI (expte.: 1310-M/2016) 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para el refuerzo de señalización verti-
cal y horizontal en el otro lado de la C/Casillas de Coria en Casillas (Murcia) a 
instancia de Policía Local. Expte.: 226/2016-049 

  “ Estimar la solicitud presentada por la C.P. Edificio Las Moreras II de señalizar 
un paso de peatones en la intersección de la calle Ángeles con Carril Los Juan 
Antonios de Casillas. Expte.: 1518/2015-049 

Día 24 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de una zona de 
reserva de estacionamiento para vehículos de dos ruedas en la C/Jara Carrillo. 
Expte.: 1442/2016-049 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la colocación de señal R101(en-
trada prohibida) con plaza cuyo texto sería “Excepto Acceso Cochera Vado 
nº3697) en Pza. Rento de La Alberca, a instancia de la Junta Municipal de La 
Alberca. Expte.: 746/2015-049 

  “ Estimar la solicitud presentada por la Junta Municipal de Churra, autorizando 
la colocación de hitos de plástico y señalización horizontal en el acceso a la 
vivienda sita en C/Madrid nº12 de Churra (Murcia). Expte.: 1726/2016-049 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de prohibir esta-
cionamiento por mercado semanal, en el cruce de la C/Paz con el vial que sube 
al “Valle” en La Alberca, a instancia de Policía Local. Expte.: 1351/2015-049 

Día 25 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados: desde CLM (expte.: 1139-M/2016) hasta CBS (expte.: 1154-M/2016) 

Día 26 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados: desde AHC (expte.: 1328-M/2016) hasta AHL (expte.: 1342-M/2016) 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a 
SGJJ, anulando la emitida anteriormente. Expte.: 1327-M/2016 

  “ Estimar la solicitud presentada por JASP (autoescuela EL INTERMITENTE) 
de autorización para circular por vía urbana con coches de autoescuela. Expte.: 
2165/2016-049 

Día 28 Aprobar el proyecto de señalización consistente en “Reserva de espacio para la 
subida y bajada de viajeros en las proximidades de los Hoteles Cetina y Huer-
tanica” en Pza. Cetina de Murcia. Expte.: 416/2016-049 promovido por la Junta 
Municipal Cento-Este 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados: desde RST (expte.: 1361-M/2016) hasta JAFH (expte.: 1374-M/2016) 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío, 
anulando la emitida anteriormente (2 Decretos): 
- A LV, A, Expte.: 1360-M/2016. 
- A DC, A, Expte.: 1359-M/2016. 

  “ Estimar la solicitud presentada de señalización de prohibido estacionar (2 De-
cretos): 
- A ambos lados en el tramo de la C/Belén de Algezares. Exptes.: 61/2016-

049, 447/2016-049 y 1962/2015-049 promovidos a instancia de MCMA, de 
la Junta Municipal de Algezares y por JSA. 
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- En las calles Herreras y Moreras de El Puntal. Expte.: 1047/2015-049 pro-
movido a instancia de AAF 

Día 31 Estimar la solicitud presentada autorizando la colocación de isletas (2 Decre-
tos):  
- En acceso a vado nº9099 en C/Federico García Lorca de La Ñora. Expte.: 

2492/2015-049 promovido a instancia de GRGM. 
- En acceso a vado nº14845 en C/Mar  del Coral de Murcia. Expte.: 

1301/2016-049 a instancia de FGR en representación de COPIMUR S.L. 
  “ Estimar la solicitud presentada por la C.P. Residencial Puerta Nueva Fase II, de 

autorizar la colocación de un espejo frente salida de garaje sito en Pza. Puerta 
Nueva 3 de Murcia. Expte.: 1572/2016-049 

 
Noviembre 2016 
Fecha Asunto 
Día 2 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-

sados: desde ROM (expte.: 1392-M/2016) hasta JAPB (expte.: 1406-M/2016) 
  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a 

MP, I, anulando la emitida anteriormente. Expte.: 1391-M/2016 
  “ Desestimar el Recurso de Reposición contra resolución de sanción (2 Decretos): 

- JCB. Expte.: 2061/2015-049. 
- FSC. Expte.: 888/2016-049 

  “ Estimar la solicitud presentada por IGP de señalización de una reserva de esta-
cionamiento para personas de movilidad reducida próxima al nº18 de la Ave-
nida Victoria de Murcia. Expte.: 941/2016-049 

Día 3 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados: desde AVA (expte.: 1408-M/2016) hasta MPMM (expte.: 1422-M/2016) 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a 
GA, G, anulando la emitida anteriormente. Expte.: 1407-M/2016 

Día 4 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados: desde MDZL (expte.: 964-M/2016) hasta RRG (expte.: 1423-M/2016) 

  “ Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a 
BV, L. Expte.: 1188-M/2016 

  “ Estimar la solicitud presentada por NTP de señalizar una reserva para labores 
de carga y descarga en Avenida Juan de Borbón de Murcia. Expte.: 699/2016-
049 

  “ Estimar la solicitud presentada por la Junta Municipal de Cabezo de Torres de 
señalizar una reserva de estacionamiento para personas de movilidad reducida 
en C/Lope de Vega próxima al nº2 de Cabezo de Torres. Expte.: 1132/2015-049 

Día 7 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados: desde FFG (expte.: 1221-M/2016) hasta FSF (expte.: 1425-M/2016) 

Día 9 Imponer una multa de 1500€ a JABS por infracción muy grave de la Ordenanza 
Reguladora para Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas 
de Movilidad Reducida. Expte.: 1325/2016-049 

Día 10 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados: desde FIG (expte.: 1443-M/2016) hasta LMLM (expte.: 1457-M/2016) 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a 
GJMT, anulando la emitida anteriormente. Expte.: 1442-M/2016 

  “ Imponer multa por infracción muy grave de la Ordenanza Reguladora para 
Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas de Movilidad Re-
ducida (4 Decretos): 
- A RMGV. Expte.: 1343/2016-049 
- A CSM. Expte.: 1355/2016-049 
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- A JGT. Expte.: 1106/2016-049 
- A MFM. Expte.: 1335/2016-049 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO, T URISMO Y 
CULTURA 
 
Octubre 2016 
Fecha Asunto 
Día 10 Estimar la petición de devolución de fianza presentada "Módulo de Trabajo", 

en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia CIM-M, 
solicitada por PJMG, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Regula-
dora del Uso, Funcionamiento, Organización y Gestión del CIM-M, debiendo 
proceder a la devolución de las llaves que en su día le fueron entregadas 

  " Estimar la petición formulada por JMS, en representación de la Sociedad Naser 
Ingenieros, S. L., alojada en la Modalidad de Módulo-Empresa de Trabajo del 
Centro de Iniciativas Municipales, solicitando la prórroga establecida en la Or-
denanza para los Módulos de Trabajo, prorrogando en consecuencia, dicho alo-
jamiento por otro año, que sería el segundo 

  " Estimar la petición de devolución de fianza presentada "Módulo de Trabajo", 
en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia CIM-M, 
solicitada por DªNBT, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Regula-
dora del Uso, Funcionamiento, Organización y Gestión del CIM-M, debiendo 
proceder a la devolución de las llaves que en su día le fueron entregadas 

Día 13 Acceder a lo solicitado por el representante de la Asociación de Fiestas de Mo-
ros y Cristianos Civitas Murcie, solicitando la modificación de precios de las 
entradas inicialmente aprobadas en la Junta de Gobierno de 30-09-2016, para la 
repres. en el Teatro Bernal el 15-10-2016 a las 21 h. Ibn Hud, El Último Suspiro 
Andalusí, proponiendo un precio único de 7 euros 

  " Realización de dos Lecturas Dramatizadas en el Teatro Circo Murcia, los días 
13 y 15 de diciembre de 2016, en la Sala Pequeña del mismo, en colaboración 
con la Sociedad General de Autores y Editores 

Día 14 Modificar los datos del contrato del espectáculo programado para el próximo 
11 de enero de 2017, Cherepaka, aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno 
de 17-06-2016 

  " Cesión del Teatro Circo Murcia, a la Asociación Murciana para el Cuidado de 
la Diabetes, para la celebración de gala el 15-11-2016, con motivo del Día del 
Diabético; a la Asociación para el Tratamiento de Personas con Parálisis Cere-
bral y Patologías Afines, Astrapace, para la celebración de gala benéfica el 12-
12-2016; a Unima Región de Murcia, para la realización de dos actuaciones 
concertadas con colegios el 22-11-2016 y a JAS, para la grabación de un video-
clip el 19-10-2016 en horario de tarde 

Día 19 Conceder a la Asociación Héroes Superdusiman, la cesión de las instalaciones 
del Museo de la Ciudad para la celebración de la actividad Espacio Cultural 
para Héroes 2016, el día 19-11-2016 en horario de mañana 

  " Conceder a la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad la cesión del Salón 
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de Actos de Museo de la Ciudad para la celebración de su asamblea semestral 
ordinaria el día 23-11-2016 entre las 20 y las 21 horas 

Día 20 Cesión a la Asociación de Comerciantes de Murcia Centro Area Comercial, para 
la celebración de "Gala Afacmu", el día 15-12-2016  

Día 26 Rectificación, modificación y/o anulación de datos de la programación inicial-
mente propuesta y aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de 17-6-2016 

  " Estimar peticiones de alojamiento en diferentes modalidades, según lo previsto 
en la Ordenanza Reguladora de Uso, Funcionamiento, Organización y Gestión 
del CIM-M, debiendo proceder a la devolución de las llaves que en su día le 
fueron entregadas y proceder a la devolución de los avales presentados (3 De-
cretos) 
- MCC, "Módulo de Trabajo" 
- HVG, "Módulo de Trabajo" turno de mañana 
- LSEA, "Módulo Empresa" 

Día 27 Estimar la petición de alojamiento en la modalidad de "Módulo-Empresa", a 
favor de ITM, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Reguladora de 
Uso, Funcionamiento, Organización y Gestión del CIM-M 

Día 28 Cesión a la Agrupación Musical de Beniaján del Teatro Romea de Murcia para 
la celebración de Concierto en memoria de JAAC, para el día 20-11-2016 a las 
12 horas 

Día 31 Ceder el uso del Auditorio Municipal de Cabezo de Torres a SMM, en nombre 
y repres. de la Asociación de Amigos de la Danza de Cabezo de Torres, para 
realizar un Festival de Danza Benéfico "Mouline Rouge" a favor de AGS el 
sábado 12 de noviembre de 2016 

 
Noviembre 2016 
Fecha Asunto 
Día 3 Cesión del Teatro Circo Murcia, a la Asociación Grupo Operativo de Investiga-

ciones los días 20 y 21 de mayo de 2017 para realización de un congreso 
Día 11 Alquiler del Teatro Circo Murcia a la Asociación Nacional de Productores de 

Energía Fotovoltaica, el día 19 de noviembre de 2016 
Día 14 Aprobar la delegación en el SEF a efectos de acceso a la sede de comunicación 

electrónica para aceptación o rechazo de las comunicaciones recibidas para to-
dos los procedimientos administrativos generados por la colaboración entre el 
Ayuntamiento de Murcia y el SEF, referente a programas mixtos de empleo/for-
mación y otros 

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE JUVENTUD Y 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
Octubre 2016 
Fecha Asunto 
Día 24 Confirmar la selección de AMM e IAMH, para participar en el proyecto de 

"Northern Magic!Short-term Group EVS", coordinado por la asociación "Inter-
nacional Youth Center Villa Elba", a desarrollar en Kokkola (Finlandia), desde 
el 7 de noviembre hasta el 16 de diciembre de 2016, desempeñando las activi-
dades del citado proyecto en las condiciones para el programa Erasmus+ de la 
Comisión Europea 

Noviembre 2016 
Fecha Asunto 
Día 14 Autorizar la realización del evento "Murciasemueve, en Plaza de Toros de Mur-

cia", el día 25 de noviembre de 2016 en horario de 21.00h a 1.00h de la madru-
gada 

 



 
 
 
 

319 
 

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

 

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA Y 
CONTRATACIÓN 
Septiembre 2016 
Fecha Asunto 
Día 28 Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por 

LCM, con el número 186/2016 R.P. 
Octubre 2016 
Fecha Asunto 
Día 3 Iniciar expediente para la contratación del Servicio de limpieza en las escuelas 

infantiles municipales del Ayuntamiento de Murcia 
Día 10 Nombrar a BGH coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la eje-

cución de las obras de Red de riego con cañones en el Campo de Fútbol de Los 
Garres, contratadas con T. Obras Públicas y Servicios S.L. 

Día 11 Aprobar la autoliquidación para el pago del impuesto sobre el valor de la pro-
ducción de la energía eléctrica, cuatro últimos meses de 2015 que devenga en 
2016, por importe de 3.998,80 €, a favor de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, de conformidad con el informe del Servicio ALEM; autorizar, 
disponer y reconocer la obligación a favor de dicha agencia 

  “ Aprobar el pago fraccionado del impuesto sobre el valor de la producción de la 
energía eléctrica, primeros meses de 2016, por importe de 5.320,01 €, a favor 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de conformidad con el in-
forme del Servicio ALEM; autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor 
de dicha agencia 

Día 13 Iniciar expediente para la contratación del Suministro en régimen de arrenda-
miento, instalación, servicio de mantenimiento y desmontaje de materiales para 
la iluminación extraordinaria en Fiestas de Navidad y Reyes 2016-2017 

Día 17 Iniciar expedientes para contratar, mediante procedimiento abierto (2 Decretos): 
- Arrendamiento de 7 vehículos todo camino uniformados para la Policía Lo-

cal 
- Suministro de materiales de pintura y accesorios para los colegios públicos 

dependientes del Ayuntamiento de Murcia 
  “ Inadmitir, por extemporáneo, recurso de reposición formulado por FPL, en 

nombre y representación de JMM, en expediente 264/2015 R.P de responsabi-
lidad patrimonial 

  “ Desestimar recurso de reposición formulado por CMV, en nombre y represen-
tación de GNGC, en expediente 68/2016 R.P de responsabilidad patrimonial 

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (5 Decretos): 
- ALO, expte 259/2015 R.P. 
- LGGC, expte 13/2016 R.P. 
- VBM, expte 32/2016 R.P. 
- CCG, expte 86/2016 R.P. 
- SCG, expte 116/2016 R.P. 

  “ Proceder a la finalización y, en consecuencia, al archivo de procedimiento in-
coado por AGPG (expte 263/2015 R.P.), al haber sido indemnizado por la Em-
presa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. 
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  “ Archivar el expediente promovido por EMN, a la vista del escrito presentado 
solicitando el archivo del expte 2013/2016 R.P. 

  “ Proceder a la ejecución de la Sentencia nº 165/2016 del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº 3 de Murcia e indemnizar a RSJ y a MMG, en nombre 
y representación de su hijo menor MSM, en 7.891,03 € (expte 281/2013 R.P.) 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Mapfre España, Compañía de 
Seguros y Reaseguros S.A., relativo a Póliza de seguro de responsabilidad civil-
patrimonial, patronal y profesional del Ayuntamiento de Murcia, periodo de du-
ración restante hasta el 30 de junio de 2017, por un importe de 171.482,80 €; 
autorizar y disponer un gasto por dicho importe  

Día 18 Aprobar liquidación por suministro de agua correspondiente al mes de agosto 
del año en curso, por importe de 122.365,52 €; autorizar, disponer y reconocer 
la obligación a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Mur-
cia S.A., por dicho importe  

  “ Autorizar, disponer y reconoce la obligación, por importe total de 76,26 €, co-
rrespondiente a expediente de responsabilidad patrimonial (3 Decretos): 
- ABGG, expte 140/2016 R.P. 
- MªPGG, expte 150/2016 R.P. 
- RNG, expte 152/2016 R.P. 

  “ Iniciar expediente para la contratación de las Obras de regeneración y renova-
ción urbana del Barrio de Los Rosales en El Palmar (Fase de ampliación del 
arru inicial) 

  “ Aprobar la entrega a Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Rees-
tructuración Bancaria S.A., del sobrante de subasta celebrada el 15-6-2016, por 
importe de 666.613,49 € 

Día 19 Dar traslado del expte de responsabilidad patrimonial 248/2015, de ASA al 
Consejo Jurídico de la Región de Murcia, para el respectivo Dictamen previo a 
la resolución de dicho expte 

  “ Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por GPL, en 
nombre y representación de su hijo menor CPG (expte 264/2014 R.P.), a la vista 
de la comparecencia efectuada aceptando la cantidad de 14.426,74 € en con-
cepto de indemnización total y definitiva 

  “ Rectificar el apartado primero del Decreto de 21-4-2016 por el que se aprobó la 
modificación del expte de aprobación del gasto para el actual ejercicio 2016 del 
contrato relativo a Suministro de gasóleo C para calefacción en colegios públi-
cos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, adjudicado a Repsol Comercial 
de Productos Petrolíferos S.A., en cuanto al importe del gasto fijado, siendo el 
correcto 135.878,28 €. 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos): 
- MGS, expte 235/2016 R.P. 
- ARP, expte 237/2016 R.P. 
- CGM, expte 239/2016 R.P. 

  “ Iniciar expediente para contratar, mediante procedimiento abierto, las siguientes 
obras (2 Decretos): 
- Renovación de alumbrado público en Barrio Infante Don Juan Manuel de 

Murcia 
- Acondicionamiento peatonal del entorno del Yacimiento de San Esteban. 

Murcia 
  “ Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra Instalación 

de circuito deportivo en parque ubicado en Calle Sol de Torreagüera, adjudicada 
a Ayllonza S.L. 
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Día 20 Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por EPA, 
en nombre y representación de su hijo menor EPP (expte 264/2014 R.P.); de-
clarar responsable a la empresa contratista S.T.V. Gestión S.L., debiendo abo-
nar a la reclamante la cantidad total de 3.169,27 € 

  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por SBG 
(expte 110/2016 R.P.) 

  “ Iniciar expediente para la contratación mediante procedimiento abierto del Ser-
vicio de vuelo fotogramétrico digital de 10 cm 

  “  Aprobar justificantes de subvenciones concedidas a Agrigenia Sport Club por 
8.000,00 € y a la Asociación Deportiva El Pozo-Murcia F.S por 125.000,00 € 

Día 21 Rectificar el apartado sexto del acuerdo de Junta de Gobierno de 30-9-216, re-
lativo a la aprobación del Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares para la contratación de las obras de Escuela Infantil Municipal La Paz 
(Murcia), en cuanto a la aplicación presupuestaria, siendo la correcta 
2016/016/3230/62299 

  “ Rectificar el Pliego de Cláusulas administrativas Particulares para la contrata-
ción de las obras de Proyecto de renovación de la acera norte de la Calle Don 
Alfonso Palazón Clemares (Murcia), en su cláusula 4, en el sentido de que el 
plazo para la total ejecución del proyecto será de dos meses, contados desde la 
fecha del Acta de Comprobación del Replanteo 

  “ Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Red de 
riego con cañones en campo de fútbol de Los Garres, adjudicada a J.T. Obras 
Públicas y Servicios S.L. 

Día 24 Aprobar liquidaciones por suministro de agua correspondiente al año en curso; 
autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la Empresa Municipal 
de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. (4 Decretos): 
- Restos de mayo-junio B3, por importe de 44.046,20 € 
- Mes de junio, por importe de 108.974,48 € 
- Mes de julio, por importe de 74.006,32 € 
- Restos de julio-agosto B4, por importe de 54.821,54 € 

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos): 
- VTS, expte 112/2016 R.P. 
- CHL, expte 144/2016 R.P. 

  “ Rectificar los apartados segundo y cuarto del acuerdo de Junta de Gobierno de 
30-9-2016, por el que se adjudicó a Construcciones Moremur S.L., el contrato 
menor relativo a la ejecución de las obras de Instalación de parque infantil junto 
al nº 36 de la Avda de la Fama, Distrito Este (Murcia), en cuanto al importe de 
adjudicación y la cantidad autorizada y dispuesta  

  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos): 
- CML, expte 228/2016 R.P. 
- AJO, expte 236/2016 R.P. 
- LCG, expte 238/2016 R.P. 

Día 25 Rectificar en la pág 8 de la memoria del Proyecto Escuela Infantil Municipal La 
Paz (Murcia) y en la cláusula 7.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, el error de transcripción en la clasificación exigida a las empresas, en 
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el sentido de sustituir las categorías consignadas para los grupos de clasificación 
exigida al contratista 

  “ Aprobar el Plan Trimestral de Tesorería para el cuarto trimestre de 2016 
 Aprobar la liquidación presentada por la Agencia Tributaria de la Región de 

Murcia, correspondiente a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de deu-
das cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domicilio fiscal del 
deudor está fuera del ámbito territorial del municipio, periodo 21-06-2016 a 20-
07-2016, por importe de 36.704,53 €; autorizar, diponer y reconocer la obliga-
ción del coste del servicio por importe de 5.092,59 €  

  “  Iniciar expediente para la contratación mediante procedimiento abierto de las 
obras de Ampliación de consultorio médico de Guadalupe 

Día 26 Aprobar la modificación en el expte de aprobación del gasto para el ejercicio 
2016 del contrato formalizado con sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., 
para la prestación del servicio de prestación de los servicios postales del Ayun-
tamiento de Murcia, que se aprobó por Decreto de 18-1-2016, por importe de 
184.209,32 €; quedando fijado el importe para el actual ejercicio 2016 (de 25 
enero a 30 noviembre) en la cantidad de 143.209,32 €; liberar crédito por im-
porte de 41.000 €  

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de 
obra en los contratos relativos a la ejecución de las siguientes obras (3 Decre-
tos): 
- Reparaciones en C.E.I.P. Santa María de Gracia (Murcia), adjudicado a In-

fraestructuras y Ferrocarriles S.L., cuyo importe asciende a 905,08 € 
- Construcción de edificio de usos múltiples en Avileses, adjudicado a Cons-

tru-Archena S.L., cuyo importe asciende a 44.064,16 € 
- Reparaciones en C.E.I.P. Sagrado Corazón de Zeneta (Murcia), adjudicado 

a Servicios y Mantenimiento Hernanper S.L., cuyo importe asciende a 
1.079,22 € 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las siguientes obligaciones (2 Decretos): 
- Por importe de 1.815,00 €, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Adminis-

trativo nº 8 de Murcia, en concepto de tasación de costas PA 421/2014, in-
terpuesto por JGO 

- Por importe de 27,00 €, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo nº 1 de Murcia, en concepto de tasación de costas PA 284/2014, inter-
puesto por BLL 

- Por importe de 1.148,00 €, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo nº 8 de Murcia, en concepto de tasación de costas en P.A nº 266/2014, 
interpuesto por Comunidad de Propietarios Zig Zag  

  “ Iniciar expediente para la contratación mediante procedimiento abierto del Ser-
vicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el Pa-
bllón de Los Garres  

Día 27 Expedir mandamiento de pago a justificar, por importe de 9.000,00 €, a nombre 
de la Jefa del Servicio de Cultura, para hacer frente a pagos exigidos con motivo 
del desarrollo del programa Certamen Nacional de Bandas de Música Ciudad 
de Murcia 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos): 
- ERCG, expte 242/2016 R.P. 
- RAM, expte 244/2016 R.P. 
- FAC, expte 246/2016 R.P. 
- AMF y RES en representación de Liberty Seguros, expte 248/2016 R.P. 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de 
obra en el contrato relativo a la ejecución de las obras de Reparación de los 
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daños existentes en el pavimento sobre el forjado del Garaje San Antonio, ad-
judicado a Sánchez y Lago S.L., cuyo importe asciende a la cantidad de 
4.200,07 € 

  “ Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Cons-
trucción de campo de fútbol 8 y vestuarios en Cobatillas, adjudicada a Hidráu-
lica y Fraguados Oyco S.L., por acuerdo de 9-9-2016 

  “ Nombrar a BGH coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la eje-
cución de las obras de Renovación de pavimento de acera en C/ Rosario núme-
ros pares desde C/ La Gloria hasta C/ Federico García Lorca en Puente Tocinos, 
contratadas con Construcciones y Obra Civil C2 S.L. 

Día 28 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 1.364.371,90 €, 160.020,07 €, 118.556,87 €, 1.114.214,24 €, 105.122,99 €, 
2.959.163,03 y 185.425,38 € (7 Decretos) 

  “ Aprobar la devolución al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
de 118.768,00 €, correspondientes a la mensualidad de reintegro 65ª de la liqui-
dación definitiva de 2008, a la 53ª de la liquidación definitiva de 2009 de Parti-
cipación de Tributos del Estado (expte DSC-12/2016) 

  “ Incorporar como Anexos al Pliego de Prescripciones Técnicas a regir en la con-
tratación del Servicio de renovación de las medidas de conservación y protec-
ción para los restos arqueológicos del jardín de San Esteban, Murcia (B.I.C con 
categoría de zona arqueológica), el plano del yacimiento arqueológico con la 
señalización de las actuaciones a realizar y las mediciones justificativas del pre-
cio del contrato 

  “ Modificar finalidad de proyecto de inversión: Se desiste de la adaptación y am-
pliación instalaciones en  local Edif JC-1 para Biblioteca de Espinardo. Nuevo 
proyecto: Equipamiento cultural para la Sala de Estudio en Ronda Sur de Mur-
cia (expte 2016/CF07) 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos): 
- JAGG, expte 241/2016 R.P. 
- MMªSS-C, expte 243/2016 R.P. 
- MªDNT, expte 247/2016 R.P. 
- JMM, expte 249/2016 R.P. 

  “ Nombrar a GPGea coordinador en materia de seguridad y salud durante la eje-
cución de las obras de Cubrición de pista de baloncesto en Polideportivo In-
fante, Avda Pío Baroja, Murcia, contratadas con Urbimed Levante S.L.U. 

  “ Ordenar la devolución de importes ingresados por error al Ayuntamiento (2 De-
cretos): 
- Azor Ambiental S.L., 745,12 € 
- FJP Murcia ETT S.L., 17 € 

Día 31 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 282.710,25 € y 103.629,34 € (2 Decretos) 

  “ Proceder a la ejecución de la Sentencia nº 1405/2016 del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº 7 de Murcia e indemnizar a JJBS en 3.979 € (expte 
162/2014 R.P.) 
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Noviembre 2016 
Fecha Asunto 
Día 2 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 

de 247.083,26 € y 33.054,40 € (2 Decretos) 
  “ Archivar expediente de responsabilidad patrimonial 99/2016 R.P., promovido 

por FGH, a la vista del escrito presentado manifestando la renuncia a seguir con 
la tramitación 

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos): 
- ACP, expte 67/2016 R.P. 
- GAAP, expte 78/2016 R.P. 

  “ Cancelar garantías definitivas depositadas para responder de la ejecución de 
contratos (3 Decretos): 
- Por importe de 2.800,00 €, Intergalería S.L., servicio de gestión, manteni-

miento técnico documental y del servicio eurodesk en el Centro Informa-
joven 

- Por importe de 66.489,87 €, Tribugest Gestión de Tributos S.A., servicio de 
asistencia técnica y colaboración con el Ayuntamiento de Murcia para la 
gestión tributaria, catastral, la recaudación voluntaria y ejecutiva de los tri-
butos y otros ingresos municipales 

- Por importe de 6.844,22 €, Instituto de Desarrollo Comunitario, programa 
de formación en tecnologías de la información y la comunicación, en infor-
mática básica, internet y redes sociales. Proyecto Urban Murcia/Barrio del 
Espíritu Santo 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Metaenlace Sistemas de Co-
municación S.L., para la prestación del servicio de Mantenimiento y evolución 
del sistema de gestión de Construcciones Escolares, periodo entre 18 noviembre 
2016 y 17 noviembre 2017, en 9.317,00 €; autorizar y disponer un gasto de 
798,60 €, correspondiente al actual ejercicio 2016 

  “ Aprobar justificantes de subvención concedida al Centro de la Mujer Victoria 
Kent de Algezares, por importe de 1.500,00 € 

Día 3 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
89.856,67 €  

  “ Aprobar la ampliación del plazo del contrato formalizado con UTE- industrias 
Maquiescenic, S.L.-Emurtel S.A.-Hidrogestión S.A. (UTE-Adecuación Teatro 
Circo), para la realización de las obras de Proyecto de subsanación de deficien-
cias en Teatro Circo de Murcia, en 60 días naturales sobre el plazo inicialmente 
previsto, debiendo tenerlas finalizadas con fecha 2 de enero de 2017 

  “ Reconocer la obligación de facturas a favor de la Empresa Municipal de Aguas 
y Saneamiento de Murcia S.A., por la gestión y recaudación de la tasa de basu-
ras (2 Decretos): 
- Factura nº 236201600425 T, por importe de 40.547,79 €, correspondiente al 

mes de agosto de 2016 
- Factura nº 236201600458 T, por importe de 40.547,79 €, correspondiente al 

mes de septiembre de 2016 
  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Electromur S.A., para la pres-

tación del servicio de Mantenimiento de alumbrado público y de la inspección 
periódica de la instalación eléctrica de locales y centros de transformación de 
titularidad  municipal del Ayuntamiento de Murcia, periodo entre 16 marzo 
2017 y 15 marzo 2018, en 5.133.082,10 €  

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de 
obra en el contrato relativo a la ejecución de las obras de Instalación de conte-
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nedores soterrados en Calles Echegaray, Angel Guirao y Actor Díaz de Men-
doza de Murcia, adjudicado a Nueva Codimasa S.L., cuyo importe asciende a 
la cantidad de 11.380,11 € 

  “ Aprobar la compensación de créditos y débitos de Gamonares S.L., por importe 
de 102.127,38 € (expte 0601/247818/2016) 

  “ Iniciar expediente para la contratación mediante procedimiento abierto del Su-
ministro en régimen de arrendamiento, instalación, servicio de mantenimiento 
y desmontaje de materiales para la iluminación extraordinaria de Fiestas de Pri-
mavera, Feria de Murcia y Navidad-Reyes 

  “ Confeccionar anuncio para la publicación en el BORM, de expte 2016/SC04 de 
Suplemento de Crédito dentro del Presupuesto para el ejercicio 2016, resumido 
por capítulos de los estados de ingresos y gastos del presupuesto 

  “ Proceder a la ejecución de Sentencias dictadas e indemnizar a interesados en 
exptes de responsabilidad patrimonial (3 Decretos): 
- Sentencia nº 194/2016 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 

de Murcia, a SAS, en 850 €,  expte 154/2014 R.P. 
- Sentencia nº 200/2016 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 

de Murcia, a la Comunidad de Propietarios del Edificio Sorolla, en 350 €, 
expte 218/2014 R.P. 

- Sentencia nº 163/2016 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 
de Murcia, a JFIM, en 2.016,88 €, expte 5/2015 R.P. 

Día 4 Iniciar expediente para la contratación mediante procedimiento abierto del Su-
ministro de papel impreso y encuadernaciones de tomos de los Servicios Muni-
cipales  

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas: Desde la Asociación Club 
Juvenil Ribera (expte 133/2014) hasta Club Ajedrez Vistabella (expte 
166/2014) 

Día 5 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
236.135,05 €  

Día 7 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 636.222,16 €  y 137.895,88 € (2 Decretos) 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 2.145,00 €, a favor 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 87de Murcia, en concepto de 
tasación de costas en Procedimiento Abreviado 629/2012, interpuesto por 
MTHG 

  “ Rectificar el apartado dispositivo tercero del acuerdo de Junta de Gobierno de 
22-7-2016 por el que se aprobó la adjudicación a favor de Mainakae Technolo-
gies S.L DEL Servicio de integración y revisión de la georeferenciación del 
sistema de información territorial (S.I.T.) municipal, en cuanto al importe de la 
garantía definitiva, siendo el correcto 2.500,00 € 

  “ Iniciar expediente para la contratación mediante procedimiento abierto del Ser-
vicio de reposición y reparación de persianas en los colegios públicos depen-
dientes del Ayuntamiento de Murcia  

  “ Aprobar liquidaciones por suministro de agua correspondiente al año en curso; 
autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la Empresa Municipal 
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de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. (2 Decretos): 
- Mes de mayo, por importe de 62.802,69 € 
- Mes de septiembre, por importe de 80.323,83 € 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas al AMPA C.P. Hellín de las 
Heras de Javalí Viejo, por importe de 1.000,00 € y al Club Escuelas Deportivas 
Javalí Viejo-La Ñora, por 2.500,00 € 

  “ Resolver las solicitudes de aclaraciones planteadas por las mercantiles Iniciati-
vas Locales S.L e Innovación y Desarrollo Local S.L al contenido de los Pliegos 
de Condiciones por los que se rige la contratación, mediante procedimiento 
abierto, del Servicio de gestión y dinamización de las aulas de libre acceso y 
telecentros 

Día 8 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
290.831,50 €  

  “ Ampliar el plazo para que la mercantil Urbanizadora Costa Palatinum SL., for-
mule alegaciones en expediente de responsabilidad patrimonial 7/2012 R.P., por 
un total de cinco días a contar desde el vencimiento del plazo concedido 

  “ Iniciar expedientes para contratar mediante procedimiento abierto (3 Decretos): 
- Servicio de coordinación de seguridad y salud de las obras en fase de ejecu-

ción contratadas por el Ayuntamiento de Murcia y dirigidas por técnicos 
municipales 

- Carril bici en las Avenidas Reino de Murcia, Miguel Induraín y Los Dolores 
de Murcia 

- Servicio de trabajos de prevención y control fitosanitario en los parques fo-
restales del municipio de Murcia 

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos): 
- CPM, expte 9/2015 R.P. 
- MªLGM, expte 114/2016 R.P. 

Día 9 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
320.257,59 €  

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos): 
- Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana, por importe de 5.000,00 € 
- UNICEF Comité Murcia, por importe de 4.050,00 € 

  “ Nombrar a GSP coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecu-
ción de las siguientes obras (3 Decretos): 
- Pavimentación de calzada, reparación de muro y barandilla en un tramo de 

la Calle Cervantes de El Puntal, ejecutadas por J. T. Obras y Servicios S.L. 
- Instalación de barandilla Calle Parra de Aljucer, ejecutadas por J. T. Obras 

y Servicios S.L. 
- Paso salvacunetas en el Camino Torre del Molino de Sangonera la Seca, 

ejecutadas por Vavasal E.C., S.A. 
  “ Dar de baja cargos de ingresos y anular sus correspondientes derechos recono-

cidos en la contabilidad de ingresos de ejercicios cerrados por importe de 
1.118.449,68 € 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación, por importe de 338,80 €, a favor 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia, en concepto de 
tasación de costas en P.A 17/2015 interpuesto por JPS 

  “ Desestimar recurso de reposición formulado por JJRRT, en nombre y represen-
tación de AMA, en expediente 93/2016 R.P de responsabilidad patrimonial 

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos): 
- MMQ, expte 35/2016 R.P. 
- EOO, expte 109/2016 R.P. 

  “ Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a las siguientes obras 
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(2 Decretos): 
- Renovación de pavimento de acera en Calle Félix Rodríguez de la Fuente, 

Orfeo y Ulises en Los Garres, adjudicada a MAPS 
- Renovación de pavimento de acera en Calle Rosario números pares desde 

C/ La Gloria hasta C/ Federico García Lorca en Puente Tocinos, contratadas 
con Construcciones y Obra Civil C2 S.L. 

Día 10 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 1.612.871,68 €  y 202.339,99 € (2 Decretos) 

  “ Dar de baja derechos reconocidos por importe de 127.594,48 € (expte B-
13/2016) 

  “ Iniciar expediente para la contratación, mediante procedimiento abierto, de la 
ejecución del Proyecto de obras de Acondicionamiento de parcela para área de 
acogida de autocaravanas en Churra 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a facturas a fevor de la Empresa Urbanizadora 
Municipal S.A. (URBAMUSA), debiendo reintegrarse el gasto por la Junta de 
Compensación de la unidad de Actuación VII del Plan Parcial ZM-Zn3 de Za-
randona 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos): 
- ISP, en  representación de su hija menor MªPBP, expte 251/2016 R.P. 
- CGM, expte 253/2016 R.P. 

Día 11 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
382.208,81 €  

  “ Aprobar justificación de mandamiento de pago a justificar, por importe de 
6.385,05 €, del Servicio de Juventud, Plan de Intercambios Internacionales 2016 

  “ Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 3-3-2016 por el que se aprobó la 
adquisición del suministro de dos vehículos para el Servicio de Protección Civil, 
en cuanto a los códigos de referencia y descripciones de los accesorios comple-
mentarios de dichos vehículos 

Día 14 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
853.719,87 €  

  “ Aprobar justificación de mandamiento de pago a justificar, por importe de 
7.947,56 €, del Servicio de Descentralización, Junta Municipal Los Martínez 
del Puerto, para Fiestas Patronales  

  “ Aprobar el reajuste por anualidades del contrato relativo a Servicio de organi-
zación y gestión del programa de actividades de ocio en fin de semana “Redes 
para el Tiempo Libre”, adjudicado a Asociación Juvenil Víctor García Hoz, en 
196.000,00 €; el gasto para el presente ejercicio asciende a 24.500,00 €; liberar 
la cantidad de 19.055,56 € 

Día 15 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
101.543,16 € 

Día 16 Aprobar la selección y financiación de gastos de capital por importe de 150.000 
€ (expte 2016/SELI1.10) 

Día 17 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 132.321,66 €, 510.683,05 € y 206.387,59 € (3 Decretos) 
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  “ Aprobar la devolución al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
de 118.768,00 €, correspondientes a la mensualidad de reintegro 66ª de la liqui-
dación definitiva de 2008, a la 54ª de la liquidación definitiva de 2009 de Parti-
cipación de Tributos del Estado (expte DSC-13/2016) 

Día 18 Dar de baja cargos de ingresos y anular sus correspondientes derechos recono-
cidos en la contabilidad de ingresos de ejercicio cerrados por importe de 
..377.806,36 € (expte B-17/2016) 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 1.522.106,50 € y 167.051,08 € (2 Decretos) 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN , 
RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y PATRIMONIO  
 
Septiembre 2016 
Fecha Asunto 
Día 28 Declarar a AMC desistido de su solicitud de cambio de vivienda municipal, por 

no aportar la documentación requerida, según informe de la Sección Social del 
Servicio de Vivienda, expte. 803/2016 

Octubre 2016 
Fecha Asunto 
Día 11 Aprobar la relación (anexo adjunto) de autoliquidaciones efectuadas durante el 

mes de octubre de 2016 relativas a los precios públicos por prestaciones de ser-
vicios, educativo y de comedor, de acuerdo normativa reguladora del Precio 
Público por prestación de servicios en escuelas infantiles, por importe de 
74.120,00 €, expte. 199/2016 (desde AG, JM hasta NN, P) 

Día 13 Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección 
Social del Servicio de Vivienda (2 Decretos) 
- RSG, expte. 1087/2016 
- ABGM, expte. 1067/2016 

  " Renovar la inscripción de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, 
según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (3 Decretos) 
- MMA, expte. 1359/2014 
- Mª CMG, expte. 197/2016 
- FRTR, expte. 1710/2014 

  " Desestimar la petición presentada por MA, solicitando Alta en el Registro de 
Demandantes de Vivienda y proceder al archivo del expte. 248/15, según in-
forme de la Sección Social del Servicio de Vivienda 

  " Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vi-
vienda, promovido por FB, por no aportar la documentación requerida, según 
informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 1138/2016 

  " Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Murcia, 
19 correspondiente al grupo R-2 de Espinardo en Murcia, presentada por su 
arrendatario SCF y proceder, de acuerdo con el informe de la Sección Social del 
Servicio de Vivienda, expte. 1325/16 

Día 14 Autorizar a MªTPC en repres. de la Asociación Albedaya, a la utilización del 
patio y aseos exteriores del C.E.I.Pl San Pablo (Murcia) para la realización de 
entrenamientos de baloncesto, desde el 10 de octubre de 2016 hasta el 16 de 
junio de 2017 

  " Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección 
Social del Servicio de Vivienda (5 Decretos) 
- ERZ, expte. 1238/2016 
- GIK, expte. 1362/2016 
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- CMM, expte. 1493/2016 
- RMR, expte. 1495/2016 
- AGA-S, expte. 1502/2016 

Día 18 Desestimar la solicitud presentada por ACO, de revisión del porcentaje sobre la 
renta del alquiler acredita en el expediente 860/16 de ayuda al alquiler de su 
vivienda sita en C/ Midas, 33- 3º H de Los Garres durante el 2016, según in-
forme de la Sección Social del Servicio de Vivienda 

  " Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda sita en C/ Plátanos, 7- 
Piso 3º A correspondiente al grupo de los Rosales de El Palmar, en Murcia, 
presentada por su arrendataria MªCDS y proceder, de acuerdo al informe de la 
Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 1231/16 

Día 19 Desestimar la concesión de prestaciones económicas en materia de vivienda 
para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de 
convivencia en situación especial de necesidad (relación anexa), por no figurar 
en el Registro de Demandantes de Vivienda, expte. 1957/15 (desde SMCC hasta 
HB) 

  " Declarar desistidas solicitudes de renovación de alta en el Registro de Deman-
dantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vi-
vienda (2 Decretos) 
- NECA, expte. 176/2016 
- JJM, expte. 2605/2015 

  " Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección 
Social del Servicio de Vivienda, a MF, expte. 1141/2016 

  " Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de 
KL, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 
2249/12 

Día 21 Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de 
PEM, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 
696/2016 

Día 24 Autorizar a la Embajada de la República de Bulgaria el uso de los espacios ne-
cesarios en la dependencias del Servicio de Empleo, para la celebración de Elec-
ciones Presidenciales y Referéndum Nacional el próximo día 6 de noviembre 
de 2016 y eventualmente también el día 13 de noviembre de 2016 

  " Desestimar el recurso de reposición interpuesto por MCCL, contra el Decreto 
del Concejal Delegado de 10-8-2016, declarando desestimada la solicitud de 
inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la 
Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 2260/2015 

  " Estimar las peticiones de minoración de alquiler de viviendas (3 Decretos) 
- RAI, expte. 1323/16, en C/ Fotógrafo Tomás Lorente, 3, Bloque 4- Esc. 2 

Piso 4º B, correspondiente al grupo 507 vivienda del Infante Juan Manuel 
- ANR, expte. 1474/16, en Avda. del Palmar, 440, Bloque 1, Esc. 2 piso 2º 

izda., correspondiente al grupo de 29 viviendas de Aljucer 
- AAM, expte. 1477/16, en C/ Fotógrafo Tomás Lorente, 1 bloque 4 esc. 1 

piso 4º C, correspondiente al grupo 507 vivienda en Infante Juan Manuel 
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Día 25 Se declara día no lectivo para la celebración del Santo Patrón, San José de Ca-
lasanz, el 28 de noviembre de 2016 

  " Desestimar la petición presentada por LMRG, solicitando el Ata en el Registro 
de Demandantes de Vivienda y proceder al archivo del expte. 120/2015, según 
informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda 

  " Desestimar la solicitudes de concesión de ayudas al alquiler (19 Decretos) 
- NJ por no tener acreditados ingresos económicos, expte. 400/16 
- FZ, por tener desistida su solicitud, expte. 236/16 
- JJ, por presentar solicitud fuera de plazo, expte. 168/16 
- EMM, por residir en convivencia con personas sin relación familiar, expte. 

423/16 
- PDS, por no hallarse de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, 

expte. 615/16 
- FRT, porque su solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda 

está valorada "la necesidad de vivienda en convivencia", expte. 711/16 
- LS, por convivir en el domicilio cuatro unidades familiares distintas, expte. 

1070/16 
- CL, por no estar en alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, expte. 

1209/16 
- KL, por estar valorada su solicitud en el Registro de Demandantes de Vi-

vienda como en convivencia con familiares, expte. 1283/16 
- LH, por no estar en alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, expte. 

1471/16 
- GIK, por no constar como de alta en el Registro de Demandantes de Vi-

vienda, expte. 1363/16 
- SV, por estar valorada su solicitud en el Registro de Demandantes de Vi-

vienda como en convivencia con familiares, expte. 1324/16 
- MCQ, por no estar en alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, ex-

pte. 1465/16 
- JAM, por tener arrendadas habitaciones o partes de su vivienda, expte. 

1429/16 
- JG, por no tener acreditados ingresos económicos, expte. 302/16 
- GG, por no estar valorada su necesidad de vivienda en alquiler superior al 

25% de sus ingresos, expte. 241/16 
- YIN, por tenerse por desistido en su solicitud, expte. 377/16 
- EFS, por no encontrarse al corriente del pago de los recibos de alquiler ven-

cidos, expte. 111/16 
- WP, por tenerse por desistido en su solicitud, expte. 359/16 

Día 26 Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Fotógrafo 
Tomás Lorente, 1 Bloque 4, Esc. 1 Piso 4º B, correspondiente al Grupo 507 del 
Infante de propiedad municipal en Murcia, presentada por su arrendatario, HD 
de acuerdo con el informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 
1613/16 

  " Incluir a AZA, en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de 
la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 918/2016 

Día 27 Desestimar la petición presentada por JLCP, solicitando Alta en el Registro de 
Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de 
Vivienda, expte. 926/2016 

Día 28 Autorizar a JIS al uso de las instalaciones municipales sitas en el jardín de La 
Seda en San Antón (Murcia), así como la explotación del servicio de bar-cafe-
tería que en el mismo se desarrolla, expte. 473-P/2013 
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  " Desestimar las peticiones presentadas, solicitando Alta en el Registro de De-
mandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vi-
vienda (2 Decretos) 
- CM, expte. 1210/2016 
- MHH, expte. 1172/2016 

  " Desestimar el establecimiento de la cuota reducida a los alumnos siguientes 
(desde DG, J hasta IS, C), una vez valorada, por la Comisión Técnica, la docu-
mentación presentada acreditativa de la situación económica familiar y de con-
formidad con la Normativa Reguladora del Precio Público 

Noviembre 2016 
Fecha Asunto 
Día 2 Renovar la inscripción de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, 

según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (2 Decretos) 
- KM, expte. 1882/2013 
- AFM, expte. 2371/2015 

  " Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección 
Social del Servicio de Vivienda (3 Decretos) 
- TLN, expte. 1695/2016 
- FA, expte. 1608/2016 
- GEC, expte. 1660/2016 

  " Desestimar la petición presentada por CLN, solicitando Alta en el Registro de 
Demandantes de Vivienda, según informe del Servicio de Vivienda, expte. 
835/2016 

  " Declarar desistido el expediente de Alta en el Registro de Demandantes de Vi-
vienda, promovido por AA, por no aportar la documentación requerida según 
informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, y proceder al archivo del 
expte. 2089/14 

Día 3 Desestimar la solicitud de cambio de vivienda realizada por FCN, y proceder al 
archivo del expte. 2642/13 

  " Estimar peticiones de minoración de alquiler de viviendas (2 Decretos) 
- CMAS, en Avda. Palmar, 428 Bloque 1, Esc. 7 piso 2º Izda, correspondiente 

al grupo 29 viviendas de Aljucer en Murcia, expte. 1708/16 
- RPP, en C/ Solidaridad, 1 Bloque 1 Escalera 2 piso 3º B correspondiente al 

grupo de 21 vivienda de Espinardo en Murcia, expte. 1711/16 
Día 4 Aprobar relación de autoliquidaciones (desde AB, M hasta SVA) efectuadas 

durante el mes de noviembre de 2016 relativas a precios públicos por prestación 
de servicios, educativo y de comedor, de acuerdo a la normativa reguladora del 
Precio Público por la prestación de servicios en las escuelas infantiles, por im-
porte de 72.848,00 €, expte. 285/2016 

  " Renovar la inscripción de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, 
según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (3 Decretos) 
- MGH, expte. 1053/2013 
- YBG, expte. 1405/2013 
- CSP, expte. 95/2016 
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  " Desestimar las peticiones presentadas, solicitando Alta en el Registro de De-
mandantes de Vivienda, según informe del Servicio de Vivienda (6 Decretos) 
- ESML, expte. 2155/2015 
- MA, expte. 109/2016 
- LELP, expte. 546/2016 
- VCF, expte. 1192/2016-044 
- CON, expte. 1074/2016-044 
- CND, expte. 1452/2016-44 

  " Incluir a OESG, en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de 
la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 942/2016 

  " Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vi-
vienda, promovido por SMG, por no aportar la documentación requerida, según 
informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, y proceder al archivo del 
expediente 1191/2016 

  " Adjudicar, en régimen de alquiler y de co-titularidad la vivienda sita en Avda. 
de la Fama 10, Bloque 5, Esc. 2ª, Planta 4ª, Letra D, del grupo de 507 en Avda. 
de la Fama, a LYRS y a su hija JMR y dar de baja en el Registro de Demandan-
tes de Vivienda, expte. 852/16 

Día 7 Autorizar a JST, en repres. de la Asociación Mapania y Coordinador de la X 
Edición Soccer Sala, a la utilización de las dos pistas del C.E.I.P. San Félix 
(Zarandona) para realizar los partidos correspondientes de fútbol sala en la ce-
lebración de la X Edición Soccer Sala, desde el 12 de noviembre de 2016 al 27 
de mayo de 2017 

  " Devolver por ingreso indebido a MLF, la cantidad de 30,00 €, en concepto de 
Cuota Reducida para el Curso 2015-2016, expte. 157 

  " Desestimar las peticiones presentadas solicitando Alta en el Registro de Deman-
dantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vi-
vienda y proceder al archivos de los expedientes (3 Decretos) 
- IOO, expte. 726/2016 
- RZ, expte. 705/2016 
- NVV, expte. 601/2016 

Día 8 Incluir a MB en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la 
Sección Social, expte. 1458/2016 

  " Desestimar las peticiones presentadas solicitando Alta en el Registro de Deman-
dantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vi-
vienda y proceder al archivo de los expedientes (5 Decretos) 
- MG, expte. 1248/2016 
- FAA, expte. 1195/2016 
- SB, expte. 1135/2016 
- LSB, expte. 917/2016 
- RM, expte. 1476/2013 

Día 9 Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edif. 
Jonh Lennon, sita en C/ Zamora, núm. 19 de El Ranero de Murcia, correspon-
diente a las cuotas ordinarias de comunidad de los ejercicios 2015 y 2016, que 
le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario titular de un 
local para Centro Social y que asciende a un total de 781,02 €, expte. 758-
P/2016 

  " Desestimar la petición presentada por MªTMS, solicitando el Alta en el Registro 
de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio 
de Vivienda y proceder al archivo del expediente 1049/2012 

Día 10 Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Carta-
gena, 12 Bajo correspondiente al grupo R-2 de Espinardo en Murcia, presentada 
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por su arrendataria JSP, y proceder de acuerdo al informe de la Sección Social 
del Servicio de Vivienda, expte. 1605/16 

  " Renovar las inscripciones de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, 
según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (3 Decretos) 
- RPF, expte. 2565/2013 
- KS, expte. 2143/2014 
- FK, expte. 1846/2014 

  " Autorizar a IAP en repes. del "Club Atlético de Nonduermas", a la utilización 
de la pista deportiva del C.E.I.P. Ntra. Sra. de Cortés para llevar a cabo una 
Escuela de Fútbol Sala, desde el 19-noviembre-2016 hasta el 9-junio-2017 

  " Anular los recibos girados a los alumnos con cuota reducida y aprobar las nue-
vas cuotas. Los recibos ingresados se aplicarán en compensación de las nuevas 
liquidaciones y reconocer el derecho a la compensación en relación Anexo I 
(desde CD, R hasta IS, C) y en Anexo II diferencias a ingresar (desde BN, C 
hasta CN, M) 

Día 11 Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edif. 
Florencia, correspondiente a la cuota ordinaria de comunidad del mes de Di-
ciembre de 2015, que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como pro-
pietario titular 1 bajo para el uso del Centro Social de Mayores La Fama sito en 
C/ Esperanza, núm. 18 de Murcia, por un total de 348,87 € 

  " Autorizar a ABH en repres. de la Comparsa Ailaikit Pintor Pedro Flores", a la 
utilización de las pistas y de un aula del C.E.I.P. Pintor Pedro Flores, para pre-
parar los disfraces y la coreografía de la comparsa, desde el 15 de noviembre de 
2016 hasta el 15 de marzo de 2017 

Día 15 Aprobar la anulación de las obligaciones que se relacionan y por las cuantías 
detalladas, aprobadas mediante Decreto del Concejal-Delegado de 23-diciem-
bre-2015, dado que los beneficiarios de los mismos no han justificado el pago 
(desde Ampa Codemar CEIP El Puntal hasta Ampa Col. José Loustau) 

Día 16 Aprobar concesión de prestaciones económicas en materia de vivienda para el 
acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de conviven-
cia en situación especial de necesidad (3 Decretos) 
- Desde ZZA hasta AAHL, expte. 346/16 y por importe de 24.818,70 € 
- Desde CNA hasta MMR, expte. 346/16 y por importe de 3.660,60 € 
- Desde DK hasta GSM, expte. 346/16 y por importe de 14.583,35 € 

 
6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para su 

respuesta escrita. 

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

 El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, dijo que el 16 de noviembre presentaron 

una comunicación con seis preguntas para su contestación en el Pleno. Esperaba saber si le 

contestarían. 
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 El Sr. Alcalde pidió disculpas pues no tenía conocimiento, pero se encargaría de que 

fuera contestado por escrito. 

6.1. PREGUNTA DEL SR. PEÑAFIEL HERNANDEZ DEL GRUPO CIUDADANOS 

 “Tras consultar el acta del Pleno de este Ayuntamiento de 27 de junio de 2011, en 

el apartado segundo, página undécima: "Moción conjunta de los grupos municipales sobre 

organización municipal: régimen de dedicación y retribuciones de los miembros de la cor-

poración; número y retribuciones del personal eventual; representantes municipales en ór-

ganos colegiados administrativos, fundaciones y empresas mercantiles" en el apartado un-

décimo. Representantes municipales en otros órganos colegiados, indica que se asignan dos 

concejales de esta administración a la asamblea de la Cruz Roja y a la asamblea de La 

Arrixaca. 

 Visto que en el Pleno del 3 de julio de 2015 en donde se acordaron los Acuerdos de 

Pleno para la organización municipal, y no se incluyeron los organismos de la Cruz Roja y 

la Arrixaca, desde el Grupo Municipal de CIUDADANOS C'S expongo las siguientes pre-

guntas para el Pleno: 

1.- ¿Cuáles son los motivos por los cuales dicha asignación de órganos colegiados no se 

ha producido durante el presente mandato? 

2.- ¿Actualmente existe representación de este Ayuntamiento en dichas Asambleas? Si es 

así, ¿quiénes son las personas que nos representan? 

3.- Además de EMUASA, URBAMUSA, MERCAMURCIA, MURCIA ALTA 

VELCIDAD, CITMUSA, FUNDACIÓN PÚBLICA RAMÓN GAYA y FUNDACIÓN 

MURCIA 21, DISEÑO Y MODA, ¿existen otros organismos, empresas, fundaciones o cual-

quier tipo de organismo en el cual este Ayuntamiento tienen representación? ¿Cuáles son di-

chas entidades? ¿Quién representa al Ayuntamiento en estas otras-entidades?” 

 

6.2. RUEGO DE LA SRA. ESPINOSA RIVERO DEL GRUPO SOCIALISTA 

 “El Barrio del Carmen padece en ciertas zonas, concretamente en las calles Álvarez 

Quintero, Marqués de Ordoño, Santa Úrsula y Floridablanca, un grave problema de degra-

dación y convivencia. 

 No es la primera vez que el Grupo Socialista ha denunciado esta degradación, ya que 

ésta causa  pobreza, y además la falta de medidas sociales para las personas que habitan en 

edificios abandonados tienen consecuencias para el vecindario colindante. 

 Este problema se agrava en edificios como el de la calle Álvarez Quintero número 9. 

 Este bloque es colindante con un colegio (sus ventanas traseras dan al patio donde 

los críos disfrutan de los recreos) que se ha convertido en un foco de insalubridad. 
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 Los vecinos no se resisten a que su barrio continúe con esta, paulatina degradación, 

siendo numerosas las denuncias que han venido realizando, aunque hasta el momento este 

consistorio, que sepamos, no ha tomado medidas efectivas de recuperación social, urbanís-

tica y medioambiental 

 Por todo lo expuesto, le RUEGO: 

1. Que este Ayuntamiento se interese por la situación de los propietarios del 

bloque n° 9 de la c/ Álvarez Quintero para que den solución urgente a la si-

tuación. 

2. Que los servicios sanitarios municipales realicen una inspección urgente de 

dicho edificio y en el caso de que los propietarios no solucionen la situación 

en la que se encuentra el mismo, sea el Ayuntamiento el que lo haga de forma 

subsidiaria por la urgencia, y traslade el coste a los propietarios.” 

 

6.3. PREGUNTA DE LA SRA. GARCIA RETEGUI DEL GRUPO SOCIALISTA 

 “En el Pleno Ordinario del mes de Octubre de 2015 se aprobó por unanimidad una 

moción relativa al Museo del Ferrocarril, sin que haya sido cumplida un año después de su 

aprobación. Por este motivo todos los grupos políticos a excepción del Grupo Popular pre-

sentamos una moción de urgencia al Pleno Ordinario del mes de Octubre de 2016 instando 

tanto al alcalde como al equipo de gobierno a dar cumplimiento a la moción del año 2015. 

 Además de nuestras peticiones, me consta que la Asociación Murciana de Amigos 

del Ferrocarril ha realizado por su parte dos peticiones, fechada la última el 2 de noviembre 

de 2016, y a las que tampoco han obtenido respuesta 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos en el pleno de noviembre de 2016, la si-

guiente información: 

a) ¿Cuándo tienen previsto contestar a las peticiones realizadas por la Asociación Mur-

ciana de Amigos del Ferrocarril? 

b) ¿Cuándo va a dar cumplimiento el equipo de gobierno a la las mociones aprobadas en 

los plenos de octubre de 2015 y 2016?” 
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6.4. PREGUNTA DE LA SRA. GUERRERO CALDERON DEL GRUPO 

CAMBIEMOS MURCIA 

 “En el Pleno del mes de julio 2016 se aprobó por unanimidad una moción del grupo 

socialista donde se insta al Ayuntamiento de Murcia a que facilite en las Escuelas Infantiles 

municipales la presencia de un o una profesional de Enfermería. 

 Con las vistas puestas a la elaboración de los presupuestos municipales de 2017, 

desde el Grupo Municipal Cambiemos Murcia elevamos a Pleno la siguiente pregunta: 

• ¿Se va a incluir en los presupuestos municipales de 2017 la dotación presupuestaria 

necesaria para la presencia de profesionales de Enfermería en las Escuelas Infantiles 

municipales? 

• ¿Qué iniciativas se han puesto en marcha para el cumplimiento de la moción?” 

 

6.5. PREGUNTA DE LA SRA. GUERRERO CALDERON DEL GRUPO 

CAMBIEMOS MURCIA 

 “En el Pleno del mes de octubre de 2015 se aprobó una moción de nuestro grupo 

relativa a la creación de un Plan contra la pobreza energética, donde se recogía los siguientes 

acuerdos: 

"PRIMERO.- Exigir al Gobierno. de España la, aprobación  de una Ley de medidas 

para prevenir la pobreza energética que regule el sistema de suministros básicos del hogar e 

incluya mecanismos que premien el ahorro y penalicen el consumo ineficiente, garantizando 

que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de 

fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Murcia elaborará un plan contra la pobreza ener-

gética, con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del 

hogar que permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas. 

TERCERO.- Instar al Gobierno de España a modificar la Ley 3/1992, de 28 de di-

ciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido estableciendo un IVA reducido para el precio 

del gas y la electricidad a nivel  doméstico. 

 CUARTO.- Elaborar un diagnóstico real  de la situación en el término municipal de 

Murcia. 

 QUINTO.- Desde nuestro Ayuntamiento mejorar las políticas y el marco regulatorio 

existente mediante el diseño de planes concretos dotados de medios para su  ejecución, pro-

tección del consumidor energético, campañas informativas, medidas referentes a viviendas. 
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SEXTO.- Contar con el tercer sector y la sociedad civil para construir alianzas con 

colectivos concretos, crear y mantener en una base de datos sobre pobreza energética con-

sulta de asesoramiento de tarifa, intermediación y negociación con compañías suministrado-

ras." 

 Tras un año desde la aprobación de la moción, desde el Grupo Municipal Cambiemos 

Murcia queremos conocer los detalles de las medidas se han puesto en marcha para su cum-

plimiento. 

• ¿Se ha exigido al Gobierno de España la elaboración de la citada Ley en el punto 

primero? 

• ¿Existe el "plan contra la pobreza energética" acordado en el punto segundo? ¿Qué 

medidas contempla? ¿Qué ayudas se han concedido y a cuántas personas se ha con-

cedido? 

• ¿Cuál ha sido el importe total de las ayudas concedidas y en qué partida presupues-

taria se contempla? 

• ¿Se ha instado al Gobierno de España la modificación del IVA acordado en el punto 

tercero? 

• ¿Se ha realizado el diagnóstico de la situación, como se acuerda en el punto cuarto? 

• ¿Qué medidas se han puesto en marcha para dar cumplimiento a lo acordado en el 

punto quinto? 

• ¿Qué reuniones, y con quienes, se ha mantenido para contar con el tercer sector y la 

sociedad civil tal y como se detalla en el punto sexto?” 

 

 Siendo las veinte horas y veinticinco minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo 

que como Secretario que doy fe. 

Murcia a 27 de diciembre de 2016 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

Fdo. Antonio Marín Pérez 


