
 
 
 
 

1 
 

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

 

SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA 

VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EN P RIMERA 

CONVOCATORIA. 

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

En Murcia, a veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, siendo las nueve horas 

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

tamiento de Murcia para celebrar sesión ordinaria, bajo la presidencia del Alcalde-Presidente 

D. José Francisco Ballesta Germán, con la asistencia del Sr. Secretario General del Pleno D. 

Antonio Marín Pérez que ejerce las funciones que la ley le otorga y da fe del acto. 

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

Por el Grupo Municipal del Partido Popular: 

D. José Francisco Ballesta Germán 

Dª Mª Carmen Pelegrín García 

D. José Guillén Parra 

D. Antonio Javier Navarro Corchón 

Dª Mª de la Concepción Ruiz Caballero 

D. José Felipe Coello Fariña 

Dª Mª Dolores Sánchez Alarcón 

D. Jesús Francisco Pacheco Méndez 

Dª Rebeca Pérez López 

D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera 

D. Rafael Gómez Carrasco 

D. Marco Antonio Fernández Esteban 

Por el Grupo Municipal Socialista: 

Dª Mª Begoña García Retegui 

D. Gabriel Enrique Ayuso Fernández 

Dª Susana Hernández Ruiz 

D. Juan Vicente Larrosa Garre 

Dª Mª Teresa Espinosa Rivero 

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

D. Mario Gómez Figal 

D. Carlos Peñafiel Hernández 

Dª Pilar Muñoz Sánchez 

Dª Francisca Pérez López 

Por el Grupo Municipal de Ahora Murcia: 

Dª Alicia Morales Ortiz 

D. Miguel Angel Alzamora Domínguez 

Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia: 

D. José Ignacio Tornel Aguilar 

Dª Margarita Guerrero Calderón 

D. Sergio Ramos Ruiz 

Concejal no adscrito: 

D. Francisco Javier Trigueros Cano 

 No asiste la Sra. Moreno Micol del Grupo Ahora Murcia. 

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

número legal de miembros de la Corporación.  

 El Sr. Alcalde inicia la sesión informando una incidencia en cuanto a que la Sra. 

García Retegui tendrá que ausentarse por un tiempo de la sesión por tener que asistir a los 

actos conmemorativos del aniversario del Consejo Económico y Social del que fue funda-

dora y ponente. En otro orden de cosas, trasladar el pésame a la Sra. Moreno Micol y a su 

familia por el fallecimiento de su suegra motivo por el que no asistía al Pleno. También en 

esta semana había fallecido D. Pedro Soler  que fue Cronista Oficial de la Ciudad de Murcia, 

dando las condolencias en nombre de la corporación a su familia. 

 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 SESIONES ANTERIORES 

1.1. Aprobación de las actas de las sesiones extraordinaria de cuatro de octubre y 

ordinaria de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. 

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

guna observación a las actas de las sesiones anteriores, no habiendo ninguna. 

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

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (RD 2568/1986 de 28 de noviembre), as actas 
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de las sesiones extraordinaria de cuatro de octubre y ordinaria de veinticinco de octubre de 

dos mil dieciocho fueron aprobadas. 

 Se ausenta la Sra. García Retegui. 

2. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

 Se someten a aprobación UN dictamen de la Comisión referente a URBANISMO,  

incluido en el orden del día de la presente sesión. 

2.1. Expte.-0028GE17.- De Oficio 

 APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE OBTENCIÓN DE SUELO 

POR EL SISTEMA DE OCUPACIÓN DIRECTA/EXPROPIACIÓN PO R 

TASACIÓN CONJUNTA NECESARIO PARA VIAL DE ACCESO DES DE LA 

CARRETERA DE EL PALMAR A SAN PÍO POR UM-056, MURCIA  

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

 “RESULTANDO, que mediante comunicación interior de 16 de noviembre de 2017, 

el Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta requirió al Servicio Admi-

nistrativo de Gestión el inicio de las actuaciones necesarias para la obtención de terrenos 

necesarios para el vial de acceso desde la carretera el Palmar a San Pío X, por la UM-056. 

Dichos terrenos se precisan como consecuencia de las obras de soterramiento del AVE, se-

gún ha informado del Departamento de Ingeniería Civil de la Concejalía de Fomento. 

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

de Reforma Interior del ámbito UM-056, aprobado definitivamente por el Pleno del Ayun-

tamiento celebrado en sesión de fecha 24 de junio de 2010. Al encontrarse aprobada la or-

denación pormenorizada de los terrenos a ocupar, pueden ser objeto de obtención por, ocu-

pación directa, en caso de constar el consentimiento del propietario de los terrenos y por 

expropiación en caso contrario. 

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

obtención de suelo por el sistema de ocupación directa/expropiación por tasación conjunta, 

necesario para vial de acceso desde la carretera de El Palmar a San Pío X por UM-056, en el 

cual se fijan los terrenos a adquirir y la indemnización que les correspondería a los propie-

tarios y titulares de derechos afectados según ambos sistemas de actuación. 

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



4 
 

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

de obtención de suelo a viario público (2. 143,99 m2) y zona verde "EV" (441,48 m2) con 

una superficie total de 2.585,47 m2. 

 RESULTANDO, que el Proyecto redactado afecta a 8 parcelas catastrales y en el 

mismo se prevé como presupuesto total por ocupación  directa la cantidad de 146.731,32, €, 

determinándose en las correspondientes hojas de, aprecio el aprovechamiento urbanístico 

que les corresponde, la indemnización por , ocupación temporal anual y el resto de elementos 

indemnizables. También se reflejan en dicho Proyecto  las fichas de valoración de los bienes 

y derechos afectados a efectos de expropiación forzosa, cuyo importe total ascendería a de 

734.731,55 €, en caso de no constar el consentimiento expresos a la obtención por ocupación 

directa por parte de los propietarios. 

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

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

pública por el plazo de veinte días mediante una inserción en el BORM n° 109 de 14/05/18 

y en los Diarios La Verdad y La Opinión de 12 de abril de 2018 y notificado individualmente 

a los titulares de bienes y derechos que constan en el expediente, dándole traslado literal de 

su correspondiente hoja de aprecio (la efectuada para su obtención por ocupación directa) y 

de la valoración por expropiación, para que en el citado plazo prestaran su consentimiento 

expreso sobre que operara la ocupación directa, advirtiendo que la ausencia de pronuncia-

miento se entendería en sentido negativo. 

 RESULTANDO, que simultáneamente al trámite de información pública se solicitó 

al Registro de la Propiedad n° 2 de Murcia, la oportuna certificación de dominio y cargas de 

las fincas afectadas, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 226.1 a) de la Ley 

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

 RESULTANDO, que durante el plazo de información pública se han presentado las 

siguientes alegaciones: 

Parcela n° 1.- D. Antonio García Díaz, en nombre y representación de AUTOMÁTICOS 

PATRIMUR, S.L. en el que presta su consentimiento expreso a la Ocupación Directa, apor-

tando el título de propiedad de la finca afectada y nota simple del Registro de la Propiedad 

n° 2 de Murcia de la misma con n° 14.231. 

En relación con lo alegado procede aceptar el consentimiento manifestado a la obtención de 

su parcela de acuerdo con la valoración a efectos de ocupación directa. 

Solicitada certificación registral de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226.1 a) de 

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

Murcia, en relación a la finca registral n° 14.231 titularidad de Automáticos Patrimur, S.L., 
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consta inscrita hipoteca a favor de la Hacienda Pública, carga que será objeto de traslado al 

aprovechamiento urbanístico que se asigne como consecuencia de la ocupación directa, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 226.1b) de la citada Ley y el artículo 11.2 del 

Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 

al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la 

Propiedad de actos de naturaleza urbanística. 

Parcela n° 3, 5 v 6.- D. JASC, en nombre y representación de la Sociedad de gestión de 

Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB), en su condición de 

acreedora hipotecaria de las fincas titularidad de Promociones Inmobiliarias División Social, 

S.L., correspondientes a las parcelas 3, 5 y 6 del Proyecto, ha presentado escrito en el que 

comunica que la propietaria de las fincas objeto de expropiación es titular de cuatro présta-

mos que se encuentran garantizados a favor de SAREB por medio de varias hipotecas que 

gravan las fincas regístrales n° 4.066, n.° 30.013 y n° 3.879, que se corresponden con las 

parcelas 3, 5 y 6 del Proyecto de obtención de suelo* y que actualmente se encuentran im-

pagados. En consecuencia, solicita que en caso de consentir el propietario de las parcelas a 

la ocupación directa, el aprovechamiento que se reconozca en su virtud pase a estar afectado 

por la hipoteca, por el principio de subrogación real, y que no se proceda al abono de indem-

nización alguna ni por ocupación ni en concepto de justiprecio. 

Igualmente solicita se sigan con ella los trámites del expediente, y especialmente la pieza 

de justiprecio para la mejor defensa de sus derechos e intereses. 

Al respecto debe tenerse en cuenta que corresponde exclusivamente al propietario de la par-

cela el mostrar su conformidad a la ocupación directa, sin perjuicio de lo cual y como titular 

de un derecho, real de hipoteca que recae sobre la finca objeto de obtención, se le tendrá por 

interesado en el expediente. 

Parcela nº 7.- D. JMM en nombre y representación de la mercantil MANUEL MADRIGAL 

MARTÍNEZ, S.A. en el que, tras mostrar su consentimiento expreso a la ocupación directa, 

discrepa de la valoración realizada en la hoja de aprecio efectuada aportando informe de 

valoración realizado al efecto por técnico competente.  

En relación a lo alegado procede aceptar el consentimiento manifestado a la obtención de su 

parcela de acuerdo con la valoración a efectos de ocupación directa. 
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Por lo que respecta a la valoración aportada por la mercantil, ha sido objeto de informe por 

el Servicio Técnico de Gestión Urbanística, de fecha 7 de septiembre de 2018; ,en él se es-

tima parcialmente la alegación, en el sentido de incrementar la indemnización con la corres-

pondiente a la demolición de la construcción existente en el cuerpo resultante situado al sur 

del vial a realizar, e incrementando la indemnización por ocupación temporal por, el tiempo 

que dure la ejecución de las obras de urbanización, desestimando el resto de cuestiones téc-

nicas. 

 RESULTANDO, que mediante comunicación interior de fecha 4 de octubre de 2018, 

el Servicio Técnico de Gestión Urbanística remitió 3 ejemplares del Proyecto de obtención 

de suelo por el sistema de Ocupación Directa / Expropiación por tasación conjunta,, nece-

sario para vial de acceso desde carretera de El Palmara San Pío X, por la UM-056, Murcia, 

para su aprobación, definitiva una vez actualizados los titulares, según certificación registral, 

e incorporadas las rectificaciones procedentes, de conformidad con las alegaciones presen-

tadas, concretamente: 

- Parcelas 2, 3, 4, 5, 6 y 8: sustitución de fichas de valoración individualizadas 

por las Hojas de Aprecio individualizadas, con las indemnizaciones correspon-

dientes por el sistema de Expropiación, por no haber manifestado sus propieta-

rios el consentimiento a la Ocupación Pública. 

- Parcelas 2 y 8: adaptación de los titulares regístrales en las Hojas de Apre-

cio, de acuerdo con la certificación de titularidades y cargas. 

- Parcela 7: tras las alegaciones presentadas por D. JMM, en nombre y represen-

tación de MANUEL MADRIGAL MARTÍNEZ, S.A., se incrementa la indem-

nización correspondiente a la demolición de la construcción existente en el 

cuerpo resultante situado al sur del vial a realizar, incrementada con la indemni-

zación por ocupación temporal por el tiempo que dure la ejecución de las obras 

de urbanización, ya que en ese periodo éste carecería de acceso. 

 RESULTANDO, que el presupuesto definitivo del Proyecto, tras las modificaciones 

Correspondientes, asciende a 592.664,74€, de los cuales corresponden  a indemnizaciones 

por el sistema de ocupación directa 79.963,83€ (parcelas 1 y 7) y por expropiación 

512.700,91€ (parcelas 2, 3, 4, 5, 6 y 8). 

Del citado presupuesto definitivo, las indemnizaciones de las edificaciones, construcciones 

y otros elementos existentes en el proyecto cuyo importe asciende a 135.200,01€, serán te-

nidas en cuenta como cantidades pagadas en los gastos de urbanización, a reintegrar al Ayun-

tamiento en el proceso de desarrollo de la gestión urbanística de la Unidad de Actuación. 

 CONSIDERANDO, que la actuación de adquisición de los terrenos se encontraría 
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legitimada por lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Orde-

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

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

nísticas podrán ser adquiridos: ( ... ) b) Mediante expropiación forzosa, conforme a la le-

gislación específica en esta materia. c) Mediante ocupación directa, en el caso de sistemas 

y dotaciones urbanísticas generales o locales (...) ". 

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

nación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia establece: 

"1. Podrán ser objeto de obtención por ocupación directa los terrenos reservados en el 

planeamiento para sistemas generales, mediante el reconocimiento formal a sus propieta-

rios del derecho al aprovechamiento en la Unidad de Actuación a la que se vinculan. 

2. La ocupación directa requiere que esté aprobada la ordenación pormenorizada, tanto de 

los terrenos a ocupar, con determinación del aprovechamiento que corresponde a sus pro-

pietarios, como de la Unidad de Actuación a la que hayan de integrarse." 

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

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

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

la Región de Murcia (BORM 29/01/2016), según el cual en relación con el citado artículo 

225.2, "la recta interpretación del precepto requiere considerar que para que pueda operar 

la ocupación directa será requisito imprescindible el previo consentimiento del expro-

piado." 

 CONSIDERANDO, que el sistema de ocupación directa se configura como una mo-

dalidad de expropiación forzosa en el que la indemnización correspondiente al terreno 

objeto de obtención se materializa mediante el reconocimiento del aprovechamiento co-

rrespondiente en la unidad de actuación en la que se encuentran integrados dichos terrenos; 

razón que justifica le sea de aplicación lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y su 

Reglamento, así como el Reglamento de Gestión Urbanística, en todo lo que no contradiga 

a la citada Ley 13/2015, de 30 de marzo. 

 CONSIDERANDO, que el artículo 199.5 del Reglamento de Gestión Urbanística 

aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, establece que "si con posterioridad 
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a la aprobación de la delimitación se acreditare en legal forma que la titularidad de un bien 

o derecho corresponde a persona distinta de la figurada en el expediente, se entenderán 

con ellas las diligencias posteriores, sin que se retrotraigan las actuaciones ni se dé lugar 

a la nulidad de lo actuado." 

 CONSIDERANDO, que en relación con el procedimiento de ocupación directa el 

artículo 226.1.b) de la citada Ley 13/2015 establece que "Terminado dicho plazo se resolve-

rán las alegaciones que se hayan presentado y se aprobará la correspondiente relación, le-

vantándose posteriormente acta de ocupación, haciendo constar el lugar y fecha, las carac-

terísticas de los terrenos y la descripción y cargas de los mismos, la identificación de los 

propietarios, el aprovechamiento que les corresponda y la unidad de actuación en la que 

hayan de integrarse". 

 CONSIDERANDO, que el artículo 202 del Reglamento de Gestión Urbanística apro-

bado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, en relación con el procedimiento expro-

piación por tasación conjunta establece que, transcurridos los trámites de información pú-

blica y notificación a los interesados e informadas las alegaciones presentadas, procede la 

resolución aprobatoria del expediente que se notificará a los interesados titulares de los bie-

nes y derechos afectados, confiriéndoles un término de veinte días, durante el cual podrán 

mostrar por escrito su disconformidad con la valoración establecido en el expediente apro-

bado. Concretando el apartado 9 del citado artículo que, si los interesados no formularan 

oposición a la valoración, en el plazo de veinte días, se  entenderá aceptada la que se fijó en 

el acto aprobatorio del expediente, entendiéndose determinado el justiprecio definitivamente 

y de conformidad. 

 CONSIDERANDO, que el artículo 222.5 de la Ley 13/2015 de 30 de marzo de Or-

denación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia respecto al sistema de expropia-

ción establece que: "La aprobación de proyectos de expropiación aplicando el procedimiento 

de tasación conjunta también corresponderá al ayuntamiento. El pago o depósito del importe 

de la valoración establecida por el órgano competente al aprobar el proyecto de expropiación  

habilitará para proceder a la ocupación de la finca, y producirá los efectos previstos en los 

números 6, 7 y 8 del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, sin perjuicio de la 

valoración, en su caso, por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y de que puedan 

seguir tramitándose los recursos procedentes respecto a la fijación del justiprecio." 

 CONSIDERANDO, que consultado el programa de Contabilidad Municipal, existe 

en la aplicación presupuestaria 2018-004-1510-6000006, Proyecto 2007 2 BA 1, n° de ope-

ración 220180016220 crédito suficiente para aprobar el presupuesto definitivo del Proyecto 



 
 
 
 

9 
 

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

 

de obtención de suelo por el sistema, de ocupación directa / expropiación por tasación con-

junta, necesario para vial de acceso desde carretera de El Palmar a San Pío X por la UM-

056, Murcia, cuyo importe asciende a 592.664,74€, debiendo revertirse a la aplicación pre-

supuestaria la cantidad no aplicada definitivamente al Proyecto. 

Por todo ello, SE ACUERDA: 

 PRIMERO: Aprobar definitivamente el Proyecto de obtención de suelo por el sis-

tema de ocupación directa / expropiación por tasación conjunta, necesario para vial de 

acceso desde carretera de El Palmar a San Pío X por la UM-056, Murcia, que afecta a las 

parcelas que a continuación se relacionan, con los titulares, la descripción de los bienes y 

derechos afectados, indemnizaciones y, en su caso, adscripción y aprovechamiento que le 

corresponde: 

OCUPACIÓN DIRECTA 

PARCELA N.° 1, de Automáticos Patrimur S.L. Superficie: 273,69 m2. Elementos indem-

nizables: Nave industrial de 2 plantas y oficina vinculada a uso industrial. 

Aprovechamiento urbanístico: 1,8 m2/m2 x 0,9 = 443,38 m2 (grabado con hipoteca a favor 

de la Hacienda Pública). Indemnización por elementos indemnizables: 59.013,13 €. Indem-

nización por ocupación temporal anual: 1.258,97 €. 

PARCELA N.° 7, de Manuel Madrigal Martínez, S.A. Superficie: 356,84 m2. Elementos 

indemnizables: Parte nave industrial de 1 planta. Aprovechamiento urbanístico: 1,8 m2/m2 x 

0,9 = 578,08 m2. Indemnización por elementos indemnizables: 16.848,34 €. Indemnización 

por ocupación temporal anual: 1.641,46 €. Indemnización correspondiente a la ocupación 

del terreno situado al sur del vial por el tiempo que dure la ejecución de las obras de urbani-

zación con un mínimo de un año: 1.201,93 €. 

EXPROPIACIÓN  

PARCELA N.° 2, de Mª SGG y S. y Á. GS. Superficie: 409,54 m2. Elementos indemniza-

bles: Nave de 2 plantas. Indemnización suelo y elementos indemnizables: 111.231,14 €. 

PARCELA N.º 3, de Promociones Inmobiliarias División Social, S.L. Superficie: 73 7,5 7 

m2. Elementos indemnizables: Parte nave y oficina. Indemnización suelo y elementos in-

demnizables: 201.685,74 €. 
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PARCELA N.° 4, de Obispado de Cartagena. Superficie: 56,73 m2. Elementos indemniza-

bles: Trastero. Valla con malla de simple torsión sobre muro de bloque. Puerta 1 hoja de 

acero galvanizado. Indemnización suelo y elementos indemnizables: 14.251,65 €. 

PARCELA N.° 5, de Promociones Inmobiliarias División Social, S.L. Superficie: 453,29 

m,. Elementos indemnizables: Valla con malla de simple torsión sobre muro de bloque de 

hormigón revestido. Puerta 2 hojas de chapa. Indemnización suelo y elementos indemniza-

bles: 112.330,50 €. 

PARCELA N.° 6, de Promociones Inmobiliarias División Social, S.L. Superficie: 112,48 

m2. Elementos indemnizables: Cobertizo. Indemnización suelo y elementos indemnizables: 

27.171,01 €. 

PARCELA N.º 8, de F., F., M.ª C., A. y L. RM. Superficie: 185,33 m2. Elementos indem-

nizables: Valla de cerramiento con malla electrosoldada modular. Indemnización suelo y 

elementos indemnizables: 46.030,87 €. 

 SEGUNDO.- Resolver las alegaciones efectuadas por los interesados, estimándolas 

o desestimándolas, en los términos expuestos en los resultados que anteceden. 

 TERCERO.- Aprobar el presupuesto para este Proyecto que asciende a la cantidad 

de 592.664,74 €, en el que están contemplados todos los conceptos indemnizables, incluido 

el premio de afección, con cargo a la aplicación presupuestaria 2018-004-1510-6000006, 

Proyecto 2007 2 BA 1 que se encuentra autorizado con n° de operación 220180016220, 

revirtiendo a la citada aplicación presupuestaria la diferencia entre la cantidad previamente 

autorizada para la Aprobación Inicial del Proyecto y la aprobada de forma Definitiva en el 

presente Acuerdo. 

 Del citado presupuesto, las indemnizaciones de las edificaciones, construcciones y 

otros elementos existentes en el proyecto cuyo importe asciende a 135.200,01€, serán teni-

das en cuenta como cantidades pagadas en los gastos de urbanización, a reintegrar al ayun-

tamiento en el proceso de desarrollo de la gestión urbanística de la Unidad de Actuación. 

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

forma y a los efectos legamente previstos. 

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

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

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

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

 Se aprueba por unanimidad. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 
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 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, expresó la felicitación de que el vial 

fuera a ser una realidad por fin. Recordó el trabajo hecho desde la junta de San Pio X y desde 

el barrio a lo largo de muchas legislaturas para conseguir esto. 

 

3. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES 

 Se someten a aprobación SEIS dictámenes de la Comisión referente a 

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

den del día de la presente sesión. 

3.1.  EXPTE. 1652/2018 DE AUTORIZACIÓN DE COMPATIBILIDAD A 

FUNCIONARIO  

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

 “Vista la petición formulada por D. ALR, con D.N.I. -L, funcionario de, carrera del. 

Ayuntamiento de Murcia con la categoría de Programador Base adscrito al Servicio de In-

formática, sobre declaración de compatibilidad para ejercer como Profesor Asociado en la 

Universidad de Murcia, para desempeñar las funciones de Profesor Asociado en el Departa-

mento de Ingeniería y Tecnología de Computadores de la Universidad de Murcia, visto el 

informe jurídico favorable emitido por el Servicio de Personal de fecha 19 de octubre de 

2018, 

 SE ACUERDA: 

 PRIMERO.- Informar favorablemente y autorizar la compatibilidad de su puesto de 

trabajo de Programador Base adscrito al Servicio de Informática, con el desempeño del cargo 

de Profesor Asociado del Departamento de Ingeniería y Tecnología de Computadores de la 

Universidad de Murcia, mediante contrato laboral temporal, con dedicación a tiempo parcial 

de 12 horas semanales (6+6 h.), con sujeción a las condiciones que a continuación se expre-

san, de conformidad con lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre: 

− Que el horario de desempeño deberá ser de jornada parcial. 

− Que el desempeño de la función de Profesor Asociado se lleve a cabo fuera de la jor-

nada de trabajo que tiene asignada en este Ayuntamiento. 

− Que reúne los requisitos establecido en el art. 7 de la Ley, referente a los topes máxi-

mos de las cantidades totales percibidas por su actual puesto y las que percibirá en su 
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nuevo puesto, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución de 20 de diciembre de 

2011 de la Secretaría de Estado para la Función Pública por la que publica el Acuerdo 

de Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011. 

 SEGUNDO.- Cumplidos los requisitos anteriores y demás marcados por Ley 53/84, 

de 26 de diciembre, a la vista del certificado sobre relación laboral temporal, con dedicación 

a tiempo parcial, con la Universidad de Murcia, se establece que el reconocimiento de com-

patibilidad entre su puesto como Programador Base y el puesto como contrato temporal 

como Profesor Asociado, tendrá vigencia en tanto se mantengan las condiciones descritas en 

el apartado primero de este acuerdo.” 

 Se aprueba por unanimidad. 

3.2.  APROBACIÓN DE DENOMINACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS . 

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

 “La ininterrumpida labor urbanística de construcción de edificios que tiene lugar en 

nuestra ciudad y, en general, en todo el Término municipal, obligan a esta Administración a 

una continua autorización de nuevas denominaciones de vías urbanas. 

 Las peticiones se han producido a través de los Presidentes de las Juntas Municipales 

y de particulares en representación de asociaciones, comunidades de vecinos, etc., propo-

niendo los nombres para la perfecta identificación de las calles, plazas, carriles, etc. de la 

Ciudad y de Pedanías. 

 Conforme esta Concejalía con las peticiones efectuadas, y demás denominaciones 

propuestas por la Comisión Consultiva para el estudio de los expedientes de denominación 

de calles de Murcia Capital y Pedanías del Término Municipal, tiene el honor de someter al 

Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta, SE ACUERDA:  

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

1. Denominar a un tramo de la Avda. de Alicante, desde la rotonda de Los Poetas, en la 

confluencia de las avenidas Miguel Induráin y Reino de Murcia. hasta la rotonda con el 

límite de la pedanía de Cobatillas, a su paso por las pedanías de Zarandona, Puente To-

cinos, Casillas, Monteagudo y El Esparragal como AVENIDA ALEJANDRO 

VALVERDE, a propuesta de la Corporación Municipal. 

2. Denominar una vía pública de la Ciudad como ABOGADO FELIPE ORTEGA 

SÁNCHEZ, a propuesta de don Juan Roca Guillamón, Presidente de la Real Academia 

de Legislación y Jurisprudencia de Murcia. 

3. Denominar un espacio público o vía de la ciudad como ESCULTOR JOSÉ 

HERNÁNDEZ CANO, a propuesta de su hija María Isabel Hernández Monllor, indi-

cando que podría ser un jardín en la zona norte de la Ciudad, entre la Avda. Don Juan de 
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Borbón, Avda. Patrulla Águila y la Cl. Acequia Caravija, dentro del límite de la pedanía 

de Churra. 

4. Colocar una placa dedicada a la CIRUJANA DOÑA JAMILA en la plaza de Sardoy 

de esta Ciudad, a propuesta de don Santiago Delgado Martínez, Secretario General de la 

Real Academia Alfonso X El Sabio. 

JUNTA MUNICIPAL NORTE  

5. PLAZA SALVADOR PINAR JIMÉNEZ, en el barrio de El Ranero. 

6. PLAZA PEÑA HUERTANA LA ZARANDA, en el barrio de San Antón. 

7. Cambiar la denominación de Cl. Comandante Mariano Tejera por CALLE LA 

PÉRGOLA, en el barrio de San Basilio. 

8. Cambiar la denominación de Cl. Comandante Ernesto González Bans por CALLE 

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS , en el barrio de San Basilio. 

JUNTA MUNICIPAL ESTE 

9. Cambiar la denominación de Cl. General Yagüe por CALLE PERIODISTA 

ENRIQUE LLANES , en el barrio de Vistabella. 

ALBERCA (LA) 

10. Cambiar la denominación de Cl. General Prieto por CALLE DE LA IGUALDAD . 

ARBOLEJA (LA)  

11. CARRIL NENE DEL CURA 

GARRES Y LAGES  

12. Cambiar la denominación de un tramo de la Cl. Las Brisas prolongando la CALLE 

VIRGEN DEL MAR  hasta la Cl. Levante. 

JAVALÍ NUEVO  

13. Cambiar la denominación de un tramo de la Cl. Eras por CALLE ROSARITO.  

PUEBLA DE SOTO  

14. Denominar un espacio público como ANTONIO MIÑANO BERMEJO . 

PUNTAL (EL)  

15. AVENIDA CATEDRÁTICO ANTONIO DIAZ BAUTISTA 

16. CALLE ALCALDE BIENVENIDO SANTOS BORREGO 
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LOS RAMOS  

17. CARRIL DEL PERÚ 

18. CARRIL DEL JACINTO 

19. CARRIL GORRILLA 

20. CAMINO DE LOS MELGARES 

21. CAMINO COLÁS EL SABIO  

22. CARRIL PENCHO EL PEROLO 

23. CARRIL DE PENCHERE  

24. CARRIL DEL JARABE 

25. CARRIL DEL FRANCÉS 

26. CARRIL NENICO JOSÉ MANOLO 

27. CARRIL MARI DE LORCA 

28. CARRIL DE LA ISLA 

29. CARRIL DE LA CIERVA 

30. CAMINO TORRE MIRALLES 

31. CAMINO TORRE DE ALMODOVAR 

32. CARRIL DE LA MARQUESA 

33. CARRIL DEL TIO ROSETO 

34. CARRIL DEL NIETO 

SANGONERA LA  VERDE  

35. JARDÍN DIPUTADO JAVIER MARMOL  

SAN BENITO-PATINO  

36. CARRIL JOSÉ MORENO BASTIDA  

ZENETA  

37. Cambiar la denominación de Cl. Veintinueve de Marzo por CALLE TOMÁS LÓPEZ 

GARCÍA 

SAN GINÉS  

38. CALLE LA  ALQUERÍA DE ALMOHAJAR. 

39. PASEO CARMEN CONDE ABELLÁN 

40. CARRIL DE LOS PITAS 

41. CARRIL CARMINA DEL LIEBRE 

42. CARRIL DE LOS CABALLEROS 

43. CARRIL DEL PÉREZ 

44. CARRIL DEL OLMO 

45. CARRIL DE LOS MOSQUITOS 
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46. CARRIL PACO EL LISTO 

47. PLAZA DE SAN GINÉS 

 SEGUNDO.- Los cambios en la denominación que a continuación se relacionan: 

Cl. La Pérgola y Cl. Escuela de Idiomas (Barrio de San Basilio), Cl. Periodista Enrique Lla-

nes (Barrio de Vistabella), Cl. de la Igualdad (La Alberca) y Cl Tomás López García (Ze-

neta), han sido realizados en cumplimiento del Art. 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciem-

bre, por la que se reconocen y amplían derechos y le establecen medidas a favor de quienes 

padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. 

 Con la finalidad de informar a los vecinos afectados por dichos cambios se establece 

que la entrada en vigor de estas nuevas denominaciones será con fecha 1 de enero de 2019, 

encargando al Servicio de Estadística y Notificaciones de este Ayuntamiento para que pro-

ceda a realizar la labor de información a los vecinos afectados así como se dé cuenta a los 

distintos Servicios Municipales en los que existan registros de direcciones afectadas para 

que de oficio se proceda a efectuar los referidos cambios en la denominación de las vías. 

 TERCERO.- El resto de las denominaciones no afectadas por la Ley 52/2007, de 26 

de diciembre, entrarán en vigor al día siguiente de la aprobación del presente acuerdo. 

 CUARTO .- Dar traslado del presente Acuerdo a la Comunidad Autónoma de la Re-

gión de Murcia, a la Dirección General del Catastro en Murcia, a la Agencia Municipal Tri-

butaria de Murcia y a la Dirección Provincial de Correos y Telégrafos, S.A. 

 QUINTO.-  Encargar la fabricación de las placas rotuladoras de las vías públicas y 

su posterior colocación, previa tramitación del oportuno expediente de contratación.” 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, informó que había recibido 

una petición respecto a una denominación. Explicó que se aprobó denominar una calle con 

el nombre de D. Felipe Ortega y le había llegado, creía que no solo a él, una petición para 

que dicha denominación fuera en una calle determinada. Pidió que se aclarara si era posible. 

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

 La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde y Delegada de Comercio, Organiza-

ción y Relaciones Institucionales, explicó que el día anterior había comentado el tema con 

el Alcalde y por deferencia a la mesa de trabajo, pensó que era mejor que se tratara en ese 
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espacio. Como Grupo Popular estaban de acuerdo, si todos lo estaban no era necesario lle-

varlo a la citada mesa, era una petición muy digna por parte de la familia y afectaba a pocos 

residentes en esa zona y no se dilataría la decisión. Sin embargo no lo planteó en el orden 

del día por considerar que el tema era a tratar en la mesa como se hacía con el resto de casos.  

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

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, informó que a su grupo también le había 

llegado la misma petición y no tenían inconveniente en ello, era una calle pequeña y siendo 

una petición de la familia les parecía bien. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, indicó que lo había hablado con su com-

pañero el Sr. Peñafiel que es el que les representaba en la mesa y por ello le trasladó la citada 

petición. También le trasladó al interesado que en el Pleno solo se votaba el nombre y que 

en la mesa sería donde se debatiría la calle en concreto, en lo que no tenían inconveniente. 

Por ello compartía lo dicho por la Sra. Pelegrín que se trasladara a la mesa de trabajo y se 

viera la petición dentro de los cauces establecidos para ello. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que también les había llegado 

la petición y también estaban de acuerdo, por lo que en la forma que mejor se considere que 

se apruebe. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Trigueros. 

 El Trigueros Cano, concejal no adscrito, expuso que estaba de acuerdo con lo dicho 

para que se apruebe de esa manera. 

 El Sr. Alcalde para aclarar los términos del acuerdo señaló que el Grupo Ciudadanos 

prefería según lo expuesto que se llevara a la mesa antes de llevarlo al Pleno.  

 La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde y Delegada de Comercio, Organiza-

ción y Relaciones Institucionales, explicó que entendía que debían seguir con el cauce esta-

blecido para este fin aun estando todos de acuerdo, sería la manera de revisar el número de 

vecinos y tomar la decisión pero no de una forma excepcional cuando el resto de casos pa-

saban de forma previa por la mesa. Informó que se convocaba una reunión extraordinaria el 

mismo lunes para informar de este punto para tomar la decisión en ese cauce normalizado. 

 Se aprobó por unanimidad. 

3.3. APROBACIÓN PROVISIONAL DE IMPOSICIÓN DE LA TASA POR  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE CONTROL DE 

ZOONOSIS ASÍ COMO SU ORDENACIÓN MEDIANTE LA APROBAC IÓN 

DE LA CORRESPONDIENTE ORDENANZA FISCAL . 
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 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

 “La Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia en sesión de 16 de no-

viembre de 2018, ha aprobado el proyecto de establecimiento de la Tasa por PRESTACION 

DE SERVICIOS DEL CENTRO DE CONTROL DE ZOONOSIS, así como su ordenación 

mediante la aprobación de la Ordenanza Fiscal 1.16 Reguladora de la Tasa por prestación de 

servicios del Centro de Control de Zoonosis. 

 La aprobación del establecimiento de la Tasa está motivada en el Preámbulo del texto 

que fue sometido al proceso participativo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas por 

la Concejalía de Deportes y Salud “por los cambios que se han producido durante los últi-

mos años en torno al concepto de bienestar animal, tanto sociales como económicos y, desde 

luego, legislativos, que hacen necesario abordar desde los municipios, como responsables 

últimos de la gestión de las instalaciones que acogen a estos animales la fiscalidad de los 

costes que estos cambios están causando en los presupuestos de las Corporaciones Loca-

les.”… Por su parte, “la Comisión de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Murcia acordó 

la creación de tasas que, por una parte, limitaran determinadas prácticas inadecuadas como 

la tardanza de los propietarios en la recuperación de animales que han sido capturados en 

la vía pública y, por otra, promovieran la tenencia responsable, frenando la entrega de 

animales con el ánimo de deshacerse de ellos.”  

 Por lo que, en cumplimiento de dicho Acuerdo y, según el contenido de los artículos 

22 y 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y los 

artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se eleva a la Comisión de 

Infraestructuras, Hacienda y Asuntos Generales la siguiente propuesta, SE ACUERDA: 

 PRIMERO.-  Aprobar provisionalmente la imposición de la Tasa por PRESTACION 

DE SERVICIOS DEL CENTRO DE CONTROL DE ZOONOSIS, así como su ordenación 

mediante la aprobación de la correspondiente Ordenanza Fiscal 1.16. Tasa por 

PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE CONTROL DE ZOONOSIS, cuyo 

texto íntegro se acompaña como ANEXO a la presente propuesta. 
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 SEGUNDO.- El presente acuerdo deberá entrar en vigor el día siguiente de la publi-

cación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de su aprobación definitiva, comenzando 

a aplicarse desde esa misma fecha. 

1.16. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PR ESTACION DE 
SERVICIOS DEL CENTRO DE CONTROL DE ZOONOSIS 
 
Artículo 1º. Fundamento y naturaleza 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el 
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, este Ayuntamiento establece la “TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS 
DEL CENTRO DE CONTROL DE ZOONOSIS”,  que se regirá por la presente Orde-
nanza fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Texto Refun-
dido, y que se aplicará en aquellos servicios obligatorios prestados por el Centro Municipal 
de Control de Zoonosis, que vienen recogidos, en su mayoría, en la Ley 6/2017, de 8 de 
noviembre, de protección y defensa de los animales de compañía de la Región de Murcia, 
como son la recogida de animales abandonados y extraviados de los espacios públicos (art. 
26) o de animales internados en residencias de animales que no hubieran sido retirados por 
sus propietarios en el plazo acordado (art. 24.1), el mantenimiento de animales en dicho 
Centro hasta la recuperación por sus propietarios (art. 24.2), la vacunación y la identificación 
para aquellos animales en los que éstas sean obligatorias y sus propietarios no hubieran cum-
plido dicha obligación (arts. 13 y 14), la recogida de cadáveres de animales con propietario 
conocido (art. 26), y la emisión de informes veterinarios relativos a la vigilancia antirrábica 
y valoración de agresividad de aquellos animales que hayan producido lesiones a personas 
(art. 14 de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía 
del Ayuntamiento de Murcia y art. 2 del R.D. 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desa-
rrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de 
Animales Potencialmente Peligrosos). 
 
Artículo 2º.- Hecho Imponible. 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los siguientes servicios: 
1.- Emisión de informes veterinarios obligatorios relativos a vigilancia antirrábica y valora-
ción de agresividad de animales que hayan causado lesiones a personas. 
2.- Captura y/o retirada de animales, vivos o muertos, identificados mediante microchip o 
con dueño conocido, de la vía o espacios públicos, o bien de residencias de animales cuando 
no hubieran sido retirados por sus propietarios en el plazo acordado. 
3.- Captura y/o retirada de animales identificados con microchip o con dueño conocido, de 
espacios privados, cuando exista un riesgo para la salud o seguridad públicas, o para la inte-
gridad física del animal. 
4.- Estancia de animales en Centro Municipal de Control de Zoonosis, por vigilancia anti-
rrábica obligatoria o por captura/retirada de la vía o espacios públicos o de residencias de 
animales. 
5.- Vacunaciones obligatorias y/o identificación mediante transpondedor (microchip) de ani-
males que ingresen por cualquier motivo, en el Centro Municipal de Control de Zoonosis y 
que tengan propietario conocido. 
 
Artículo 3º.- Sujeto pasivo. 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que 
se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que 
soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por la prestación de los diferentes servicios del 
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Centro Municipal de Control de Zoonosis detallados en el artículo 2, ya sean los propietarios 
identificados de los animales o sus poseedores reconocidos. 
Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere 
el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se re-
fiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
Artículo 4º.- Devengo. 
Conforme al artículo 26 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, la tasa se devengará y 
nacerá la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud o se  inicie la prestación 
del servicio.  
Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio no se preste o desarrolle, pro-
cederá la devolución del importe correspondiente. En estos casos será preceptivo informe 
favorable del Servicio municipal competente en el que se ponga de manifiesto los hechos o 
circunstancias que han determinado la no prestación. 
 
Artículo 5º. Supuestos de no sujeción. 
No estarán sujetos a esta tasa los servicios que se presten en beneficio de la generalidad del 
vecindario o de una parte considerable del mismo, cuando los animales objeto del servicio 
no estén identificados con microchip o no tengan poseedor reconocido, previo informe del 
Servicio Municipal competente. 
 
Artículo 6º. Infracciones y sanciones. 
En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las sanciones que 
a las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen sancionador previsto en la 
Ley General Tributaria, y en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 
 
Artículo 7º.- Cuota. 
La cuota tributaria se determinará en función de la aplicación del siguiente cuadro de tarifas: 

TARIFA  
 
1.- Emisión de informes veterinarios relativos a vi-
gilancia antirrábica y valoración de agresividad de 
animales que hayan causado lesiones a personas. 

30€ 

2.- Recogida de équidos identificados y/o con dueño, 
ya sea de la vía o espacios públicos, o de espacios 
privados. 

120€ 

3.  Captura de animales en la vía pública 100€ 
4.- Recogida de animales internados en residencias 100€ 
5. Permanencia del animal en el Centro de Control 
de Zoonosis (excepto équidos), por cada día o frac-
ción de estancia. 

5€ 
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6. Permanencia de équidos en el Centro de Control 
de Zoonosis, por cada día o fracción de estancia. 

10€ 

7. Vacunación antirrábica obligatoria. 20€ 
8. Identificación mediante transpondedor (excepto 
équidos). 

30€ 

 
La tasa resultante se calculará mediante la suma de las diferentes tarifas que correspondan 
en cada caso. 
 
Artículo 8º. Gestión e ingreso. 
Los sujetos pasivos, una vez determinados los servicios a prestar por el Centro Municipal de 
Control de Zoonosis, deberán practicar autoliquidación de la tasa y proceder a su ingreso 
previo antes de la retirada o entrega del animal. 
En el caso de que el animal no sea recuperado por su propietario tras haberle requerido para 
ello, se considerará que ha sido abandonado y pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de 
Murcia, en los plazos previstos en el art. 24 de la Ley 6/2017, de 8 de noviembre, de protec-
ción y defensa de los animales de compañía de la Región de Murcia. En este caso, se practi-
cará la correspondiente liquidación, en la que se incluirán los días, o fracción, de estancia 
del animal desde el momento de su entrada en el Centro de Zoonosis hasta el día en que 
finalice el plazo a partir del cual el animal sea considerado como propiedad del Ayunta-
miento, sin perjuicio de incluir el resto de conceptos que le sean de aplicación. Esta liquida-
ción le será notificada al propietario, que deberá proceder a su ingreso en los plazos previstos 
en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. El pago de 
esta liquidación es independiente de la apertura del correspondiente expediente sancionador, 
en su caso. El impago de la cuota correspondiente dará lugar al inicio del periodo ejecutivo 
al día siguiente del vencimiento del plazo anterior, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 161.1.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, efectuándose la 
recaudación de las deudas por el procedimiento de apremio. 
En aplicación de los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirec-
tos derivados del cumplimiento de obligaciones formales, recogido en el artículo 3.2 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, así como para la reducción de costes 
administrativos, se encomienda al Concejal responsable de los Servicios Municipales de Sa-
lud la gestión, la recaudación en periodo voluntario y la revisión de los actos dictados en 
materia de la presente tasa. 
 
 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa. 

 La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, informó que el sentido del voto a 

estas tasas era afirmativo y así se acordó en la Comisión de Bienestar Animal. Únicamente 

aclarar que a las tasas obligaba la Ley regional de Bienestar Animal de la CARM, que cali-

ficó de ley mala al no haber tenido en cuenta ni la experiencia ni el trabajo que los funcio-

narios de Zoonosis realizaban. Por ello hizo constar que no se había avanzado en el tema. 

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que como en 

la Comisión se iban a abstener por las dudas no en la Tasa y Precio Público sino las cuantías 

de las mismas. Respetaban el trabajo para atajar el problema del abandono. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 
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 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, se unía a lo expuesto sobre 

la ordenanza en cuanto a la cuestión del importe. Su grupo se abstuvo en la Comisión pero 

en el Pleno iban a votar a favor al ver que en anteriores Comisiones se había acordado entre 

todos que se llevara la Tasa, aunque hubieran preferido que se hubieran planteado los im-

portes para debatirlos también entre todos, no había sido así por lo que expresaba su queja. 

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

 El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, agradeció el recono-

cimiento al trabajo de esa comisión durante muchos meses en los que habían sacado a delante 

este tema, el mismo disgusto expresado por la Sra. Espinosa o la Sra. Guerrero también lo 

tenía él en la controversia con la CARM sobre la Ley de Bienestar Animal, pero siendo una 

ley de mayor rango la debían cumplir. Al Sr. Alzamora le dijo que las cifras las tenían todos 

y las habían discutido, conocían que no eran las cuantías que ellos habían hablado pero por 

provenir de una ley de rango superior su grupo votaría a favor. 

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

socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, dos del Grupo Ahora Murcia y uno del Concejal 

no adscrito Sr. Trigueros Cano, tres abstenciones del Grupo Cambiemos Murcia y una 

abstención por ausencia de la sala en el momento de la votación. 

 

3.4.  ACORDAR EL ESTABLECIMIENTO DEL PRECIO PÚBLICO POR L A 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOGIDA DE ANIMALES 

ENTREGADOS POR PARTICULARES AL CENTRO MUNICIPAL DE 

CONTROL DE ZOONOSIS, Y LA APROBACIÓN DE LAS NORMAS 

REGULADORAS 4.6. POR LAS QUE SE HA DE REGIR LA GESTIÓN Y 

RECAUDACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO. 

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

 “El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales faculta a las entidades locales 

para establecer precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades 

de la competencia de la entidad local, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias 

específicas de las tasas. La normativa reguladora de los precios públicos se recoge en los 
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artículos 127 y 41 a 47 del citado Real Decreto Legislativo. 

 En el ejercicio de dicha facultad y vista la solicitud de los servicios municipales de 

salud de 19 de septiembre de 2018 de aprobación del establecimiento del PRECIO 

PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOGIDA DE ANIMALES 

ENTREGADOS POR PARTICULARES AL CENTRO MUNICIPAL DE CONTROL DE 

ZOONOSIS, derivada de la solicitud de aprobación simultánea de una TASA POR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE CONTROL DE ZOONOSIS, previsto 

para el cobro de los servicios que dicho centro presta y que no son de recepción obligatoria, 

se tramita el presente expediente. 

 La motivación del establecimiento del precio público se contiene en el Preámbulo 

del texto que fue sometido al proceso participativo previsto en el artículo 133 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas por la Concejalía de Deportes y Salud “por los cambios que se han producido du-

rante los últimos años en torno al concepto de bienestar animal, tanto sociales como eco-

nómicos y, desde luego, legislativos, que hacen necesario abordar desde los municipios, 

como responsables últimos de la gestión de las instalaciones que acogen a estos animales 

la fiscalidad de los costes que estos cambios están causando en los presupuestos de las 

Corporaciones Locales.”… Por su parte, “la Comisión de Bienestar Animal del Ayunta-

miento de Murcia acordó la creación de tasas que, por una parte, limitaran determinadas 

prácticas inadecuadas como la tardanza de los propietarios en la recuperación de animales 

que han sido capturados en la vía pública y, por otra, promovieran la tenencia responsable, 

frenando la entrega de animales con el ánimo de deshacerse de ellos.” 

 De conformidad con la legislación vigente, así como con el artículo 123.1p) de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local corresponde al Pleno 

del Ayuntamiento de Murcia la aprobación y modificación de los precios públicos. 

 Para el establecimiento del presente precio público se ha elaborado el Informe Téc-

nico-Económico que se acompaña a este expediente, en el que se pone de manifiesto que el 

coste de la prestación del servicio es mayor que el importe del precio público que se prevé 

ingresar.  

 El artículo 44 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

dispone en relación a la cuantía de los precios públicos lo siguiente: 

1. El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio pres-

tado o de la actividad realizada. 

2. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo acon-

sejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el apartado 
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anterior. En estos casos deberán consignarse en los presupuestos de la entidad las dotaciones 

oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera. 

 Las tarifas que se proponen establecer se ajustan a lo previsto en la normativa vigente, 

ya que se adjunta a este expediente informe de los Servicios Municipales de Salud que jus-

tifican que las obligaciones impuestas a los Ayuntamientos por la Ley 6/2017, de 8 de no-

viembre, de Protección y Defensa de los Animales de Compañía de la Región de Murcia, 

que impone el “sacrificio cero” o la obligatoriedad de esterilización de los animales cedidos 

en adopción, ha supuesto un aumento de los recursos municipales necesarios para hacer 

frente a dichas obligaciones por lo que se propone el establecimiento del precio público al 

objeto de que contribuyen a su pago los usuarios de dichos servicios. 

 Se justifican razones tanto de interés público como de protección de la salubridad 

pública, que no hacen aconsejable la imposición de tarifas superiores, ya que con ello se 

podría facilitar el abandono de animales, aumentando los sueltos en la vía pública. Por todo 

lo cual cumple la previsión. 

 Se informa además de la existencia de fondos suficientes en las partidas de los Ser-

vicios Municipales de Salud para financiar la actividad a prestar.  

 Visto el informe de la Directora de la Agencia Municipal Tributaria, así como la 

innecesariedad de informe previo de fiscalización por la Intervención Municipal tras la en-

trada en vigor del Real Decreto 424/2017 de 28 de abril, por el que se regula el régimen 

jurídico del control interno de las entidades del sector público local y en virtud de la legisla-

ción mencionada, se somete a estudio y aprobación la siguiente propuesta, SE ACUERDA: 

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

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

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

7/1985, de Bases de Régimen Local, acordar el establecimiento del PRECIO PUBLICO 

POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOGIDA DE ANIMALES 

ENTREGADOS POR PARTICULARES AL CENTRO MUNICIPAL DE CONTROL DE 

ZOONOSIS, y la aprobación de las NORMAS REGULADORAS 4.6. por las que se ha de 

regir la gestión y recaudación del precio público. 
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 SEGUNDO.- La entrada en vigor de las citadas Normas Reguladoras será el día si-

guiente al de la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Región de Mur-

cia.” 

ANEXO 
NORMAS REGULADORAS DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTA CIÓN 

DEL SERVICIO DE ACOGIDA DE ANIMALES ENTREGADOS POR 
PARTICULARES AL CENTRO MUNICIPAL DE CONTROL DE ZOON OSIS 

 
Artículo 1º- Concepto 
De conformidad con lo previsto en los artículos 41 y 127 del Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo,  se establece el precio público por la prestación del servicio de acogida de animales 
entregados por particulares al Centro Municipal de Control de Zoonosis, y la búsqueda de 
un nuevo propietario para los mismos. 
 
Artículo 2º.- Naturaleza y objeto 
Tendrán la consideración de precio público las contraprestaciones pecuniarias, de carácter 
no tributario, que se satisfagan por la prestación del servicio consistente en la entrega de 
animales al Centro Municipal de Control de Zoonosis, por parte de particulares, bien sea en 
el mismo Centro o recogidos a domicilio.  
 
Artículo 3º.- Obligados al pago 
Están obligados al pago de los precios públicos regulados en esta norma, aquellos particula-
res que entreguen un animal en el Centro Municipal de Control de Zoonosis o los que soli-
citen su recogida en domicilio particular u otros espacios de uso privado, sean o no propie-
tarios identificados o poseedores reconocidos. 
 
Artículo 4º.- Devengo 
La obligación de pagar el precio público regulado en la presente norma nace en el momento 
de la entrega del animal en el Centro de Zoonosis o en el momento de la solicitud de reco-
gida. Para hacer efectivo el servicio requerido, los obligados al pago deberán justificar haber 
hecho efectivo el ingreso del correspondiente precio público. 
 
Artículo 5º.- Cuantía 
Las tarifas del precio público regulado en estas normas serán las contenidas en el siguiente 
cuadro 
1.- Recogida de perros o gatos de domicilios u otros 
espacios privados 

100 euros 

2.- Entrega de un perro o gato por un particular en el 
Centro Municipal de Control de Zoonosis 

60 euros 

 
Artículo 6º.- Gestión e  ingreso 
Los sujetos pasivos, una vez determinados los servicios a prestar por el Centro Municipal de 
Control de Zoonosis, deberán practicar autoliquidación y proceder a su ingreso previo, antes 
de la entrega o recogida del animal, previo informe del Servicio Municipal competente. 
 
Artículo 7º.- Bonificaciones 
No se establece bonificación alguna. 
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Artículo 8º.- Devoluciones 
Cuando por causas imputables al Ayuntamiento de Murcia el servicio no se preste, se pro-
cederá a la devolución del importe correspondiente.  
No procederá la devolución del importe del precio público en los casos en que el particular 
decida, posteriormente, recuperar al animal que hubiera sido entregado o recogido a domi-
cilio. 
 
 Se aprobó por veinticuatro votos a favor doce del Grupo Popular, cinco del Grupo 

socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, dos del Grupo Ahora Murcia y uno del Concejal 

no adscrito Sr. Trigueros Cano, tres abstenciones del Grupo Cambiemos Murcia y una 

abstención por ausencia de la sala en el momento de la votación. 

 

3.5. DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN GENERAL SOBR E 

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 8. 

Se dio cuenta del citado informe quedando enterada la Corporación. 

 

3.6.  DAR CUENTA DEL EXPEDIENTE RELATIVO A LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA DEL TERCER TRIMESTRE DE 2018 DEL 

AYUNTAMIENTO Y SU ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO 

MUNICIPAL MUSEO RAMÓN GAYA.  

 “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 2018, 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.” 

 La Corporación queda enterada. 
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4. EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA 

 Se someten a aprobación CINCO dictámenes de la Comisión referente a EMPLEO, 

DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA,  incluidos en el orden del día de 

la presente sesión. 

4.1.  INICIAR EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DEL TÍTULO DE  HIJA 

PREDILECTA DE LA CIUDAD DE MURCIA, A TÍTULO PÓSTUMO , A Dª 

MARÍA TRINIDAD PÉREZ MIRAVETE MILLE, MARI TRINI. 

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

 “Mari Trini es reconocida, como una de las cantantes y compositoras españolas más 

destacables de los años 70 y 80. Cosechó grandes éxitos materializados en los más de 10 

millones de discos vendidos en España y Latinoamérica 

 Mari Trini siempre ha reconocido su cariño por Murcia, la tierra, en la que nació y 

por la que mostraba, su sano orgullo de pertenencia. Sirvió durante décadas de embajadora 

de la ciudad ensalzando sus virtudes allá por donde iba y participando de manera activa en 

sus importantes celebraciones. 

 La cantante y compositora ha destacado por ser una gran defensora de la igualdad y 

los derechos de las mujeres. Uno de sus principales éxitos fue la canción 'Yo no soy esa', 

que defiende la autonomía y libertad de la mujer. 

ACUERDO 

 PRIMERO:  Iniciar expediente para la concesión del título de Hija Predilecta de la-

Ciudad de Murcia a título póstumo, a Dña. María Trinidad Pérez-Miravete Mille, Mari Trini. 

 SEGUNDO: Nombrar Instructor del expediente a D. Jesús Francisco Pacheco Mén-

dez, Concejal Delegado de Promoción Económica, Cultura y, Programas Europeos y Secre-

taria del mismo a Dña. Alicia Morales Ortiz, Concejal Portavoz del Grupo Ahora Murcia.” 

  Se aprueba por unanimidad. 

 

4.2.  INICIAR EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE OR O DE 

LA CIUDAD DE MURCIA AL GRUPO FOLKLÓRICO VIRGEN DE L A 

VEGA . 

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

 “El Grupo Folklórico, Virgen de la Vega ha destacado a lo largo, de su, historia por 

una dedicación plena y entusiasta a favor de nuestras tradiciones y nuestra cultura. Si el 

municipio de Murcia cuenta con una de las manifestaciones folklóricas más ricas y extensas 

de todo el panorama nacional es gracias, entre otros, a este grupo folklórico que se ha dedi-

cado durante 50 años a mantener y fomentar nuestro baile, canto y gastronomía propios. 
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 Durante décadas el Grupo Folklórico Virgen de la Vega ha representado a Murcia en 

varios países haciendo gala de nuestro patrimonio cultural y actuando de dignos embajadores 

de nuestra tierra. ACUERDO: 

 PRIMERO:  Iniciar expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad 

de Murcia, al Grupo Folklórico Virgen de la Vega. 

 SEGUNDO: Nombrar Instructora del expediente a Dña. María del Carmen Pelegrín 

García, Tercera Teniente de Alcalde y Concejal Delegada de Comercio, Organización y Re-

laciones Institucionales, Salud y Secretario del mismo a D. José Ignacio Tornel Aguilar, 

Concejal Portavoz del Grupo Cambiemos.” 

  Se aprueba por unanimidad. 

4.3.  INICIAR EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE PL ATA DE 

LA CIUDAD DE MURCIA A LOS PARRANDBOLEROS . 

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

 “Los Parrandboleros son una institución en nuestra ciudad. Su música, conocida y 

admirada por todos los murcianos, ha sido un medio a través del cual dar a conocer Murcia 

en el resto de España. 

 Los Parrandboleros guardan la esencia de Murcia, su vitalidad y dinamismo, la ale-

gría y generosidad propia de los murcianos y la excelencia en sus voces que mediante pa-

rrandas, serenatas y boleros cantan a Murcia de manera romántica y popular. 

 Este grupo musical, que cumple 20 años, exporta el nombre de Murcia allá a donde 

va. Su altruismo con causas solidarias y vinculación a la cultura de nuestro municipio le 

hacen merecedores de este reconocimiento. ACUERDO: 

 PRIMERO:  Iniciar expediente para la concesión de la Medalla de Plata de la Ciudad 

de Murcia, a Los Parrandboleros. 

 SEGUNDO: Nombrar, Instructora del expediente a Dña. Rebeca Pérez López; Se-

gunda Teniente de Alcalde y Concejal Delegada de Infraestructuras, Obras y Servicios Pú-

blicos y Secretario del mismo a D. Mario Gómez Figal, Concejal Portavoz del Grupo Ciu-

dadanos.” 

  Se aprueba por unanimidad. 
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4.4.  INICIAR EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE OR O DE 

LA CIUDAD DE MURCIA A LA UNIDAD DE TRASPLANTES DEL 

HOSPITAL VIRGEN DE LA ARRIXACA . 

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

 “Por tercer año consecutivo, el Hospital Virgen de la Arrixaca se ha convertido, du-

rante el año 2017, en líder nacional en donación de órganos y trasplantes logrando un récord 

de donaciones multiorgánicas, con 97 casos, y situándose 20 puntos por encima de la media 

nacional. 

 Se trata de una labor colectiva, donde se conjuga la gran profesionalidad del personal 

sanitario con la generosidad de los murcianos, algo que ha dotado a Murcia de reconoci-

miento nacional e internacional. 

 La Unidad de Trasplantes del Hospital Virgen de la Arrixaca, formado por los pro-

fesionales dedicados a la extracción e implante de órganos, actúa con excelencia, generando 

vida y esperanza, una de las labores más solidarias y gratificantes que puede realizar el ser 

humano. ACUERDO 

 PRIMERO:  Iniciar expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad 

de. Murcia, a la Unidad de Trasplantes del Hospital Virgen de la Arrixaca. 

 SEGUNDO.-  Nombrar Instructor del expediente a D. José Felipe Coello Fariña, 

Concejal Delegado de Deportes y Salud y Secretaria del mismo a Dña. Susana Hernández 

Ruiz, Concejal Portavoz del Grupo Socialista.” 

  Se aprueba por unanimidad. 

 

4.5.  APROBACIÓN DE LA RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE BI ENES Y 

DERECHOS DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA DE 2015 . 

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

 “Examinado el expediente de rectificación del Inventario de Bienes y Derechos del 

Ayuntamiento de Murcia número 499-P/2016 del Servicio de Patrimonio, y el informe 

emitido por Contabilidad General Municipal con fecha 4 de octubre de 2018, y vistos los 

preceptos legales de general aplicación, y el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 

de Empleo, Derechos Sociales, Educación y Cultura, SE ACUERDA:  

 PRIMERO.- Aprobar la Rectificación del Inventario de Bienes del Excmo. Ayun-

tamiento de Murcia, referida al 31 de diciembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 86 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, el art. 33.1 y concordantes 

del vigente Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio, tras la anterior revisión de fecha 31 de diciembre de 2014. 
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 El activo patrimonial municipal asciende a MIL CUATROCIENTOS SEIS 

MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y TRES 

EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO //1.406.695.033,78.-€//, 

correspondiendo a cada epígrafe del Inventario los siguientes totales: 

• Epígrafe 1° sobre Bienes Inmuebles, su activo patrimonial es de 1.089.207.557,13.-€ 
• Epígrafe 1.1 Patrimonio Público del Suelo, su activo patrimonial es de 

201.875.151,72.-€. 

• Epígrafe 2° correspondiente a Derechos Reales, su activo patrimonial es de 

771.496,66.-€. 

• Epígrafe 3° sobre Bienes Muebles de Carácter Histórico; Artístico o de Conside-

rable Valor Económico, su activo patrimonial asciende a 7.696.441,81.-€. 

• Epígrafe 4° sobre Valores Mobiliarios, su activo patrimonial es de 6.999.787,20.-€. 

• Epígrafe 5° sobre Vehículos, su activo patrimonial es de 15.629.668,93.-€. 

• Epígrafe 6° correspondiente a Semovientes, el activo patrimonial es de 2.865,00.-€. 

• Epígrafe 7° correspondiente a Muebles no comprendidos en los anteriores enun-

ciados, asciende su activo patrimonial a la cantidad de 82.750.646,95.-€. 

• Epígrafe 8° sobre Bienes y Derechos Revertibles, el activo patrimonial es de 0.-€. 

• Epígrafe 9º sobre Bienes y Derechos de Propiedad Incorporal o Intelectual, su ac-

tivo patrimonial es de 1.761.418,38.-€. 

 SEGUNDO.- Se hace constar que el valor del activo patrimonial del organismo  au-

tónomo Patronato "Museo Ramón Gaya" de esta Corporación, asciende a 31 de diciembre 

de 2015 a la cantidad de 1.855.330,60.-€. 

 TERCERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 31 del Reglamento de Bie-

nes de las Entidades Locales, una copia de la presente Rectificación del Inventario se remitirá 

al Excmo. Sr. Delegado del Gobierno, otra al órgano competente de la Comunidad Autó-

noma, y otra a la Intervención de Fondos, para que con la misma se efectúe la rendición de 

cuentas de Patrimonio, quedando un ejemplar en las Oficinas de la Corporación.” 

 Se aprueba por veinte votos a favor doce del Grupo Popular, cuatro del Grupo Ciu-

dadanos, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del concejal no adscrito Sr. Trigueros 

Cano, seis abstenciones cuatro del Grupo Socialista y dos del Grupo Ahora Murcia, y dos 
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abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la votación. 

 

5. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES 

 Se someten a aprobación  TREINTA Y CUATRO MOCIONES DE LOS 

GRUPOS POLITICOS, incluidas en el orden del día. 

A. Mociones conjuntas 

5.1.  MOCIÓN DE LOS GRUPOS POPULAR Y CIUDADANOS SOBRE LA 

INCLUSIÓN DEL MONTE PÚBLICO EL MIRAVETE EN EL PARQU E 

REGIONAL DE CARRASCOY Y EL VALLE 

 El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio 

Ambiente, Agua y Huerta, saludó en primer lugar al alcalde pedáneo de Torreagüera así 

como a los vecinos y vecinas que les acompañaban por responder la moción que iba a pre-

sentar a una iniciativa de ellos. 

“El  actual Parque Regional de Carrascoy y El Valle, con sus 17.410 hectáreas, se ca-

racteriza por ser una zona de gran interés ambiental y paisajístico que alberga ecosistemas y 

hábitats ricos en especies de flora y fauna protegida, así como corresponder con el gran pul-

món verde del municipio de Murcia. Su ubicación y orografía delimita dos paisajes bien 

diferentes: por un lado el vergel de la Huerta de Murcia dominando el valle del Segura y por 

otro lado el campo de Murcia y la cuenca del Mar Menor. Sobre el mismo territorio se su-

perponen distintas figuras de protección a nivel europeo: el Lugar de Interés Comunitario 

(LIC) de Carrascoy Valle y parte de la Zona de Especial Protección para las y Aves (ZEPA) 

de Monte de El Valle, sierras de Escalona y Altaona, ambas  pertenecientes a la red ecológica 

europea Red Natura 2000. 

 Una gran extensión del Parque Regional la ocupa el monte público nº 174, propiedad 

de la Comunidad Autónoma (http://www.murcianatural.carm.es/alfresco/ser-

vice/montes/monte?q=M0174&guest=true). Ésta extensión de terreno forestal se extiende 

más allá de los límites del Parque Regional por su extremo noreste. Esta zona del parque 

queda limitada con el puerto del Garruchal. Desde aquí, el monte público se extiende por 

dicho extremo alcanzando el Monte del Miravete, frente a la pedanía de Torreagüera. Dicho 

monte también afecta a las pedanías de Los Ramos y Beniaján. 

 El monte Miravete y sus alrededores, con cotas que alcanzan los 426 metros sobre el 

nivel del mar, es conocido por ser una atalaya imponente hacia la Huerta de Murcia y su 

ciudad y al mismo tiempo hacia el sur dando vista al paisaje lunar y la ZEPA. 

Este enclave destaca por sus valores ambientales, paisajísticos y culturales entre los 

que podemos citar: 
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− Forma parte del territorio ZEPA antes aludido. La avifauna presente es muy variada dado 

el mosaico de ambientes existentes en estos espacios: lechuza, mochuelos, búho chico, mirlo, 

tórtola, paloma torcaz, cernícalo común, perdiz, etc. Sin embargo, la abundancia de especies 

presa dan a este lugar una singularidad adicional a escala mundial ya que se conoce como 

los territorios de mayor densidad de búho real (Bubo bubo) del planeta. Otras especies rapa-

ces de alto valor ambiental presentes son el águila perdicera (Hierastus fasciatus) o el águila 

real (Aquila chrysaetos). 

− Flora silvestre de interés: si bien las formaciones boscosas más representativas son los pi-

nares, que albergan hábitats de interés comunitario prioritarios, existen asociaciones vegeta-

les singulares que se forman en estas regiones áridas con escasas precipitaciones y altas 

temperaturas. Se trata de la vegetación que crece sobre suelos gípsicos o ricos en yesos, que 

permiten la existencia de especies vegetales adaptadas a las condiciones de salinidad de estos 

suelos, como la Quebraollas (Ononis tridentata) y otras especies vegetales que forman hábi-

tats de interés comunitario muy raros en el contexto europeo. 

 Otras especies existentes del sotobosque típicas son palmitos, madreselvas, enebros, 

albaida, jara, lastón, romero y tomillo. En las zonas de ramblas y más húmedas podemos 

observar adelfas, olmo, candileja, etc. 

− Antiguas actividades mineras y hornos de yeso. Destacan las canteras y minas de yeso, 

que era transportado hasta los hornos donde se cocía para poder deshidratarlo y conseguir 

yeso para la construcción. Los restos de dicha actividad suponen un gran recurso didáctico 

y cultural para realizar actividades de educación ambiental. También por estos terrenos dis-

curren los antiguos caminos del ganado, es decir las vías pecuarias, siendo la más importante 

la Cañada Real de Torreagüera o la vereda del Puerto del Garruchal. 

− Respecto al grupo de mamíferos destacan por un lado las especies presa, tales como cone-

jos, liebres, ratón de campo, etc. Entre los carnívoros podemos señalar la garduña, coma-

dreja, gineta e incluso el escurridizo gato montés. Destacan por su interés a nivel europeo 

los murciélagos, un grupo de mamíferos poco conocido pero que llega a alcanzar 15 especies 

diferentes en esta zona, ligados a las cuevas y entradas de la pasada actividad minera que 

sirven ahora de refugio para estos animales. 

− La cercanía del monte Miravete de la ciudad de Murcia y pedanías del este de Murcia hace 
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que sea un espacio muy apreciado por los ciudadanos para practicar senderismo, bicicleta, 

etc. Cuenta con una extensa red de caminos y senderos que facilitan la práctica de actividades 

al aire libre y la observación de flora y fauna. 

Por todo ello, los Grupos Municipales del Partido Popular y de Ciudadanos presentan 

para su aprobación, previos trámites legales oportunos, la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

ÚNICO. Solicitar ante la Comunidad Autónoma la inclusión del Monte Miravete, 

con la posibilidad de sumar también las sierras de Altaona y Escalona, en el Parque Regional 

de Carrascoy y El Valle por poseer valores naturales equiparables al de dicho espacio natural 

protegido para otorgar a estos espacios una mayor protección ambiental y gestionar de forma 

homogénea el conjunto de las sierras prelitorales del municipio de Murcia.” 

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción y 

recordó que el monte Miravete también tenía valor histórico, lo que querían recordar de 

forma expresa pues según cuentan era el refugio que utilizaba Antonete Gálvez. Un reproche, 

en mayo de 2016 el Grupo Cambiemos Murcia llevó al Pleno una moción para volver a pedir 

que se aprobara de forma definitiva el POR del Parque Regional del Valle Carrascoy, estando 

todavía pendiente que la Comunidad Autónoma dé ese paso, y pidió que se aprovechara esta 

inclusión para reactivar ese asunto y que no pasase más tiempo sin tener la figura de protec-

ción.  

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que también apoyaban la 

moción. Entendían que una iniciativa que supusiera la protección o ampliación de la misma 

en los espacios naturales contaría con su apoyo. También se sumaban a la petición del Sr. 

Ayuso. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, calificó de muy buena la pro-

puesta por lo que la apoyarían. Matizó que en el texto sería interesante que donde pone la 

posibilidad de sumar las Sierra de Altaona y Escalona, pues pedir que se sumen. Añadió que 

como había señalado el Sr. Ayuso aún no se tenía el instrumento de protección de este Par-

que, lo que habría que exigir a la CARM. Concluyó que a esta zona habría que añadir el 

valor histórico y reflexionar por tanto qué se estaba haciendo con la casa de Antonete Gálvez, 

actualmente en ruinas. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 
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 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, señaló que era una moción que surgía 

de la junta municipal de Torreagüera, que los puntos expuestos por los grupos de la oposición 

si tenían a bien incluirlos los apoyaría y caso contrario también apoyaría la moción. 

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

 El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio 

Ambiente, Agua y Huerta, agradeció las intervenciones y apoyo de los grupos. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, invitó a hacer una ruta por esa zona y 

leer un artículo de Pepa García en abril de 2016 con el título Miravete leyendas, naturaleza 

e historia, pasando a dar lectura uno de sus párrafos. 

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

 Se aprobó por unanimidad. 

 
 El Sr. Alcalde propuso a los ponentes que siendo la moción 5.6 similar a la 5.2. que 

se debatieran al mismo tiempo, y durante el debate determinar si la votación se hacía con-

junta o separada. Aceptada la propuesta se dio paso a la primera moción. 

5.2.  MOCIÓN DE LOS GRUPOS SOCIALISTA, AHORA MURCIA Y CAM BIE-

MOS MURCIA SOBRE RECONOCIMIENTO DEL DÍA INTERNACION AL 

DEL ESTUDIANTE Y APOYO A LAS REIVINDICACIONES DE LO S 

ESTUDIANTES. 

 La Sra. Guerrero presentó la moción: 

 “Desde las Asociaciones de Estudiantes del IES Alquibla (ADEA), IES Alfonso X 

El Sabio (AEAX) e IES José Planes (ADEPLANES) proponemos, para el mayor consenso 

de todos los grupos municipales, que los representantes suscriban y lleven al Pleno esta mo-

ción. 

 El día 17 de noviembre tuvo lugar la celebración del Día Internacional del Estudiante. 

Este día se atribuyó a los y las estudiantes en 1941 en el Consejo Mundial de Estudiantes, 

celebrado en Londres en conmemoración del asalto Nazi en 1939 a la Universidad de Praga 

durante las manifestaciones convocadas por el asesinato del estudiante de medicina Jan 

Opletal y en contra de la ocupación de Checoeslovaquia; lo que produjo la ejecución de 
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nueve líderes estudiantiles, el envío de unos 1200 estudiantes a campos de concentración y 

la clausura de las universidades y colegios checoeslovacos. Desde entonces se mantuvo el 

día 17 de noviembre como el Día Internacional del Estudiante. 

 Desde varias organizaciones estudiantiles y juveniles europeas, nacionales, regiona-

les y municipales venimos reivindicando a las instituciones públicas que reconozcan este día 

mediante un acto institucional. 

 También reivindicamos desde las asociaciones de estudiantes que, pese a que el es-

tudiante es el eje central del sistema educativo, actualmente no forma parte en la toma de las 

decisiones que le afecta. Además, en los órganos que participan junto al resto de la comuni-

dad educativa, o no están representados o no cuentan con la suficiente representación. 

 Esta situación se hace patente en los Consejos Escolares, donde tanto a nivel de cen-

tros educativos, municipal y regional, el estudiantado no cuenta con el mismo número de 

representantes que de docentes y padres y madres. Otro de los problemas que perjudican la 

eficacia y eficiencia de los órganos de representación de la comunidad educativa es la falta 

de formación de los representantes estudiantiles, desconociendo la importancia de su cargo, 

sus funciones y cómo les puede afectar las decisiones que se allí se toman. Defendemos 

además que estos cargos deberían de ser renovados cada dos años para hacer a más estudian-

tes partícipes de este proceso, debido a la fugacidad de la vida estudiantil y para poder tener 

una mejor representación de los alumnos. Y como ocurre al igual que las asociaciones de 

madres y padres, un representante de las plazas de los y las estudiantes deberían de ser de-

signadas por las organizaciones de estudiantes del nivel que le corresponda (regional, muni-

cipal o de centro) para así asegurarnos que están representados el mayor número de estu-

diantes mediante sus asociaciones. 

 Por otra parte, se encuentran con órganos propios de los estudiantes como la junta de 

delegados, que o bien no son dirigidos por los estudiantes, lo que provoca en muchas oca-

siones que se les prive de tratar temas que les afectan, o incluso que la decisión que tomen 

se vea condicionada por un factor externo a los intereses de los estudiantes. Por ello, creemos 

que, en la situación actual, una asociación de estudiantes es la mejor herramienta para repre-

sentar a las necesidades y demandas de los estudiantes ya que es el único organismo que es 

completamente gestionado por estudiantes. 

 Igualmente, creen que los estudiantes que no tengan una formación en valores cívicos 

y éticos, y que no participen en los procesos democráticos que son celebrados dentro del 

propio centro, no adquirirán la formación necesaria para conseguir una ciudadanía activa en 

la defensa de sus derechos, el desarrollo de un pensamiento crítico-constructivo, y en la pro-
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moción de valores propios de un sistema democrático y social de Derecho, tales como pue-

den ser la tolerancia, la igualdad y la pluralidad. 

 Por todo lo mencionado anteriormente, los concejales que suscriben elevamos al 

Pleno los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Reconocer y conmemorar el 17 de noviembre como el Día Internacio-

nal del Estudiante. 

 SEGUNDO.- Instar a la Concejalía de Educación a que fomente en los centros edu-

cativos la participación de los estudiantes. 

 TERCERO.- Instar a la Concejalía de Educación la realización de una campaña di-

rigida a los y las estudiantes en la que se informe de sus derechos y los deberes. 

 CUARTO.- Instar a la Concejalía de Educación la realización de un estudio sobre 

las demandas de los estudiantes de los diferentes centros educativos de nuestro municipio y 

éstos sean tratados en un próximo Pleno municipal. 

 QUINTO.- Instar a la Concejalía, de Educación a que organice unas jornadas de for-

mación para que las y los consejeros escolares municipales y de centro puedan desarrollar 

su labor adecuadamente. 

 SEXTO.- Instar a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes a que actualice 

las plazas del estudiantado en el Consejo Escolar de la Región de Murcia, las cuales llevan 

17 años sin actualizarse. 

 SEPTIMO.- Instar a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes a que modi-

fique la composición de los consejos escolares establecida en el Decreto número 120/1999 

de 30 de julio de 1999 por el que se regula la estructura y composición de los Consejos 

Escolares de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y que los sectores alumnado, 

profesorado y familias tengan el mismo número de plazas en estos órganos.” 

La Sra. Guerrero Calderón concluyó informando de la rectificación del punto 4 de 

los acuerdos que quedaría con la siguiente redacción: 

“CUATRO.- Instar a la Concejalía de Educación a la realización de un estudio sobre 

las demandas de los estudiantes de los diferentes centros educativos de nuestro municipio y 

estos sean tratados en el Consejo Escolar Municipal.” 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco. 
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5.6.  MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ CARRASCO SOBRE CELEBRACIÓN DÍA  DEL 

ESTUDIANTE, 17 DE NOVIEMBRE. 

 “Para saber lo que hay detrás del Día Internacional del Estudiante, tenemos que re-

montarnos a marzo de 1939 cuando Hitler invade (se anexiona totalmente) Checoslovaquia. 

 La población se revela y se crea una resistencia, donde ciudadanos de todo tipo y 

estudiantes se lanzan a luchar y a manifestarse reclamando el fin de la ocupación nazi. 

 Y así llegamos al 28 de octubre de 1939, día en que se celebra el 21 Aniversario de 

la Declaración de la Independencia de Checoslovaquia. 

 Miles de ciudadanos y la casi totalidad de los estudiantes se lanzaron a las calles de 

Praga, su capital, mostrando la resistencia del pueblo contra la ocupación, y reclamando el 

final de la misma. El ejército nazi no lo podía consentir y cargaron contra ellos, dos personas 

perdieron la vida. 

 Uno de los que cayeron fue Jan Opletal, un estudiante de medicina de la Universidad 

Carlos. La muerte de su compañero indignó aún más a los estudiantes, pero también redobló 

el odio de la población hacia los invasores y se convirtió en un llamamiento a intensificar la 

resistencia de la ciudadanía en general, lo que hizo redoblar las protestas. 

 El 15 de noviembre, día el entierro de Jan Opletal los estudiantes y la ciudadanía en 

general se lanzó a las calles y se realizaron actos de protesta en las universidades y las resi-

dencias estudiantiles, pero en esta ocasión no sólo de Praga también las del resto de ciudades 

del país, siendo la respuesta de los nazis fulminante. 

 La noche del 16 al 17 de noviembre, la lucha fue terrible y desigual. Se cercaron las 

residencias estudiantiles y los estudiantes, desarmados, lucharon contra los soldados nazis. 

Los estudiantes fueron golpeados, miles de arrestados, 9 ejecutados y muchos otros (se habla 

de miles aunque no existe número exacto) enviados al campo de concentración de Sachsen-

hausen en Oraníeburg. Pocos lograron salvarse, la mayoría encontró en ellos su final. 

 Llegado 1941, en Londres, el Consejo Mundial de Estudiantes decidió que cada 17 

de noviembre, se conmemoraría el Día Internacional del Estudiante, como un día de apoyo 

de los ideales de libertad, paz, democracia, justicia, y como homenaje a todos los jóvenes 

que proclamaron el fin de la ocupación de Praga, cuando ésta se encontraba ocupada por 

tropas nazis. 

 Esta propuesta nos ha llegado a través de las siguientes asociaciones de estudiantes 

del municipio de Murcia: 

− Asociación de estudiantes amigos Fuenteblanca. 

− Asociación de estudiantes Licenciado Francisco Cáscales. 

− Asociación de alumnos IES El Carmen. 
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− Asociación de alumnos IES Juan Carlos I 

− Asociación de alumnos IES Infante Don Juan Manuel de Murcia 

− Asociación de estudiantes IES Miguel Espinosa 

 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular, presenta 

para su aprobación, previos trámites legales oportunos, el siguiente ACUERDO: 

− El reconocimiento de la celebración del 17 de noviembre como día del Estudiante. 

− Creación de un acto institucional que tenga lugar en el municipio de Murcia conmemora-

tivo de la celebración del Día del Estudiante, mediante este acto se reconocerá y pondrá en 

valor los distintos centros educativos del municipio con sus estudiantes. 

− Creación de un foro de participación estudiantil, con esta iniciativa se busca fortalecer los 

espacios de participación de estudiantes, destacar la importancia de las opiniones de este 

estamento para mejorar el quehacer educativo, y promover el ejercicio de una ciudadanía 

crítica, responsable y propositiva entre alumnos y alumnas. La importancia del mismo radica 

en llevar la información de los distintos beneficios que tienen los estudiantes, generar espa-

cios de encuentro, defender los derechos y mejorar la calidad educativa. 

− Creación de un programa para el fomento del asociacionismo entre los estudiantes de los 

centros del municipio de Murcia. 

− Instar a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes al fomento de la participación en 

los consejos escolares de los centros, estando presentes en ellos las asociaciones de estudian-

tes, fundamentales para el desarrollo de los mismos.” 

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal Delegado de Educación, Relaciones con Univer-

sidades y Patrimonio, dijo que ambas mociones iban encaminadas al mismo fondo, por una 

parte reconocer la importante labor de los movimientos estudiantiles especialmente en el 

ámbito educativo y establecer y difundir los mecanismos de participación de los estudiantes 

a través los diferentes órganos. Si bien le gustaría que ambas propuestas se aprobaran por 

unanimidad, recordó que él también militó en su momento en este ámbito asociativo, y ha-

biéndose reunido con alguna de estas asociaciones que tras un intercambio de pareceres so-

bre la propuesta él les dijo que eran los estudiantes los que debían llevar el protagonismo por 

lo que les invitó a realizar una propuesta de ese tipo de campaña de difusión. Las adminis-

traciones por su parte han de apoyar este tipo de iniciativas. La moción que él presentaba era 
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similar y se la habían hecho llegar desde una serie de asociaciones que citó. Propuso que 

rectificaran los dos últimos puntos de los acuerdos de la moción 5.2. cambiando por “Con-

sejo Escolar Municipal” por no ser competentes en el de ámbito regional. 

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

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, propuso que se planteara como 

moción conjunta y que se aprobara por unanimidad, el fondo era el mismo de reconocimiento 

a la labor de estas asociaciones. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que les parecía que su moción 

era más completa que la del Grupo Popular recogiendo las necesidades reales de los estu-

diantes, así como las iniciativas que se podrían adoptar en el Ayuntamiento.  

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, señaló que la diferencia estaba en la 

composición de los consejos escolares, pero añadió que en esos consejos era donde se toma-

ban las decisiones de cómo funciona un centro por lo que entendían que los estudiantes te-

nían que estar implicados en ello. Por tanto la reivindicación de parte de los estudiantes era 

importante, no viendo problema en que el Ayuntamiento instara a la Consejería de Educa-

ción en ese sentido. Pidió al Sr. Secretario que le aclarara qué pasaba con la moción del 

Partido Popular pues no ponía instar a nadie, preguntando si al ser del equipo de gobierno 

no se le revisa, por saber si las mociones presentadas por el equipo de gobierno sí eran de 

obligado cumplimiento y de ahí que no tengan que instar a nadie. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que la moción 5.2 la veía casi 

perfecta y en el último punto ya les había dicho que en cuanto al mismo número de repre-

sentantes de cada segmento no le parecía sensato pues el responsable de lo que suceda en 

cualquier centro educativo es el profesor. Las decisiones que allí se tomen y esa responsabi-

lidad recaía en los docentes, por lo que si cambiaban el punto en el sentido de la composición 

sí lo apoyaría, advirtiendo que un alumno de 16 años que no tiene una mayoría de edad con 

su voto determine una decisión que posiblemente tenga que afectar al instituto no le parecía 

acertado, sí que estuvieran representados pero no en el mismo número. Sobre la moción 

presentada por el Sr. Gómez Carrasco, siendo más laxa era también adecuada, proponiendo 

que intentaran alcanzar un texto conjunto y eliminar la especificación del número en el úl-

timo punto de la moción 5.2. 

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



 
 
 
 

39 
 

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

 

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal Delegado de Educación, Relaciones con Univer-

sidades y Patrimonio, insistió en el ruego de su primera intervención. A la Sra. Hernández 

le dijo que el consejo escolar regional quedaba en otro ámbito. Por respeto a estas asociacio-

nes y en general a la comunidad educativa entendía que debían intentar llegar a un acuerdo. 

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que si compartían 

la necesidad de revisar la representación de estos órganos preguntó qué problema tenía el 

equipo de gobierno para instar a otra Administración, que en otros Plenos ya se había hecho, 

que no significaba ni falta de respeto ni invasión de competencias, sino la interlocución entre 

administraciones. Sobre sus puntos 6 y 7, le recordó al Sr. Trigueros que tanto en la Ley de 

asociaciones como la Ley de educación reconocen el derecho a la participación del estudian-

tado. Añadió que con 16 años ya se tenían obligaciones pero no se habían equiparado los 

derechos. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, explicó que no decía que los estudiantes 

no estuvieran representados sino que su número no sea el mismo, añadió que en la Univer-

sidad tampoco tenían el mismo número de representantes.  

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que en el Consejo Escolar Re-

gional había 7 profesores 7 representantes de las familias y cuatro alumnos, por tanto sería 

subir solo el número de alumnos. Pero buscando el consenso podrían dejar el punto 7 con la 

siguiente redacción: 

 “Instar a la Consejería a que estudie la modificación de la composición de los conse-

jos escolares establecida en el decreto ….y pudiendo sectores, alumnado, profesorado y fa-

milias tener el mismo número de plazas.” 

 El Sr. Alcalde les recordó que si no llegaban a un acuerdo conjunto habría que votar 

las mociones de forma separada. 

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal Delegado de Educación, Relaciones con Univer-

sidades y Patrimonio, explicó que estaban dispuesto a llegar a un acuerdo pero viendo antes 

cual sería la redacción final de los puntos antes mencionados. 
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 El Sr. Alcalde informó que quedaban ambas mociones sobre la mesa hasta que indi-

caran si había o no acuerdo sobre las mismas. Dio la palabra al Sr. Secretario. 

 El Sr. Secretario indicó que al cambiar la redacción de los acuerdos que tuvieran en 

cuenta la incorporación de la expresión “instar”, agradeciendo a la Sra. Hernández que le 

consultara las dudas jurídicas. En ese sentido explicó que los primeros puntos de la moción 

entendían que eran una posición general del Ayuntamiento sobre la celebración del día del 

estudiante caso de interpretarse de otra manera, no era ejecutivo ni tenía una incidencia di-

recta, era un posicionamiento por lo que rogaba que se redactaran bien los acuerdos. 

 

5.3.  MOCIÓN DE LOS GRUPOS AHORA MURCIA Y CAMBIEMOS MURCI A 

SOBRE LA REPRESIÓN EN EL RIF 

 La Sra. Guerrero presentó la moción: 

 “En junio del pasado año este Pleno aprobó por unanimidad una declaración en soli-

daridad con el pueblo del Rif ante la represión que sufría, y sigue sufriendo, por parte del 

Gobierno de Marruecos por protestar pacíficamente por una mejora de servicios públicos y 

por los derechos que les son negados sistemáticamente. 

 Hay que recordar que la exclusión que padece la sociedad rifeña viene desde hace 

mucho tiempo, pero fue la muerte en octubre de 2016 de un vendedor de pescado de Al-

Hoceima, Mouhcine Fikri, lo que desencadenó una ola de indignación que se plasmó en una 

serie de movilizaciones pacíficas en demanda de inversiones, mejoras sociales, medidas de 

lucha contra la corrupción y una mayor participación local en los beneficios obtenidos fruto 

de los recursos del territorio. Las movilizaciones fueron aumentando en número y en volu-

men durante los meses posteriores y originaron el surgimiento de un movimiento social, 

ciudadano y organizado bajo la denominación de Movimiento Popular del Rif "Hirak" del 

Rif. 

 Desde esa fecha, y especialmente desde la detención el 29 de mayo de 2017 de Nasser 

Zafzafi, el portavoz del Movimiento Popular del Rif, las autoridades marroquíes pusieron en 

marcha una campaña de represión que afecta especialmente a la ciudad de Al-Hoceima, pero 

que se extiende a toda la región. Según cifras de Amnistía Internacional, hasta el momento 

410 personas han sido víctimas directas de estas actuaciones policiales entre líderes del Mo-

vimiento Popular del Rif, participantes en manifestaciones, activistas en redes sociales y 

periodistas. Personas entre las que se incluyen menores de edad, y que ya han sido declaradas 

culpables con penas de hasta 20 años de cárcel. Otros muchos ciudadanos y ciudadanas lle-

van meses en prisión preventiva a la espera de juicio. 
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 Así mismo, resultan especialmente preocupantes las noticias compartidas por el Sin-

dicato Nacional de Prensa de Marruecos (SNPM) relativas a las detenciones de periodistas 

y blogueras. El director de la página digital Rif24, Mohamed El Asrihi, el fotógrafo del 

mismo sitio web Jaouad Al Sabry, y el director de la web Araghi TV, Abdelali Haddou, 

fueron detenidos el pasado 6 de junio. A estas detenciones se suman una serie de actuaciones 

de las autoridades marroquíes orientadas a controlar la información que desde las moviliza-

ciones que se trasladan al exterior del país. En este sentido, Reporteros sin Fronteras (RSF) 

ha condenado lo sucedido con la cadena France24 en lengua árabe, cuya actividad ha que-

dado prohibida en el territorio marroquí desde el lunes 12 de junio. Tampoco puede olvidarse 

la detención de Hamid El Mandaoui, director de Badil.Info, que desde julio es mantenido en 

régimen de aislamiento en la prisión de Aun Sbaa. 

 A esto hay que sumar que los principales líderes del Movimiento Popular del Rif y 

una serie de activistas significados, en total 54 personas, permanecen recluidos en la prisión 

de Ain Sbaa, cercana a Casablanca. En este grupo se encuentra Nasser Zafzafi, en régimen 

de aislamiento desde su detención. Hay que recordar que, según Amnistía Internacional, este 

tipo de práctica vulnera la prohibición absoluta de tortura y otros tratos crueles, inhumanos 

o degradantes, cuando supera los quince días. 

 Actualmente las autoridades marroquíes mantienen el estado de excepción en la zona, 

la prohibición del derecho de reunión y manifestación y continúan produciéndose detencio-

nes. Según esta misma organización, tanto Zafzafi como el resto de personas detenidas por 

protestar pacíficamente o por informar sobre las manifestaciones en Internet son presas de 

conciencia y deben ser liberadas.  

 Zafzafi ha sido finalista, del premio Sajarov, entregado por el Parlamento Europeo 

desde 1988 y que reconoce la lucha de personas e instituciones que defienden los derechos 

humanos y la libertad de opinión. Este reconocimiento pone de manifiesto lo que ya han 

venido denunciando numerosas entidades sociales y defensoras de los derechos humanos, el 

pueblo rifeño está sufriendo una represión continuada como respuesta a sus legítimas reivin-

dicaciones y a las movilizaciones pacíficas. Entre las consecuencias hay que destacar que 

miles de jóvenes rifeños abandonan su país y se arriesgan a cruzar una de las rutas más 
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mortíferas del mundo, el mar Mediterráneo, llegando a Europa en busca de refugio y opor-

tunidades. 

 Por ello, la concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone para su debate y 

aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar al Pleno de este Ayuntamiento a solicitar a las autoridades ma-

rroquíes la inmediata puesta en libertad de todas las personas detenidas por su participación 

en las movilizaciones del Rif. 

 SEGUNDO.- Instar al Pleno de este Ayuntamiento a manifestar su rechazo a cual-

quier actuación limitante o represiva del libre derecho de manifestación pacífica que se de-

riva de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Dere-

chos Civiles y Políticos. 

 TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno a iniciar los trámites oportunos para que 

las instancias competentes reconozcan a las personas de la zona del Rif con el estatus de 

refugiado por condición política. 

 CUARTO.- Instar al equipo de Gobierno a realizar un acto reconocimiento a Nasser 

Zafzafi el próximo 10 de diciembre de diciembre con motivo del Día de los Derechos Hu-

manos, en la misma línea que el Parlamento Europeo.” 

 La Sra. Guerrero Calderón  concluyó informando que cambiaba la redacción de 

los acuerdos eliminando el primer punto, por lo que quedarían en tres puntos de acuerdo y 

el último de ellos cambia su redacción por la siguiente: 

 “TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a realizar un acto de reconocimiento a 

todas las personas en cautiverio por motivos ideológicos, culturales, de raza, color, religión, 

sexo, idioma, opiniones políticas o por otra índole el próximo 10 de diciembre con motivo 

del Día Internacional de los Derechos Humanos.” 

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

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al 

Desarrollo, dijo que la información que llegaba del Rif era preocupante, su grupo y partido 

reclamarían donde hiciera falta que se detengan las violaciones a los Derechos Humanos y 

se retome la senda del dialogo político. El Ayuntamiento también debe reconocer a los miles 

de presos en cárceles de todo el mundo, retenidos de forma arbitraria en muchos casos e 

injustamente condenados. Ocurría en el Rif, pero también en Venezuela o Nicaragua por ello 

habían presentado la enmienda en el sentido que fuera para todos los presos por razones de 

conciencia, culturales, religión, etc. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa. 
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 La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, dijo que los habitantes del Rif con-

taban con el apoyo de su grupo pero no podían apoyar la moción al incluir aspectos que 

sobrepasaban las competencias del Ayuntamiento, señalando que su partido era también el 

de gobierno de España por lo que tampoco podían apoyar la moción por lo que se abstendrían 

en la votación. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo apoyaba la mo-

ción y que se sumaban a la petición. 

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

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, indicó que el movimiento 

popular del Rif era en manifestaciones pacíficas pese a lo que se diga en los medios en cuanto 

a ser un movimiento separatista, siendo un movimiento social y político que exigía al go-

bierno de Marruecos mejores condiciones. Como españoles se tenía una responsabilidad y 

recordó que entre 1921 y1927 el ejército español usó gases mostaza en esa zona en la que 

según un estudio el 80% de adultos y el 50% de jóvenes que eran tratados por cáncer en 

Rabat se correspondían a la zona bombardeada por la aviación española siendo una de las 

principales demandas de este movimiento la construcción de un hospital que cuente con 

servicio especializado en oncología. Por tanto lo que pedían era esencialmente infraestruc-

turas y trabajo. A su grupo les parecía excesiva la vulneración de los derechos humanos que 

hacían con sus activistas y estaba provocando que cada vez más gente del Rif huyera de esta 

represión del Estado Marroquí. Pidió al Partido Socialista que reconsiderara su postura, ex-

plicando sobre el punto en el que no estaban conformes lo único que decía era que se instara 

al gobierno a tomar medidas para reconocer la condición de refugiado político a estas per-

sonas. Agradeció el apoyo del resto de los grupos. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, recordó que el tema ya se había pre-

sentado en el Pleno y que se mostraba sensibilidad por problemas que no solo afectan a 

murcianos o al municipio. Por eso pensaba que sería conjunta y con ello se mostraría la 

sensibilidad hacia las injusticias que se deban en el mundo. Apoyaba la moción mayoritaria. 

 El Sr. Alcalde explicó que la moción que se procedía a votar quedaba la redacción 
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de sus acuerdos en los tres puntos según lo expuesto por la Sra. Guerrero quedando el texto 

definitivo como se transcribe a continuación: 

 “En junio del pasado año este Pleno aprobó por unanimidad una declaración en soli-

daridad con el pueblo del Rif ante la represión que sufría, y sigue sufriendo, por parte del 

Gobierno de Marruecos por protestar pacíficamente por una mejora de servicios públicos y 

por los derechos que les son negados sistemáticamente. 

 Hay que recordar que la exclusión que padece la sociedad rifeña viene desde hace 

mucho tiempo, pero fue la muerte en octubre de 2016 de un vendedor de pescado de Al-

Hoceima, Mouhcine Fikri, lo que desencadenó una ola de indignación que se plasmó en una 

serie de movilizaciones pacíficas en demanda de inversiones, mejoras sociales, medidas de 

lucha contra la corrupción y una mayor participación local en los beneficios obtenidos fruto 

de los recursos del territorio. Las movilizaciones fueron aumentando en número y en volu-

men durante los meses posteriores y originaron el surgimiento de un movimiento social, 

ciudadano y organizado bajo la denominación de Movimiento Popular del Rif "Hirak" del 

Rif. 

 Desde esa fecha, y especialmente desde la detención el 29 de mayo de 2017 de Nasser 

Zafzafi, el portavoz del Movimiento Popular del Rif, las autoridades marroquíes pusieron en 

marcha una campaña de represión que afecta especialmente a la ciudad de Al-Hoceima, pero 

que se extiende a toda la región. Según cifras de Amnistía Internacional, hasta el momento 

410 personas han sido víctimas directas de estas actuaciones policiales entre líderes del Mo-

vimiento Popular del Rif, participantes en manifestaciones, activistas en redes sociales y 

periodistas. Personas entre las que se incluyen menores de edad, y que ya han sido declaradas 

culpables con penas de hasta 20 años de cárcel. Otros muchos ciudadanos y ciudadanas lle-

van meses en prisión preventiva a la espera de juicio. 

 Así mismo, resultan especialmente preocupantes las noticias compartidas por el Sin-

dicato Nacional de Prensa de Marruecos (SNPM) relativas a las detenciones de periodistas 

y blogueras. El director de la página digital Rif24, Mohamed El Asrihi, el fotógrafo del 

mismo sitio web Jaouad Al Sabry, y el director de la web Araghi TV, Abdelali Haddou, 

fueron detenidos el pasado 6 de junio. A estas detenciones se suman una serie de actuaciones 

de las autoridades marroquíes orientadas a controlar la información que desde las moviliza-

ciones que se trasladan al exterior del país. En este sentido, Reporteros sin Fronteras (RSF) 

ha condenado lo sucedido con la cadena France24 en lengua árabe, cuya actividad ha que-

dado prohibida en el territorio marroquí desde el lunes 12 de junio. Tampoco puede olvidarse 

la detención de Hamid El Mandaoui, director de Badil.Info, que desde julio es mantenido en 

régimen de aislamiento en la prisión de Aun Sbaa. 
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 A esto hay que sumar que los principales líderes del Movimiento Popular del Rif y 

una serie de activistas significados, en total 54 personas, permanecen recluidos en la prisión 

de Ain Sbaa, cercana a Casablanca. En este grupo se encuentra Nasser Zafzafi, en régimen 

de aislamiento desde su detención. Hay que recordar que, según Amnistía Internacional, este 

tipo de práctica vulnera la prohibición absoluta de tortura y otros tratos crueles, inhumanos 

o degradantes, cuando supera los quince días. 

 Actualmente las autoridades marroquíes mantienen el estado de excepción en la zona, 

la prohibición del derecho de reunión y manifestación y continúan produciéndose detencio-

nes. Según esta misma organización, tanto Zafzafi como el resto de personas detenidas por 

protestar pacíficamente o por informar sobre las manifestaciones en Internet son presas de 

conciencia y deben ser liberadas.  

 Zafzafi ha sido finalista, del premio Sajarov, entregado por el Parlamento Europeo 

desde 1988 y que reconoce la lucha de personas e instituciones que defienden los derechos 

humanos y la libertad de opinión. Este reconocimiento pone de manifiesto lo que ya han 

venido denunciando numerosas entidades sociales y defensoras de los derechos humanos, el 

pueblo rifeño está sufriendo una represión continuada como respuesta a sus legítimas reivin-

dicaciones y a las movilizaciones pacíficas. Entre las consecuencias hay que destacar que 

miles de jóvenes rifeños abandonan su país y se arriesgan a cruzar una de las rutas más 

mortíferas del mundo, el mar Mediterráneo, llegando a Europa en busca de refugio y opor-

tunidades. 

 Por ello, la concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone para su debate y 

aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al Pleno de este Ayuntamiento a manifestar su rechazo a cual-

quier actuación limitante o represiva del libre derecho de manifestación pacífica que se de-

riva de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Dere-

chos Civiles y Políticos. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno a iniciar los trámites oportunos para que 

las instancias competentes reconozcan a las personas de la zona del Rif con el estatus de 

refugiado por condición política. 
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 TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a realizar un acto de reconocimiento a 

todas las personas en cautiverio por motivos ideológicos, culturales, de raza, color, religión, 

sexo, idioma, opiniones políticas o por otra índole el próximo 10 de diciembre con motivo 

del Día Internacional de los Derechos Humanos.” 

 Se aprobó por veintidós votos a favor, doce del Grupo Popular, cuatro del Grupo 

Ciudadanos, dos del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. 

Trigueros Cano, cinco abstenciones del Grupo Socialista, y una abstención por ausencia de 

la sala. 

 

 El Sr. Alcalde informó que las mociones 5.4 y la 5.7 eran similares proponiendo que 

se debatieran conjuntamente, lo que fue aceptado por los grupos. 

 

B. Mociones del Grupo Popular 

5.4.  MOCIÓN DE LA SRA. RUIZ CABALLERO SOBRE APOYAR LA FI RMA 

DEL PACTO REGIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN TRE 

EL GOBIERNO REGIONAL Y LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE  LA 

ASAMBLEA REGIONAL . 

 La Sra. Ruiz Caballero presentó la moción: 

 “El Pacto Regional contra la Violencia de Género surge en cumplimiento de las re-

soluciones adoptadas en la Asamblea Regional de Murcia y que nacen desde el acuerdo y 

el consenso de todos los partidos políticos, junto con el Gobierno Regional, empeñados en 

promover la elaboración y suscripción de un gran pacto social contra la violencia de género 

que sirva como base para conseguir la implicación de toda la sociedad en la erradicación de 

esta lacra, así como para la puesta en marcha de las medidas necesarias para acabar con la 

misma desde el punto de vista de la visibilización y la sensibilización, la prevención, la 

protección de las víctimas y los menores a su cargo y la normalización social de las mismas. 

 Desde la educación en las etapas más tempranas hasta la formación de todos los y las 

profesionales que intervengan en cualquier momento en el proceso por el que atraviesa la 

víctima; desde la sensibilización de toda la sociedad, haciendo especial hincapié en jóvenes 

y adolescentes y en el uso de las redes sociales; desde la atención sanitaria hasta la preser-

vación de la intimidad en todo momento; desde la articulación de mecanismos fiables de 

prevención y protección de las víctimas hasta la consecución de la normalización de sus 

vidas después de finalizado todo el proceso. En definitiva, así como la igualdad tiene que ser 

contemplada desde el punto de vista de la transversalidad, la lucha contra la violencia contra 

las mujeres también necesita una visión transversal y no ser tratada como algo aislado y 
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alejado de la realidad de cualquier ciudadano o ciudadana de nuestra Región. Necesitamos 

la implicación de toda la ciudadanía porque sólo desde la unidad conseguiremos cambiar la 

realidad. 

 El Pacto Regional contra la Violencia de Género cuenta, con el fin de garantizar la 

puesta en marcha y la efectividad de las medidas que contempla, con una memoria econó-

mica y un plan plurianual para conseguir su aplicación, que se extenderá por espacio de 5 

años. 

 Ese Plan plurianual debe ser un instrumento flexible, adaptable a nuevas realidades 

y evaluable, de tal manera que se garantice periódicamente el cumplimiento de los compro-

misos contenidos en el mismo a través de la Comisión de Seguimiento del Pacto Regional 

Contra la Violencia de Género, que será constituida a tales efectos, y que estará formada por 

representantes del Gobierno Regional y un representante de cada uno de los Grupos Parla-

mentarios firmantes. Se reunirá periódicamente, al menos, dos veces al año, y su primera 

reunión se celebrará en la segunda quincena del mes de noviembre. 

 El pacto debe tener una doble vertiente: regional y local, y un componente esencial 

de coordinación de todos los agentes implicados y a todas las escalas. 

 El Pacto Regional contra la Violencia de Género, tiene que ser un documento abierto 

a toda la sociedad murciana, para que instituciones, entidades sociales, asociaciones de mu-

jeres y feministas, entidades del tercer sector o personas a título individual puedan manifes-

tar su adhesión, incorporación de medidas o trasladar sugerencias y opiniones. 

 Las medidas acordadas de forma consensuada por los partidos políticos con repre-

sentación en la Asamblea Regional, junto con la Consejería de Familia e Igualdad de Opor-

tunidades del Gobierno Regional, se han estructurado en torno a los siguientes ejes: 

Eje 1. Conocimiento, coordinación y trabajo en red (9 medidas). 

Eje 2. Asistencia integral y protección a las víctimas (12 medidas). 

Eje 3. Sensibilización y prevención (18 medidas). 

Eje 4. Formación (8 propuestas). 

Eje S. Transversalidad y gobernanza (S medidas). 

Eje 6. Laboral (12 medidas). 

Eje 7. Financiación (S medidas). 
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El total de las Medidas ascienden a 69. 

 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta para su apro-

bación, previos trámites legales oportunos, la adopción del siguiente ACUERDO: 

 El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta al gobierno regional y a los grupos par-

lamentarios PP, PSOE, PODEMOS y Ciudadanos a firmar el Pacto Regional contra la Vio-

lencia de Género para que entre en vigor lo antes posible y se puedan aplicar las 69 medidas 

acordadas por éstos.” 

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

5.7.  MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ CON MOTIVO D EL DÍA 25 DE 

NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE  

GÉNERO. 

 “Todos los días del año deberían ser 25 de Noviembre, Día Internacional contra la 

Violencia de Género. 

El Grupo Socialista quiere manifestar su firme compromiso con las mujeres víctimas 

de esta lacra social que debe ser erradicada. Y para eso necesitamos el compromiso indivi-

dual de todos los ciudadanos, hombres y mujeres, y el compromiso colectivo de toda la so-

ciedad. No un solo día, sino todos los días del año. La violencia machista nos interpela a 

todos y todas y nuestra obligación es combatirla con todos los medios, empezando por las 

administraciones, cada una desde sus competencias. 

Para el PSOE, garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, sus hijas/os, es 

un objetivo prioritario. No seremos una democracia plena mientras existan mujeres amena-

zadas e inseguras y mientras algunas de estas mujeres acaben asesinadas. 

La violencia de género no tiene cabida en la sociedad que queremos ser, ni en la 

democracia que queremos consolidar. Eliminarla de nuestras vidas y proteger a las víctimas 

no es una opción, es una obligación. Las mujeres tienen derecho a vivir en libertad y a que 

sus vidas no estén en peligro por el hecho de ser mujeres. 

El combate contra la violencia machista y la atención a las víctimas no podrá avanzar 

si no se establecen mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones con 

competencias en la materia. Todas las instituciones han de remar juntas en ese objetivo, por 

encima de planteamientos políticos y estrategias. Y para que eso sea posible, hay que dotar 

a las administraciones de los recursos económicos y del personal especializado que se re-

quiere. 

El Congreso y el Senado aprobaron hace un año las medidas del Pacto de Estado 

contra la Violencia de Género con un amplio consenso entre todos los grupos. 
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Desde junio de 2018, España cuenta con un nuevo Gobierno. Un Gobierno feminista 

comprometido con la igualdad y empeñado en acabar con la violencia de género. De las 

palabras se ha pasado a los hechos. Del inmovilismo a la acción y se han puesto en funcio-

namiento muchas de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

En la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el pasado 31 de julio, 

a la que también asistieron representantes de la Federación Española de Municipios y Pro-

vincias (FEMP), se acordaron por unanimidad los criterios para el reparto de los 100 millo-

nes de euros correspondientes a las comunidades y ciudades autónomas previstos en el Pacto 

de Estado, y se distribuyó el fondo procedente de la Delegación de Gobierno contra la Vio-

lencia de Género de 9,5 millones de euros. Del mismo modo, se aprobaron los criterios para 

el reparto de los 20 millones de euros contemplados para los ayuntamientos. 

El 3 de agosto se aprobó un Real Decreto Ley que ya ha sido convalidado por una-

nimidad en el Congreso de los Diputados, que: 

• Devuelve las competencias a los ayuntamientos en la promoción de la Igualdad 

y la lucha contra la Violencia de Género, y establece el reparto de los 20 millones de euros 

comprometidos en el Pacto, que se doblarán hasta 40 millones en el próximo año. Los ayun-

tamientos son una pieza imprescindible en esta batalla, el primer recurso y en ocasiones el 

único, que tienen a su alcance las víctimas. 

• Modifica la Ley Integral contra la Violencia de Género para mejorar la asistencia 

en los procesos judiciales y facilitar el acceso a los recursos de asistencia, al introducir que 

la acreditación de situaciones de violencia pueda realizarse a efectos administrativos me-

diante informe de los servicios sociales o de los servicios de acogida. 

De esta manera se facilita el acceso a derechos laborales y prestaciones de la Seguridad 

Social. 

• Modifica el Código Civil para que los menores expuestos a Violencia de Género 

solo necesiten el permiso de un progenitor para recibir atención psicológica. Un maltratador 

no puede ser un buen padre. 

Este Decreto-Ley está siendo tramitado en el Congreso de los Diputados como Pro-

yecto de Ley, tal y como planteó el Gobierno, con el objetivo de que se puedan incorporar 

al mismo el resto de medidas del Pacto de Estado que requieren modificaciones legales. 
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Por otro lado, se ha vuelto a poner en funcionamiento el Observatorio de Salud de las 

Mujeres. También se ha previsto soluciones habitacionales para mujeres víctimas de Vio-

lencia de Género dentro del Plan Estatal de Vivienda. Y el próximo curso escolar contará 

con asignaturas en valores y derechos de igualdad. 

Del mismo modo, en estos momentos, se está tramitando en el Congreso de los Dipu-

tados la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista para reformar la Ley Orgá-

nica del Poder Judicial, con el objetivo de formar a los jueces y magistrados en materia de 

igualdad, así como para aumentar el número de juzgados de lo penal especializados en vio-

lencia machista. 

También recientemente, el Congreso de los Diputados ha admitido a trámite la Pro-

posición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista para garantizar la igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, para avanzar en la 

igualdad efectiva en el ámbito empresarial y laboral. 

Por su parte, en el avance de los Presupuestos para 2019, el Gobierno de España se 

ha comprometido a financiar de manera completa el Pacto de Estado contra la Violencia de 

Género y a incrementar esta partida, de forma que los Ayuntamientos pasarán a percibir el 

doble, es decir 40 millones de euros en 2019. 

En definitiva, consenso, sí, pero responsabilidad y celeridad, también. Urgencia, efi-

cacia, lealtad al Pacto de Estado y compromiso político. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de no-

viembre para su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que solicite 

al Gobierno de España a que continúe impulsando las medidas recogidas en el Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género tanto en el ámbito educativo, social, jurídico, econó-

mico, de protección, concienciación y sensibilización social. 

SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que reclame a las Cortes Generales que 

agilice todos los cambios legislativos impulsados por el Gobierno para poder aplicar las me-

didas contenidas en el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género a la mayor brevedad. 

TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que pida al conjunto de los grupos par-

lamentarios de las Cortes Generales a tramitar los Presupuestos Generales de 2019, que su-

pondrán un incremento de las partidas destinadas a comunidades autónomas y ayuntamien-

tos para la lucha contra la Violencia de Género. 

CUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno a que solicite al Gobierno que plantee a los 

medios de comunicación evitar aquellos contenidos que transmitan un estereotipo de rela-

ciones de pareja basado en comportamientos machistas. 
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QUINTO.- Instar a la Junta de Gobierno a que dé traslado de la Moción y su aproba-

ción al Presidente del Gobierno, la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Presidencia, 

Relaciones con las Cortes e Igualdad, y al Presidente de la Federación España de Municipios 

y Provincias (FEMP).” 

La Sra. Hernández Ruiz, Del Grupo Socialista, indicó que le habían hecho llegar 

varios textos alternativos que no tenía claro pues una era de Ciudadanos y  otra que les habían 

dado del Partido Popular con Ciudadanos. 

La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al 

Desarrollo, para aclarar la situación tomó la palabra informando que Ciudadanos había pre-

sentado una alternativa a su moción, 5.4. del orden del día. En el caso de la moción 5.7. de 

la Sra. Hernández era otra alternativa. 

La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, indicó que la alternativa de Ciudada-

nos a la del Grupo Popular decían lo mismo. 

La Sra. Ruiz Caballero, explicó que los partidos Popular y Ciudadanos presentaban 

una única alternativa con el siguiente texto: 

“Pidiendo que los grupos de la Asamblea Regional se sumen al Pacto Regional contra 

la Violencia de Género y que todos los grupos apoyen el Pacto de Estado contra la Violencia 

de Género, el Pacto Regional contra la Violencia de Genero, que apoyen los Presupuestos 

Generales del Estado en Madrid y también los regionales en la CARM para que todas las 

medidas se puedan poner en marcha.” 

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

La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, recordó el proceso por el que se llegó 

al Pacto a partir de las aportaciones de cuatro grupos parlamentarios, consensuadas y deba-

tidas que pasaron a la consideración de diversos colectivos que refirió alcanzando un docu-

mento final con las líneas generales de actuación en cuanto a la erradicación de la violencia 

machista en la región. Pretendía ser un instrumento dinámico y actualizable pero el Partido 

Popular con la publicación del anteproyecto de Ley de familia había forzado al PSOE a 

negarse a fírmalo en tanto no se retirara el artículo 74, entendían que era un ataque a los 

derechos de las mujeres pues trataban a las mujeres que abortan como fracasadas y atacaban 

a un derecho reconocido a una ley orgánica estatal. El Partido Popular atacaba a un derecho 
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que asistía a todas las mujeres y la violencia contra las mujeres no era solo física sino también 

la que busca quitar la voz y la capacidad de decisión sobre sus vidas. Sobre la alternativa 

que habían presentado a su moción la apoyarían siempre y cuando se añadiera en su primer 

punto “tras la retirada del artículo 74 del Anteproyecto de la Ley de protección integral de 

la familia”. El Partido Popular para intentar recuperar los votos que otro partido más a la 

derecha le estaba quitando, utilizaban cualquier cosa incluso esto. 

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

La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, explicó que su grupo había presentado 

una alternativa a la moción  presentada por el Partido Popular por el cambio producido desde 

la presentación de la moción la pasada semana, su grupo se había sumado a la firma del 

Acuerdo -que no pacto- el pasado domingo 25 de noviembre día contra la violencia de gé-

nero. La importancia del Pacto Regional contra la Violencia de Género y sus 69 medidas,  

buscaban una actuación integral contra esta violencia y con medidas presupuestarias que 

pasó a exponer y que iban desde educación a empleo, medidas a las que se llegó tras un 

trabajo minucioso y por consenso. Respetaba pero no compartía la posición de la Sra. Her-

nández pues, cuando todos los grupos se sentaron a negociar hacía dos años eran todos co-

nocedores de las diferencias ideológicas entre partidos pero a veces en política aparece su 

cara más fea como dijo el representante de Ciudadanos cuando partidos políticos anteponen 

sus estrategias políticas al interés general, en este caso no era una cuestión baladí, mujeres y 

niños que sufren la violencia de genero. Eran medidas concretas plasmadas en un acuerdo 

del que algunos se descolgaron y por eso presentaba la siguiente alternativa: 

“PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta a los grupos parlamentarios 

PSOE y Podemos a que se sumen al Pacto Regional Contra la Violencia de Genero, firmado 

el pasado día 25 de Noviembre, entre el Gobierno regional y los grupos PP y Ciudadanos. 

SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que pida al conjunto de los grupos par-

lamentarios en la Asamblea Regional que apoyen los Presupuestos Regionales de la Comu-

nidad Autónoma de Murcia de 2019, que supondrán un incremento de las partidas destinadas 

a la lucha contra la Violencia de Genero en la Región de Murcia. 

TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que solicite 

al Gobierno de España a que continúe impulsando las medidas recogidas en el Pacto de 

Estado contra la Violencia de Genero tanto en el ámbito educativo, social, jurídico, econó-

mico, de protección, concienciación y sensibilización social. 

CUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno a que reclame a las Cortes Generales que 

agilice todos los cambios legislativos impulsados por el Gobierno para poder aplicar las me-

didas contenidas en el Pacto de Estado Contra la Violencia de Genero a la mayor brevedad. 
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QUINTO.- Instar a la Junta de Gobierno a que pida al conjunto de los grupos parla-

mentarios de las Cortes Generales a tramitar los Presupuestos Generales de 2019, que su-

pondrán un incremento de las partidas destinadas a comunidades autónomas y ayuntamien-

tos para la lucha contra la Violencia de Genero. 

SEXTO.- Instar a la Junta de Gobierno a que solicite al Gobierno que plantee a los 

medios de comunicación evitar aquellos contenidos que transmitan un estereotipo de rela-

ciones de pareja basado en comportamientos machistas.” 

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

La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, afirmó que se había trabajado in-

tensamente en la Asamblea Regional para alcanzar el acuerdo que permita luchar de forma 

efectiva contra la violencia de género y contar con recursos para ello. También era cierto 

que el Partido Popular tardó un año en reunir a la mesa para empezar los trabajos, dándose 

muchas fotos y anuncios por el partido popular y poca celeridad. Podemos había hecho en 

la Asamblea un intenso trabajo con la voluntad de poner sobre la mesa medidas concretas 

que eran las que podían acabar con esta trágica situación, pero se encontraban con medidas 

genéricas e infradotación presupuestaria y un gobierno que vendía que quería un pacto pero 

al tiempo reducía el presupuesto hasta en un 65% destinado a este fin. Gobierno que no había 

puesto en marcha las medidas ya previstas en leyes como la de Igualdad entre hombres y 

mujeres entre otras que citó. Venden la foto y en secreto pactaba con el Foro de la familia, 

colectivo conservador y poco defensor de la libertad y autonomía de la mujer, sobre el An-

teproyecto de la Ley de familia que resulta ser un insulto para la libertad y autonomía de las 

mujeres. Gobierno que habla de participación, que al final era dar a una tecla en internet. 

Desde su grupo se sumaba a la postura de Podemos de firma compromiso que hasta que no 

se retire el anteproyecto de Ley de familia y no se asegure una mayor dotación presupuestaria 

y recursos, no iban a estar en esto. Era un tema suficientemente serio e importante como para 

hacer uso partidista. 

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

La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que no compartían 

la propuesta y como había dicho la Sra. Pérez era un tema que no se debía llevar hacia un 

único partido. El Partido Popular había decidido levantar su bandera ideológica e intentar 
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limitar una vez más el derecho a decidir de las mujeres, pero recordó que el ultimo que lo 

intentó termino dimitiendo ante la movilización de las mujeres. Añadió que las mujeres no 

estaban dispuestas a renunciar a sus derechos consolidados. Añadió que en los medios se 

dijo que no se pagaba la anestesia a las mujeres que se sometían a la interrupción voluntaria 

del embarazo, y les decía que eso era violencia. Imponer la maternidad y limitar el derecho 

a decidir eran violencia. Querían volver a otra época de aborto clandestino. Con la maniobra 

de la Ley de familia habían puesto en evidencia la fatal de voluntad para alcanzar un acuerdo 

sobre violencia de género. Como había dicho la Sra. Morales si hubieran tenido voluntad 

hubieran implementado las medidas que se recogían en la Ley y que hasta ahora no se habían 

desarrollado. Señaló si había que recordar que esta violencia era la última expresión de de-

sigualdades que se acumulaban en el día a día. Por tanto mientras siguieran instalados en esa 

posición no contaría con el apoyo de su grupo, por eso instaban a la proponente a instar a los 

grupos regionales y estatales a que dejen las moralinas y se pongan a trabajar por el derecho 

de las mujeres para tener una vida libre de violencias de todas, fuera cual fuera la esfera en 

la que se manifieste. 

El Sr. Alcalde dio la palabra a l Sr. Trigueros. 

El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, tras la lectura de las mociones indicó 

que le parecía penoso que no consiguieran alcanzar algún acuerdo unánime para la elimina-

ción de esa lacra de la sociedad. La Sra. Hernández había hecho una propuesta para apoyar 

el texto alternativo. Añadió que de cara a la sociedad que los grupos municipales discutieran 

sobre este tema sin alcanzar un acuerdo creía que les dejaba a un nivel muy bajo, por ello 

propuso que intentaran llegar a un acuerdo común en defensa del problema. 

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

La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al 

Desarrollo, respondió a las intervenciones diciendo que eran excusas de los grupos de la 

oposición para no apoyar un pacto que era fundamental para trasladar a la sociedad el men-

saje de unidad para hacer frente a la lacra social en la que todos estamos de acuerdo. Co-

mentaban un artículo de una ley que no tenía nada que ver con la lucha contra la violencia 

de género. En su caso decía que estaban ante un gobierno del Partido Popular que había 

experimentado un incremento continuado del presupuesto para hacer frente a la violencia de 

genero desde el año 2012, acentuado en los últimos años, gobierno que no había cesado en 

crear nuevos servicios especializados en este tipo de víctimas, emprendiendo medidas en el 

ámbito social, cultural, laboral para conseguir la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres que es lo que pondrá fin a la violencia contra las mujeres. Mantenía su alternativa 

a la moción de la Sra. Hernández  y aceptaba la enmienda de Ciudadanos. 
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que la dotación económica del 

pacto era gracias al esfuerzo del Gobierno de Pedro Sánchez que liberó el dinero procedente 

del pacto estatal contra la violencia de género y sin aportación alguna del gobierno regional. 

A la Sra. Pérez le respondió que hacía dos años que sabían los grupos sus diferencias, pero 

no era así pues hacía dos años el Partido Ciudadanos era social demócrata. Sobre la defensa 

de la igualdad y contra la violencia de género no podían aceptar lecciones y menos cuando 

a otros les había costado tantos años decir un no a la violencia a las mujeres por el hecho de 

serlo, pues hasta que la sociedad no salió a la calle no habían sido capaces de trabajar en 

esto. Desde el PSOE estaban convencidos que debían trabajar conjuntamente para erradicar 

la violencia machista y por eso su moción exigía al gobierno de Pedro Sánchez. Hablaban 

de dos leyes diferentes, era cierto, pero por eso no podían por una parte hacer una foto en 

favor de la mujer y sus derechos pero con otra ley pretender quitarles derechos. Concluyó 

que si introducían que se retiraría el artículo 74 de esa ley estaban dispuestos a aceptar la 

alternativa. 

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

La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que cuando no estén en el salón de 

plenos tendrán la conciencia tranquila de haber trabajado por este pacto para conseguir un 

fin común, acabar con la violencia de género. Podía compartir parte de los argumentos pero 

ya habían puesto en marcha los comités electorales antes de tiempo y ahora no debatían una 

ley de familia sino el Pacto Regional contra la Violencia de Género. Había dicho que eran 

conscientes de las diferencias ideológicas de cada partido político con el convencimiento 

que, a pesar de ello, llegarían a acuerdos por el interés general y su partido nunca había 

engañado a los ciudadanos. 

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

La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, mantenían su postura inicial pues 

sobre el Pacto pidió a la Sra. Ruiz que explicara el compromiso presupuestario del Gobierno 

Regional, fuera de la financiación del Pacto Estatal, mismo gobierno que había tenido la 

oportunidad durante muchos años de llevar a cabo las medidas ya contempladas en la ley de 

igualdad lo que no hizo. La región aún tiene graves carencias en estos temas. A la Sra. Pérez 
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le respondió a la pérdida de una ocasión histórica, que a ella lo que sí le pareció vergonzoso 

que el mismo día que todas las mujeres y colectivos que llevan años luchando contra esto se 

estuviera haciendo una foto en San Esteban, eso sí fue un acto electoralista. Los partidos 

debían tener la responsabilidad de presionar a los que están en el gobierno para que esto no 

terminase en papel mojado. 

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

La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, confirmaba su posición. 

Hizo una llamada a la sensatez. Sobre la puesta en marcha de comités electorales dijo que 

PP y Ciudadanos si lo estaban haciendo en pedanías, pero el resto intentaba que eso no se 

utilizara en este tema. Dijo que lo deseable era no estar debatiendo el tema y que el Gobierno 

Regional estuviera a la altura, pero la imagen era las derechas de la región firmando un pacto 

sin el respaldo de las mujeres y colectivos feministas. Si a ellos el Partido Popular les acu-

saban de utilizar el tema de la ley regional de familia como excusa, pues ellos lo hacen de 

descontextualizar el marco donde se estaba dando la firma del pacto regional y por supuesto 

que tenía que ver la limitación del derecho a decidir con la violencia contra las mujeres. 

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

La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al 

Desarrollo, pidió a los grupos que recapacitaran y no olvidaran que las destinatarias de las 

69 medidas de ese pacto eran las mujeres en situación de violencia de género, sus hijos e 

hijas. Por ello pedía instar a la Asamblea Regional a que todos los grupos recuperen la senda 

del dialogo llevada estos años de trabajo continuado. 

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

La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo a los grupos Popular y Ciudada-

nos que al Pacto el PSOE se unió con el voto a favor y el trabajo aportado por su grupo en 

parlamento regional, pero no se habían unido a la foto de los Partidos Ciudadanos y Popular 

de cara a las elecciones. Si ponían en marcha y con dotación economía los acuerdos de la 

Asamblea y con eso estarán satisfechos. Su foto del Domingo 25  fue con la sociedad que 

gritaba no a la violencia machista. Les pidió que recapacitaran pues estaban dispuestos a 

apoyar la alternativa presentada por PP y Ciudadanos a la moción 5.7. si añadían “retirando 

el artículo 74 de la Ley de familia”. 

El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción 5.4 del Grupo Popular 

que habiendo presentado el Grupo Ciudadanos una alternativa se procedía a votar ésta en 

primer lugar con el siguiente texto: 

“Instar a los grupos de la Asamblea Regional que se sumen al Pacto Regional contra 

la Violencia de Género y que todos los grupos apoyen el Pacto de Estado contra la Violencia 
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de Género, el Pacto Regional contra la Violencia de Género, que apoyen los Presupuestos 

Generales del Estado en Madrid y también los regionales en la CARM para que todas las 

medidas se puedan poner en marcha.” 

Se aprobó la moción alternativa por dieciséis votos a favor, doce del Grupo Popular 

y cuatro del Grupo Ciudadanos, diez votos en contra, cinco del Grupo Socialista, dos del 

grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, y una abstención del Sr. Trigue-

ros, y una abstención por ausencia de la sala en el momento de la votación, decayendo la 

moción inicialmente presentada. 

 

El Sr. Alcalde informó que procedía con la votación de la moción 5.7. que tenía una 

alternativa presentada por los Grupos Popular y Ciudadanos que se votaría en primer 

lugar con el siguiente texto: 

“PRIMERO .- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta a los grupos parlamenta-

rios PSOE y Podemos a que se sumen al Pacto Regional Contra la Violencia de Genero, 

firmado el pasado día 25 de Noviembre, entre el Gobierno regional y los grupos PP y Ciu-

dadanos. 

SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que pida al conjunto de los grupos par-

lamentarios en la Asamblea Regional que apoyen los Presupuestos Regionales de la Comu-

nidad Autónoma de Murcia de 2019, que supondrán un incremento de las partidas destinadas 

a la lucha contra la Violencia de Genero en la Región de Murcia. 

TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que solicite 

al Gobierno de España a que continúe impulsando las medidas recogidas en el Pacto de 

Estado contra la Violencia de Genero tanto en el ámbito educativo, social, jurídico, econó-

mico, de protección, concienciación y sensibilización social. 

CUARTO .- Instar a la Junta de Gobierno a que reclame a las Cortes Generales que 

agilice todos los cambios legislativos impulsados por el Gobierno para poder aplicar las me-

didas contenidas en el Pacto de Estado Contra la Violencia de Genero a la mayor brevedad. 

QUINTO .- Instar a la Junta de Gobierno a que pida al conjunto de los grupos parla-

mentarios de las Cortes Generales a tramitar los Presupuestos Generales de 2019, que su-
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pondrán un incremento de las partidas destinadas a comunidades autónomas y ayuntamien-

tos para la lucha contra la Violencia de Genero. 

SEXTO.- Instar a la Junta de Gobierno a que solicite al Gobierno que plantee a los 

medios de comunicación evitar aquellos contenidos que transmitan un estereotipo de rela-

ciones de pareja basado en comportamientos machistas.” 

Se aprobó la moción alternativa por dieciséis votos a favor, doce del Grupo Popular y 

cuatro del Grupo Ciudadanos, diez votos en contra, cinco del Grupo Socialista, dos del grupo 

Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, una abstención del Sr. Trigueros, y una 

abstención por ausencia de la sala en el momento de la votación, decayendo la moción ini-

cialmente presentada. 

 

5.5. MOCIÓN DEL SR. NAVARRO CORCHÓN PARA LA REFORMA URGE NTE 

DEL MARCO LEGAL ACTUAL QUE EVITE EL DESAMPARO DE CI CLIS-

TAS Y PEATONES FRENTE A IMPRUDENCIAS DE CONDUCTORES DE 

VEHÍCULOS A MOTOR Y ACCIDENTES PROVOCADOS POR ESTOS . 

 El Sr. Navarro presentó la moción: 

 “El municipio de Murcia apoya #porunaleyjusta y comparte la necesidad urgente de 

reformar el marco legal actual para evitar el desamparo de ciclistas y peatones frente a im-

prudencias de conductores de vehículos a motor y accidentes provocados por estos. 

El Pleno del municipio de Murcia quiere manifestar su apoyo a la iniciativa #poru-

naleyjusta impulsada por Anna González López desde 2015, a raíz de la muerte de su marido 

atropellado cuando circulaba en bicicleta. Desgraciadamente en los últimos años se han dado 

con demasiada frecuencia accidentes graves y mortales de ciclistas atropellados por conduc-

tores de vehículos a motor, con algunos aspectos recurrentes como: 

• La poca o nula repercusión penal sobre conductores que, por conductas imprudentes, 

han sido causantes de accidentes que han implicado la muerte o lesiones graves de 

ciclistas. 

• El abandono demasiado frecuente del lugar del accidente por parte de los conductores 

causantes de éste, dejando las víctimas desamparadas, dificultando el-estudio del ac-

cidente por los cuerpos de seguridad, o eludiendo los controles de alcoholemia y 

estupefacientes en el momento del accidente. Y además, beneficiándose penalmente 

en caso de fallecimiento instantáneo de la víctima en el atropello, por no considerarse 

en éste supuesto el abandono del lugar del accidente como una omisión del deber de 

socorro. 
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• La dificultad de tramitación en tiempo y costes que supone el proceso de denuncia 

por parte de las víctimas y sus familiares fuera del ámbito penal en el que frecuente-

mente son considerados este tipo de accidentes bajo el marco legal actual. 

El incesante número de accidentes, y la recurrencia de algunos de estos aspectos, ha 

generado una percepción de impunidad sobre conductores causantes de atropellos graves y 

mortales a ciclistas. Esta situación ha evidenciado una preocupante desprotección de los 

usuarios de la bicicleta ante las conductas imprudentes al volante de vehículos a motor, y de 

desamparo jurídico cuando acaban siendo víctimas de atropellos. 

Esta percepción ha sido compartida por las casi 200.000 personas que en 2016 acom-

pañaron con su firma la petición de Anna González al Congreso de los Diputados, centrada 

básicamente en la modificación de algunos artículos del Código Penal para dar una respuesta 

a esta situación de desprotección y vulnerabilidad que vive el colectivo ciclista, que también 

afecta a los peatones. 

Después de la propuesta de modificación legislativa formulada en el Congreso en 

2017, de las enmiendas planteadas sobre esta propuesta por parte de diversos grupos de la 

cámara, muchos de los cuales mostrando también su interés y consideración por la iniciativa 

#porunaleyjusta, y de las comparecencias de febrero de 2018, la tramitación de la propuesta 

continua a día de hoy pendiente de resolverse, frustrando las esperanzas del colectivo ciclista 

en un cambio del marco legal que les ofrezca mayores garantías de seguridad y protección 

jurídica. 

En éste contexto, el municipio de Murcia, se suma al llamamiento a todos los grupos 

representados en el Congreso de los Diputados para dar salida de forma urgente a la trami-

tación de esta propuesta, con las modificaciones que sean necesarias para obtener el máximo 

consenso posible, con el objetivo de modificar de la forma más adecuada el marco legal 

actual para ofrecer mayor protección y seguridad a los usuarios de la bicicleta, y también a 

los peatones, ante las imprudencias de conductores de vehículos a motor, y en caso de resul-

tar víctimas de accidentes provocados por estos. 

 Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta, para su aprobación, 

previos trámites legales oportunos, la adopción del siguiente ACUERDO: 
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 Único.- El municipio de Murcia se suma al llamamiento a todos los grupos represen-

tados en el Congreso de los Diputados para dar salida de forma urgente a la tramitación de 

esta propuesta, con las modificaciones que sean necesarias para obtener el máximo consenso 

posible, con el objetivo de modificar de la forma más adecuada el marco legal actual para 

ofrecer mayor protección y seguridad a los usuarios de la bicicleta, y también a los peatones, 

ante las imprudencias de conductores de vehículos a motor, y en caso de resultar víctimas 

de accidentes provocados por estos.” 

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, recordó la aprobación en el Congreso 

por amplia mayoría la mayor protección a estas víctimas y la modificación del código penal 

era dar mayor seguridad y convivencia en las vías, y su grupo igual que allí dio su apoyo y 

trabajo por alcanzar el consenso también en el Pleno apoyaría la moción. Recordó las pala-

bras de Ana González, viuda por estos motivos, que dijo que era una ley justa y que iba de 

personas.  

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

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, su grupo también mantenía su 

apoyo como lo hizo en el Congreso de Diputados a esta reforma de ley en la que se modifi-

caban tres aspectos: la protección de las víctimas de accidentes de tráfico más vulnerables -

ciclistas, peatones y motoristas- tipificación del delito de abandono y contando con una ga-

rantía más de que el alcohol y drogas estarán fuera de la carretera pues se considerara una 

imprudencia grave su consumo. Con esta reforma entendían que ganaban todos pues todos 

podían ser víctimas de un accidente y además se mandaba un mensaje social importante: 

estamos con las víctimas y quien abandone a una víctima, ahora sí, lo va a pagar pudiendo 

estar hasta cuatro años en la cárcel. Querían ayudar al ciclismo y al deporte a practicar en 

carreteras ya que España era referente internacional en este deporte por lo que creían que 

con esta modificación de la ley se conseguiría proteger la práctica de este deporte. Concluyó 

que era una modificación muy acertada. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, indicó que estaban conformes con 

la moción entendiendo que había que proteger al colectivo más vulnerable y que se debían 

contemplar ciertos delitos como el abandono etc. Era obvio que solo con el endurecimiento 

de las penas no se consigue el efecto deseado por lo que deben darse otras medidas como 

educación vial. No entendía la presentación de la moción en el Pleno pues estaba aprobada 

la propuesta con lo que no tendría problemas en continuar su tramitación. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 
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 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que coincidía en cuanto 

que al estar ya aprobado no veía oportuno votar la moción. Apoyaban las medidas para evitar 

los efectos perniciosos para ciclistas en la vía pública, ni tendría sentido votar en contra de 

algo que ya ha iniciado su proceso en el Congreso. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que apoyaba la moción fuera 

o no pertinente por estar ya en trámite pero siendo su contenido necesario para la ciudadanía 

lo apoyaba. 

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

 El Sr. Navarro Corchón, Cuarto Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, 

Medio Ambiente, Agua y Huerta, agradeció el apoyo y explicó que la moción se preparó 

antes de la tramitación en el Congreso y señaló que no estaba aprobado aún por lo que en-

tendía que sería bueno trasladar el apoyo de este Ayuntamiento a la modificación y endure-

cimiento de las penas en el Código Penal. Añadió que coincidía que eso debía ir unido con 

medidas de prevención y seguridad vial. 

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

 Se aprobó por unanimidad. 

 

 El Sr. Alcalde informó que la moción 5.8. coincidía en el tema con la 5.29 por lo 

que propuso que se debatieran juntas. 

C. Mociones del Grupo Socialista 

5.8.  MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE TRANSPORTE 

ALUMNOS DE BACHILLERATO DEL IES JOSÉ PLANES Y COLEG IO 

NICOLÁS RAYA . 

 Por la Sra. Hernández Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El pasado 18 de octubre le trasladé al concejal de Transportes, el Sr. Martínez-Oliva 

el problema que tienen alrededor de 50 alumnos de Bachillerato del IES José Planes, de 

Espinardo, para regresar a casa tras sus clases. 

 Al ser estudiantes de enseñanza no obligatoria, la Consejería de Educación no dota 

al centro del servicio de bus escolar para trasladar a estos jóvenes desde sus pedanías al 
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instituto y viceversa, desde Espinardo a sus pueblos, a la salida de sus clases, como sí hace 

con los alumnos de ESO. 

 En el caso de estos y estas jóvenes, hay una línea de autobús, la 44 concretamente, 

que tiene parada a la altura del centro educativo, línea que toman sin problemas para acudir 

a sus clases, pero que a la hora de la salida, a las 14:15 horas, el autobús que pasa a las 

14:40h va completo por los alumnos y alumnas recogidos de la UCAM, por lo que el autocar 

no para y, si se detiene, van como sardinas en lata, aunque lo de ir enlatados sigue ocurriendo 

en el siguiente autobús, ya rozando las 15 horas, casi una hora después de salir del instituto. 

Como decía antes, esta situación se la trasladé al concejal el pasado 18 de octubre y también 

le solicité una reunión con estos estudiantes, pero no tenemos fecha para la reunión y lo 

único que me ha comunicado es que no tiene fácil solución porque un refuerzo de la línea 

cuesta dinero. 

 No son el único caso en el municipio, hay otras zonas que no tienen autobús para 

acudir a su centro educativo y por fuerza dependen de sus progenitores para poder asistir a 

clase, algo incomprensible, que tanto la Consejería de Educación como el Ayuntamiento 

deberían intentar solucionar. La primera ampliando el uso del autobús escolar a todos y todas 

las estudiantes de los IES, aunque se trate de educación no obligatoria, y el Consistorio ase-

gurando que ningún joven se quede sin estudiar por problemas de desplazamiento, aunque 

tenga que hacerse a cargo del gasto de autocares, como en otros ayuntamientos. 

 La situación de estos jóvenes es tan agobiante en muchas ocasiones que incluso piden 

pagar, los del IES José Planes lo hacen a diario, pero claro, es que para poder pagar tienen 

primero que tener la oportunidad de subir a un autobús. 

 Por otra parte tenemos el problema del traslado de los y las alumnas de colegios 

públicos sin comedor a centros que si dan este servicio, como es el caso del CEIP Nicolás 

Raya de Sangonera la Verde, que aunque tiene unos 400 alumnos carece de comedor escolar. 

El único comedor escolar de la pedanía está situado en el otro colegio público de la pedanía, 

el CEIP Antonio Delgado Dorrego. 

 Hasta hace unos pocos años el Nicolás Raya no recibía alumnos de transporte escolar. 

Pero con el fin de repartir a los y las menores de la urbanización Torreguil y otros puntos de 

la pedanía, se decidió incluir al CEIP Nicolás Raya en la red de transporte escolar. De ese 

modo, el alumnado del Nicolás Raya empezó a disfrutar de este servicio de transporte gra-

tuito hasta el comedor situado en el Dorrego. 

 El problema ha surgido este curso cuando, debido al paulatino aumento de alumnos 

y alumnas de transporte desde Torreguil y la creciente demanda del uso del comedor por 

parte de las familias de la pedanía, han hecho que el total de alumnos no quepan en el autobús 
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que realiza esta ruta, queriendo entonces que las familias asuman el coste del mismo, que 

según nos trasladan desde AMPA asciende a unos 3000€ al año, cuestión que desde el PSOE 

no estamos dispuestos a tolerar. 

 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de no-

viembre para su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Aprobar de manera urgente el refuerzo de la línea 44 de LAT a la hora 

de la salida de los alumnos y alumnas del IES José Planes, de Espinardo, para asegurar que 

aquellos jóvenes que precisan de este servicio para volver a sus domicilios lo pueden hacer 

a una hora adecuada y no sigan quedándose tirados día tras día en la parada de bus. 

 SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Educación que habilite bus escolar para todos 

los alumnos de los institutos de bachillerato y FP del municipio de Murcia. 

 TERCERO.- En caso de que la Consejería responda de manera negativa a la petición 

del punto 2, el Ayuntamiento de Murcia asegurará el desplazamiento de los alumnos y alum-

nas de Bachillerato y FP de pedanías a sus centros educativos. 

 CUATRO.- Instar a la Consejería de educación a que siga asumiendo como en los 

cursos pasados el traslado de los menores del CEIP Nicolás Raya de Sangonera a la Verde 

al comedor del CEIP Antonio Delgado Dorrego para el uso del servicio de comedor, así 

como al estudio de la puesta en marcha de un comedor escolar en el Nicolás Raya. 

 QUINTO.- Instar al equipo de gobierno local a que en caso de que el gobierno de 

la Región no asuma el punto 4 de esta moción, sea el propio ayuntamiento el que sufrague 

el gasto que a día de hoy se les está exigiendo a los padres y madres del CEIP Nicolás Raya 

para recibir el servicio de comedor en el otro centro educativo público de la pedanía.” 

5.29. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE APOYO A F AMILIAS DEL 

CEIP NICOLÁS RAYA . 

 Por el Sr. Tornel Aguilar  se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “En la actualidad, unos 40 alumnos y alumnas del CEIP Nicolás Raya, de Sangonera 

la Verde, asisten al comedor del CEIP Delgado Dorrego de la misma localidad, por carecer 

el primero de este servicio. Por determinadas razones, el vehículo que trasladaba a estos 

menores ha dejado de ofrecer ese servicio y como consecuencia de ello unos 17 los escolares 

adscritos a ese comedor quedan sin medio de locomoción. De esta manera, son las familias 
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quienes deben hacerse cargo de dicho traslado, lo cual contradice en muchos casos las mis-

mas razones por las que dichas familias solicitan el servicio de comedor: la difícil concilia-

ción de horarios escolares y laborales. 

 Aunque la solución definitiva tendrá que esperar muy posiblemente al próximo curso, 

consideramos necesario que desde alguna instancia municipal se conceda apoyo a una solu-

ción ocasional a esta situación. 

 En este momento, el AMPA y las familias afectadas asumen el gasto de un transporte 

específico para que estos niños puedan trasladarse de un centro a otro. Parece difícil, sin 

embargo, que quienes gozan de beca de comedor puedan asumir este gasto de transporte. 

 Conviene, además, tener en cuenta algunas consideraciones. En primer lugar, la si-

tuación que la llegada de 40 comensales externos crea en las condiciones físicas y materiales 

del CEIP Delgado Dorrego. No es fácil asumir ese número de personas. De hecho, el come-

dor realiza dos y hasta tres turnos de comida. Por otro lado, de disponer el CEIP Nicolás 

Raya de instalación propia, es muy probable que el número de escolares inscritos aumentara 

y consolidara así el servicio. No solo eso. La estancia en el centro propiciaría con mucha 

probabilidad la organización de actividades extraescolares. 

 Hasta ahora, algunas familias tienen que recurrir a centros educativos cercanos para 

solventar sus dificultades de conciliación. En definitiva, el servicio de comedor consolidaría 

el servicio educativo global que ofrece el colegio público y facilitaría la conciliación de la 

vida familiar y laboral. 

 Por lo hasta aquí expuesto, el concejal que suscribe propone para su debate y apro-

bación los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar a la concejalía de Educación a sufragar en todo o en parte los 

gastos derivados del transporte de escolares desde el CEIP Nicolás Raya al CEIP Delgado 

Dorrego de Sangonera la Verde, mientras la Consejería de Educación tiene a bien intervenir 

en este problema. 

 SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Educación a intervenir de manera directa para 

asegurar el servicio de comedor a las familias inscritas en el CEIP Nicolás Raya, facilitando 

el transporte entre este centro y el CEIP Delgado Dorrego. 

 TERCERO.- Solicitar la colaboración de la Junta municipal de Sangonera la Verde 

en la contratación de este transporte.” 

 El Sr. Tornel Aguilar sobre la moción de la Sra. Hernández dijo que el transporte 

escolar en el IES José Planes ya lo habían tratado pero nadie lo solucionaba, no era el único 

caso y recordó la moción conjunta de la oposición de mayo de 2017 para mejora de la mo-

vilidad entre Guadalupe y Espinardo, que quedó en el limbo. Era inadmisible que por ser 
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alumnos de bachillerato no tuvieran facilidad para tener transporte cuando concertaban  el 

bachillerato en centros privados donde no aplicaban que no fuera ciclo obligatorio pero sí lo 

aplicaban en el caso del transporte. La situación del colegio era parecida, en un centro no 

hay comedor y se usa el de otro colegio que empieza con transporte pero se suprime y ahora 

tienen a unos niños pendientes de ver donde comen. Piden a la junta que no dejara la inver-

sión en aire acondicionado por el transporte, sino que asumiera las dos. 

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

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal Delegado de Educación, Relaciones con Univer-

sidades y Patrimonio, dijo que con independencia de a qué partido se pertenezca no había 

duda que debían poner todos los esfuerzos para que el lugar donde viven nuestros jóvenes 

no sea un obstáculo a la hora de tener acceso al sistema educativo, sea enseñanza obligatoria 

o no. El término municipal con el número de centros que cuenta, más de 160 centros, se 

habían podido producir al inicio del curso una serie de dificultades que en gran medida se 

habían solucionado en los primeros meses del curso escolar. Con la predisposición y enten-

diendo que la educación era algo esencial hacia que los problemas suscitados se fueran so-

lucionado de forma paulatina. Sobre la moción indicó que respecto al primer punto el Sr. 

Martínez-Oliva les podía informar de las actuaciones que se estaban llevando a cabo y en 

vías de solucionar, por lo expuesto propuso mantener el primer punto de la moción y respecto 

a los otros puntos refundirlos en el texto que pasó a leer:  

 “SEGUNDO.- El Ayuntamiento junto con el resto de Administraciones (Consejería, 

Junta Municipal,...) establecerá mecanismos e instrumentos que permitan el desplazamiento 

de nuestros escolares a los centros educativos, sin que pueda suponer impedimento para 

ellos, su lugar de residencia o donde se encuentre ubicado el centro. 

 TERCERO.- Instar a la Consejería de Educación a que estudie la puesta en marcha 

de un comedor escolar en el CEIP Nicolás Raya de Sangonera la Verde. 

 CUARTO.- El Ayuntamiento junto con el resto de Administraciones (Consejería y 

la Junta Municipal) asumirá los gastos de desplazamiento de los menores del Nicolás Raya 

al CEIP Delgado Dorrego para el uso del servicio de comedor sin que suponga desembolso 

alguno por parte de los padres.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz. 
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 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, dijo que apoyarían la decisión de 

la Sra. Hernández, pareciéndole interesante la propuesta del Sr. Gómez. 

 La Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos se ausenta de la sala. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que se alegraban si se 

llegaba a un acuerdo para la solucionar la situación. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, indicó que estaban trabajando con tres 

documentos de propuesta y eso lo hacía complicado. Las mociones eran casi idénticas res-

pecto al centro Nicolás Raya, englobando la presentada por la Sra. Hernández a la presentada 

por el Sr. Tornel. Sobre la alternativa del Sr. Gómez también era correcta por lo que les 

proponía que llegaran a un acuerdo entre las partes, caso contrario apoyaría las mociones 

originales. 

 El Sr. Acalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, sobre lo indicado por el Sr. Tornel 

respecto al aire acondicionado y el compromiso de la junta en el colegio dijo que eran parti-

das diferentes pues una era inversión y el autobús era gasto corriente, no siendo incompati-

bles los compromisos. La diferencia entre las mociones era que ella pedía que se estudiara 

la instalación de comedor en el Nicolás Raya, lo que quedaba incluido en la alternativa, por 

ello propuso que se uniera su primer punto de acuerdo al texto alternativo del Sr. Gómez 

para que fuera una moción conjunta de todos los grupos políticos. Todos los partidos querían 

que los jóvenes estuvieran lo mejor posible, pudiendo discutir en el cómo, por eso acudir a 

los centros educativos no podía ser un problema. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, sobre el comedor en el cole-

gio Nicolás Raya dijo que había que asegurar el transporte para que puedan ir al comedor 

del colegio Delgado, entendía que lo más sencillo era hacerlo a través de la junta. También 

incorporar que la Consejería estudie instalar un comedor en el Nicolás Raya era importante. 

En cuanto a la alternativa dijo que su primer punto no le parecía bien, pues con ello se podía 

pagar a familias con economía de sobra el acceso de alumnos a centros de élite en la carretera 

de Molina, sí estaban conformes en concretar el acceso al comedor. 

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

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal Delegado de Educación, Relaciones con Univer-

sidades y Patrimonio, dijo que las mociones presentadas decían casi lo mismo y por eso en 

la redacción de su alternativa había intentado respetar la redacción de la Sra. Hernández. Él 
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entendía que se debían establecer los mecanismos para que los estudiantes puedan llegar a 

los centros con independencia del centro del que estuvieran hablando y no pretendía hacer 

un debate sobre sistemas educativos, también se garantizaba que los alumnos del Nicolás 

Raya iban a seguir con el servicio de comedor en el Delgado sin que les suponga coste a los 

padres. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que parecía de las intervenciones 

que el punto de acuerdo que sobraría sería el primer punto propuesto por el Partido Popular. 

Si había consenso apoyaba el acuerdo. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, aclaró que el acuerdo sería el primer 

punto de su moción inicial y sobre el primero del texto alternativo, que pasaría a ser el se-

gundo de sus acuerdos, hablaba de todos los alumnos de FP y Bachiller que actualmente no 

pueden acceder mediante autobús a su centros como pasaba en Zeneta etc. y por tanto era 

buscar la fórmula para que, si en ESO tenían transporte, puedan seguir teniéndolo de ahí que 

ese texto debía permanecer no podían dejar a los alumnos sin posibilidad de acceder a sus 

centros de estudio, en cuanto al siguiente punto planteaba estudiar la puesta de comedor en 

el Nicolás Raya y el tercer punto donde se recogía que los alumnos de Nicolás Raya no 

asumirían el transporte en autobús al comedor en el colegio Delgado. Propuso que pasara a 

ser conjunta de todos los grupos y concejal no adscrito. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, señaló que habían hecho una 

discriminación en defensa de lo público pues no estaban dispuestos a que el transporte esco-

lar se extendiese  a cualquier centro, pues ya les pagaban los centros privados de élite como 

para que también se pague su transporte.  

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que la administración no podía 

pagar a los centros privados nada y a los concertados le recordó que había alumnos que a la 

fuerza tenían que ir a esos centros y no podían dejarles sin este servicio, deben dar soluciones 

a los alumnos para que puedan ir a sus centros educativos. No tenían inconveniente en poner 
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priorizando los centros públicos. 

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

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal Delegado de Educación, Relaciones con Univer-

sidades y Patrimonio, dijo que no era la intención abrir un debate ni establecer sesgo a favor 

de centros de élite como decía el Sr. Tornel, pretendían resolver el problema de los escolares 

sin distinción del tipo de centro. Por tanto se trataba de medidas para incrementar las líneas 

regulares, establecer algún tipo de bonificación, era de eso de lo que hablaban y por eso 

mantenía la redacción pues entendía que debían hablar de todos los centros en general y que 

como había dicho la Sra. Hernández se refería a los que tenían dificultades en el ámbito de 

las pedanías para trasladarse a determinados centros, no había que buscar otra cosa. 

 El Sr. Alcalde explicó que la moción según le transmitió la Sra. Hernández quedaba 

configurada con su primer punto a lo que sumaba la alternativa presentada por el Sr. Gómez 

Carrasco. 

 El Sr. Tornel Aguilar  solicitó que su moción se votara por separado. 

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

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal Delegado de Educación, Relaciones con Univer-

sidades y Patrimonio, manifestó al Sr. Tornel que el voto de su grupo sería favorable también 

a su moción. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, indicó que solicitar la colaboración 

de la junta municipal le parecía bien pero entendía que por escrito dar un mandato a las juntas 

municipales para que se hicieran cargo de este tipo de gastos cuando no corresponden ni al 

Ayuntamiento y no todas podrían hacerse cargo de este tipo de gasto, no creía que debiera 

mantenerse sino mejor eliminarlo de los acuerdos, sí que colaboren todas las administracio-

nes. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, preguntó quienes quedaban como pro-

ponentes de la moción 5.8. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía en primer lugar con la votación de la moción 

5.8 en los términos ya expuestos quedando el texto como sigue: 

 PRIMERO.- Aprobar de manera urgente el refuerzo de la línea 44 de LAT a la hora 

de la salida de los alumnos y alumnas del IES José Planes, de Espinardo, para asegurar que 

aquellos jóvenes que precisan de este servicio para volver a sus domicilios lo pueden hacer 

a una hora adecuada y no sigan quedándose tirados día tras día en la parada de bus. 
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 SEGUNDO.- El Ayuntamiento junto con el resto de Administraciones (Consejería, 

Junta Municipal,...) establecerá mecanismos e instrumentos que permitan el desplazamiento 

de nuestros escolares a los centros educativos, sin que pueda suponer impedimento para 

ellos, su lugar de residencia o donde se encuentre ubicado el centro. 

 TERCERO.- Instar a la Consejería de Educación a que estudie la puesta en marcha 

de un comedor escolar en el CEIP Nicolás Raya de Sangonera la Verde. 

 CUARTO.- El Ayuntamiento junto con el resto de Administraciones (Consejería y 

la Junta Municipal) asumirá los gastos de desplazamiento de los menores del Nicolás Raya 

al CEIP Delgado Dorrego para el uso del servicio de comedor sin que suponga desembolso 

alguno por parte de los padres.” 

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

cialista, tres del Grupo Ciudadanos, dos del Grupo Ahora Murcia y uno del Sr. Trigueros 

Cano, y tres abstenciones del Grupo Cambiemos Murcia, y dos abstenciones por ausencia 

de la sala. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción 5.29 en los términos pro-

puestos por el Sr. Tornel. 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

5.9.  MOCIÓN DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ SOBRE LA ELABORACIÓN DE 

UNA ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA REGULACIÓN DEL USO Y 

FOMENTO DE LA BICICLETA, BICICLETA ADAPTADA Y DEMÁS  

VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL SOSTENIBLE . 

 El Sr. Ayuso Fernández presentó la moción: 

“Murcia por sus excelentes condiciones climáticas, de extensión y orográficas 

debe apostar decididamente por implantar un modelo de movilidad sostenible en el mu-

nicipio en el que se prioricen los desplazamientos a pie y en bicicleta de forma comple-

mentaria al transporte público. Al mismo tiempo, también debemos tener en cuenta que 

en estos últimos años, con la innovación y la tecnología, han proliferado nuevos medios 

de transporte que, necesariamente, deben convivir con los medios tradicionales. Nos re-
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ferimos, por una parte, a aquellos vehículos que amplían la variedad de bicicletas adap-

tándose a las necesidades de sus usuarios e, incluso, cuentan con un pedaleo asistido; y, 

por otra, aquellos que se aúnan bajo la denominación de Vehículos de Movilidad Personal 

(VMP, en adelante) y que también facilitan un tipo de movilidad sostenible. 

Por ello, desde el Grupo Socialista consideramos que el uso en Murcia de bicicletas 

y más recientemente, de patines, patinetes eléctricos e incluso con la aparición de bicicletas 

adaptadas para el transporte de niños pequeños o paquetería, exige una ordenanza que regule 

el uso de todos estos vehículos y evite la ambigüedad y confusión actual. 

En este aspecto, debemos recordar que, en la actualidad, Murcia ni tan siquiera tiene 

una ordenanza reguladora del uso de la bicicleta por los espacios públicos y tan solo cuenta 

con un Plan Director para el uso de la bicicleta, que establece desde su aprobación en febrero 

de 2010 (hace más de 8 años), la necesidad incumplida hasta la fecha de "hacer visible a la 

bicicleta desarrollando una ordenanza donde se refleje su uso adecuado y las normas de 

circulación y que recoja los derechos y deberes de los usuarios de la bicicleta" (página 47). 

Por otra parte, también debemos recordar que en el mes de mayo este pleno aprobó, a ins-

tancias del grupo municipal Ciudadanos, la elaboración de una ordenanza para regular el uso 

de los vehículos de movilidad personal eléctricos que tampoco ha iniciado su tramitación a 

pesar del tiempo transcurrido. 

En suma, nuestro objetivo es regular el uso de estos vehículos, especialmente de los 

más utilizados, la bicicletas, para acabar la confusión actual y el vacío normativo, para de 

este modo, dar seguridad a sus usuarios y a los peatones (que deben tener la mayor prioridad 

en el municipio) y, muy especialmente, favorecer su uso por su importancia ambiental, eco-

nómica y para la salud de las personas. 

Debemos tener en cuenta algunos aspectos y objetivos a la hora de llevar a cabo este 

trabajo. De forma esquemática, consideramos necesario: 

− En primer lugar, delimitar los vehículos a los que se debe dirigir la ordenanza, que 

ni son peatones ni son vehículos a motor, y deben incluir a las bicicletas y a las bicicletas de 

pedaleo asistido; así como tener como referencia la clasificación de la Dirección General de 

Tráfico en las categorías de VMP tipo A (plataformas de una o dos ruedas y patinetes con 

motor, como el monociclo eléctrico, rueda eléctrica, hoverboad, patinete eléctrico...); VMP 

tipo B (vehículos tipo segway y patinetes eléctricos grandes); y VMP tipo C (bicicletas con 

cesta grande, bici pasajeros, trixie, bici con pasajero mirando atrás, bicicletas para distribu-

ción urbana de mercancías, etc.). Así como, considerar otros no incluidos como patines, pa-

tinetes sin motor o monopatines. 
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− En segundo lugar, que precisamente esa variedad de vehículos, en los últimos años 

en aumento, debe disponer de una normativa que, fomentando su uso, establezca entre otros: 

las vías más adecuadas y que señalización y construcción deben tener para hacer un uso 

seguro por sus usuarios (carriles bici segregados en calzadas, ciclocalles, carriles bici, calles 

en zonas 30 o en zonas 20, calles en plataforma única, sendas verdes, carriles a contramano... 

así como, las características de las aceras para su uso en las mismas); los elementos de se-

guridad que deben llevar los vehículos (timbre, luces, o reflectantes); las características de 

los estacionamientos; la elaboración de mapas de rutas en el municipio; y otros aspectos 

diversos como la velocidad a la que pueden circular, las edades mínimas de los usuarios, la 

identificación, etc. 

Por último, queremos proponer que sea en el seno del Observatorio de la Bicicleta 

donde se canalice la participación imprescindible para llevar a cabo los trabajos que desem-

boquen en la propuesta de ordenanza que aquí demandamos. En este aspecto, recordamos 

una vez más la necesidad de dotar con más medios humanos y económicos la Oficina de la 

Bicicleta que da el apoyo esencial a dicho Observatorio, como así se aprobó en el pleno de 

noviembre de 2017. 

Finalmente, insistir en que cuando un murciano o una murciana decide utilizar una 

bicicleta, o cualquiera de los demás vehículos de movilidad personal, no sólo está tomando 

una decisión que le beneficia personalmente al mejorar su salud o reducirle costes económi-

cos; sobre todo, está beneficiando a la comunidad, al reducir la contaminación, disminuir 

ruidos y atascos, mejorar la calidad de nuestra convivencia municipal, requerir menos espa-

cios público para aparcamiento o rebajar los coste en la compra de combustibles y en el 

mantenimiento de grandes vías urbanas. Por lo que desde el Ayuntamiento debemos estimu-

lar permanentemente su uso con una regulación clara y consensuada, así como complemen-

tarlo con un transporte público eficaz, extendido por todo el municipio. 

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

Murcia para su debate y aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO instando al Equipo 

de Gobierno a: 

 Elaborar en el plazo de un mes el borrador de Ordenanza Municipal para la regula-

ción del uso y fomento de la bicicleta y demás vehículos de movilidad personal sostenible. 
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A partir del mismo, en el Observatorio de la Bicicleta se llevarán a cabo los trabajos para la 

realización de la propuesta definitiva de Ordenanza Municipal, con la mayor participación 

posible, de las iniciativas aportadas por las asociaciones, plataformas interesadas y grupos 

políticos.” 

 El Sr. Ayuso Fernández explicó había recibido un texto alternativo por parte del 

Grupo Popular y estaban conformes con él y lo apoyaban. 

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

 La Sra. Sánchez Alarcón, Teniente de Alcalde y Delegada de Tráfico, Seguridad y 

Protección Ciudadana, recordó que era una prioridad del equipo de gobierno que hubiera 

espacios para que ciclistas y estos nuevos vehículos de movilidad personal sostenible tuvie-

ran su espacio, recordando los kilómetros de carriles construidos siendo esa la línea de tra-

bajo en esta legislatura que culminaría con la ordenanza de movilidad. En ese trabajo debían 

estar representados partidos políticos, el Observatorio de la Bicicleta y técnicos de los ser-

vicios relacionados en este tema como las asociaciones vinculadas a esto. Informó que al 

haber asumido el Sr. Ayuso su propuesta alternativa pasaba a dar lectura a la misma: 

 “Que se constituya una Mesa de Trabajo de Movilidad formada por los concejales 

delegados responsables en materia de movilidad, concejales de cada uno de los grupos mu-

nicipales y concejal no adscrito, técnicos municipales que por razón de competencia estén 

desarrollando sus funciones en la movilidad sostenible (tráfico, policía, transportes, oficina 

de la bicicleta, ALEM y otros), asociaciones y colegios profesionales que forman parte del 

Observatorio de la Bicicleta, para el análisis y preparación de un documento de trabajo sobre 

regulación de los vehículos de movilidad personal y uso de la bicicleta, fijando como fecha 

de la primera reunión el próximo lunes día 10 de Diciembre de 2018.” 

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

 Se reincorpora a la sesión la Sra. Pérez López. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, sobre la moción que Ciudadanos pre-

sentó para regular estos vehículos recordó al Sr. Ayuso que en aquel momento dijo que había 

sido una buena iniciativa, con la presentación de esta moción veían que no solo le había 

gustado sino que también les inspiraba al Grupo Socialista sobre la promoción de la bicicleta 

y del transporte alternativo. Señaló que el Grupo Socialista, pese a ese interés, había apro-

bado presupuestos con el equipo de gobierno sin haber propuesto partidas para estos fines y 

esperaba que el comentario les sirviera para rectificar sus errores. Sobre este tipo de vehícu-

los ciudadanos llegó a un acuerdo presupuestario con el Partido Popular para la implemen-

tación de medidas para desarrollar las infraestructuras necesarias para que el municipio sea 
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más sostenible y amigable, dando una transición proporcionada a las necesidades del muni-

cipio en detrimento de vehículos de combustión. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la moción. 

Se refirió al Sr. Gómez Figal indicando que según su intervención gracias a él se iba a tener 

el mejor municipio del mundo. Señaló que antes que partidos políticos estaban los colectivos 

de usuarios reclamando esto pues cuando los ciudadanos van en bicicleta o en patinete tienen 

problemas, y la responsabilidad como concejales era regular esto. Recordó que de esto ha-

blaron ya en el último Observatorio de la Bicicleta, y estaban conformes con el texto presen-

tado por el Partido Popular pues era lo que se habló en aquella reunión así como en Junta de 

Portavoces. Esperaba poder trabajar en ello el día 10 de diciembre. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, estaban de acuerdo con la 

moción y reivindicó que desde hacía muchos años que al Pleno se traían iniciativas sobre 

movilidad sostenible por parte de los grupos de izquierda, pues desde la derecha contaban 

con un Plan de Movilidad Sostenible guardado en un cajón al igual que el Plan Director de 

la Bicicleta, como los cerca de 800.000€ que implicaron. Añadió que por suerte contaban 

con un Concejal responsable que sí se creía el tema de la movilidad en bicicleta, y tendrán 

que ir todos juntos en defensa de esto pues en algunas circunstancias la puesta en marcha de 

carriles bici supondrá un conflicto social en determinados espacios. Concluyó diciendo que 

apoyaban la moción. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó de su voto favorable. El Sr. 

Ayuso al final de la legislatura se vería que había peleado por una ciudad más ciclable con 

sus propuestas a Pleno, también el resto, era un tema sensible pues supondrá un cambio 

social. 

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, los grupos municipales trabajaban 

por el fomento de la bicicleta y por tanto la ordenanza debía regular el uso de la bicicleta, 

vehículos de otros tipos que citó por lo que a estas regulaciones se les llamaba Ordenanza 
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de la Movilidad. Añadió que el uso de este tipo de vehículos ayuda a su usuario y también 

al resto de individuos por reducir contaminación, ruido, atascos, incluso reducía la necesidad 

de espacio para aparcamiento, etc. en la anterior legislatura ya se había dado un importante 

paso por el Grupo Socialista para la creación del observatorio de la bicicleta. Recordó tam-

bién las dificultades de la empresa de alquiler de bicicletas municipal y que el Ayuntamiento 

no podía permitir que al terminar la legislatura no hubiera ese servicio de alquiler de bici-

cletas, a lo que añadió que la Oficina de la bicicleta necesitaba más medios económicos y 

humanos, lo que habían pedido todos los grupos en diversos momentos. 

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

 La Sra. Sánchez Alarcón, Teniente de Alcalde y Delegada de Tráfico, Seguridad y 

Protección Ciudadana, dijo que parecía que la izquierda se engalanaba de los temas sociales 

y medioambientales y ella ponía en valor el trabajo hecho en su momento por la Sra. Adela 

Martínez-Cacha, actual Consejera de Educación, que impulsó la bicicleta pública. En este 

tema estaban todos conformes pues todos apostaban por una movilidad mejor y más soste-

nible, para ello el equipo de gobierno estaba poniendo las infraestructuras y fecha para la 

reunión sobre movilidad sostenible. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, su grupo presionaba al gobierno junto 

con resto de grupos para la promoción de esta movilidad señaló al Sr. Ayuso, a la Sra. Mo-

rales le indicó que era un mérito compartido con los que trabajaban en el Grupo Ciudadanos 

para poder realizar estas iniciativas, como también a la Sra. Morales como ciudadana. Al Sr. 

Tornel le dijo que tanto él como su equipo seguirán trabajando intensamente por Murcia y 

los murcianos.  

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, explicó que sus alusiones perso-

nales en su primera intervención eran cordiales y en el tema que trataban estaban todos de 

acuerdo, pudiendo ser las estrategias de trabajo diferentes en cada caso. Añadió que ella ante 

todo era ciudadana, antes que miembro de un partido o que concejala, como el Sr. Gómez 

Figal. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, les recordó que en julio de 

2017 su grupo ya propuso al Pleno crear una concejalía de movilidad por ser conceptos que 

iban unidos: bicicleta, coche, etc.  El concepto con el que se trabajaba era movilidad y no 

transporte. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 
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 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo a la Sra. Sánchez que esperaba ser 

invitado a la reunión a la que asistiría. 

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

 Al Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, agradeció las intervenciones en 

apoyo al uso de la bicicleta. Sobre los acuerdos explicó que se sustituía el punto de acuerdo 

de la moción inicial por el punto facilitado por el Grupo Popular en el que se les citaba ya 

para el día 10 para la elaboración de la ordenanza con la mayor participación posible. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en los términos 

expuestos con el siguiente texto: 

“Murcia por sus excelentes condiciones climáticas, de extensión y orográficas 

debe apostar decididamente por implantar un modelo de movilidad sostenible en el mu-

nicipio en el que se prioricen los desplazamientos a pie y en bicicleta de forma comple-

mentaria al transporte público. Al mismo tiempo, también debemos tener en cuenta que 

en estos últimos años, con la innovación y la tecnología, han proliferado nuevos medios 

de transporte que, necesariamente, deben convivir con los medios tradicionales. Nos re-

ferimos, por una parte, a aquellos vehículos que amplían la variedad de bicicletas adap-

tándose a las necesidades de sus usuarios e, incluso, cuentan con un pedaleo asistido; y, 

por otra, aquellos que se aúnan bajo la denominación de Vehículos de Movilidad Personal 

(VMP, en adelante) y que también facilitan un tipo de movilidad sostenible. 

Por ello, desde el Grupo Socialista consideramos que el uso en Murcia de bicicletas 

y más recientemente, de patines, patinetes eléctricos e incluso con la aparición de bicicletas 

adaptadas para el transporte de niños pequeños o paquetería, exige una ordenanza que regule 

el uso de todos estos vehículos y evite la ambigüedad y confusión actual. 

En este aspecto, debemos recordar que, en la actualidad, Murcia ni tan siquiera tiene 

una ordenanza reguladora del uso de la bicicleta por los espacios públicos y tan solo cuenta 

con un Plan Director para el uso de la bicicleta, que establece desde su aprobación en febrero 

de 2010 (hace más de 8 años), la necesidad incumplida hasta la fecha de "hacer visible a la 

bicicleta desarrollando una ordenanza donde se refleje su uso adecuado y las normas de 

circulación y que recoja los derechos y deberes de los usuarios de la bicicleta" (página 47). 
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Por otra parte, también debemos recordar que en el mes de mayo este pleno aprobó, a ins-

tancias del grupo municipal Ciudadanos, la elaboración de una ordenanza para regular el uso 

de los vehículos de movilidad personal eléctricos que tampoco ha iniciado su tramitación a 

pesar del tiempo transcurrido. 

En suma, nuestro objetivo es regular el uso de estos vehículos, especialmente de los 

más utilizados, la bicicletas, para acabar la confusión actual y el vacío normativo, para de 

este modo, dar seguridad a sus usuarios y a los peatones (que deben tener la mayor prioridad 

en el municipio) y, muy especialmente, favorecer su uso por su importancia ambiental, eco-

nómica y para la salud de las personas. 

Debemos tener en cuenta algunos aspectos y objetivos a la hora de llevar a cabo este 

trabajo. De forma esquemática, consideramos necesario: 

− En primer lugar, delimitar los vehículos a los que se debe dirigir la ordenanza, que 

ni son peatones ni son vehículos a motor, y deben incluir a las bicicletas y a las bicicletas de 

pedaleo asistido; así como tener como referencia la clasificación de la Dirección General de 

Tráfico en las categorías de VMP tipo A (plataformas de una o dos ruedas y patinetes con 

motor, como el monociclo eléctrico, rueda eléctrica, hoverboad, patinete eléctrico...); VMP 

tipo B (vehículos tipo segway y patinetes eléctricos grandes); y VMP tipo C (bicicletas con 

cesta grande, bici pasajeros, trixie, bici con pasajero mirando atrás, bicicletas para distribu-

ción urbana de mercancías, etc.). Así como, considerar otros no incluidos como patines, pa-

tinetes sin motor o monopatines. 

− En segundo lugar, que precisamente esa variedad de vehículos, en los últimos años 

en aumento, debe disponer de una normativa que, fomentando su uso, establezca entre otros: 

las vías más adecuadas y que señalización y construcción deben tener para hacer un uso 

seguro por sus usuarios (carriles bici segregados en calzadas, ciclocalles, carriles bici, calles 

en zonas 30 o en zonas 20, calles en plataforma única, sendas verdes, carriles a contramano... 

así como, las características de las aceras para su uso en las mismas); los elementos de se-

guridad que deben llevar los vehículos (timbre, luces, o reflectantes); las características de 

los estacionamientos; la elaboración de mapas de rutas en el municipio; y otros aspectos 

diversos como la velocidad a la que pueden circular, las edades mínimas de los usuarios, la 

identificación, etc. 

Por último, queremos proponer que sea en el seno del Observatorio de la Bicicleta 

donde se canalice la participación imprescindible para llevar a cabo los trabajos que desem-

boquen en la propuesta de ordenanza que aquí demandamos. En este aspecto, recordamos 

una vez más la necesidad de dotar con más medios humanos y económicos la Oficina de la 

Bicicleta que da el apoyo esencial a dicho Observatorio, como así se aprobó en el pleno de 
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noviembre de 2017. 

Finalmente, insistir en que cuando un murciano o una murciana decide utilizar una 

bicicleta, o cualquiera de los demás vehículos de movilidad personal, no sólo está tomando 

una decisión que le beneficia personalmente al mejorar su salud o reducirle costes económi-

cos; sobre todo, está beneficiando a la comunidad, al reducir la contaminación, disminuir 

ruidos y atascos, mejorar la calidad de nuestra convivencia municipal, requerir menos espa-

cios público para aparcamiento o rebajar los coste en la compra de combustibles y en el 

mantenimiento de grandes vías urbanas. Por lo que desde el Ayuntamiento debemos estimu-

lar permanentemente su uso con una regulación clara y consensuada, así como complemen-

tarlo con un transporte público eficaz, extendido por todo el municipio. 

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

Murcia para su debate y aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO instando al Equipo 

de Gobierno a: 

 Que se constituya una Mesa de Trabajo de Movilidad formada por los concejales 

delegados responsables en materia de movilidad, concejales de cada uno de los grupos mu-

nicipales y concejal no adscrito, técnicos municipales que por razón de competencia estén 

desarrollando sus funciones en la movilidad sostenible (tráfico, policía, transportes, oficina 

de la bicicleta, ALEM y otros), asociaciones y colegios profesionales que forman parte del 

Observatorio de la Bicicleta, para el análisis y preparación de un documento de trabajo sobre 

regulación de los vehículos de movilidad personal y uso de la bicicleta, fijando como fecha 

de la primera reunión el próximo lunes día 10 de Diciembre de 2018.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

5.10.  MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE SEGURIDAD VIAL . 

El Sr. Larrosa Garre presentó la moción: 

 “Los badenes, resaltos, etc. tienen como misión actuar como reductores de velocidad 

en tramos y puntos especiales donde hay mayor riesgo de atropello o de accidente. 

Para lograr que estos reductores de velocidad cumplan su cometido sin riesgos aña-

didos y sin afectar con posibles daños tanto al vehículo como a los ocupantes, el Ministerio 
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de Fomento aprobó una normativa en 2008 (orden FOM/3053/2008) para regularlos y ho-

mogeneizar así estos elementos por toda España. 

A pesar de existir unos criterios comunes, conductores y asociaciones de automovi-

listas, en general, vienen denunciando desde hace tiempo la existencia de badenes ilegales 

que no se ajustan a la ley. 

En las vías dependientes del Municipio de Murcia existen todavía algunos de estos 

resaltos que es posible que no estén cumpliendo la ley y por este motivo conviene que sean 

sustituidos por otros que cumplan el objetivo para el que se colocan, pero que además estén 

dentro del marco legal establecido. 

A su vez también se ha detectado en nuestro municipio una deficiencia en la conser-

vación de la señalización tanto vertical como horizontal, así como del firme de las calzadas, 

que también puede producir una falta de seguridad en las calzadas de nuestro municipio 

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

Murcia para su debate y aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a la realización de los informes oportu-

nos, a través de los técnicos, del estado de los resaltos situados en las vías dependientes del 

municipio, para ver si cumplen o no lo establecido en la ley. 

 SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno, que una vez obtenidos los datos del in-

forme anterior que los resaltos se acondicionen de acuerdo a la normativa vigente. 

 TERCERO.- Instar al Equipo de Gobierno a la elaboración de un plan plurianual de 

mantenimiento del firme de las calzadas, de las señales verticales y horizontales de las cal-

zadas dependientes del municipio” 

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

 La Sra. Sánchez Alarcón, Teniente de Alcalde y Delegada de Tráfico, Seguridad y 

Protección Ciudadana, explicó que los resaltos que se informan para su ejecución cumplían 

con la orden 3053/2008 de 23 de septiembre por la que se aprobaba la instrucción técnica 

para la instalación de reductores de velocidad, así como la Orden de la Consejería de Obras 

Publicas de la CARM de 11 de octubre de 2002 y su modificación el 11 de marzo de 2005 

sobre condiciones de autorización para la instalación de esos pasos peatonales sobreeleva-

dos. Lo expuesto no implicaba que no se hubieran ejecutado con anterioridad algún resalto 

del tipo bandas de caucho. Sobre el mantenimiento de señales verticales y horizontales de-

pendientes del municipio, la corporación tenía vigentes dos contratos de carácter plurianual 

de los que informó por lo que sí existía una previsión de mantenimiento de señalización en 

viario público y el incremento de los contratos respondía al interés municipal en estos temas 

para la correcta seguridad vial. Por lo expuesto presentaba la siguiente alternativa: 
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 “Instar al equipo de gobierno municipal para que se den las instrucciones precisas y 

oportunas a los servicios técnicos municipales, para la inspección y estudio de aquellos re-

saltos, que estando en vías municipales, no se ciñan a las directrices técnicas que marca la 

actual legislación. 

 Concluido el estudio con la identificación de los resaltos, su valoración se incluirá en 

la planificación de mantenimiento de las calzadas, dotando las partidas presupuestarias con 

consignación suficiente y adecuada, bien sea con los contratos actualmente vigentes, bien 

sea a través de un nuevo contrato que al efecto se licite.” 

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

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, indicó que era una moción téc-

nica sobre seguridad vial por lo que cualquier acción a emprender sería poco. Era por tanto 

una moción acertada pese a no compartir algunas afirmaciones de la exposición de motivos, 

recordando que semanas a tras desde Ciudadanos comunicaron al equipo de gobierno la si-

tuación de alguna señal que estos arreglaron al día siguiente. Por eso veían necesario hacer 

un barrido del municipio para determinar donde actuar con prioridad, en cuanto a las dos 

textos presentados pidió que llegaran a un acuerdo para que en este tema de seguridad se 

diera una aprobación unánime. 

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

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyarían lo 

que decidiera el Grupo Socialista. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, como anteriores ponentes 

coincidía que era un tema técnico y esperaba que entre los proponentes llegaran a un acuerdo. 

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que la moción alternativa recogía 

lo que él planteaba en su texto inicial y observaba que los técnicos iban a encontrar el tiempo 

para revisar los resaltos, añadiendo que el día doce del corriente él puso una comunicación 

a la concejalía contestándole que ante el elevado número de vías del término municipal su-

pondría colapsar el servicio la realización del informe pedido, pero ahora encontraban 

tiempo para hacerlo. Concluyó que asumían la propuesta de la Sra. Sánchez. 

 El Sr. Acalde dio la palabra a la Sra. Sánchez. 
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 La Sra. Sánchez Alarcón, Teniente de Alcalde y Delegada de Tráfico, Seguridad y 

Protección Ciudadana, pidió al Sr. Larrosa que no dijera las cosas a medias pues en ese 

escrito les pedía una parrafada de necesidades que podían hablar de cada aspecto pero no les 

podía pedir que colapsaran el Servicio de tráfico pues había muchos temas en los que traba-

jar. En esta moción se hablaba de resaltos y pasó a aclarar los puntos de su propuesta alter-

nativa que mantenía como tal. 

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

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, respondió que en su solicitud hablaba 

tanto de firmes, calzada o señalización vertical y horizontal, así como resaltos, por tanto lo 

mismo que se planteaba en la moción. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción del Grupo Socia-

lista que aceptaba el texto presentando por la Sra. Sánchez Alarcón transcribiéndose a con-

tinuación: 

 “Los badenes, resaltos, etc. tienen como misión actuar como reductores de velocidad 

en tramos y puntos especiales donde hay mayor riesgo de atropello o de accidente. 

Para lograr que estos reductores de velocidad cumplan su cometido sin riesgos aña-

didos y sin afectar con posibles daños tanto al vehículo como a los ocupantes, el Ministerio 

de Fomento aprobó una normativa en 2008 (orden FOM/3053/2008) para regularlos y ho-

mogeneizar así estos elementos por toda España. 

A pesar de existir unos criterios comunes, conductores y asociaciones de automovi-

listas, en general, vienen denunciando desde hace tiempo la existencia de badenes ilegales 

que no se ajustan a la ley. 

En las vías dependientes del Municipio de Murcia existen todavía algunos de estos 

resaltos que es posible que no estén cumpliendo la ley y por este motivo conviene que sean 

sustituidos por otros que cumplan el objetivo para el que se colocan, pero que además estén 

dentro del marco legal establecido. 

A su vez también se ha detectado en nuestro municipio una deficiencia en la conser-

vación de la señalización tanto vertical como horizontal, así como del firme de las calzadas, 

que también puede producir una falta de seguridad en las calzadas de nuestro municipio 

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

Murcia ACUERDO: 

 Instar al equipo de gobierno municipal para que se den las instrucciones precisas y 

oportunas a los servicios técnicos municipales, para la inspección y estudio de aquellos re-

saltos, que estando en vías municipales, no se ciñan a las directrices técnicas que marca la 

actual legislación. 
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 Concluido el estudio con la identificación de los resaltos, su valoración se incluirá en 

la planificación de mantenimiento de las calzadas, dotando las partidas presupuestarias con 

consignación suficiente y adecuada, bien sea con los contratos actualmente vigentes, bien 

sea a través de un nuevo contrato que al efecto se licite.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

5.11. MOCIÓN DE LA SRA. ESPINOSA RIVERO SOBRE ACCESO A AYUDAS A 

AFECTADOS POR LAS LLUVIAS . 

 La Sra. Espinosa Rivero presentó la moción: 

 “Como consecuencia de las últimas lluvias sufridas en el municipio, se han producido 

destrozos en algunas viviendas y comercios, según nos han comunicado de manera directa 

los vecinos y vecinas y hemos podido comprobar in situ. 

 Esta situación de grandes avenidas de agua es una constante en el municipio de Mur-

cia, y no es raro que cada vez que sufrimos uno de estos episodios de lluvia torrenciales se 

produzcan daños materiales. 

 Por esto y debido a que los pasados días 15, 16, 17 e incluso 18 del actual mes de 

noviembre, padecimos una ola de tormentas, en las que se han visto afectadas entre otras, 

viviendas en Los Ramos, algunos establecimientos en Javalí Viejo, o cortes de tráfico en la 

vía B4, que pasa por La Raya. Por tanto, creemos que para ayudar a las personas afectadas 

que lo necesiten, el Ayuntamiento de Murcia debería habilitar la concesión de ayudas pun-

tuales, con el fin de que las personas afectadas puedan realizar las reparaciones que les son 

necesarias. 

Por todo lo expuesto, presento para su debate y aprobación si procede, los siguientes 

ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno municipal a que realice una valoración 

de los daños producidos por las intensas lluvias de los días 15, 16, 17 y 18 de noviembre. 

 SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno municipal a que con cargo al Fondo de 

Contingencia, abra una línea de concesión de ayudas para aquellos afectados que por sus 

condiciones económicas les sea imposible hacer frente a los gastos de rehabilitación.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 
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 La Sra. Pérez López, Teniente de Alcalde y Delegada de Infraestructuras, Obras y 

Servicios Públicos, explicó que el Ayuntamiento no podía establecer un sistema excepcional 

de ayudas cada vez que se produce una nueva situación, recordó la viviendas de Beniaján 

etc., pues los perjudicados disponían de otros sistemas para atender dichas situaciones como 

un seguro o procedimientos judiciales abiertos. Caso de hacer lo pedido se podría dar el caso 

que las personas afectadas percibieran más indemnizaciones por otras vías con lo que se 

destinarían fondos públicos a cubrir necesidades económicas a las que estaban obligados 

otros. Era recurrente que cada vez que se solicita en una moción una línea especial de ayudas 

se referían al fondo de contingencia, indicando que la solicitud al fondo tenía una tramitación 

compleja que exigía dos meses para la habilitación de los fondos. En este caso siendo el mes 

de noviembre su tramitación de los fondos de contingencia estaría disponible a partir de 

enero o febrero próximo lo que haría inviable su ejecución en 2018. Desde el año 2003 el 

Ayuntamiento disponía de una ayuda específica de emergencia social para atención de ne-

cesidades sociales con amplia variedad de conceptos cuando se cumplan determinados re-

quisitos, iguales para todos los ciudadanos, poniendo ejemplos. Por lo expuesto pasó a pre-

sentar una moción alternativa: 

 “Instar al equipo de gobierno a derivar y tramitar los expedientes de daños en vivien-

das y establecimientos ocasionados por las lluvias acontecidas los pasados días 15, 16 y 17 

de noviembre a través de las ayudas de emergencia habilitadas por este Ayuntamiento.” 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que para estas ayudas estaba regu-

lado en la Ordenanza municipal y si el Grupo Socialista veía que esta adolecía de alguna 

medida pues el paso sería proponer la modificación de la ordenanza. Tras las intervenciones 

les parecía más coherente la alternativa presentada por el Grupo Popular, pues daría mejor 

resultado a los demandantes de estas ayudas. 

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

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, puntualizó que los fondos 

de contingencia estaban para emergencias y habían criticado su uso para problemas estruc-

turales, como ayudas para alquiler. Sobre los fondos de emergencia añadió que se tardaba 

una media de un mes para conseguir la primera entrevista y hasta cinco o seis meses para 

llegar a cobrar las ayudas, lo que significaba que personas con problemas como el pago de 

alquiler no les llegaba a tiempo la ayuda. Por eso no creía que la respuesta estuviera en las 

ayudas de emergencia o de necesidad social, en tanto no se resolvieran con mayor rapidez. 

Concluyó que apoyaría el acuerdo al que llegaran los grupos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 
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 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, coincidía con el espíritu de la 

moción y que había contingencia que se daban casi todos los años por lo que el Ayuntamiento 

debía hacer frente a esas personas, en primer lugar con una labor de acompañamiento y ase-

soramiento también era posible que hubieran daños que no estuvieran cubiertos por seguros 

y familias que no los puedan cubrir. Su propuesta era eliminar de la moción inicial la con-

creción de fechas y habilitar un mecanismo para que las personas que sufrieran los episodios 

de lluvias torrenciales puedan dirigirse al Ayuntamiento. Lo expuesto necesitará que se re-

glamente y posiblemente tenga un trámite difícil, pero recordó que el fondo de contingencia 

se tenía por estar obligados por ley. No creía que para este caso particular la vía fuera enviar 

a los afectados al fondo de contingencia global sino que sería más óptimo contar con una vía 

específica para estos casos. 

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

 La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, explicó que la pretensión de la mo-

ción era que las personas que necesitaran ayuda la tuvieran por lo que aceptaba la propuesta 

de la Sra. Pérez asumiéndolo como su punto único. Pidió que les informaran para qué estaba 

el fondo de contingencia y qué trámite llevaba, desde su punto de vista este fondo estaba 

para solventar un problema en un momento determinado. 

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

 La Sra. Pérez López, Teniente de Alcalde y Delegada de Infraestructuras, Obras y 

Servicios Públicos, respondió que las contingencias referidas en la moción estaban contem-

pladas en la Ordenanza reguladora con sus trece puntos, en el quinto es de ayudas para re-

paración de vivienda habitual, el seis para equipamiento básico, etc. Por ello estaba legal-

mente constituido el sistema y el mecanismo estaba habilitado, por tanto seria tramitarlo 

como hasta la fecha y habilitar una partida económica para hacer frente a situaciones sobre-

venidas. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde y Delegado de Hacienda, Con-

tratación y Movilidad Urbana, explicó que el fondo de contingencia la tramitación era mucho 

más compleja que lo que estaban exponiendo. La utilización de dicho fondo ha de ser apro-

bada por el Pleno con un mes de exposición al público para posibles alegaciones, por ello si 
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existía la vía era más factible. 

 El Sr. Alcalde informó que habiendo sido asumido por el Grupo Socialista la pro-

puesta de la Sra. Pérez se procedía a la votación de la moción. 

 Se aprobó por unanimidad decayendo la moción inicialmente presentada. 

 

 La Sra. García Retegui se reincorpora a la sesión. 

 Se ausenta de la sala el Sr. Gómez Figal. 

 

5.12.  MOCIÓN DEL SR. PEÑARANDA ALCAYNA RELATIVA A LA 

DIGNIFICACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL 

 Por el Sr. Peñaranda Alcayna se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone: 

 “La garantía de suficiencia de la retribución salarial proclamada por el artículo 35 de 

la Constitución como un derecho de los trabajadores por la prestación laboral, se ha visto 

seriamente comprometida por la política económica llevada a cabo por los últimos gobier-

nos. En 2012 y 2014 el Gobierno congeló el salario mínimo interprofesional, y los mínimos 

incrementos experimentados en 2013, 2015, 2016, 2017 no han compensado la pérdida de 

su poder adquisitivo. Esta política también ha cuestionado seriamente el artículo 131 del 

texto constitucional, al obstaculizar una justa distribución de la riqueza. 

 La pérdida de poder de compra experimentada por el salario mínimo interprofesional 

durante estos años cuestiona sus funciones básicas, entre ellas, la de actuar de mecanismo 

de cohesión social, pues no se está produciendo un reparto más equitativo de la renta, ni del 

impulso del consumo y la economía, tan importantes en fases de crisis. Asimismo, se incide 

en el presente de los trabajadores y en su seguro de vejez, pues no podemos olvidar los 

efectos directos en los ingresos del Sistema de la Seguridad Social y en los trabajadores que 

lo perciben. 

 Además, con los niveles de paro y pobreza que tenemos en la actualidad, esta pérdida 

de poder adquisitivo tan severa está afectando fundamentalmente a aquellas unidades fami-

liares donde solo hay una fuente de ingresos y ésta está referenciada en el SMI, en un mo-

mento de beneficios empresariales y aumento de las retribuciones de los ejecutivos. 

 La Región de Murcia, se ha situado entre las regiones de la Unión Europea con ma-

yor riesgo de pobreza y exclusión social, es decir, la crisis nos ha hecho más desiguales. 

Todos los indicadores sociales y salariales son alarmantes, entre ellos, un trabajador mur-

ciano, según datos del Instituto Nacional de Estadística, gana alrededor de 250€ menos de 
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salario al mes que la media nacional y el 35% de la población, lamentablemente, se encuen-

tra en riesgo de pobreza. Unos datos que no nos dan más margen que adoptar medidas de 

urgencia y a todos los niveles para converger en el mejor tiempo posible con las medias 

nacionales. 

 El compromiso de la Carta Social Europea debe ser cumplido, porque mejora la 

dignidad de las personas, aumenta la cohesión social y tiene efectos positivos en el creci-

miento económico y la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social. 

 Por todo ello, el Grupo Socialista propone para su debate y aprobación, si procede, 

el siguiente ACUERDO: 

 Instar a la Junta de Gobierno a que solicite al Gobierno de España que adopte las 

medidas necesarias para incrementar, el salario mínimo interprofesional para 2019, al me-

nos, un 22,3%, situándolo en los 900€, con el fin de recuperar la pérdida de poder adquisi-

tivo de los últimos años.” 

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

 El Sr. Pacheco Méndez, Concejal Delegado de Promoción Económica, Cultura y 

Programas Europeos, llamó la atención que la moción no presentara referencia del apoyo de 

ningún colectivo o institución. El partido Popular no se oponía a una subida del salario mí-

nimo interprofesional, añadiendo que antes que el Sr. Sánchez se uniera a separatistas etc. el 

PP preparaba unos presupuestos en los que se contaba una subida paulatina del salario mí-

nimo interprofesional previamente consensuada y acorde al crecimiento de la economía. El 

Partido Socialista se ve tentado a presentar medidas populistas y que les hacía caer en erro-

res, creando inseguridad e inestabilidad. El Grupo Popular pedía que se retirara la moción 

por sentido del deber, pidiendo que fueran serios pues se estaba en un momento crucial para 

la economía. Con la subida propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, se jugaba con el 

futuro de los murcianos y españoles, cada vez más instituciones estimaban que la subida del 

salario mínimo interprofesional tendrá un impacto negativo, destruyendo empleo pasando a 

citar distintas instituciones que así lo expresaban. El Sr. Sánchez planteaba por una parte una 

subida desmesurada del 22,3% y a la vez la subida del diésel, preguntando si daban 10 para 

quitar 15. Recordó la experiencia en Alemania sobre el efecto del salario mínimo que en su 

primer año destruyó 60.000 puestos de trabajo. Dijo que estaban de acuerdo con subir el 
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salario mínimo interprofesional pero con consenso entre trabajadores y empresarios y según 

el ritmo de crecimiento del país, pero no caer en populismos tomando medidas a la ligera. 

Por responsabilidad no apoyarían la moción y pasaban a presentar una alternativa conjunta 

con el grupo Ciudadanos. 

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

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, en la misma línea del Sr. Pa-

checo su grupo pensaba también que sería maravilloso que los españoles cobrasen más, pero 

los que respetaban la económica sabían que la subida de salarios se conseguía exclusiva-

mente con competitividad y productividad de las empresas y no con decretazos como el 

Presidente de país pretendía hacer. La subida del salario mínimo con decretazo supondría un 

tiro en el pie a los autónomos que eran quienes creaban empleo en el país, el objetivo de 

ciudadanos es acabar con el paro y que las empresas puedan crear empleo y estar en un 

mercado competitivo. Puso el ejemplo de un autónomo con tres empleados al que esta subida 

le supondría 10.000 € más de gasto al empleador. Por lo expuesto presentaban la siguiente 

alternativa: 

 “Instar a la Junta de Gobierno a que solicite al Gobierno de España a que adopte las 

medidas necesarias para ganar competitividad y productividad por parte de las empresas y 

autónomos con el fin de que revierta dicho incremento en la subida de los salarios y en la 

recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.” 

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

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, estaban de acuerdo con la 

moción que fue también una propuesta de Podemos y el debate sobre el impacto de la subida 

no era tan claro como se decía sobre el empleo. Había países en los que la subida del salario 

mínimo no había supuesto un descenso de empleo, dándose casos de ascenso, pero estaba 

claro que se reducía la desigualdad. El porcentaje cada vez más creciente del consumo de 

productos y servicios, de clases medias que en nuestro país cada vez tienen mayor precarie-

dad laboral, y la UE recuerda la grave situación en ese sentido de España pues la subida del 

salario propuesta mejoraría la capacidad de consumo de estas familias,  por tanto la vida de 

la ciudadanía. Indicó que esta era una de las regiones más empobrecidas del país, con una 

tasa de economía sumergida de las más altas de España, con un 23%, y la pasada semana un 

directivo de la organización internacional de trabajadores decía que era urgente en España 

la subida de salarios. Lo que no se podía decir era que de la crisis se hubiera salido gracias 

a las fórmulas propuestas. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 
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 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, su grupo estaba a favor de la 

moción así como del debate que generaba. El Partido Popular en sus años de gobierno había 

logrado crear una figura presente en países que habían seguido las propuestas neoliberales 

del FMI y otras instituciones mundiales que era el trabajador pobre, hombre y mujer que 

trabaja de ocho a diez horas diarias y al finalizar el mes está más endeudada que el mes 

anterior, no pudiendo hacer frente a las condiciones mínimas para una vida decente. En Es-

paña por culpa de las políticas del Partido Popular cada vez se dan más trabajadores pobres. 

Partido Popular y Ciudadanos tenían la política económica que les dictaba el IBEX 35, la 

CEOE y que solo beneficia a unos cuantos, preguntó como explicaban que desde el inicio 

de la crisis se hubiera multiplicado las grandes fortunas en este país mientras el común de 

las personas se había empobrecido, respondiendo que gracias a la aplicación de esas políticas 

económicas. Preguntó al Sr. Peñafiel como explicaría ese aumento de las grandes fortunas. 

Con la subida del salario mínimo se conseguían varias cosas, se reactiva el consumo y se 

consigue mejor productividad, no eran los pequeños autónomos los que se quejaban de esa 

reforma sino las grandes multinacionales. Recordó una propuesta electoral de Ciudadanos 

en 2006 de subir el salario mínimo por encima de los 1.000 € y equipararlo al salario medio, 

pero Ciudadanos ahora ya mostraba su verdadera cara neoliberal. Esta medida estaba dentro 

de un acuerdo presupuestario más ambicioso que hubiera supuesto un hito en la Historia de 

este país pero era triste que el Gobierno de la Nación se hubiera olvidado de él, y que el 

gobierno de Pedro Sánchez se negara a llevarlo a las Cortes. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo estar convencido que si alguien 

salía perjudicado en el futuro serían las clases medias que eran quienes aguantaban el tirón 

del país tanto en momentos de bonanza como en los de déficit. Recordó que a los bancos se 

les había condonado 40.000.000.000 € que estaban pagando todos los españoles. Estaba de 

acuerdo que el trabajador tuviera un salario digno y que la persona trabaje con ilusión así 

como en aumentar el servicio de inspección del trabajo pues el fraude en España parece ir 

inherente e nuestra cultura, poniendo ejemplos de cuando el fontanero en casa pregunta si se 

quiere pagar o no IVA. Concluyó que a la subida propuesta se le debería acompañar de otras 
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medidas sino, será la clase media quien lo pague. Sobre economía dijo que o bien la inter-

pretaban mal o fallaba bastante, pero concluyó que la dignidad del trabajador debía estar por 

encima de todo y que debían conocer si se acompañaría de más medidas y lo que supondría 

en subida de impuestos. 

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

 El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, dijo al Sr. Peñafiel que no apoya-

rían su alternativa. Sobre el incremento del salario dijo que incluso un premio Nobel había 

dicho que dicho incremento no significaba una pérdida de creación de empleo. Deberían 

saber que España era la quinta potencia económica de Europa pero la octava en salario mí-

nimo interprofesional, subrayando que parecía que ambos datos no casaban, y que sí había 

beneficio empresarial suficiente para acometer la subida propuesta. Pero preguntó si no seria 

que a la derecha lo que le interesaba era devaluar los costes laborales y a la clase trabajadora, 

para producir más barato para la exportación, sin tener en cuenta que la economía española 

se basaba en el consumo interno, pero venía bien devaluar a los trabajadores. Eran los traba-

jadores no afectados por la negociación colectiva quienes padecían ese salario mínimo, pero 

era la estrategia de la derecha y que Ciudadanos apoyaba. Habían roto el acuerdo de capita-

lismo y clase trabajadora del Estado de bienestar social que era, pagamos bien y ustedes 

consuman lo que producimos. Decían que el gobierno no podía interferir en esto, pero sí para 

dar miles de millones a los bancos, sin buscar consensos. Era la teoría de lo mejor para un 

país era que el dinero estuviera en los bolsillos que interesaba a los populares y no en los 

bolsillos de los trabajadores y que se genere consumo interno y por tanto generando un cir-

cuito económico. Pidió que no usara demagogia contra una medida que pretendía que los 

trabajadores tuvieran un salario digno, concluyendo que la competitividad no estaba basada 

en salarios bajos sino en la dignidad de los asalariados, lo otro era miope. Mantenía su mo-

ción. 

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

 El Sr. Pacheco Méndez, Concejal Delegado de Promoción Económica, Cultura y 

Programas Europeos, dijo que la izquierda era voraz con los recursos de los demás que se 

había comido su tiempo. 

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

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo al Sr. Peñaranda que creía 

que estaban equivocados al no considerar que con la subida del salario mínimo interprofe-

sional iría la subida de los costes laborales, que en un mismo escenario supondría incremen-

tar un 22% esos costes laborales, que produciría o más despidos o más economía sumergida, 

que no era lo que su grupo quería. Al Sr. Ramos le dijo que en 2008 si propusieron una 
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subida del salario mínimo pero recordó que era el momento de la mayor bonanza económica 

de la historia de España y plantearon una subida paulatina, pero ahora no se daban esas 

condiciones. La burbuja les había enseñado que España necesitaba una profunda reforma y 

no los parches que habían venido haciendo desde el bipartidismo. 

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

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, dijo al Sr. Peñafiel sobre su 

defensa del neoliberalismo que en los años 80 ya se dijo que el neoliberalismo no era solo 

libre competencia sino que Michel Foucault, dijo que significaba utilizar al Estado para los 

fines de una oligarquía económica, desviando el dinero para vulnerar el estado de derecho 

social hacia ciertos grupos empresariales y grandes corporaciones. Desde los años 80 se es-

taba sufriendo ese tipo de política neoliberal. El empobrecimiento de la clase trabajadora no 

llevaba a mayor cohesión ni mejor situación social, pidió que no les quisiera hacer creer que 

con mayor competencia habría más empleo. La subida propuesta aumentaría la capacidad de 

consumo de muchas familias, lo que necesitaba el país, por ello no entendía para quien tra-

bajan los grupos en contra pues no era para la ciudadanía. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que sobre los efectos con-

cretos de una subida del SMI en el caso de Amazon había triplicado sus beneficios en el 

último año en España pese a lo cual pagaba a sus empleados el salario mínimo interprofe-

sional. En el caso de subir el SMI obligaría a Amazon a dejar de explotar a sus trabajadores 

y así cientos de empresas multinacionales. Le producía tristeza que Partido Popular utilizara 

el dinero público dándolo a los bancos sin pedir nada a cambio y nunca quiera usar el dinero 

público para la ciudadanía. Luego se veía la relación entre el Partido Popular y Bárcenas y 

las empresas del Ibex 35. Dentro de esa ideología situaba a Ciudadanos que en unos años se 

harían tesis sobre ellos pues ningún partido había sido capaz de hacer un viraje ideológico 

tan rápido y fuerte, de la socialdemocracia a  la extrema derecha liberal, nunca se había visto 

un partido con una ideología tan poco solida por el interés de buscar unos cuantos votos. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, entendía que era una buena medida 

pero que precisaba de otras medidas complementarias. 



90 
 

 El Sr. Peñafiel pidió la palabra por alusiones. 

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

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, respondió al Sr. Alzamora que 

sobre el empobrecimiento de la clase media y trabajadora que era rotundamente falso pues 

esa clase media era también los pequeños autónomos, como los comerciantes etc., a los que 

les supondría una subida anual de 450 € al año en la cuota de autónomos. Al Sr. Ramos le 

dijo sobre la capacidad de mutar del partido Ciudadanos, que en su caso no se sabía si era de 

IU o de Podemos, de Cambiemos, de lo que iban a ser la próxima legislatura nadie sabía lo 

que serian. 

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

 El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, dijo que habían dejado hablar al 

Sr. Peñafiel sin que le correspondiera y entendía por qué les era útil diciendo cosas como 

verdades sabiendo que no lo eran, con lo que perjudicaba a los que menos tenían. Mantenía 

su moción. 

 El Sr. Alcalde informó que había una moción alternativa presentada conjuntamente 

por los Grupos Ciudadanos y Popular a la inicial del Grupo Socialista, que se procedía a 

votar en primer lugar. 

 Se aprobó por quince votos a favor, doce del Grupo Popular y tres del Grupo Ciuda-

danos, once votos en contra, seis del Grupo Socialista, dos del Grupo Ahora Murcia y tres 

del Grupo Cambiemos Murcia, una abstención del Sr. Trigueros Cano, y una abstención por 

ausencia de la sala en el momento de la votación, decayendo la moción inicialmente presen-

tada. 

 

5.13.  MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ RELATIVA A LA 

UNIVERSALIZACIÓN DE LA ESCUELA EN EL TRAMO COMPREND IDO 

ENTRE LOS 0-3 AÑOS. 

 La Sra. Hernández Ruiz presentó la moción: 

 “La acción educativa no comienza en la Escuela Primaria, comienza su largo camino 

en el inicio de la vida. Los niños y niñas son desde el nacimiento sujetos de experiencia y 

necesitan procesos interactivos de carácter educativo para construir los cimientos sobre los 

que se asentará su vida mental y los modos de relacionarse consigo mismo y con el mundo, 

tanto con los objetos como con las personas. 

 Y por ello los cuatro grandes pilares básicos de la educación Infantil, según el in-

forme de la UNESCO, son: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos 

y aprender a ser, todos ellos pilares educativos. 
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 Si queremos hacer de los centros educativos un entorno apropiado en el que poder 

desarrollarse los niños y niñas, debemos asegurar que imparten una Educación Infantil de 

calidad; defendiendo este derecho porque es crucial en la vida de las personas, y los benefi-

cios que genera son múltiples. 

 Se producen interacciones más positivas con los compañeros/as, participan mejor en 

actividades cooperativas, presentan menos problemas de conducta, adquieren un vocabulario 

más amplio y se encuentran mejor preparados para el aprendizaje de la lectura y de las ma-

temáticas. 

 Los estudios sobre calidad educativa realizados a nivel nacional confirman la impor-

tancia de estas variables. Así, los resultados del Informe Pisa muestran que son precisamente 

los países que, como Finlandia, optimizan las variables estructurales en la etapa de la Edu-

cación Infantil, aquellos cuyos alumnos obtienen mejores resultados en etapas educativas 

posteriores. 

 Sin embargo, sigue existiendo un doble modelo para atender a los niños y niñas de 

0-3 años: el educativo y el asistencial. El modelo asistencial carece de la garantía y control 

mínimo que exige el primer ciclo de Educación Infantil. Es un modelo ampliamente exten-

dido que no proporciona en absoluto ni la calidad ni las mismas ventajas que un modelo 

educativo, generándose por ello una desigualdad de oportunidades en la infancia. 

 Las oportunidades y beneficios que ofrece un modelo educativo de calidad exigen 

que se avance en la universalización de la educación infantil 0-3 años. 

 La LOE, no modificada por la LOMCE en lo relativo a la Educación Infantil, esta-

blecía que es una etapa educativa de dos ciclos dotadas de entidad propia que atiende a niños 

y niñas desde su nacimiento hasta los 6 años, contribuyendo a su desarrollo físico, afectivo, 

social e intelectual. La actual norma educativa referente a la educación infantil se basa en lo 

legislado en la LOE, que no llegó a desarrollar un Real Decreto para determinar los conte-

nidos y objetivos educativos del primer ciclo de educación infantil, como tampoco han sido 

contemplados por la LOMCE. 

 Lamentablemente los últimos años han supuesto una paralización en relación al desa-

rrollo y ampliación de plazas de educación infantil. El programa de cooperación territorial 
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Educa 3, para la creación de nuevas plazas públicas para niños y niñas de 0-3 años, desapa-

reció y con él la financiación estatal para avanzar en la ampliación de plazas públicas en el 

ciclo 0-3 en colaboración con las Comunidades Autónomas. 

 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de no-

viembre para su debate y posterior aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO: 

 Instar al Equipo de Gobierno a que solicite a los Grupos Parlamentarios en la Asam-

blea Regional de Murcia que apoyen la Proposición de Ley de regulación, Implantación 

Universal y Progresiva Financiación Pública del Primer Ciclo de Educación Infantil en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, presentada por el Grupo Parlamentario So-

cialista.” 

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

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal Delegado de Educación, Relaciones con Univer-

sidades y Patrimonio, indicó que con la propuesta presentada sabía que no contaría con el 

apoyo suficiente para aprobarse. Explicó que en el caso contrario el Grupo Socialista tam-

poco lo apoyaría, no les había informado en qué consistiría la propuesta que se debía debatir 

en la Asamblea Regional. Para conseguir lo propuesto lo lógico era que apoyaran los presu-

puestos regionales en el que se establecía una partida presupuestaria para gratuidad en es-

cuelas infantiles de la CARM. Pasó a exponer la moción alternativa que presentaban con-

juntamente con el Grupo Ciudadanos: 

 “ACUERDO: 

 Instar al Gobierno nacional a impulsar las medidas que fuesen precisas para promo-

ver la educación infantil de 0 a 3 años, en el marco de un programa de cooperación territorial 

con las Comunidades Autónomas, en el cual se aborden, entre otras, las siguientes líneas de 

actuación: 

1.  El reconocimiento de la Educación Infantil de 0-3 años como una etapa educativa plena, 

con identidad propia y de importancia fundamental, en tanto durante los primeros años 

de vida se establecen las bases de la personalidad, de la inteligencia, de las emociones y 

de las actitudes sociales de los seres humanos. 

2.  La implantación progresiva de la gratuidad en todas las unidades del primer ciclo de Edu-

cación Infantil sostenidas con fondos públicos, empezando en primer término por asegu-

rar esta gratuidad para las familias con menores niveles de renta, de manera que se garan-

tice el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. 

3. Instar al equipo de gobierno para que solicite a los Grupos Parlamentarios de la Asamblea 

Regional de Murcia para que aprueben los Presupuestos Generales de la Comunidad Au-

tónoma de la Región de Murcia y, al Gobierno regional para que, una vez aprobados, 
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ejecuten a la mayor brevedad las partidas y medidas contenidas en el citado presupuesto 

destinadas a lograr la gratuidad de la educación de 0-3 años, que son las siguientes: 

a)  Gratuidad en la escolarización de 0 a 3 años en las escuelas infantiles pertenecientes 

a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

b)  Deducción en el IRPF de hasta 1.000 euros en concepto de gastos de escolarización 

en la etapa 0-3 años. 

c)  Convocatoria ayudas gastos educación infantil 0-3 años para familias con ingresos 

por debajo del límite obligado a tributar por IRPF.” 

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

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, se sumó a la dicho por el Sr. Gómez 

en cuanto a que desconocían la proposición de Ley y por tanto no lo podían apoyar, siendo 

en la Asamblea donde se debe debatir y de ahí la alternativa presentada. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, su grupo si apoyaba la moción 

como las propuestas que se presentaran para introducir reformas legislativas y avanzar en la 

universalización de la gratuidad de este tramo educativo. Desde hacía veinte años que se 

tenían el mismo número de plazas de escuelas municipales infantiles cosa que también debía 

cambiar al ser deficitaria respecto a su demanda. Recordó que en 2016 en el Congreso Po-

demos presentó una proposición para que se reconociera la gratuidad y universalidad de este 

primer ciclo. Señaló la importancia de la escolarización temprana exponiendo los motivos. 

Subrayó la importancia respecto a la conciliación de la vida familiar y laboral e integración 

de las mujeres en mercado laboral. Se debía estudiar hacer un trabajo progresivo que se debía 

empezar ya, no pudiendo consentir que esta escolarización se convierta en un nicho de ne-

gocio. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, comento que el Grupo parla-

mentario Unidos-Podemos presentó algo similar, recordó el Plan Educa y el resultado con 

los centros de Conciliación de la vida laboral y familiar, por lo que se plantea de integrar la 

educación de 0 a 3 años en el sistema educativo era algo prioritario. Esta propuesta demues-
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tra de forma directa la plasmación de las políticas neoliberales. Pasó a referir las contradic-

ciones apreciadas en la alternativa que no apoyaría. Respecto a la moción inicial propuso a 

la Sra. Hernández un segundo punto: 

 “Instar al Gobierno Regional a establecer un plan de construcción de centros públicos 

de 0 a 3 años” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a l Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que el argumento de la moción era 

impecable y no deberían tener problema en apoyar una propuesta por ser de otro partido si 

era buena debiendo ir de la mano en la Asamblea todos los partidos en defensa de esa uni-

versalización de la educación y que se construyeran centros púbicos como decía el Sr. Tor-

nel. Quizás matizando algo la redacción inicial se podría apoyar por todos. Sobre la alterna-

tiva no estaba mal por lo que pedía llegar a un texto conjunto. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, aclaró que en la Asamblea se pre-

sentaban propuestas de ley a raíz de debates con todos los temas, en este caso la había pre-

sentado el Grupo Socialista. Su grupo no podía aceptar la alternativa  explicando lo que 

suponía la deducción propuesta de IRPF que solo se aplica si los dos progenitores trabajan, 

con lo que no ven esto como una etapa educativa sino un lugar donde dejar a los niños mien-

tras sus padres trabajan, es decir de tipo asistencial y no educativo. La moción esperaba que 

si contara con el apoyo quizás con algún retoque, pero el Sr. Gómez les acusaba de lo mismo 

que ellos con el pacto de violencia machista, pero no era lo mismo. El PSOE pretendía ase-

gurar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, luchar contra el fracaso escolar 

y exclusión social. Informó que retiraba la moción. 

 

 El Sr. Alcalde informó que siendo similares las mociones 5.14 y 5.15 propuso su 

debate conjunto. 

 El Sr. Gómez Figal informó que creía que había un acuerdo. 

 El Sr. Larrosa Garre informó que su grupo mantenía su moción. 

 La Sra. Pelegrín García indicó que había un acuerdo sobre la presentación de una 

moción única de toda la corporación entregada a la mesa. 

 El Sr. Alcalde indicó que sería el debate sobre una moción. 

 El Sr. Larrosa Garre dijo que se trataba finalmente de una moción conjunta de todos 

los grupos y el concejal no adscrito por lo que debía darse una lectura del texto acordado. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario para su lectura. 

 El Sr. Secretario dio lectura al texto conjunto: 
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“MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DEL PART IDO 

POPULAR, SOCIALISTA, CIUDADANOS, AHORA MURCIA, CAMB IEMOS 

MURCIA Y SR. TRIGUEROS CANO, CONDEJAL NO ADSCRITO 

CAMPAÑA INFORMATIVA A EXTRANJEROS RESIDENTES EN MUR CIA CON 

DERECHO A VOTO EN LAS PROXIMAS ELECCIONES MUNICIPAL ES O 

EUROPEAS. 

 Considerando que las labores de confección y mantenimiento del censo electoral, 

tanto de españoles como de extranjeros residentes en nuestro país, están asumidas por la 

Oficina del Censo Electoral integrado en el Instituto Nacional de Estadística. 

 Y teniendo en cuenta que en aplicación de la normativa de desarrollo en la materia 

que nos ocupa, la Oficina del Censo Electoral está realizando dos actuaciones: 

•    Respecto a los ciudadanos europeos desde el mes de septiembre está llevando a cabo las 

labores de información y comunicación con los ciudadanos de la Unión Europea residentes 

en España, a fin de dirigirles a los aquellos que aún no han manifestado su intención de 

participar o no en los procesos electorales europeos o municipales, una comunicación per-

sonalizada para que puedan realizar la manifestación de voluntad de ejercer el derecho de 

sufragio activo en España, dirigida a su domicilio según los datos del Padrón municipal de 

habitantes de Murcia. 

•     Respecto a los ciudadanos de países con los que se ha suscrito un tratado de reciprocidad, 

la Oficina del Censo Electoral, a partir de la semana que viene comenzara a realizar el envío 

individualizado de las comunicaciones a los domicilios de empadronamiento para que entre 

el 1 de diciembre de 2018 y el 15 de diciembre manifiesten su voluntad expresa de ejercer 

su derecho al sufragio pasivo quien así lo desee. 

 Esta Corporación considera oportuno y positivo llevar a cabo las siguientes actuacio-

nes: 

- Realización durante el mes de diciembre de una campaña publicitaria de carácter informa-

tivo basada en la confección de carteles y dípticos en los que de un lado se animase a los 

ciudadanos al el ejercicio del derecho al voto, y por otro lado se les informe de los requisitos 

y pasos a dar para poder hacer efectivo su derecho al voto. Estos carteles y dípticos se ex-
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pondrán y distribuirían en todos los centros municipales en los que exista atención al ciuda-

dano, así como en los centros culturales y edificios municipales sedes de las Juntas vecinales 

a fin de dar la mayor publicidad posible. 

- Se procederá a realizar una campana de formación a todo el personal adscrito al Servicio 

de Información y Registro a fin de formar a los funcionarios y trabajadores de dicho servicio 

en los requisitos que deben cumplir los extranjeros residentes en Murcia para ejercer su de-

recho al voto, así como facilitar la tramitación burocrática de los formularios puestos en 

marcha por la Oficina del Censo Electoral, para poder manifestar su opción de voto. Esta 

reunión de formación está prevista realizarla el próximo miércoles 5 de diciembre y será 

impartida por el Servicio de Estadística y Notificaciones. 

- Introducción de diversas curias publicitarias en los periódicos de tirada regional y emisoras 

de radio. 

- Se contactara con los consulados con sede en Murcia de países afectados a fin de facilitarles 

los dípticos informativos para el reparto entre sus nacionales, así como con asociaciones de 

las que se tenga constancia que tengan predicamento entre los sectores de Extranjeros resi-

dentes en Murcia que pueden ejercitar el derecho al sufragio active en las próximas eleccio-

nes municipales o europeas. 

- Se creara un banner en la web Murcia.es que aporte los datos de requisitos e información 

básicos para poder obtener el derecho al sufragio active en las próximas elecciones, dando 

visibilidad a las dos notas de prensa emitidas por la Oficina del Censo Electoral en las cuales 

se informa de los requisitos y procedimiento para ejercitar este derecho al sufragio pasivo. 

 Por todo ello, los Grupos Municipales del Partido Popular, PSOE, Ciudadanos, 

Ahora Murcia, Cambiemos Murcia y el Concejal no Adscrito Francisco Javier Trigueros 

presentan la adopción del Siguiente ACUERDO: 

 Instar a la Junta de Gobierno a llevar a cabo todas estas medidas para la mejora de 

información de los extranjeros residentes en Murcia con derecho a voto en las próximas 

elecciones municipales y europeas.” 

 Se aprobó por unanimidad, decayendo las dos mociones presentadas inicialmente. 

 

D. Mociones del Grupo Ciudadanos 

5.16. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL SOBRE CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACIONES PARA LA PRÁCTICA DE ATLETISMO . 

 Por el Sr. Gómez Figal se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 
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 “El municipio de Murcia, tal y como consta en la página web de la FEDERACIÓN 

DE ATLETISMO DE LA REGION DE MURCIA (FAMU) cuento con nueve clubes fede-

rados. Sin embargo, sólo existe una pista de atletismo de título municipal -más el Pabellón 

de El Carmen donde se desarrollan actividades de este tipo-. Por otro lado, el este de la 

ciudad ofrece un número considerable de carreras populares, con gran éxito, y cuenta con 

otros grupos y clubes de atletismo, pero la pista más cercana queda a media hora en coche. 

En aras de dar a nuestras pedanías la misma oferta deportiva que al resto de la ciudad, pro-

ponemos que se estudie la posibilidad de crear una pista de atletismo en la zona este o sureste 

del Municipio. Teniendo en cuenta que el mantenimiento de la misma es relativamente eco-

nómico y que es altamente beneficioso para el desarrollo del deporte en Murcia. Todo esto, 

dentro del marco de la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de lo Actividad Física y el Deporte de 

la Región de Murcia, donde en su artículo 2, recoge expresamente que: Las administraciones 

públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el ámbito de sus compe-

tencias, facilitarán, el acceso de la ciudadanía a la práctica de la actividad física y del 

deporte en igualdad de condiciones y de oportunidades. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Go-

bierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO: 

 Instar a la Junta de Gobierno Local a estudiar la posibilidad de construir una pista de 

atletismo en la zona este de nuestro municipio de la que puedan beneficiarse los diferentes 

clubes, asociaciones, colectivos y vecinos en general; con el objetivo de fomentar este de-

porte y dar respuesta a sus demandas de los ciudadanos de estas zonas. Y dotar de la partida 

necesaria para cubrir la realización de dichas instalaciones o parte de ellas en los próximos 

presupuestos.” 

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

 El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, el equipo de gobierno 

desde el inicio de la legislatura estaba en esa pretensión y habían hablado con la federación 

y partes implicadas. Tenían claro que debía salir esto y esperaba que en el presupuesto de 

2019 se reflejara la construcción de una pista de atletismo. Aclaro que de los 9 clubes que 

había en la ciudad solo 1 tenía escuela de atletismo y el resto eran de carreras populares y de 

veteranos pasando  a nombrarlos. Entendían que hacía falta para el atletismo de Murcia. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, sobre la construcción de la pista de 

atletismo pregunto si se tenían los terrenos. Recordó que habían presentado la propuesta para 

un plan local de instalaciones y ver donde ubicarlas pero no apoyaron dicho plan. No se 

oponían a la construcción de la pista de atletismo pero debían estudiar donde ubicarlo y que 

estuviera mantenido lo que se debía reflejar en el presupuesto. 

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

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la 

moción. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, señaló dos aspectos la ubica-

ción que ya existía y era el estadio de la Condomina según figuraba en el programa electoral 

del Partido Popular de los años 2007 y 2011, que afectaba a 70.000 vecinos que no contaban 

con centro deportivo propio y daban servicio a todo el centro con ello se reutilizaría un es-

tadio. Para el fomento de este deporte el equipo de gobierno deberá afrontar alguna actuación 

que ellos proponían fuera una escuela municipal de atletismo o llegar a algún convenio con 

la Federación de atletismo para que exista una escuela de atletismo en esa instalación. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, indicó que la falta de escuelas era por 

la carencia de instalaciones para ello. La nueva pista a incluir en los presupuestos de 2019 

será una justificación para fomentar el deporte y en concreto el atletismo. 

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

 El Sr. Coello Fariña, en su primera intervención quiso decir que desde hacía tres 

años que trabajaban en esto e incluso lo habían tratado con Patrimonio para elegir la ubica-

ción más adecuada entre los terrenos disponibles. El auge del atletismo era importante. Al 

Sr. Tornel le indicó que le gustaba la idea de una escuela municipal con la Federación de 

atletismo y en cuanto al tema de la Vieja Condomina ya sabían cuál era la situación y si en 

el futuro se puede compatibilizar un campo de futbol con pista de atletismo sería bueno. 

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

 Se aprobó por unanimidad. 

 

5.17.  MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL SOBRE LA CREACIÓN DE UNA  

COMISIÓN PERMANENTE PARA LA CREACIÓN DE UN PLAN DE 

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES Y DE UN PLAN D E 

APROVECHAMIENTO FUTURO DE RECURSOS HÍDRICOS . 
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 Por el Sr. Gómez Figal se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Cada vez que llueve -con relativa intensidad o continuidad- en nuestro municipio, 

algunas urbanizaciones, barios y considerables pedanías se ven afectadas por la carencia o 

las deficientes infraestructuras existentes que permita el desagüe adecuado de calles y viales. 

Algunos ejemplos las calles de Espinardo, Churra, El Palmar, Sangonera La Verde, La Al-

berca, Beniaján y un largo etc. La acumulación del agua de lluvia y el arrastre que finalmente 

sedimenta puede generar un grave daño con un alto coste tanto para particulares como para 

la administración, por la acumulación de materiales limo-arcillosos o arenosos, que colapsan 

las redes de imbornales, y saneamiento. Cubren las propias calles, viales y viviendas, (loca-

les, establecimientos, sótanos, etc.), en función de los niveles de las distintas crecidas. 

 En algunos casos, incluso, pueden llegar a dañar las redes de abastecimiento de agua 

potable, pudiendo, también, deteriorar las cimentaciones de construcciones que, aunque ini-

cialmente no lleguen a visualizarse, van reduciendo la calidad y resistencia de las mismas, 

generando posibles problemas de mediano plazo. 

 Cabe destacar que los riesgos que conllevan las inundaciones y avenidas pueden lle-

gar a ser mortales para aquellas personas que se ven atrapadas entre ellas o que se vean 

afectadas por los posibles daños de infraestructuras y cimentación. 

 Lo paradójico, en este caso, es que nuestra Región y nuestro Municipio sufren de 

escasez de recursos hídricos la mayor parte del tiempo y, lamentablemente, cuando los tene-

mos los desaprovechamos por falta de infraestructura para recoger el agua de las lluvias, 

almacenarlas y tratarlos, apropiadamente para su uso futuro, mitigando los riesgos de inun-

dación y reduciendo la necesidad de agua trasvasada. Es entonces cuando las administracio-

nes tienen que gastar un dinero ingente para reponer, reparar y compensar los daños causados 

a los damnificados ¿no sería mejor invertir ese dinero en infraestructuras para evitar las 

inundaciones y recuperar el agua para otros usos? 

 Otro desatino en esta situación, es que no es la primera vez que esto ocurre en Murcia. 

Ya en años anteriores hemos vivido situaciones similares, e incluso, peores a la situación 

actual y, sin embargo, no parecen haber soluciones concretas ni interés en ponerlas en mar-

cha para evitar futuras inundaciones y las consecuencias que éstas traen. Por ello, y en aras 

de asegurar la discusión de este tema en el Ayuntamiento, así como, la generación y puesta 
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en práctica de propuestas para el aprovechamiento del agua de lluvia para su uso futuro, 

vemos necesario que se cree una comisión con el objeto de estudiar y analizar la situación 

actual generado por las lluvias torrenciales, fijar el diagnóstico, plantear soluciones a los 

problemas que originan dichas avenidas e inundaciones para su posterior puesta en marcha 

y, por supuesto, reparar los daños ocasionados por las mismas previendo futuros incidentes. 

Estamos convencidos que si invertimos en corrección y prevención le ahorraremos mucho 

dinero a los murcianos además de evitarles un injusto sufrimiento. 

 De igual modo, y en nuestra parcela de responsabilidad, es necesario crear y ejecutar 

políticas de aprovechamiento de recursos hídricos que nos permitan tener una menor depen-

dencia. Ya lo estamos haciendo con la red de riego que vamos a seguir ampliando, utilizando 

el agua del freático para el riego de jardines y sería buen seguir trabajando en esa línea de 

eficiencia y sostenibilidad hídricas. Teniendo en cuenta los objetivos de sostenibilidad y ac-

ceso al agua limpia contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Nociones 

Unidas (2015) y en las Próximas Etapas para un Futuro Europeo Sostenible, comunicado por 

la Comisión Europea (2016). 

 Por todo ello, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia 

el siguiente ACUERDO: 

 Instar al Equipo de Gobierno o que, en la mayor brevedad posible, constituya una 

Comisión Hídrica Permanente para la creación de un Plan de Reducción del Riesgo de Inun-

daciones y Aprovechamiento del Agua, con representación de los grupos políticos de la ad-

ministración local, los técnicos de los departamentos afectados, profesionales, técnicos im-

plicados en el diagnóstico y demás administraciones y órganos partícipes que se consideren 

oportunos para llevar a cabo el citado plan.” 

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

 La Sra. Pérez López, Teniente de Alcalde y Delegada de Infraestructuras, Obras y 

Servicios Públicos, explicó que estaban identificadas las infraestructuras para acabar con el 

problema de inundaciones en el municipio y recogidas en el Plan de infraestructuras hidráu-

licas, proyecto común entre este Ayuntamiento la Comunidad Autónoma y la CHS, sin ol-

vidar las competencias del Ministerio. Explicó los objetivos del Plan así como la situación 

en la que se encontraban las obras quedando pendiente la actuación más importante que era 

el interceptor de pluviales oeste explicando la situación del mismo las comunicaciones de 

este Ayuntamiento para su impulso con el Estado y la Confederación que desde el Ministerio 

comunicaron al Alcalde el 23 de marzo de 2017 que se había adjudicado la redacción del 

proyecto y el 31 de julio de 2018 se entregó el mismo a la Confederación, desde el Ayunta-
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miento el 5 de septiembre el Acalde en reunión con el Secretario de Estado de Medio Am-

biente y pidió la licitación inmediata de la obra dando la información sobre lo hablado en la 

citada reunión, el día 6 de septiembre desde esta Administración se enviaron los nombres de 

los componentes técnicos no habiéndose convocado más reuniones. Consecuencia de las 

últimas lluvias habían comunicado por escrito al Secretario de Estado y la Confederación la 

necesidad de convocar de forma urgente la Comisión técnica así como la urgencia de licitar 

las obras y que habían reiterado esta misma semana. Explicó las actuaciones al respecto 

hechas por el Ayuntamiento. Por lo expuesto no tenían inconveniente en crear la comisión o 

quizás crear una mesa hídrica permanente y planteó la siguiente enmienda de adición: 

 “SEGUNDO.-  Instar al  Ministerio  de Transición  Ecológica  a  la  inmediata licita-

ción de las obras de ejecución del Colector Perimetral Oeste. 

 TERCERO.- Instar a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente a convocar la co-

misión de seguimiento técnico entre ambas administraciones.” 

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, no tenía inconveniente a la incorpo-

ración de los dos puntos de adición a la moción si su proponente los aceptaba. Hizo una la 

salvedad al planteamiento de la moción, estudiar por qué se producían esos riesgos de inun-

daciones que según muchos técnicos era no solo consecuencia de la lluvia sino también de 

las actuaciones humanas como las superficies asfaltadas. Sobre las adiciones presentadas 

dijo que la del Grupo Popular en la que se hablaba del colector perimetral oeste y entendía 

que era el hasta ahora denominado colector norte, que se paralizo hacia 16 meses como ha-

bían dicho con el anterior gobierno y en septiembre se había dado una reunión y compartían 

la necesidad de acelerar las obras. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que su grupo también apoyaba 

la moción pues pensaban debían avanzar en este tema. Apoyaban por tanto la moción origi-

nal así como los puntos de adición propuestos por el Grupo Popular por ser una obra con 

muchos retrasos debiendo presionar en ello. Su grupo proponía también un punto de adición 

con el siguiente texto que explicó: 
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 “SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que, con la participación de dicha co-

misión, proceda a iniciar los trabajos para dar cumplimiento efectivo al Programa de Vigi-

lancia Ambiental del PGOU de Murcia, que incluya la necesidad de redacción e implemen-

tación de un "Plan Especial de Prevención de las Inundaciones", realizándolo con la necesa-

ria actualización de datos, contenidos y realidad del municipio de Murcia. 

 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban la moción 

y los puntos de adición. Era un tema que había ido muchas veces a Pleno recordando las 

aprobadas y presentadas por su grupo. Parte del problema era no haber tenido en cuenta este 

riesgo a la hora de urbanizar. Había muchas cosas que hacer en pequeñas acciones munici-

pales que ayudarían en evitar la llegada de agua a determinadas zonas. 

 El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que apoyaba la moción y que 

con las aportaciones quedaba más enriquecida. Eran actuaciones necesarias para la preven-

ción de inundaciones. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, señaló la responsabilidad de la adminis-

tración local ante la evidente permisibilidad que se había dado para dejar construir donde 

quizás no se debía, sin realizar las infraestructuras necesarias para absorber los caudales de 

lluvias por esos terrenos ocupados. Por la responsabilidad expuesta este Ayuntamiento debía 

ponerse al frente de la comisión siendo los primeros en dar el paso de afrontar la realidad 
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existente y reclamar al resto de administraciones su responsabilidad. Los vecinos no enten-

dían de competencias solo saben que pagan impuestos y que cada vez que llueve se les llenan 

casas y locales de barro sin que las administraciones hagan nada para evitarlo.  

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

 La Sra. Pérez López, Teniente de Alcalde y Delegada de Infraestructuras, Obras y 

Servicios Públicos, reitero que presentaba dos puntos de adición a la moción inicial. Al Sr. 

Ayuso le aseguró que el proceso no se había parado hacia 16 meses sino que fue entonces 

cuando se había licitado el proyecto y entregado hacia cuatro meses a la revisión técnica, 

pidiendo a la CHS que no se retrasara más dicha revisión. Sobre el punto propuesto por 

Ahora Murcia, dejaban claro que las infraestructuras estaban contempladas en el Plan apro-

bado en 2004. 

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo a la Sra. Pérez del Grupo Popular 

que desde 2010 se hablaba del proyecto por tanto si no era una demora estando en 2018 que 

era lo que había habido. Era una actuación necesaria y tenían que hacer todo lo posible por 

exigirlo, pero les hubiera gustado que dicho nivel de exigencia lo hubieran tenido en los años 

anteriores pero no se equipararían ahora ellos con ese comportamiento. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, reiteró el apoyo a la propuesta 

agradeciendo la aceptación de su punto de adición. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, agradeció tanto el apoyo a la moción 

como las aportaciones presentadas, esperando que la comisión se pusiera en marcha lo antes 

posible para que diera sus frutos. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la inclusión 

de los puntos de adición presentados por el Grupo Popular y los presentados por el Grupo 

Ahora Murcia quedando el texto como se transcribe a continuación: 

 “Cada vez que llueve -con relativa intensidad o continuidad- en nuestro municipio, 

algunas urbanizaciones, barios y considerables pedanías se ven afectadas por la carencia o 

las deficientes infraestructuras existentes que permita el desagüe adecuado de calles y viales. 
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Algunos ejemplos las calles de Espinardo, Churra, El Palmar, Sangonera La Verde, La Al-

berca, Beniaján y un largo etc. La acumulación del agua de lluvia y el arrastre que finalmente 

sedimenta puede generar un grave daño con un alto coste tanto para particulares como para 

la administración, por la acumulación de materiales limo-arcillosos o arenosos, que colapsan 

las redes de imbornales, y saneamiento. Cubren las propias calles, viales y viviendas, (loca-

les, establecimientos, sótanos, etc.), en función de los niveles de las distintas crecidas. 

 En algunos casos, incluso, pueden llegar a dañar las redes de abastecimiento de agua 

potable, pudiendo, también, deteriorar las cimentaciones de construcciones que, aunque ini-

cialmente no lleguen a visualizarse, van reduciendo la calidad y resistencia de las mismas, 

generando posibles problemas de mediano plazo. 

 Cabe destacar que los riesgos que conllevan las inundaciones y avenidas pueden lle-

gar a ser mortales para aquellas personas que se ven atrapadas entre ellas o que se vean 

afectadas por los posibles daños de infraestructuras y cimentación. 

 Lo paradójico, en este caso, es que nuestra Región y nuestro Municipio sufren de 

escasez de recursos hídricos la mayor parte del tiempo y, lamentablemente, cuando los tene-

mos los desaprovechamos por falta de infraestructura para recoger el agua de las lluvias, 

almacenarlas y tratarlos, apropiadamente para su uso futuro, mitigando los riesgos de inun-

dación y reduciendo la necesidad de agua trasvasada. Es entonces cuando las administracio-

nes tienen que gastar un dinero ingente para reponer, reparar y compensar los daños causados 

a los damnificados ¿no sería mejor invertir ese dinero en infraestructuras para evitar las 

inundaciones y recuperar el agua para otros usos? 

 Otro desatino en esta situación, es que no es la primera vez que esto ocurre en Murcia. 

Ya en años anteriores hemos vivido situaciones similares, e incluso, peores a la situación 

actual y, sin embargo, no parecen haber soluciones concretas ni interés en ponerlas en mar-

cha para evitar futuras inundaciones y las consecuencias que éstas traen. Por ello, y en aras 

de asegurar la discusión de este tema en el Ayuntamiento, así como, la generación y puesta 

en práctica de propuestas para el aprovechamiento del agua de lluvia para su uso futuro, 

vemos necesario que se cree una comisión con el objeto de estudiar y analizar la situación 

actual generado por las lluvias torrenciales, fijar el diagnóstico, plantear soluciones a los 

problemas que originan dichas avenidas e inundaciones para su posterior puesta en marcha 

y, por supuesto, reparar los daños ocasionados por las mismas previendo futuros incidentes. 

Estamos convencidos que si invertimos en corrección y prevención le ahorraremos mucho 

dinero a los murcianos además de evitarles un injusto sufrimiento. 
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 De igual modo, y en nuestra parcela de responsabilidad, es necesario crear y ejecutar 

políticas de aprovechamiento de recursos hídricos que nos permitan tener una menor depen-

dencia. Ya lo estamos haciendo con la red de riego que vamos a seguir ampliando, utilizando 

el agua del freático para el riego de jardines y sería buen seguir trabajando en esa línea de 

eficiencia y sostenibilidad hídricas. Teniendo en cuenta los objetivos de sostenibilidad y ac-

ceso al agua limpia contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Nociones 

Unidas (2015) y en las Próximas Etapas para un Futuro Europeo Sostenible, comunicado por 

la Comisión Europea (2016). 

 Por todo ello, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia 

el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.-  Instar al Equipo de Gobierno o que, en la mayor brevedad posible, 

constituya una Comisión Hídrica Permanente para la creación de un Plan de Reducción del 

Riesgo de Inundaciones y Aprovechamiento del Agua, con representación de los grupos po-

líticos de la administración local, los técnicos de los departamentos afectados, profesionales, 

técnicos implicados en el diagnóstico y demás administraciones y órganos partícipes que se 

consideren oportunos para llevar a cabo el citado plan. 

 SEGUNDO.-  Instar al  Ministerio  de Transición  Ecológica  a  la  inmediata licita-

ción de las obras de ejecución del Colector Perimetral Oeste. 

 TERCERO.- Instar a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente a convocar la co-

misión de seguimiento técnico entre ambas administraciones. 

 CUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno a que, con la participación de dicha comi-

sión, proceda a iniciar los trabajos para dar cumplimiento efectivo al Programa de Vigilancia 

Ambiental del PGOU de Murcia, que incluya la necesidad de redacción e implementación 

de un "Plan Especial de Prevención de las Inundaciones", realizándolo con la necesaria ac-

tualización de datos, contenidos y realidad del municipio de Murcia.” 
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 Se aprobó por unanimidad. 

 

5.18. MOCIÓN DEL SR. PEÑAFIEL HERNÁNDEZ RELATIVA A LA LUCHA 

CONTRA LOS VERTEDEROS ILEGALES Y EL ABANDONO INDISC RIMI-

NADO DE RESIDUOS. 

 Por el Sr. Peñafiel Hernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone: 

 “Hace escasos días la Comisión Europea (CE) daba un ultimátum a España por el 

gran número de vertederos, ilegales en el país, vulnerando así la legislación europea sobre 

los residuos, y advirtió que si no corregimos la situación, podría llevar al país ante el Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea. 

 La Directiva Marco sobre residuos obliga a los países a adoptar medidas para garan-

tizar que la gestión de -los residuos se realiza- sin poner en peligro a las- personas o el en-

torno. A su vez, y ya centrados en nuestro municipio, ante la denuncia de la existencia de un 

vertedero ilegal con restos de amianto, el concejal titular de Medio Ambiente del Ayunta-

miento de Murcia, Antonio Navarro, aseguraba que "los servicios municipales se implican 

en la eliminación de los vertederos ilegales". 

 Como se suele decir, si no eres parte de la solución eres parte del problema, y en 

Ciudadanos queremos dar soluciones a los problemas reales. Somos conscientes del esfuerzo 

diario que realizan los técnicos municipales y los trabajadores de la empresa adjudicataria 
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pero es evidente que todavía falta mucho por hacer. Es necesario potenciar acciones y polí-

ticas destinadas a sensibilizar y combatir el abandono de residuos en espacios naturales y 

solares. 

 Entre las propuestas de ECOEMBES para activar la economía circular se recoge,, 

entre otras, luchar contra el abandono indiscriminado de residuos, mediante políticas pro-

porcionadas y efectivas, priorizando la prevención y la sensibilización y combatiendo los 

comportamientos incívicos. 

 El abandono indiscriminado de residuos que impartan directamente en el medio am-

biente, bautizado como "basuraleza", es un problema educacional y de conducta ciudadana, 

que afecta a todas las personas. Produce un impacto directo en el entorno urbano, natural y 

marino, con graves consecuencias en la salud humana, la biodiversidad, además de impedir 

1a adecuada recuperación de los materiales abandonados para su reciclado. 

 No debemos olvidar que los residuos indebidamente abandonados en el medio han 

sido apartados de la senda de la Economía Circular por un comportamiento irresponsable. 

 Ya no se trata solo de limpiar solares o denunciar a quienes los depositen de manera 

ilegal, sino de implementar políticas efectivos que recojan las medidas que mejoren el eco-

sistema y el medio ambiente. Simplemente basta con acudir a cualquiera de los plenos de las 

Juntas Municipales de nuestras pedanías para confirmar que efectivamente el problema 

existe y es recurrente. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Go-

bierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO: 

 El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta a la Junta de Gobierno Local y al Alcalde 

a desarrollar un Plan de Lucha Contra el Abandono Indiscriminado de Residuos en el muni-

cipio, pudiendo ser en el marco del futuro Consejo Local de Economía Circular, que incluya 

el cumplimiento de las ordenanzas y campañas de divulgación y concienciación entre los 

vecinos.” 

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

 La Sra. Pérez López, Teniente de Alcalde y Delegada de Infraestructuras, Obras y 

Servicios Públicos, dijo que  la educación y sensibilización sobre la generación de depósitos 

y tratamiento de residuos era una preocupación del equipo de gobierno que todos los años 
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lanzaba campañas sobre estos temas y con bastante éxito. El trabajo para la reducción de 

residuos y su reciclaje en los más pequeños era más inmediato de interiorizar poniéndolo en 

práctica en su día a día. Explicó acciones en colaboración con brigadas cívicas y policía 

local, así como el servicio de retirada de residuos gratuito y accesible. Llamando al teléfono 

gratuito se podía concertar un día de recogida evitando la presencia y peligro en la vía, ac-

tuando por tanto de forma responsable. En 2017 se recogieron 4656 toneladas y en los pri-

meros meses de este año ya se habían recogido 3945 toneladas lo que suponía un incremento 

del 65% por todo ello hacia un mes que presentaron una nueva campaña de recogida de 

residuos y enseres de la que explicó sus líneas de actuación, recorridos y medios. Paso a 

referir los expedientes de sanción por depositar basura fuera del contenedor, en vertederos 

ilegales etc. No tenía inconveniente en tratar esto en el próximo consejo a convocar antes de 

finalizar el año, pero creía que el esfuerzo del último mes en estas campañas debía recono-

cerse. 

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo que se debían diferenciar lo que 

eran enseres en la vía pública de lo que consideraban era el principal problema que ya habían 

planteado en el Pleno en muchas ocasiones, los solares privados que se estaban convirtiendo 

en vertederos. En ese sentido echaban en falta que el equipo de gobierno lo tomara en serio, 

no había funcionarios suficientes para esta labor y no se notificaba a los infractores en tiempo 

y forma por lo que se acumulaba un problema de centenares de solares. Concluyó infor-

mando que apoyaban la moción y reprochaban al equipo de gobierno que estuviera siendo 

tan poco ágil en este asunto. 

 El Sr. Acalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que era una moción oportuna. 

A la Sra. Pérez le dijo que quizás todo lo que fuera redoblar esfuerzos estaba bien. En sus 

visitas por pedanías y zonas de la huerta era lamentable la vista de los solares convertidos 

en vertederos ilegales. En el caso de su grupo lo habían denunciado a la concejalía el caso 

de visto a la orilla del Reguerón. Señaló que en estos vertederos podía haber residuos peli-

grosos como el amianto, cosa que ya habían denunciado.  

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que también apoyaban la 

moción uniéndose a las últimas intervenciones en cuanto al problema existente con los ver-

tederos ilegales, lo que se daba en casi todas las pedanías. Desde las juntas municipales se 

venía denunciando esta situación y no se les había sabido dar respuesta. Por lo expuesto era 

patente la necesidad de un método para desmantelar estos vertederos a partir de las denuncias 
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de las juntas y de las multas a estas situaciones. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que apoyaba la moción que 

era un tema sobre el que se había tratado en otros plenos. 

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

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, agradeció el apoyo y las inter-

venciones. A la Sra. Pérez le dijo que había calificado al servicio de limpieza de gratuito, 

sencillo y eficaz pero la parte eficaz le generaba dudas. Esperaba poder tratar el asunto en la 

mesa de economía circular y agradecía las aportaciones de todos. 

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

 La Sra. Pérez López, Teniente de Alcalde y Delegada de Infraestructuras, Obras y 

Servicios Públicos, respondió a la intervención del Sr. Ayuso diciendo que hablar de gene-

ralidades podía ser demagógico, era un municipio grande y que se ejecutaba el presupuesto 

para solares al cien por cien. Recordó que el depósito de enseres en el Reguerón este era un 

cauce de la CHS a quienes reclamaron la limpieza. Era un problema de educación y sensibi-

lización por lo que seguirán avanzando en esa línea. 

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo que estaba convencido que el 

presupuesto destinado se ejecutaba en su totalidad pero era insuficiente, los técnicos le co-

mentaron que una buena parte de ese presupuesto se dirigía a demoliciones de edificios. Se 

necesitaba más dinero y más efectivos humanos. Concluyó que pese a lo expuesto por la Sra. 

Pérez estaban lejos de sentirse satisfechos con esto, esperaba que tras esa comisión hubiera 

más dinero y funcionarios para ser más efectivos en este problema. 

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

 Se aprobó por unanimidad. 

 

5.19. MOCIÓN DE LA SRA. MUÑOZ SÁNCHEZ RELATIVA A LA  INSTALACIÓN 

DE CONTENEDORES DE RESIDUOS ADAPTADOS. 

 La Sra. Muñoz Sánchez informó que por ser del mismo tema la moción 5.34 del 

Sr. Trigueros habían unido los textos en un solo acuerdo. 
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 La Sra. Muñoz pasó a presentar la moción: 

 “Tal y como se concluye en el Estudio de Diagnóstico de las Condiciones Básicas de 

Accesibilidad Universal y No Discriminación elaborado por FAMDIF/COCEMFE en Junio 

de 2018, "la falta de accesibilidad representa una de las causas más frecuentes de discrimi-

nación del que son objeto las personas con discapacidad en nuestro país, ya que limita la 

autonomía de las personas y sus oportunidades de participación en la vida social con inde-

pendencia de sus condiciones o capacidades físicas. El entorno construido ha de organi-

zarse de modo que permita a cualquier persona desenvolverse en el mismo, de la forma más 

independiente, segura y normalizada posible. De este modo se favorecerá al principio de 

igualdad de oportunidades y no discriminación de personas con algún tipo de discapacidad 

física o movilidad reducida." 

 Y son ya unas cuantas MOCIONES y propuestas sobre esta materia las que desde Cs 

hemos traído al pleno de esta corporación, piles la Accesibilidad Universal no beneficia úni-

camente a un colectivo minoritario, sino que repercute de forma directa en la calidad de 

vida de todos los ciudadanos. Tanto es así que fue una de las propuestas del acuerdo presu-

puestario de 2018. Un hecho que nos motiva para seguir en la línea y seguir avanzando en la 

eliminación de barreras arquitectónicas. 

 Fijándonos en el Documento técnico que desarrolla las condiciones básicas de acce-

sibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbani-

zados en su artículo 28 indica que: 

1. Las papeleras y contenedores para depósito y recogida de residuos deberán ser accesi-

bles en cuanto a su diseño y ubicación de acuerdo con las siguientes características. 

a) En las papeleras y contenedores enterrados, la altura de la boca estará situada entre 

0,70 m y 0,90 m. En contenedores no enterrados, la parte inferior de la boca estará situada 

a una altura máxima de 1,40 m. 

b) En los contenedores no enterrados, los elementos manipulables se situarán a una altura 

inferior a 0,90 m. 

c) En los contenedores enterrados no habrá cambios de nivel en el pavimento circundante. 

2. Los contenedores para depósito y recogida de residuos, ya sean de uso público o privado, 

deberán disponer de un espacio fijo de ubicación independientemente de su tiempo de per-

manencia en la vía pública. Dicha ubicación permitirá el acceso a estos contenedores desde 

el itinerario peatonal accesible que en ningún caso quedará invadido por el área destinada 

a su manipulación. 

 Como todos sabemos, basta con dar un paseo por cualquiera de las calles de nuestros 

barrios y pedanías para comprobar que esto no es así en la inmensa mayoría de los casos. 
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 Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Go-

bierno Local o adoptar el siguiente ACUERDO: 

 Instar al equipo de Gobierno local a iniciar los trámites necesarios para planificar la 

sustitución de las papeleras y contenedores de nuestro municipio por otros que cumplan con 

el Documento técnico que desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no discrimi-

nación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, dotando de Par-

tida presupuestaria específica y finalista para este fin, en los próximos presupuestos del año 

2.019, en consonancia con los acuerdos ya adoptados en el presente ejercicio relativos o 

accesibilidad universal y eliminación/supresión de barreras arquitectónicas.” 

 

5.34. MOCIÓN DEL SR. TRIGUEROS CANO SOBRE LA ADOPCIÓN DE 

MEDIDAS PARA FACILITAR EL DEPÓSITO DE RESIDUOS URBA NOS EN 

LOS CONTENEDORES DESTINADOS A TAL FIN Y SUS ALREDEDORES. 

 Por el Sr. Trigueros Cano se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Desde hace algo más de una década se están implementando en el municipio de 

Murcia contenedores soterrados de residuos, con compartimentos diferenciados por tipos: 

papel y cartón, envases, vidrio y orgánicos. La finalidad de estos contenedores es que los 

residuos urbanos no se vean ni huelan, mejorando así el aspecto de nuestras calles y el bie-

nestar de los ciudadanos. Sin embargo, en demasiados casos nos encontramos -que sobre los 

contenedores soterrados- algunos ciudadanos incívicos depositan todo tipo de desperdicios 

de manera siempre injustificada, contraviniendo las normas municipales. Pero no sólo se 

contravienen las normas municipales, sino que también se consigue que los contenedores 

soterrados sirvan exactamente para lo contrario para lo que fueron instalados. Una de las 

razones que contribuyen a este contrasentido es la estrechez de la boca del compartimento 

de los residuos de papel y cartón, que es completamente diferente a la del resto. A través de 

ella no pueden introducirse cajas de cartón, sino tan sólo periódicos y papeles de pequeño 

tamaño. Esto ocasiona que muchos ciudadanos (principalmente comercios  próximos) dejen 

las cajas fuera; a estas cajas pronto se unen otros residuos que convierten lo que debería ser 

una solución limpia para la recogida de residuos urbanos en un basurero a cielo abierto (Fo-

tos 1 y 2 en el expediente). 
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 En otras ciudades de España, la boca del compartimento de papel y cartón es igual 

que la del resto (Fotos 3 y 4 –en el expediente-). Otras ciudades avisan de la multa a la que 

se arriesgan aquellos que dejan los residuos fuera de los contenedores (Foto 5 –en el expe-

diente-). También, la vigilancia por parte de la policía y servicios de limpieza puede ayudar 

a que los contenedores sirvan para lo que han sido instalados con gran esfuerzo por parte de 

técnicos y contribuyentes. Deberíamos aprender de los municipios que mejor gestionan los 

contenedores soterrados y aplicar aquí las medidas que ellos llevan años implementando con 

éxito. 

 El daño a la imagen de la ciudad que conlleva el mal uso de los contenedores sote-

rrados, descrito más arriba, es irreparable desde todos los puntos de vista, especialmente al 

turismo; además, muchos de ellos están ubicados en las inmediaciones de hoteles. Por otra 

parte, también hay que considerar los graves perjuicios que ocasiona a quienes viven en sus 

proximidades. Estos ciudadanos no sólo son molestados por los permanentes ruidos de los 

camiones de recogida (a veces hasta tres a diferentes horas de la noche), sino que deben 

soportar, en la puerta de sus casas, la visión y el olor de los residuos que algunos incívicos 

depositan fuera de ellos. El Ayuntamiento debe mostrar sensibilidad por estos contribuyentes 

para que sufran las menores molestias posibles por la colocación de este tipo de contenedo-

res. 

 Por todo ello, se presenta al Pleno de Gobierno de este Ayuntamiento, para su debate 

y aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que realice 

las gestiones pertinentes para que se amplíe el tamaño de la boca del compartimento desti-

nado a papel y cartón para facilitar la introducción de cajas de cartón. 

 SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a adoptar 

las medidas necesarias de vigilancia para que se cumplan las normas de depósito de residuos 

urbanos, especialmente en lo que respecta a los contenedores soterrados. 

 TERCERO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a la colo-

cación en los contenedores soterrados de un aviso advirtiendo de las multas que conlleva 

depositar los residuos fuera de ellos.” 

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

La Sra. Pérez López, Teniente de Alcalde y Delegada de Infraestructuras, Obras y 

Servicios Públicos, sobre la moción de Ciudadanos explicó que en relación a las papeleras 

estas permitían su uso por cualquier personas y no habían tenido solicitud de cambio, res-

pecto a contenedores soterrados que se estaban instalando afirmó que cumplían todas las 

medidas de accesibilidad. Había contenedores adaptados de superficie colocados en todos 
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los lugares donde se había solicitado y también donde les habían propuesto las entidades de 

la discapacidad, con quienes se reunían periódicamente. Tenían previstos nuevos puntos de 

instalación de los que les informaría. Sobre los contenedores de papel y cartón dijo que cum-

plían con todos los requisitos de accesibilidad y los de orgánico estaba previsto la colocación 

de una palanca lateral. Para el año 2021 estaba prevista la sustitución de la totalidad de los 

contenedores. Por lo expuesto dio lectura a una propuesta para matizar el acuerdo: 

“Instar al equipo de Gobierno local a iniciar los trámites necesarios para planificar la 

sustitución de las papeleras y contenedores de nuestro municipio por otros que cumplan con 

el Documento técnico que desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no discrimi-

nación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, con cargo a la 

reserva prevista del contrato de limpieza viaria, en consonancia con los acuerdos ya adopta-

dos en el presente ejercicio relativos a accesibilidad universal y eliminación/supresión de 

barreras arquitectónicas.” 

Sobre la moción del Sr. Trigueros explicó que las mayores dimensiones de la boca 

de entrada de contenedores de papel o cartón no presuponía una mejor utilización, pues tam-

bién quedaban fuera cuando se trataba de contenedores de superficie. El hecho de ser pe-

queña la boca del contendor es para obligar a doblar bien estos embalajes, evita que se pue-

dan introducir personas o niños, por tanto se daba esa medida de seguridad. Esa recogida de 

cartón en el caso de comercios se reforzaba con la recogida puerta a puerta. Pidió que las 

mociones fueran votadas por separado pues en el caso de la 5.34 se abstendrían por las ra-

zones de seguridad antes expuestas. 

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

El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, indicó que estaban conformes con am-

bas mociones matizando que en la del Sr. Trigueros el punto de acuerdo relativo a las normas 

de uso debía colocarse en todos los contenedores y no solo en los soterrados. Propuso que 

las campañas para concienciar fueran en positivo pues la sanción no conllevaba a un mejor 

uso y sí la información en positivo y educando. Informó que se abstendrían por motivos de 

seguridad en la moción del Sr. Trigueros y apoyaban la moción de la Sra. Muñoz. 

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 
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La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que todos coincidían que había 

mucho  que mejorar en el tema de accesibilidad como les decían a todos desde los colectivos 

por eso la moción de la Sra. Muñoz les parecía adecuada. Recordó que cuando hablan de 

contenedores accesibles no es solo su formato sino también su ubicación, por ello creían que 

debían revisar no solo el tipo de contendor sino los lugares donde se ponían. Añadió que el 

contrato de basura y limpieza costaba muchos millones de euros a los ciudadanos y entendía 

que estos aspectos no estaban incluidos se debían incluir para que lo hiciera la concesionaria 

y desde el Ayuntamiento deben exigir que haya un plan de sustitución progresiva de los 

contenedores que no estén aun adaptados. 

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

El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que las situaciones sobre 

los problemas de accesibilidad son varias y complicadas. Veían positivo el estudio diagnós-

tico de FANDIF así como que la inversión se hiciera a cargo de la reserva prevista en el 

contrato de limpieza. Felicitó al Párroco de Santa Eulalia que hacia una gran función social 

consiguiendo que los contenedores estuvieran siempre limpios. 

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

La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, preguntó a cuanto ascendía la re-

serva del contrato. Pidió que en la adaptación hubiera un cartel braille para que invidentes 

puedan saber para qué es cada contendor. Este era un tema muy reclamado por la ciudadanía 

en los barrios y no solo por personas con discapacidad. 

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

El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, explicó que su moción pretendía que 

se buscara una solución para una ciudad más limpia y segura, que los contenedores no supu-

sieran un peligro, pero si los residuos quedaban fuera del contenedor se causaba una mala 

imagen. Mantenía su moción y la presencia explicita de la multa era para advertir. 

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

La Sra. Pérez López, Teniente de Alcalde y Delegada de Infraestructuras, Obras y 

Servicios Públicos, reiteró que eran razones de seguridad por las que tenían ese tamaño las 

bocas de los contenedores y así lo aconsejaban los técnicos también de policía y bomberos. 

Por lo dicho se podía estudiar la forma de dar una solución, pues los dos puntos primeros les 

parecían correctos. Sobre el Párroco de Santa Eulalia no habían recibido ninguna petición 

especial. Concluyó indicando que facilitaría a los grupos políticos las condiciones de la re-

serva del contrato, donde tenían la obligatoriedad de renovar y adaptar los contendores antes 

de 2021. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 
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El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, su comentario no era sugi-

riendo trato de favor sino que le llamaba la atención. 

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

La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, pidió que se votaran las mociones 

por separado. 

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

El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que le parecía correcta la propuesta 

de la Sra. Pérez y en ese sentido si su grupo se quería sumar a su propuesta estaba conforme 

y que en el punto primero de sus acuerdos pusiera “que realice las gestiones pertinentes para 

que se estudie los problemas que suponen el tamaño de la boca respetando las normas de 

seguridad”.  

El Sr. Alcalde explicó que estaba la moción 5.19 de la Sra. Muñoz a la que se le 

había presentado una modificación y preguntó si la aceptaba. 

La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, informó que sus acuerdos queda-

ban igual pero en lugar de poner en los presupuestos del año 2019 pasaría a poner “con cargo 

a la reserva prevista en el contrato de limpieza viaria”. 

El Sr. Alcalde informó que la moción 5.19 se rectificaba en el sentido expuesto por 

la Sra. Muñoz y se procedía a votar en primer lugar con el siguiente texto: 

 “Tal y como se concluye en el Estudio de Diagnóstico de las Condiciones Básicas de 

Accesibilidad Universal y No Discriminación elaborado por FAMDIF/COCEMFE en Junio 

de 2018, "la falta de accesibilidad representa una de las causas más frecuentes de discrimi-

nación del que son objeto las personas con discapacidad en nuestro país, ya que limita la 

autonomía de las personas y sus oportunidades de participación en la vida social con inde-

pendencia de sus condiciones o capacidades físicas. El entorno construido ha de organi-

zarse de modo que permita a cualquier persona desenvolverse en el mismo, de la forma más 

independiente, segura y normalizada posible. De este modo se favorecerá al principio de 

igualdad de oportunidades y no discriminación de personas con algún tipo de discapacidad 

física o movilidad reducida." 
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 Y son ya unas cuantas MOCIONES y propuestas sobre esta materia las que desde Cs 

hemos traído al pleno de esta corporación, piles la Accesibilidad Universal no beneficia úni-

camente a un colectivo minoritario, sino que repercute de forma directa en la calidad de 

vida de todos los ciudadanos. Tanto es así que fue una de las propuestas del acuerdo presu-

puestario de 2018. Un hecho que nos motiva para seguir en la línea y seguir avanzando en la 

eliminación de barreras arquitectónicas. 

 Fijándonos en el Documento técnico que desarrolla las condiciones básicas de acce-

sibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbani-

zados en su artículo 28 indica que: 

1. Las papeleras y contenedores para depósito y recogida de residuos deberán ser accesi-

bles en cuanto a su diseño y ubicación de acuerdo con las siguientes características. 

a) En las papeleras y contenedores enterrados, la altura de la boca estará situada entre 

0,70 m y 0,90 m. En contenedores no enterrados, la parte inferior de la boca estará situada 

a una altura máxima de 1,40 m. 

b) En los contenedores no enterrados, los elementos manipulables se situarán a una altura 

inferior a 0,90 m. 

c) En los contenedores enterrados no habrá cambios de nivel en el pavimento circundante. 

2. Los contenedores para depósito y recogida de residuos, ya sean de uso público o privado, 

deberán disponer de un espacio fijo de ubicación independientemente de su tiempo de per-

manencia en la vía pública. Dicha ubicación permitirá el acceso a estos contenedores desde 

el itinerario peatonal accesible que en ningún caso quedará invadido por el área destinada 

a su manipulación. 

 Como todos sabemos, basta con dar un paseo por cualquiera de las calles de nuestros 

barrios y pedanías para comprobar que esto no es así en la inmensa mayoría de los casos. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Go-

bierno Local o adoptar el siguiente ACUERDO: 

 Instar al equipo de Gobierno local a iniciar los trámites necesarios para planificar la 

sustitución de las papeleras y contenedores de nuestro municipio por otros que cumplan con 

el Documento técnico que desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no discrimi-

nación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, dotando de Par-

tida presupuestaria específica y finalista para este fin, con cargo a la reserva prevista en el 

contrato de limpieza viaria, en consonancia con los acuerdos ya adoptados en el presente 

ejercicio relativos o accesibilidad universal y eliminación/supresión de barreras arquitectó-

nicas.” 

Se aprobó por unanimidad. 
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El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción 5.34 con la modificación 

expuesta por el Sr. Trigueros quedando el texto como sigue: 

 “Desde hace algo más de una década se están implementando en el municipio de 

Murcia contenedores soterrados de residuos, con compartimentos diferenciados por tipos: 

papel y cartón, envases, vidrio y orgánicos. La finalidad de estos contenedores es que los 

residuos urbanos no se vean ni huelan, mejorando así el aspecto de nuestras calles y el bie-

nestar de los ciudadanos. Sin embargo, en demasiados casos nos encontramos -que sobre los 

contenedores soterrados- algunos ciudadanos incívicos depositan todo tipo de desperdicios 

de manera siempre injustificada, contraviniendo las normas municipales. Pero no sólo se 

contravienen las normas municipales, sino que también se consigue que los contenedores 

soterrados sirvan exactamente para lo contrario para lo que fueron instalados. Una de las 

razones que contribuyen a este contrasentido es la estrechez de la boca del compartimento 

de los residuos de papel y cartón, que es completamente diferente a la del resto. A través de 

ella no pueden introducirse cajas de cartón, sino tan sólo periódicos y papeles de pequeño 

tamaño. Esto ocasiona que muchos ciudadanos (principalmente comercios  próximos) dejen 

las cajas fuera; a estas cajas pronto se unen otros residuos que convierten lo que debería ser 

una solución limpia para la recogida de residuos urbanos en un basurero a cielo abierto (Fo-

tos 1 y 2 en el expediente). 

 En otras ciudades de España, la boca del compartimento de papel y cartón es igual 

que la del resto (Fotos 3 y 4 –en el expediente-). Otras ciudades avisan de la multa a la que 

se arriesgan aquellos que dejan los residuos fuera de los contenedores (Foto 5 –en el expe-

diente-). También, la vigilancia por parte de la policía y servicios de limpieza puede ayudar 

a que los contenedores sirvan para lo que han sido instalados con gran esfuerzo por parte de 

técnicos y contribuyentes. Deberíamos aprender de los municipios que mejor gestionan los 

contenedores soterrados y aplicar aquí las medidas que ellos llevan años implementando con 

éxito. 

 El daño a la imagen de la ciudad que conlleva el mal uso de los contenedores sote-

rrados, descrito más arriba, es irreparable desde todos los puntos de vista, especialmente al 

turismo; además, muchos de ellos están ubicados en las inmediaciones de hoteles. Por otra 
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parte, también hay que considerar los graves perjuicios que ocasiona a quienes viven en sus 

proximidades. Estos ciudadanos no sólo son molestados por los permanentes ruidos de los 

camiones de recogida (a veces hasta tres a diferentes horas de la noche), sino que deben 

soportar, en la puerta de sus casas, la visión y el olor de los residuos que algunos incívicos 

depositan fuera de ellos. El Ayuntamiento debe mostrar sensibilidad por estos contribuyentes 

para que sufran las menores molestias posibles por la colocación de este tipo de contenedo-

res. 

 Por todo ello, se presenta al Pleno de Gobierno de este Ayuntamiento, para su debate 

y aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que realice 

las gestiones pertinentes para que se estudie los problemas que suponen el tamaño de la boca 

respetando las normas de seguridad. 

 SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a adoptar 

las medidas necesarias de vigilancia para que se cumplan las normas de depósito de residuos 

urbanos, especialmente en lo que respecta a los contenedores soterrados. 

 TERCERO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a la colo-

cación en los contenedores soterrados de un aviso advirtiendo de las multas que conlleva 

depositar los residuos fuera de ellos.” 

Se aprobó por unanimidad. 

 

 El Sr. Alcalde propuso el debate conjunto de las mociones 5.20 y 5.27 por versar 

ambas sobre el mismo tema, lo que fue aceptado por los proponentes. 

5.20.  MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ SOBRE ACTUACIONES PARA 

CONSEGUIR EL BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO Y 

APLICACIÓN DEL MÉTODO CES EN EL MUNICIPIO DE MURCIA . 

 Por la Sra. Pérez López se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “En los últimos años la creciente preocupación social sobre los derechos de los ani-

males y su bienestar animal es más que evidente, siendo cada vez mayor el número de co-

lectivos, asociaciones, grupos organizados y personas individuales que manifiestan su com-

promiso con la defensa de estos derechos. Es en este contexto donde la correcta gestión de 

las colonias de gatos ferales merece  nuestra atención para dar una respuesta adecuada a la 

realidad de nuestro municipio. El método CES (captura, esterilización y suelta de gatos) se 

convierte por ello en una actuación necesaria. Este 'método está, siendo aplicado tanto inter-

nacionalmente, como por numerosos municipios de España con un resultado exitoso. Es la 

forma eficaz y humanitaria de controlar las colonias felinas. Este método tiene unos costes 
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que las administraciones públicas deben asumir, porque es suya la responsabilidad de los 

animales abandonados que malviven por sus calles. Dicha responsabilidad está regulada por 

la actual Ley 6/2017, de 8 de noviembre de protección y defensa de los animales de compañía 

de la Región de Murcia, donde en su artículo 2, punto 4 apartado g) define el concepto de 

gatos ferales como aquella "especie felina doméstica, que no está sociabilizada con los seres. 

humanos y, por lo tanto, no es adoptable. Los gatos ferales aparecen por el abandono o la 

huida de gatos domésticos sin esterilizar, que se convierten en gatos asilvestrados tras vivir 

un tiempo por sí mismos, o son gatos descendientes de otros gatos ferales." El  artículo-25  

establece respecto a las Colonias felinas “1. En aquellas ubicaciones alejadas del medio fo-

restal, es especial Red Natura 2000, en las que las condiciones del entorno lo permitan, y al 

objeto de promover tanto la protección como el control poblacional de los gatos, los ayun-

tamientos fomentarán, como posible destino de los mismos la constitución de colonias de 

gatos ferales, controladas a partir de poblaciones existentes de gatos no identificados que 

vivan en la calle. Estos animales, tras su captura y control sanitarios serán identificados, 

esterilizados y devueltos a la colonia. 2. La identificación y censo se realizará siempre a 

nombre del ayuntamiento respectivo, al que compete la vigilancia sanitaria y el control de 

estas poblaciones. 3. Cuando las constituyan particulares o entidades de defensa de los ani-

males, requerirán una autorización municipal previa, siendo éstos responsables de garantizar 

el mantenimiento de las condiciones higiénico-sanitarios y de salubridad especificadas y 

que, en su caso, se establezcan en dicha autorización". 

 Los gatos ferales que viven en libertad, no socializados con los seres humanos, no 

son una plaga a exterminar, sino una especie a la que debemos proteger, proporcionándole, 

desde las Administraciones Públicas, unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas para 

una vida digna y respetuosa con su entorno y con la ciudadanía, pudiendo a la vez compati-

bilizar con los voluntarios que quieren formar parte de este método de gestión. Por ello desde 

Cs queremos incidir en las ventajas que presentan las colonias felinas controladas, a través 

del programa/proyecto CES-R (Capturar-Esterilizar-Soltar-Retornar), que es el método óp-

timo para el control del crecimiento de las colonias felinas, medida que de ser aplicada po-

sibilita la gestión eficaz de la problemática expuesta. 
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 Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Go-

bierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:  

 PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a iniciar los trámites para la aplicación del 

método CES en nuestro municipio y dotar de partida presupuestaria, en el ejercicio de 2019, 

para la implementación de dicho programa 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a establecer convenios de colaboración 

con asociaciones y colectivos interesados en los derechos de los animales que operen en el 

Municipio para coordinar esfuerzos en este sentido. 

 TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a diseñar y difundir campañas de concien-

ciación ciudadana para dar a conocer la información pertinente sobre el programa anterior-

mente citado y sobre la importancia de estas colonias y su control.” 

5.27. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE CREACIÓN DEL 

CONSEJO MUNICIPAL DE BIENESTAR ANIMAL . 

 Por el Sr. Guerrero Calderón se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “En esta legislatura en numerosas ocasiones hemos debatido en este Pleno cuestiones 

relativas al bien estar animal, incluso aprobamos inicialmente una nueva Ordenanza de Pro-

tección y Tenencia de Animales de Convivencia Humana, aunque actualmente su tramita-

ción se encuentra paralizada a la espera del desarrollo reglamentario de la Ley regional. 

 En esta legislatura también se formó una Comisión de Bienestar Animal donde he-

mos trabajado algunas cuestiones relativas a este tema y de interés en nuestro municipio. 

Pero como sabemos estas comisiones o mesas de trabajo que se forman en una legislatura, 

no tienen obligación legal de permanecer más allá del fin de la misma, por lo que su conti-

nuidad está condicionada a la voluntad política de las siguientes corporaciones: 

 Teniendo en cuenta que pronto finaliza el plazo que recoge la ley dentro de la dispo-

sición transitoria cuarta en cuanto a la adaptación de ordenanzas municipales y que son mu-

chos los retos que se debe afrontar desde el ámbito municipal para conseguir los objetivos 

que marca la ley, como el sacrificio cero, la disminución del abandono, el fomento de buenas 

prácticas y tenencia responsable de animales de convivencia humana; consideramos que la 

comisión debería pasar a tener un carácter más oficial y permanente. En este sentido y tal 

como recoge el artículo 130 y 131 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-

gimen Jurídico de las Entidades Locales sobre los Consejos Sectoriales, el Pleno de la Cor-

poración puede acordar el establecimiento de estos órganos, cuya finalidad será la de cana-

lizar la participación de los ciudadanos y de sus asociaciones en los asuntos municipales. 

Los Consejos Sectoriales desarrollarán exclusivamente funciones de informe y, en su caso, 

propuesta, en relación con las iniciativas, municipales relativas al sector de actividad al que 
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corresponda cada Consejo. 

 Es por ello que desde Cambiemos Murcia consideramos más que justificada la exis-

tencia de un Consejo Municipal de Bienestar Animal de carácter permanente. 

 Por ello, la concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone para su debate y 

aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno a iniciar los trámites necesarios para 

creación del Consejo Municipal de Bienestar Animal. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno a desarrollar un reglamento de funcio-

namiento de este Consejo y llevarlo a Pleno para su aprobación definitiva antes de finalizar 

esta legislatura.” 

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

 El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, dijo en relación a la 

moción presentada por el Grupo Ciudadanos que el proyecto ya estaba redactado con un 

importe de licitación de 350.000 € estando en trámite su contratación plurianual. Sin el re-

glamento la posición de los ayuntamientos estaba comprometida en el cumplimiento de la 

ley, con la indefensión de los profesionales del Servicio de Zoonosis. Iban a trabajar en la 

implantación del  método CES y respecto a la segundo punto de convenios de colaboración 

estaban trabajando en ello, ya desde el servicio habían contactado con una empresa para dar 

imagen a todo ese tipo de adopciones animales a través de una plataforma que funcionaba 

muy bien, también seguirán con las campañas de concienciación ciudadana. Respecto a la 

moción de la Sra. Guerrero explicó que le parecía perfecto la existencia de un Consejo de 

bienestar animal y tenían ya su base con la Comisión en la que habían trabajado bien. Sobre 

el reglamento de funcionamiento entendía que se debía poner en marcha cuanto antes. 

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

 La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, con la exposición del Sr. Coello y 

las de las ponentes indicó que solo le quedaba por decir que se alegraba que se pusiera todo 

esto en marcha para la protección de los animales. 

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

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Cambiemos Murcia, estaban de acuerdo 

con las dos mociones, en el caso de la moción de Ciudadanos sobre la regulación a partir de 
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la Ley 6/2017 como Ayuntamiento más grande de la región debía hacer lo posible para que 

se reglamente esto. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, agradeció el apoyo y las intervenciones 

de todos así como el esfuerzo del equipo de gobierno confiando que será una realidad en 

breve el desarrollo reglamentario en pos del bienestar animal en el municipio de Murcia.  

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, agradeció el apoyo del 

resto de grupos e informó que apoyaban también la moción del Grupo Ciudadanos. 

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

 El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, agradeció el acuerdo 

el tema y recordó a todos que el trabajo hecho en la Comisión de bienestar animal había sido 

no del equipo de gobierno sino de todos los que formaban esa comisión desde el principio y 

recordó gente que ya no estaba en el Ayuntamiento como el Sr. Bermejo, diciendo que aportó 

muchas cosas a la citada comisión. Pidió que constara en acta que cuando todos hablaban de 

dotar de partida presupuestaria en el ejercicio 2019 que lo tuvieran en cuenta en su momento. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía en primer lugar a votar la moción 5.20 del 

Grupo Ciudadanos. 

 Se aprobó por unanimidad. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción 5.27 del Grupo 

Cambiemos Murcia. 

 Se aprobó por unanimidad. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía con un receso en la sesión siendo las quince 

horas y quince minutos. 

 El Sr. Alcalde informó que se retomaba la sesión siendo las dieciséis horas y quince 

minutos. 

 

E. Mociones del Grupo Ahora Murcia  

5.21. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ PARA LA CREAC IÓN DE UN 

CONSEJO LOCAL DE CULTURA EN EL AYUNTAMIENTO DE MURC IA . 

 Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “La participación ciudadana en todos los ámbitos de las políticas públicas es uno de 

los pilares para la construcción de una democracia sana y en ello, como desde Ahora Murcia 

hemos insistido en múltiples ocasiones, los Ayuntamientos, en tanto que instituciones más 

próximas a la gente, juegan un papel esencial. Es su deber, tal y como recoge la Ley de Bases 
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de Régimen Local, facilitar "la más amplia información sobre su actividad y la participación 

de todos los ciudadanos en la vida local" (artículo 69). 

 Con este objetivo, las Corporaciones  Locales tienen la potestad de crear órganos que 

canalicen esta participación ciudadana en los asuntos municipales, como es el caso del Con-

sejo Social o de los Consejos sectoriales: en el Ayuntamiento, de Murcia tenemos, entre 

otros, los ejemplos del Consejo Local de Comercio, el Consejo de Igualdad o el Consejo de 

Patrimonio, en proceso de creación en los últimos meses. 

 En Ahora Murcia creemos que en el ámbito de la cultura ésta participación de la 

sociedad civil en las políticas públicas resulta verdaderamente imprescindible. Y ello por un 

doble motivo: en primer lugar, porque la cultura es, en el futuro de las ciudades y municipios 

del siglo XXI, un importantísimo factor de progreso y promoción urbano y de cohesión so-

cial. En segundo lugar, porque Murcia dispone de un tejido cultural diverso, lleno de talento 

y creatividad, en el que trabajan magníficos profesionales cuyas aportaciones sin duda enri-

quecerán las políticas culturales de nuestro Ayuntamiento. Y es necesario que se constituya 

un foro público que garantice la participación de todos los agentes del ámbito de la cultura 

y permita un fructífero intercambio de ideas y buenas prácticas. 

 Este Consejo Local de Cultura sería un excelente instrumento para la promoción cul-

tural del municipio y para el fomento de la creatividad en todas las áreas artísticas y cultu-

rales. Se convertiría en un espacio fundamental para el debate y el intercambio de ideas entre 

la administración pública y los profesionales, asociaciones y colectivos que en nuestro mu-

nicipio componen el tejido cultural. Igualmente, tendría la importante tarea de asesorar a los 

gestores públicos en el diseño de un plan estratégico para las políticas culturales del muni-

cipio a medio y largo plazo, y permitiría la coordinación entre la administración local y los 

agentes del sector de la cultura en sus diferentes ámbitos: danza y artes escénicas, artes plás-

ticas, cine y audiovisual, libro y mundo editorial, música, pensamiento, etc. 

 En definitiva, desde Ahora Murcia concebimos este Consejo Local de la Cultura 

como un órgano de participación, diálogo y asesoramiento en un campo tan fundamental 

para el desarrollo de nuestro municipio como es el cultural, que permitiría construir políticas 

culturales verdaderamente participativas, democráticas y transparentes. 
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 Con esta propuesta, Murcia se sumaría a lo que están haciendo otros muchos ayun-

tamientos del país; a las pioneras Barcelona y San Sebastián, y a toda una lista de ciudades 

que en los últimos años están propiciando la creación de estos Consejos locales de Cultura: 

Madrid, Santander, Zaragoza, Alicante, Córdoba, Elche, Ciudad Real, o, en nuestra Región, 

Cartagena. 

 Por todo lo expuesto, desde Ahora Murcia proponemos al Pleno del Ayuntamiento 

de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, el siguiente ACUERDO: 

 Instar a la Junta de Gobierno y a la Concejalía competente a iniciar el proceso de 

creación de un Consejo Local de Cultura con la redacción de un reglamento que determine 

las funciones del Consejo y su organización interna, las comisiones sectoriales de trabajo de 

las que, en su caso, estaría compuesto, sus miembros y forma de elección, etc.” 

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

El Sr. Pacheco Méndez, Concejal Delegado de Promoción Económica, Cultura y 

Programas Europeos, agradeció la presentación de la moción con la que estaban de acuerdo. 

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

La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, informó que su grupo apoyaba la mo-

ción pero planteó una reticencia pues no se habían cumplido las expectativas en otras insti-

tuciones ya aprobadas en el Pleno y con el poco tiempo que quedaba de legislatura lo veían 

difícil de realizar. Siendo deseable la propuesta la apoyarían. 

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

El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo también 

veía oportuna la moción por lo que la apoyarían. 

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

El Sr. Tornel Aguilar,  del Grupo Cambiemos Murcia, recordó que ya en el Pleno 

de abril de 2016 se aprobó una moción sobre este tema, leyendo los acuerdos, por tanto 

estaban de acuerdo con la moción presentada pero significó que estaba sin cumplir desde 

abril de 2016 recordando que decía que se presentarían las conclusiones de la mesa al Con-

sejo Social de la Ciudad que contemplaba asociaciones de todo tipo, menos culturales. 

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

El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, apoyaba la moción señalando que su 

contenido no era la primera vez que se llevaba al pleno no entendiendo por qué no se dina-

mizaba. Concluyó que esperaba que el equipo de gobierno fuera sensible a esta petición. 

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

La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, agradeció el apoyo de los grupos 

y como habían dicho el tema se había planteado ya en el pleno y también que quedaba poco  
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mandato, pero entendían que instituirlo como un Consejo más sectorial era importante que 

se hiciera en este mandato si fuera posible. 

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

Se aprobó por unanimidad. 

 

5.22. MOCIÓN DEL SR. ALZAMORA DOMÍNGUEZ PARA LA INC LUSIÓN DE 

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS MUNICIPAL ES DE 

VIVIENDA . 

 Por el Sr. Alzamora Domínguez se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone: 

 “El derecho a la vivienda está siendo vulnerado sistemáticamente en nuestro país, 

nuestra región y nuestro municipio. Sin embargo, ni nuestra Constitución protege con efec-

tividad nuestro derecho a la vivienda, ni la legislación española permite que el derecho a la 

vivienda pueda ser exigido en los tribunales de justicia. 

 Los datos sobre los desahucios han dejado de ser primera noticia en los medios de 

comunicación, pero eso no oculta una realidad que interpela las políticas que lleva a cabo la 

administración, que destruye silenciosamente las bases de nuestra convivencia y que pone 

en peligro la cohesión social. Ante la falta de un nuevo contrato social en el que prevalezca 

la defensa de los derechos humanos básicos como el de la vivienda, desde la política muni-

cipal se pueden adoptar medidas para que el acceso a la vivienda para las personas más, 

vulnerables sea efectiva. 

 En los últimos años, desde la crisis económica que comenzó en 2008, el problema 

del acceso a la vivienda para grandes, grupos de población se ha configurado como parte 

estable de nuestra estructura social. Entre estos grupos, las mujeres están siendo afectadas 

por una multiplicidad de causas. El aumento de las familias monomarentales con hijos me-

nores; unas normas que obligan a denunciar previamente ante casos de violencia machista 

para poder acceder a una vivienda social; mujeres mayores solas en viviendas no adecuadas 

a sus necesidades; un mercado de trabajo precario y muy desigual respecto al género; el 

aumento y feminización de la pobreza; al aumento de las mujeres sin hogar para lo que no 

están preparados los recursos para personas sin hogar, altamente masculinizados. En este 
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contexto, los desahucios y las dificultades para acceder a una vivienda digna cada vez más 

tienen rostro de mujer, es decir, el problema de la vivienda se ha feminizado. En España 

"un 28,1% de las familias monoparentales viven en viviendas de alquiler, frente al 15,6% 

de las familias medias (Similar en la CARM los valores del Estado)", (Amnistía Internacio-

nal, enero 2018). En el municipio existen 17.285 familias monoparentales con menores se-

gún datos del Ayuntamiento de Murcia. Así, Amnistía Internacional nos informa de que 

"esto puede tener efectos particularmente negativos en los derechos de las mujeres" ya que 

"las familias monomarentales sufren mayor riesgo de pobreza y otras formas privación ma-

terial. 

Extracto del informe de Amnistía Internacional (2017):  

“ "La crisis de la vivienda no ha terminado". El derecho a la vivienda y el impacto de los 

desahucios de viviendas en alquiler sobre las mujeres en España."” 

La perspectiva de género en el derecho a una vivienda adecuada 

El género afecta a los modos en que las mujeres y los hombres experimentan su relación 

con la vivienda, y esto debe hacerse visible en las políticas sobre vivienda. (Relatora espe-

cial sobre el derecho a una vivienda adecuada, La mujer y el derecho a una vivienda ade-

cuada, 2011, párr. 4, doc. ONU: A/HRC/19/53). "Las mujeres pueden sufrir la pérdida no 

sólo de sus viviendas, sino también de sus medios de vida, de sus relaciones y de los sistemas 

de apoyo, así como la ruptura de los contactos con su entorno social más inmediato, trau-

matismos psicológicos y físicos e incluso una mayor morbilidad y mortalidad". (Relator es-

pecial sobre el derecho a una vivienda adecuada, La mujer y la vivienda adecuada, 2006, 

párr. 66, doc. ONU., E/CN.4/2006/118). Los Estados deben garantizar el derecho de las 

mujeres a la seguridad de tenencia, con independencia de sus relaciones con varones o 

miembros de la comunidad. (Relatora especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, 

Principios rectores sobre la seguridad de la tenencia para los pobres de las zonas urbanas, 

2013, párr. 61, doc. ONU: A/HRC/25/54). Es preciso que las políticas públicas aborden la 

discriminación estructural que también sufren las mujeres en la esfera privada. (CIDESC, 

Observación general N° 20, 2009; párrs. 61). Entre otras cosas, las víctimas de violencia 

de género y las familias monomarentales suelen enfrentarse a obstáculos particulares para 

el disfrute de su derecho a la vivienda debido a múltiples capas de discriminación, al empo-

brecimiento relativo y a la falta de acceso a recursos económicos y sociales. (Relator espe-

cial sobre el derecho a una vivienda adecuada, La mujer y la vivienda adecuada, 2006, 

párrs. 30-31). Los Estados deben 'diseñar, adoptar y aplicar leyes, políticas y programas 

relativos a la vivienda que estén basados en las normas de derechos humanos y tengan en 

cuenta las cuestiones de género. Al hacerlo, la relatora especial de la ONU sobre el derecho 
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a una vivienda adecuada ha reiterado que, al hacerlo, los Estados deben dar prioridad a 

las necesidades de las mujeres especialmente expuestas o en situación de marginación, ga-

rantizar que las mujeres pueden participar de forma significativa en el diseño, la planifica-

ción, la aplicación, la supervisión y la evaluación de leyes, políticas, programas s y presu-

puestos de vivienda, garantizar que la aplicación de las leyes, las políticas y los programas 

pertinentes cuentan con suficientes recursos económicos y humanos, y recopilar datos des-

glosados por sexo y con una perspectiva de género que puedan servir como instrumento 

para evaluar y medir el disfrute real por parte de las mujeres de su derecho a una vivienda 

adecuada. (Relatora especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, 2011, párr. 63). 

La relatora especial sobre el derecho a una vivienda adecuada ha afirmado que los "Estados 

deben también garantizar que lás mujeres víctimas de la violencia doméstica puedan con-

cretamente beneficiarse de los programas de vivienda de transición y de viviendas sociales". 

(Relatora especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, 2011; párr. 67.) El Convenio 

del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y 

la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul) de 2011, ratificado por España en 2014, 

exige a los Estados que adopten las medidas necesarias para promover programas y activi-

dades dirigidos a la autonomía e independencia económica de las mujeres víctimas de vio-

lencia de género (artículos 12.6 y 18.3). La prestación de servicios no debe depender de la 

voluntad de las, víctimas de emprender acciones legales o declarar contra el autor del delito 

(artículo.. 18.4). Los servicios generales de apoyo deben incluir la vivienda, así como ase-

soramiento jurídico y psicológico, ayuda económica, educación, formación y asistencia en 

la búsqueda de empleo (artículo 20.1). El daño o abuso económico puede ser una forma de 

violencia contra las mujeres (artículo 3.a). 

 En este sentido, volvemos a enfatizar algunos de los últimos datos al respecto que 

afectan a nuestro municipio: el 30,7% de la población del municipio sufre riesgo de pobreza 

o exclusión social y el 11,4% ha tenido retrasos en pagos relacionados con la vivienda 

(EAPN, Universidad de Murcia e IMAS 2018); en la Región de Murcia los desahucios por 

alquiler han aumentado en el segundo trimestre del año un 35,8% y un 31,6% los desahucios 

por ejecución (CGPJ, 2018); más de 600 personas sin hogar en la ciudad de Murcia (Obser-

vatorio Exclusión 2016); más 200 sistemas infravivienda extrema y crónica en Murcia, sobre 
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todo familias con menores (Habito, 2015); aumento 23% precio alquiler últimos 5 años (Api-

mur y COAPI, dic 2017); casi 30.000 viviendas vacías en el municipio de Murcia (SitMur-

cia, 2017); una media anual de alrededor de 1200 demandantes de vivienda social municipal 

(Servicio Vivienda Ayto. Murcia). 

 Por todo lo expuesto proponemos al Pleno de la Corporación para su debate y, en su  

caso, aprobación, el siguiente ACUERDO: 

 Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a: 

 PRIMERO.- Llevar a cabo la inclusión de la perspectiva de género en materia de 

vivienda en los documentos oficiales del Ayuntamiento de Murcia (ordenanzas y reglamen-

tos, planes municipales, etc.). 

 SEGUNDO.- Establecer en la normativa de adjudicación de vivienda social la ex-

presa prioridad en el acceso a la vivienda a mujeres víctimas de violencia machista a través 

de puntuación favorable en el baremo de adjudicación, sin necesidad de contar con una orden 

de protección ni de denuncias policiales o judiciales, bastando con un informe de los servi-

cios sociales. Además, para mujeres en situación de vulnerabilidad, flexibilizar la exigencia 

de requisitos que con carácter general se estable para acceder a la adjudicación de viviendas 

de este carácter. 

 TERCERO.- Establecer coordinaciones con los juzgados para garantizar que nin-

guna mujer víctima de violencia machista o mujer en situación de vulnerabilidad se queda 

sin hogar por culpa de un desalojo. Cuando una mujer víctima de violencia machista o en 

situación de vulnerabilidad desahuciada de su vivienda privada corra el riesgo de Instar a la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a que trabaje conjuntamente con el Ayunta-

miento de Murcia, para que las personas que asumen la patria potestad, tutela o acogimiento 

familiar permanente de las niñas o niños huérfanos por violencia machista, sean beneficia-

rias del derecho de preferencia de acceso a vivienda protegida, en los términos que se de-

termine en la normativa aplicable. 

 CUARTO.- Instar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a que trabaje 

conjuntamente con el Ayuntamiento de Murcia en un Plan de Garantía Habitacional Inme-

diata para todas aquellas mujeres que, previa valoración, sean consideradas víctimas de vio-

lencia machista, revisando los criterios de acceso para permitir el uso de los recursos a víc-

timas sin orden de protección, ni de denuncias policiales, que lo requieran. 

 QUINTO.- Llevar un censo actualizado de viviendas vacías y analizar la disponibi-

lidad de casas vacías de propiedad privada -grandes tenedores- y el aumento del parque 

municipal de viviendas, como recursos para hacer efectivo el derecho a la vivienda a todas 

las mujeres y menores en situación de vulnerabilidad. 
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 SEXTO.- Estudiar la elaboración de un reglamento de funcionamiento para vivien-

das municipales cedidas o facilitadas a mujeres víctimas de violencia machista, como ya 

existe en otros ayuntamientos. 

 SEPTIMO.- Incluir en Mesa Local de Coordinación de Violencia de Género la cues-

tión de la vivienda con perspectiva de género.” 

El Sr. Alzamora Domínguez explicó que le habían presentado una moción alterna-

tiva por los Grupos Popular y Ciudadanos y ante eso cambia el discurso y les informaba que 

el Grupo Parlamentario de Podemos presentó varias medidas en cuestión de vivienda y vio-

lencia de género y de vivienda con perspectiva de género que no fueron admitidas para ese 

pacto. Subrayó que seguía sin haber un plan de vivienda ni aumento de su presupuesto, solo 

una noticia sobre el parque de vivienda de 2017 donde se exaltaba el incremento en una 

vivienda en el municipio con los problemas de desahucios por alquiler. Comentó un caso 

concreto de una familia monoparental desahuciada y la actuación de servicios sociales, 

siendo una madre con tres menores escolarizados. Por eso que le plantearan el Pacto Regio-

nal contra Violencia de Género, que no tenía financiación regional, y sin acoger las medidas 

que les habían propuesto en materia de vivienda le parecía una vergüenza. Era un problema 

muy grave como para que no se tomara en serio en el Ayuntamiento. Concluyó dando lectura 

a sus acuerdos. 

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

La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al 

Desarrollo, informo que con el Grupo Ciudadanos presentaban una alternativa a la moción 

pues entendían que debían trabajar en el acceso a la vivienda para mujeres víctimas de vio-

lencia de genero pero en el seno del Consejo de Igualdad y ver que se podía mejorar en 

registro de demandantes de vivienda como en la ordenanza a la ayuda al alquiler, que reco-

gían medidas para favorecer a mujeres víctimas de violencia de genero. Entendía que la mesa 

de igualdad no sería la herramienta idónea para bordar esa problemática. Sobre la inclusión 

de la perspectiva de género en materia de vivienda en documentos oficiales no tenían incon-

veniente por eso se incluían esos tres puntos en la alternativa. Incorporaban el Pacto de Es-

tado pues en él se hablaba de facilitar a estas víctimas sin recursos sufrientes uno de acogida 

segura e inmediata y si en su momento el Grupo del Sr. Alzamora presentó propuestas que 
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no fueron aceptadas lo desconocía, pero el documento si lo habían firmado. 

Texto alternativo de los Grupo Popular y Ciudadanos: 

“PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que soli-

cite al Gobierno Regional a que, a la mayor brevedad, desarrolle las medidas recogidas en 

el Pacto Regional contra la Violencia de Genero, especialmente las relacionadas con "faci-

litar a las víctimas de violencia machista que no cuenten con los recursos económicos sufi-

cientes y cuyo riesgo sea elevado, un recurso de acogida seguro, inmediato y eficaz, habili-

tando una bolsa de viviendas que garanticen una alternativa habitacional en los municipios". 

SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que, en el seno del Consejo de Igualdad, 

exponga las políticas municipales de vivienda que se están llevando a cabo en la actualidad, 

y someta a su análisis y revisión tanto el Reglamento Municipal del Registro de Demandan-

tes de Vivienda (RDV) y como la Ordenanza Reguladora de Ayudas de Alquiler para favo-

recer las condiciones de accesibilidad de las mujeres en situación de violencia de genero a 

las viviendas sociales. 

TERCERO.- Llevar a cabo la inclusión de la perspectiva de género en materia de 

vivienda en los documentos oficiales del Ayuntamiento de Murcia (ordenanzas y reglamen-

tos, planes municipales, etc.).” 

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

La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, señaló que los Grupos Popular y Ciu-

dadanos presentaban una alternativa que como la moción inicial no hablaban realmente de 

la perspectiva de género en las políticas municipales de vivienda sino de la incorporación de 

la perspectiva de género para las mujeres víctimas de violencia de género, pero subrayó que 

no debía quedar ahí la política municipal pues el urbanismo y la perspectiva de género iba 

más allá, debiendo abarcar también  a las mujeres que no eran víctimas de esta violencia. 

Entendía el malestar del Sr. Alzamora con la alternativa que parecía pretender dar el visto 

bueno al Pacto Regional, con el que todos estaban conformes pero con dificultades, y bus-

cando la diferencia por lo que invitó al Sr. Alzamora a que la retirara y evitar la presentación 

de la alternativa. 

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

La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, reiteró que como se había comentado 

la moción recogía los acuerdos del Sr. Alzamora y el título de la  moción era algo diferente, 

la realidad era que para poder modificar el reglamento municipal del registro de viviendas 

debía ser con consenso y este junto con la ordenanza eran las dos herramientas a modificar 

e incorporar la perspectiva de género en las viviendas municipales. En la alternativa lo único 

no recogido era el punto quinto de la moción inicial. 
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero. 

La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que compartían la 

exposición de la Sra. García Retegui sobre título de la moción y el debate que se estaba 

dando, siendo el Consejo de igualdad un espacio para estudiar todo eso y sobre la moción 

informó que la apoyarían. 

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

El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que nadie de la corporación estaba 

en contra del sentido de la moción por lo que enfrentar la votación por un matiz, propuso 

que lo repensaran los conceptos. En su caso apoyaba la moción y deseaba que fuera aprobada 

por unanimidad. 

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

El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, señaló que él proponía siete 

puntos de acuerdo y la alternativa proponía tres. La moción original era sobre acciones con-

cretas del Ayuntamiento incluyendo a mujeres por violencia de género y por vulnerabilidad. 

Señalaba que no se construía vivienda social cuando el problema en este municipio era grave 

y afectaba sobre todo a mujeres y niños. Mantenía la moción. 

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

La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que coincidía que las mociones 

no eran exactamente iguales y faltaba en la alternativa una parte importante de las propuestas 

de Ahora Murcia. Sobre el Pacto Regional dijo que si no ponía dinero adicional y solo con-

fiando en lo que fuera a llegar del Gobierno de España era por tanto intentar lavar la cara al 

gobierno regional que no hacia esfuerzo en este tema lo que  no correspondía. 

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

El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, informó que había en la se-

sión quien apostaba por la vivienda social municipal y quien no lo hacía. Informó que ante 

la alternativa presentada para lavar la cara a la inexistente política regional de vivienda, re-

tiraba su moción. 

 

5.23. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ PARA EL DISEÑO Y 

ELABORACIÓN DE UN METROMINUTO MURCIA QUE POTENCIE U N 
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MUNICIPIO “CAMINABLE” Y NUEVOS MODOS DE MOVILIDAD 

CENTRADOS EN EL PEATÓN. 

 Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “La implantación de nuevas formas de movilidad sostenible en las aglomeraciones 

urbanas está centrando el debate internacional sobre el futuro de las ciudades. Hay acuerdo 

en considerar que uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos es precisamente la 

transformación del modelo, actual de ciudad que concede todo, el protagonismo al auto-

móvil a otro que centre el diseño de la movilidad urbana en el peatón, la bicicleta y el 

transporte público, en detrimento del vehículo privado. 

 Expertos y administraciones coinciden en señalar algunas medidas básicas que es, 

preciso poner en, marcha para lograr esta transformación urbana: peatonalización y res-

tricción del tráfico privado, reducción de la velocidad de circulación, fomento del trans-

porte público, diseño de itinerarios ciclables y promoción del uso de la bicicleta y de 

vehículos no contaminantes, creación de redes de aparcamientos disuasorios, etc.. Actual-

mente ya nadie duda de que todo ello es imprescindible si, queremos tener municipios 

preparados para luchar contra la contaminación del aire y acústica y para proteger la salud 

de sus habitantes. 

 En Ahora Murcia hemos insistido en muchas ocasiones en este cambio de para-

digma y hemos propuesto diversas iniciativas al respecto. La movilidad es un derecho que 

contribuye a la cohesión social y territorial, por lo que los poderes públicos deben garanti-

zar desplazamientos seguros, accesibles y eficaces a todos los vecinos y vecinas. Pero de-

ben velar también por una movilidad medioambientalmente sostenible a medio y largo 

plazo. 

 Somos conscientes de que es un proceso progresivo y complejo en el que hay que 

armonizar intereses diversos y a veces encontrados. Pero hay que avanzar. Para ello nuestro 

Ayuntamiento debe tomar la iniciativa y poner en marcha medidas imaginativas que propi-

cien la concienciación y cambio de mentalidad en la ciudadanía, trasladando a nuestro mu-

nicipio buenas prácticas que están funcionando en otras ciudades. 

 Es el caso de la propuesta que traemos en esta moción, que consiste en la elaboración 

de un Metrominuto para Murcia. El Metrominuto es un mapa que mide distancias entre va-

rios puntos y los tiempos medios que se tarda en desplazarse por ellos caminando. Es una 

iniciativa que surgió en Pontevedra y que se está extendiendo e implantando en muchos 

municipios españoles y europeos, y su objetivo es trazar itinerarios peatonales por las ciu-

dades para fomentar la movilidad a pie. La idea ha recibido diversos premios y menciones 

(por parte de ONU Habitat, DGT, CERMI o la FEMP) y está siendo promocionada en el 
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marco de la Red Ciudades que Caminan, a la que el Ayuntamiento de Murcia creemos que 

está en proceso de adhesión tras una moción de Ahora Murcia aprobada por unanimidad el 

pasado mes de marzo. 

 Consideramos que el Metrominuto puede ser un buen instrumento para visibilizar y 

promocionar este nuevo modelo de movilidad urbana que defendemos, centrada en el peatón 

y en el fomento del caminar para extender prácticas saludables y construir ciudades más 

limpias y sostenibles. 

 Es una iniciativa que afecta al modelo integral de ciudad que queremos tener en el 

futuro: pretende recuperar espacios públicos actualmente invadidos por el automóvil y de-

volver las calles a la gente para que pueda ir a pie de forma segura. En suma, su objetivo es 

restituir la escala humana a nuestros barrios y pedanías y hacer una ciudad más habitable, 

reduciendo su ritmo y acompasándolo al ritmo de las personas que caminan, con especial 

atención a los colectivos más desprotegidos ante la invasión implacable de los coches: per-

sonas mayores, niños y niñas, personas con discapacidad. 

 Por todo lo expuesto, desde Ahora Murcia proponemos al Pleno del Ayuntamiento 

de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, el siguiente ACUERDO: 

 Instar a la Junta de Gobierno y a las concejalías competentes a poner en marcha el 

proceso de estudio y elaboración de un Metrominuto Murcia.” 

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

 El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, dijo que les parecía 

una buena propuesta en línea con la que trajo sobre Red de Ciudades que Caminan cuya 

incorporación se estaba ultimando. Comentó que en el Congreso sobre ciudades saludables 

tuvo la oportunidad de conocer la actual situación de Pontevedra que había logrado un centro 

de ciudad completamente peatonal. Todos eran conscientes de lo vivido en Murcia en los 

últimos veinte años con los cambios en las zonas de Santo Domingo o Avenida Libertad, 

con los problemas iniciales con vecinos, pero ahora estaban inmersos en Alfonso X y creía 

que ese debía ser el camino para alcanzar una máxima peatonalización de la ciudad gene-

rando una movilidad acorde a criterios humanos, sociales y medioambientales. Trabajarán 

para tener el metrominuto de Murcia. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 
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 El Sr. Larrosa Garre, concejal del Grupo Socialista, también agradecían la presen-

tación de la moción pues el metrominuto hará amar la ciudad y las pedanías, de las que no 

se debían olvidar, promoverá la movilidad a pie sirviendo también para la promoción exte-

rior. Propuso realizar metrominutos entre pedanías y dentro de ellas. Apoyarían la moción. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que compartían y apoyaban la 

moción les gustaba mucho la propuesta. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, también apoyaban la moción 

siendo la movilidad a pie una necesidad pues la perspectiva de la salud le daba aun mayor 

sentido. En el programa de su grupo la movilidad a pie era el punto primero, en el caso de 

Murcia necesitaba que las aceras cumplieran con su función señalando la cantidad de obs-

táculos que había en ellas. Eran muchas las medidas a coordinar en este tema como la canti-

dad de espacio muerto para aparcar vehículos que lo quitaba a las personas. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, indicó que siendo una moción que no 

comprometía solo proponía hacer el estudio consideraba que era pertinente y lo apoyaría. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, agradeció el apoyo a la moción 

que señaló que era algo que ya se hacía en otros sitios. Insistió que entendiendo que era 

difícil cambiar el modelo de movilidad y por tanto la configuración de los espacios públicos 

en la ciudad, pero la utopía era lo que hacía avanzar y seguir en marcha. Entendían que era 

un proceso paulatino que se debía empezar. Concluyó señalando lo que implicaba en el fo-

mento de la salud, proteger la ciudad de contaminación, pero también recuperar espacios 

públicos para la gente empezando poco a poco a construir ciudades más adaptados a la escala 

humana así como su ritmo de movilidad y no de las maquinas, en consecuencia más acoge-

dora para colectivos más vulnerables: personas mayores, niños, discapacidad.  

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

 Se aprobó por unanimidad. 

 

5.24. MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL PARA INSTAR AL  EQUIPO DE 

GOBIERNO PARA QUE REALICE DACIÓN DE CUENTAS DE LOS 

EXPEDIENTES DE AUTORIZACIONES EXCEPCIONALES . 

 La Sra. Morales Ortiz recordó que al estar la Sra. Moreno en el funeral de un fami-

liar cercano presentaba ella la moción: 
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 “Dado el carácter restrictivo ley la concesión de autorizaciones excepcionales para 

construcción e instalación de actividades en suelo no previsto en el planeamiento ello, resulta 

conveniente extremar las cautelas para dotar de la debida transparencia a la tramitación de 

los expedientes que de los mismos se realicen por este Ayuntamiento, al entrar en conflicto 

intereses industriales, económicos y medioambientales. 

 Se recoge aquí la propuesta hecha a viva voz por el concejal Mario Gómez en el 

Pleno del pasado mes de octubre en relación con la moción presentada por el grupo Ahora 

Murcia "Moción para el control de autorizaciones excepcionales en suelo, no urbanizable en 

el municipio de Murcia", transformando dicha enmienda en la moción que aquí presentamos, 

y que viene a coadyuvar en el necesario control de la tramitación de las autorizaciones ex-

cepcionales. 

 Por lo que, a fin de velar por que se cumpla realmente con dicha excepcionalidad, 

antes de que dichos expedientes sean objeto de publicación en el BORM y remitidos al or-

ganismo regional competente para su aprobación, le propone al pleno de la Corporación para 

su debate y aprobación, en su caso, el siguiente único ACUERDO: 

 Instar al Equipo de Gobierno a que realice la DACIÓN DE CUENTAS ante la Co-

misión de Urbanismo de todos los expedientes de autorizaciones excepcionales que tramite.” 

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

El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio 

Ambiente, Agua y Huerta, recordó que en el Pleno anterior se aprobó una moción referida a 

las autorizaciones en suelo no urbanizable y en este caso el Grupo Ciudadanos presentaba 

una moción alternativa con la que estaban de acuerdo, para que dentro del procedimiento de 

tramitación de esas autorizaciones y a través de la administración electrónica se cree un en-

lace con los grupos políticos para que conozcan estos expedientes. Recordó que estos pro-

cedimientos eran bifásicos, y en este tipo de expedientes la dación de cuentas que propone 

la moción inicial no tenía sentido al no estar finalizado su procedimiento. Por simplificación 

de procedimientos no le parecía lógico que las comisiones de Pleno, que no eran a diario, se 

hiciera. Por lo expuesto apoyaban la moción alternativa del Grupo Ciudadanos. 

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

El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo que apoyaban la moción por 
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coherencia no entendiendo la alternativa del Grupo Ciudadanos. Pasó a dar lectura al punto 

segundo del acuerdo aprobado en el último Pleno indicando que el actual texto era el mismo, 

recordó que en esa sesión se dio una curiosa votación con un empate y una posterior votación 

favorable por el cambio de posición de un grupo político, que presentaban hoy una alterna-

tiva enmarañando la situación, hablando de una sede electrónica de la que desconocen como 

funcionaria dando la impresión que no querían que se diera cuenta. Le preocupaba el cambio 

de criterio del Grupo Ciudadanos al ir en contra de lo expresado sobre transparencia. Con-

cluyó que su grupo mantenía el mismo criterio que el mes pasado. 

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

El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, agradeció a Ahora Murcia que hubiera 

recogido su propuesta inicial transformándola en una moción y servirles de inspiración para 

las mociones de Pleno. La presentación de la alternativa era con el fin de que fuera un 

acuerdo realizable, que hablado con el concejal responsable surgió el texto de la enmienda 

que proponía y que pasó a explicar, cuyo texto se transcribe: 

 “SOBRE LA DACION DE CUENTAS DE LOS EXPEDIENTES DE 

AUTORIZACIONES EXCEPCIONALES  

 Plantear que a la Comisión Informativa de Urbanismo se dé cuenta de estos expe-

dientes podría conllevar que la instrucción en fase municipal del mismo se prolongue en el 

tiempo, debido a la periodicidad con la que se reúne este órgano municipal; y además se 

plantea la cuestión de que actuación realizará esta Comisión Informativa: Tomar conoci-

miento, se promover debate y votación, emitir informe/dictamen, etc. 

 Se estima que durante el periodo de información pública por plazo de 20 días hábiles, 

para general conocimiento de la documentación presentada, todos los interesados, e incluso 

los Grupos Políticos, pueden examinar la petición y documentación justificativa presentada 

por la promotora. 

 Pero para una mayor información de los mismos, de manera que no se generen retra-

sos en la tramitación de este tipo de solicitudes, se propone el siguiente, 

 Por todo ello, CIUDADANOS (Cs] propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia 

el siguiente ACUERDO: 

 En los procedimientos tramitados en solicitud de autorización excepcional por razo-

nes de interés público en suelo no urbanizable, una vez recibida la solicitud y documentación 

completa, se alojará en la Sede Electrónica Municipal, lo que completaría a mayor abunda-

miento el período de información pública, articulando un enlace electrónico con los Grupos 

Políticos Municipales para que los mismos puedan obtener la información que estimen opor-

tuno sin necesidad de esperar a la publicación en el BORM.” 



 
 
 
 

137 
 

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

 

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

El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que era preocupante que un 

grupo tuviera que presentar este tipo de moción. Eran expedientes que se iniciaban en el 

Ayuntamiento por lo que los concejales tenían derecho de acceso, por tanto con pedir al 

Concejal de Urbanismo que en cada comisión diese cuenta de esto lo debía hacer, no lo 

podían negar. Como no se hacía se presentó la moción que una vez aprobada era cuestión de 

articular los medios. Sobre la propuesta de Ciudadanos podía ser un punto de adición, al no 

entrar en contradicción con informar en la Comisión de Pleno correspondiente y preguntó al 

Secretario si ante una petición de información formulada por un miembro de una Comisión 

sobre una dación de cuentas sobre materia de dicha comisión el concejal responsable podría 

negarse, pues caso contrario para qué estaban las comisiones. Añadió que también se podía 

plantear cuantas preguntas al Pleno eran contestadas cuando estas eran un mecanismo con-

templado en la legislación para proteger el derecho de información de los concejales, pero 

era complicado que les respondieran. 

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

El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que suscribía las exposiciones de 

los señores Ayuso y Ramos y si todos querían trabajar en aras de una mayor transparencia 

no veía mal que se sumaran ambos acuerdos con lo que la propuesta quedaba más completa. 

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

La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que creía que debía haber 

voluntad de transparencia y rendición de cuentas. Sobre la alternativa presentada por Ciuda-

danos, que al ser como la comentada a ella por el Sr. Navarro no sabía si era de ambos 

grupos,  dijo que en cuanto a la actuación en la Comisión informativa sería la misma que en 

otras Comisiones de Pleno donde se llevaban puntos a rendición de cuentas y no a votación. 

Era importante pues en el Ayuntamiento iniciaba el expediente y se informaba antes de tras-

ladar la solicitud excepcional a la CARM, por tanto entendían importante que los concejales 

conocieran las peticiones que había y cómo las estaba informando el Ayuntamiento. La mo-

ción pretendía que los grupos municipales pudieran compartir con los técnicos la informa-

ción y aclarar dudas, no pretendía nada más. Concluyó que sorprendía que el Sr. Gómez 

Figal en un Pleno dijera una cosa y en otro la contraria, creía que debían pensar en el bien 
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general y transparencia antes que en los intereses de partido o pactos a los que estaban con-

tinuamente llegando, sin transparencia. Mantenía la moción y aceptaba la inclusión del punto 

de la moción alternativa. 

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

El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio 

Ambiente, Agua y Huerta, dijo que la moción del anterior Pleno se aprobó solo con su primer 

punto. Explicó que se debían distinguir los diferentes instrumentos  de intervención y control 

al gobierno como preguntas, petición por escrito, etc. por lo que el control estaba garantizado 

y era ejercido de forma masiva por la oposición en la Concejalía de Urbanismo. Llevar a las 

Comisiones de Urbanismo todos los expedientes lo haría eterno y que si el objetivo era la 

transparencia llevar expedientes a mitad tampoco tendría sentido pues los aspectos que preo-

cupaban a la oposición eran valorados en otra administración y por eso sin perjuicio al dere-

cho a la información se planteaba la moción alternativa que su grupo apoyaría. 

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

El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, señaló que se había aprobado el acta 

en la actual sesión con el segundo acuerdo para llevar a la Comisión de Urbanismo como 

dación de cuentas este tipo de expedientes antes de enviar a la CARM, leyó esa parte del 

acta, por lo que entendía que se había aprobado el segundo acuerdo pero ante la intervención 

del Sr. Navarro pedía al Sr. Secretario que aclarara si ese segundo punto fue aprobado. 

El Sr. Secretario respondió al Sr. Ayuso que tenía que revisar el acta antes de res-

ponder, pero en cualquier caso lo que figuraba era lo que se había aprobado. 

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

El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, preguntó al Sr. Navarro si es que eran 

tantos los expedientes de autorizaciones excepcionales presentados al Ayuntamiento como 

para no poder informar de ellos en la Comisión. Añadió que si era excepcional no serían tan 

abundantes. Si la Sra. Morales aceptaba la incorporación del acuerdo alternativo en la mo-

ción inicial no sabía si procedía en tal caso votar la alternativa. 

El Sr. Alcalde informó que se había presentado una moción alternativa por el Grupo 

Ciudadanos que se procedía a votar en primer lugar. 

La Sra. Morales tomó la palabra diciendo que tenía la opción de intervenir para 

cerrar el debate. 

El Sr. Alcalde respondió que al no haberla pedido había pasado a la votación. 

La Sra. Morales Ortiz explicó que le estaba preguntando una cosa un compañero. 

El Sr. Alcalde indicó que estaban ya en la votación y no podían volver hacia atrás. 

Había brindado la oportunidad de intervenir y no lo había hecho y que en el reglamento decía 
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que si se iniciaba una votación no se podía volver atrás. Continuó con la votación de la 

alternativa. 

Se aprobó por dieciséis votos a favor, doce del Grupo Popular y cuatro del Grupo 

Ciudadanos y doce votos en contra, seis del Grupo Socialista, dos del Grupo Ahora Murcia, 

tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano, decayendo la moción ini-

cialmente presentada. 

 

 La Sra. Morales pidió la palabra. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que antes se encontraba aten-

diendo una pregunta de un compañero del Grupo Socialista pero entendía que hasta ahora el 

funcionamiento regular había sido que el último turno se reservaba para el proponente, ella 

había dado por sentado que iba a existir ese último turno como se hacía siempre. Le sorpren-

día que viendo que estaba atendiendo a un compañero y dando por sentado ese turno final 

para establecer los términos de la votación por el proponente de la moción no haberlo tenido, 

por lo que  quería dejar constancia de su extrañeza ante este proceder. 

 El Sr. Alcalde respondió que siempre daban la oportunidad de que la última inter-

vención sea la del proponente y siempre lo había hecho, pero había casos en los que no lo ha 

deseado el proponente, en este caso había entendido que no lo deseaba cuando lo había brin-

dado y no había querido intervenir. Había interpretado que no deseaba intervenir y empezó 

la votación. 

 La Sra. García Retegui tomó la palabra por cuestión de orden y dijo que iban a 

necesitar una aclaración posterior pues estaban pendientes que el Sr. Secretario confirmara 

en qué situación había quedado la moción del Pleno anterior y lo que se había aprobado hoy 

era distinto pero no contradictorio, pedían aclaración por escrito al Sr. Secretario para todos 

los grupos sobre qué ocurre con las autorizaciones excepcionales. Si tenía validez el acuerdo 

del mes pasado y tenía validez el acuerdo de este Pleno, les gustaría saber en qué situación 

quedaba y qué dación de cuentas se daría respecto a las situaciones de aprobación excepcio-

nales de cara a saber qué tenían o podían hacer. 
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5.25. MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL SOBRE PLAN ESPECIAL DE 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED DE REGADÍO 

TRADICIONAL DE LA HUERTA DEL MUNICIPIO DE MURCIA. 

 Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Durante las dos últimas décadas hemos asistido a la destrucción sistemática de una 

cantidad, incontable de acequias cauces de riego de nuestra huerta de Murcia mediante 

entubamientos, obras y actuaciones que las han dañado gravemente, y en algunos casos 

llevando a la desaparición, sus valores ambientales, patrimoniales, naturales y paisajísticos. 

El PGOU dé Murcia estipula en su artículo 9.1.3, apartado c) y d) sobre la preservación  

del paisaje tradicional que: 

"c) Se mantendrán los cauces naturales y su vegetación asociada, así como  las acequias 

y cañales de riego. 

d) Se protegen las plantaciones y masas forestales naturales o naturalizadas, así los ár-

boles o conjuntos arbóreos monumentales. 

 Es decir, el propio Plan General de Ordenación Urbana de Murcia obliga a la pre-

servación de las acequias y cauces de riego tradicional de la huerta de Murcia y su vegeta-

ción  asociada. Una obligación legal que si nos damos un simple paseo por nuestra huerta 

podremos observar como nunca se ha cumplido. 

 En el mismo sentido debemos traer a colación el acertado criterio adoptado por la 

Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta de este Ayuntamiento de Mur-

cia, pues ahora ha empezado a sancionar conforme la legislación vigente los entubamientos 

y destrucciones de cauces y acequias a las que nos estamos refiriendo, además de ordenar 

el restablecimiento de la legalidad infringida en estos casos, en cumplimiento del artículo 

9.1.3 del PGOU, reconociendo así la administración local la "preservación de los valores 

tradicionales de la Huerta de Murcia y en el caso de las acequias; el cumplimiento del 

artículo anteriormente referido" (el 9.1.3 del PGOU). Todo ello con el reconocimiento de 

que dicho artículo "establece una protección integral de las acequias, tanto del cauce pro-

piamente dicho como de a vegetación asociada". 

 La propia Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta ha llegado a 

indicar en informes que "La red de acequias de la Huerta de Murcia, con mil años de anti-

güedad, se ha convertido no sólo en un cauce funcional de riego, sino que ha generado en 

su entorno una gran riqueza ambiental y paisajística, donde coexisten fauna y flora que ha 

conllevado su protección por el planeamiento, sin perjuicio de protecciones específicas 

como la del Olmo y habitas naturales". 
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 Como ya se ha dicho, la red de riego tradicional es un complejo sistema hidráulico 

conformado por bienes de incontable valor ambiental, paisajístico, natural y patrimonial, que 

suponen un patrimonio social de todos los murcianos y murcianas, por lo que este Ayunta-

miento de Murcia debe velar al máximo por su preservación y conservación. 

 A todo lo anterior se suma que el Plan General del Municipio de Murcia establece en 

su artículo 3.8.1 que a las acequias y azarbes de la Huerta de Murcia les corresponde la 

categoría de SISTEMA GENERAL HIDRÁULICO codificado con las siglas EH. Cabe re-

cordar que ser Sistema General significa que en ellos "se asientan o proyectan las activida-

des o instalaciones fundamentales de la estructura general y orgánica del término munici-

pal, que prestan servicios tanto al nivel del municipio como a subsistemas del mismo o a 

ámbitos territoriales más amplios" tal y como establece el artículo 8.1.1 del PGOU. 

 Pues bien, pese a lo anterior, en el PGOU no se encuentra grafiados los cauces de las 

acequias y azarbes con su código de sistema general EH, lo cual ha significado que durante 

estas últimas décadas se ha estado ignorando la categoría de sistema general que ostentan 

las acequias y azarbes y se han ido destruyendo o modificando con total descontrol. 

 Por todo lo expuesto, y ante la imperante necesidad de crear una herramienta que 

pueda servir de base para la regulación y vigilancia de nuestras acequias y cauces, conforme 

al citado artículo 9.1.3 del PGOU y demás normativa ambiental, y también conforme a la 

categoría de sistema general que la red de regadío ostenta, este Ayuntamiento de Murcia 

debe establecer el correspondiente Plan Especial para la protección y salvaguarda de la red 

de riego tradicional de la Huerta de Murcia, pues en la actualidad no existe ningún instru-

mento de planeamiento que desarrolle las condiciones y obligaciones establecidas en la nor-

mativa del PGOU para acequias y azarbes. 

 En este aspecto se pronuncia el Plan General que indica que la responsabilidad de la 

apariencia y conservación del medio ambiente corresponde, en primer lugar, al Ayunta-

miento y por tanto cualquier clase de actuación que les afecte deberá someterse a su criterio. 

Así como que la responsabilidad alcanza a los particulares que deberán colaborar con el 

Ayuntamiento y entre sí para la consecución de los objetivos que se pretenden. Por lo que 

este Ayuntamiento deberá instar a la Comunidad de Regantes de la Junta de Hacendados a 

que colabore en el establecimiento del correspondiente Plan Especial. 
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 Por todo lo expuesto, desde Ahora Murcia proponemos al Pleno del Ayuntamiento 

de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, el siguiente acuerdo: 

 PRIMERO.-  Instar al Equipo de Gobierno a la aprobación del correspondiente Plan 

Especial para la protección y salvaguarda de la red de riego tradicional de la Huerta de 

Murcia, desarrollando y aplicando así los mandatos del art. 9.1.3  del PGOU y los acertados 

criterios adoptados por la Subdirección Técnica de la Concejalía de Urbanismo, Medio Am-

biente, Agua y Huerta. 

 SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a que, en cumplimiento del artículo  

3.8.1 y el 8.1.1 del PGOU, grafíe los cauces de acequias, drenajes y azarbes de la Huerta de 

Murcia señalándolos con su código como Sistema General EH que les corresponde según 

el PGOU.” 

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

 El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio 

Ambiente, Agua y Huerta, explicó que el Ayuntamiento estaba por primera vez desentu-

bando acequias dando ejemplos al respecto. Informó que se había presentado una alternativa 

que trataba de corregir los aspectos de la moción inicial que no se correspondían con la 

realidad. Sobre el artículo presente en la moción inicial por ser muy genérico precisaba un 

desarrollo, pero la especial protección no podía ser a través de un Plan Especial  y partían de 

unos errores como que eran sistemas generales, no era así, pues las acequias no lo eran y 

para serlo requeriría una modificación del Plan General. También mencionaban una serie de 

artículos como el 3.8.1 no era el mencionado sin tener nada que ver con las ramblas y el otro 

citado tampoco. Concluyó que en aras de conseguir una mayor protección y desarrollo de la 

red de regadíos, recordando una moción aprobada sobre el no entubamiento de acequias con 

algunas excepciones que refirió, era en lo que consistía la alternativa que presentaban. 

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo que una cosa era tener las alter-

nativas al empezar el debate y otra hablar de una alternativa que al menos su grupo no tenía, 

no pudiendo entrar a comentarla. Sobre la moción inicial dijo que coincidían con su objetivo 

principal, que pese a que el Sr. Navarro había dicho que se apartaba de la realidad eso sería 

lo deseable pero se podía observar que se daba un descuido en el mantenimiento de las ace-

quias con situaciones de acequias entubadas, pasando a dar ejemplos como en el caso de la 

Arboleja. No entendía que dijeran que querían proteger la huerta pero dejar que se siguieran 

produciendo esas situaciones, informó que en ese momento le llegaba el texto alternativo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal. 
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 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, indicó que el tema había sido suficien-

temente explicado por el concejal responsable. 

“MOCION TRANSACCIONAL ALTERNATIVA ENTRE LOS GRUPOS 

MUNICIPALES POPULAR Y CIUDADANOS SOBRE MANTENIMIENT O Y 

CONSERVACION DE LA RED DE REGADIO TRADICIONAL DE LA  HUERTA 

DE MURCIA 

 El art. 9.1.3 apartado c) se encuentra incluido en el capítulo 9 del PG,  Normas de 

Protección del Medio Ambiente: 

 "Se mantendrán los cauces naturales y su vegetación asociada, así como las acequias 

y canales de riego." 

 En ningún momento el artículo referido remite a la elaboración de un PE. Una con-

creción de estas normas haría innecesaria la elaboración y tramitación de un PE, cuyo con-

tenido ni se ha planteado dada la indefinición de su posible alcance. 

 El articulo del PG es de aplicación directa, si bien su redacción induce a interpreta-

ciones que sería más operativo corregir en una modificación de PG que concrete cuales son 

las normas de protección de aplicación y a qué cauces y canales de riego se refiere. 

 La experiencia de los últimos años ha evidenciado la complejidad de elaboración y 

tramitación de los planes especiales que ha dificultado o incluso imposibilitado su elabora-

ción. 

 El acuerdo plenario de 31 de julio de 2015, aprobado con los votos de Partido Popular 

y Ciudadanos, conllevó instar a la Junta de Hacendados a no entubar acequias más que por 

razones de interés público, de salubridad y seguridad. 

2. Los artículos 3.8.1 y el 8.1.1 del PGOU no obligan a grafiar los cauces de acequias como 

sistema general, ya que no lo son, al no haber sido considerados así por el Plan. 

 Han sido calificados en esta categoría, por el planeamiento, los cauces del Rio Se-

gura, Reguerón y las ramblas de mayor entidad. 

 Para la inclusión de los cauces de acequias como sistema General EH, se requeriría 

nuevamente una Modificación de PG al efecto. 

 Por todo ello consideramos que para proteger la red de riego de la Huerta de Murcia 

sería en todo caso más conveniente la tramitación de una Modificación de PG tendente a 
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concretar las medidas derivadas del art. 9.1.3 c). 

ACUERDO: 

 Instar al Equipo de Gobierno a redactar y tramitar una Modificación del vigente Plan 

General que concrete medidas de protección para la red de riego tradicional de la Huerta de 

Murcia.” 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que la moción planteaba un pro-

blema que se estaba viviendo casi cada semana, en la actual y a pesar de que esta corporación 

tenía más sensibilidad con la red de regadíos pero se seguían entubando acequias. Le pareció 

curioso que el concejal responsable reconociera que el anterior equipo de gobierno de su 

mismo partido político no hubiera tenido sensibilidad con la protección de red de regadío. 

Hacían falta instrumentos más agiles para protegerlas y no que  el concejal responsable deba 

estar pendiente de evitar cada entubamiento de las acequias. En el caso de La Arboleja un 

grupo de ciudadanos al verlo lo evitó. Sobre la alternativa dijo que no la entendía bien, pues 

la original le parecía igual pero más concreta siendo la idea hacer una modificación del Plan 

General lo antes posible para que se den los instrumentos concretos para evitar que se siga 

entubando y plantear que algunos tramos se tendrían que desentubar.  

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo al Sr. Navarro que en el texto 

de la moción se hablaba del buen criterio de la Concejalía de Urbanismo a la hora de sancio-

nar ciertas conductas que destrozaban las acequias lo que ella había señalado en la presenta-

ción de la moción. Pero de la misma manera que reconocían las cosas que a su entender se 

hacían bien también ponían sobre la mesa las cosas que consideraban que no se hacían bien, 

pero el Partido Popular en 25 años de historia no tenía ninguna credibilidad para hablar de 

protección de las acequias o de protección de la huerta, lamentó decir que con el gobierno 

durante 25 años del Partido Popular cuando todo eso se había destrozado y se seguía destro-

zando. Esa misma semana habían tenido un ejemplo claro que habla de la urgencia de dis-

poner de un instrumento ágil y eficaz para proteger este sistema de regadío tradicional. Al 

Sr. Navarro le dijo que al igual habían hecho ellos, que reconociera lo que otros hacían bien 

y la voluntad constructiva de su propuesta. Por ello siendo una voluntad constructiva reti-

raba la moción para intentar encontrar el consenso en el tema. 

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

 El Sr. Secretario dijo que respondiendo a la duda suscitada por el Sr. Ayuso sobre 

el acta en cuanto al acuerdo aprobado, este era el texto completo de la moción propuesta por 

la Sra. Moreno Micol. Primero hubo una alternativa con solo el primer punto de Ciudadanos 
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que fue rechazada por lo que se procedió a votar el texto original que fue aprobado. 

 La Sra. Morales Ortiz por cuestión de orden intervino y dijo que revisaron los vi-

deos y la propuesta literal que habían traído era recoger literalmente la propuesta que hizo 

de viva voz el Sr. Mario Gómez, de ahí que le dijera que en un Pleno decía una cosa y en el 

siguiente decía la contraria. 

 El Sr. Ayuso Fernández por cuestión de orden tomó la palabra y pidió al Sr. Secre-

tario que revisara lo que les había dicho, pues leyendo el acta que el Secretario les envió por 

correo electrónico decía: “por todo lo anterior se propone al Pleno de la Corporación para su 

debate y aprobación en su caso del siguiente acuerdo” y figuraba dos puntos.  

 

F. Mociones del Grupo Cambiemos Murcia 

5.26. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE LA CONMEMORACIÓ N DE 

LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE MURCIA . 

 Por el Sr. Tornel Aguilar  se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El 2 de febrero de 1266 Jaime I, y con él la Corona de Aragón, entró en Murcia para 

poner fin con una dura represión a la insurrección de los pobladores del municipio, especial-

mente de la Huerta, provocada por el aumento de impuestos. Tres meses más tarde, el 14 de 

mayo, fue el monarca castellano Alfonso X quien concedió a la ciudad el Concejo, poniendo 

fin a más de veinte años de protectorado e integrándola formalmente en el Reino de Castilla. 

 Pero, si bien esta fecha es importante, pues supone la implantación de una institución 

que en el futuro pasaría a convertirse en este Consistorio y el comienzo de un reconocido 

periodo de esplendor, no debería servir para ocultar tras, la ciudad castellana un pasado is-

lámico que impregna desde el trazado andalusíes de nuestras calles hasta la manera en que 

está conformado nuestro paisaje más característico: la Huerta. 

 Fue el 25 de junio del año 825 que Abd al-Rahman II fundó nuestra ciudad para 

afianzar el poder central Cordobés sobre el territorio que nos rodea. Durante siglos, antes de 

la llegada del Rey Sabio, Madinat Mursiya ya fue encrucijada de civilizaciones y cuna de 

artistas y sabios, además de centro político y económico del Sureste Peninsular, por mucho 

que la historiografía tradicional haya reparado en esta etapa menos de lo que mereciera. 
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 Es por eso que ahora que por fin, y gracias al esfuerzo de la ciudadanía empeñada en 

mantener su patrimonio, empiezan a ponerse en valor el yacimiento del antiguo arrabal de 

la Arrixaca y el conjunto palaciego de Monteagudo, consideramos que esta institución, de-

bería velar por visibilizar, también simbólicamente, las raíces andalusíes de Murcia dándole 

su debida relevancia a la conmemoración de la fundación real de la ciudad. 

 Por ello el concejal de Cambiemos Murcia que suscribe propone para su debate y 

aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a recono-

cer el 25 de junio del año 825 como fecha de fundación de la ciudad de Murcia. 

 SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a conme-

morar esta fecha cada año con un programa de actos institucionales, culturales y sociales 

que pongan en valor las raíces andalusíes de la ciudad.” 

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

 El Sr. Pacheco Méndez, Concejal Delegado de Promoción Económica, Cultura y 

Programas Europeos, preguntó al Sr. Tornel si eliminaba el primer punto. Continuó indi-

cando que la búsqueda de los orígenes constituía un elemento clave en la curiosidad humana 

y en el caso concreto del origen de las ciudades y su fundación era uno de los más contro-

vertidos comenzando por la propia definición de los términos fundación y ciudad. En el caso 

de los orígenes de la ciudad de Murcia se insertaban dentro de dicha conflictividad, dificul-

tades de  análisis toponímico y el complejo registro arqueológico daban lugar a teorías con-

tradictorias, con dos puntos clave: fuentes escritas que hablan de fundación o refundación 

de Murcia como ciudad musulmana remitía a una realidad anterior posiblemente romana. La 

ciudad según fuentes árabes fue fundada o refundada por Abderramán II y dio lectura al 

texto que lo describía. Citó que el 21 de abril de 1981 el Ayuntamiento de Murcia gobernado 

por el Partido Socialista, celebraba el 1150 aniversario de la fundación islámica de la ciudad 

que fue el  germen de las actuales fiestas de Moros y Cristianos. Según fuentes bibliográficas 

que citó figuraba, escrito entre otros autores por D. Julio Navarro Palazón, comentan que los 

escritos conocidos no tenían la claridad deseada por los matices entre lengua árabe y caste-

llano, añadían que quienes fijaban la fecha en el año 831 lo hacía en virtud del fin de la 

revuelta y quienes lo hacían en 825 era cuando las tropas de Córdoba volvieron a intentar 

pacificar la ciudad. Por tanto para los estudiosos existían discrepancias por lo que no se veía 

capacitado para fijar por el Pleno una fecha concreta como les solicitaba. Por ello pasó a 

presentar una alternativa que recogía solo el segundo punto de los acuerdos de la moción 

inicial. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García. 
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 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, indicó que ya se celebró un aniversa-

rio de la fundación y no creía que hubiera problema que en el 825 fuera la fundación y en el 

31 la refundación con lo que se celebraría dos veces, la cuestión era celebrar. Abderramán 

II, muchos años de historia andalusí y muchas cosas que reconocer y festejar y algo tan 

bonito que planteaba el Sr. Tornel, el Sr. Pacheco ponía pegas. No había restos en la ciudad 

de diferentes épocas que citó y que sí los había en otros puntos del municipio, por tanto sí se 

había dado una historia potente y bonita para el nacimiento del municipio, pero no hubo 

ciudad hasta que no hubo fundación de la misma, para lo que no había un momento concreto, 

pero no pasaba nada por elegir uno. Pidió intentar alcanzar un acuerdo en lo que fuera facti-

ble, pero si eliminaban el primer punto de los acuerdos preguntó que en qué fecha se cele-

braría. Concluyó proponiendo un cambio de ubicación para la estatua de Abderramán II por 

haber sido un personaje tan importante en el municipio, y con la peatonalización de Alfonso 

X el Sabio se podía aprovechar esto colocando en el extremo contrario al Rey Alfonso X a 

Abderramán II. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, esperaba que se alcanzara un consenso 

en la moción que era tan bonita para recordarnos de dónde venimos y por eso consideraba 

que era oportuna y reflejaba una parte apasionante de la historia. Coincidían que faltaba 

reconocimiento de esta época de nuestra historia, más allá de la fecha de la fundación, que 

era una parte de historia desconocida por lo que coincidía con la propuesta de la Sra. García 

Retegui en que la figura del fundador debería trasladarse a otra ubicación más adecuada. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, felicitó también por la presenta-

ción de la moción y que se debían rescatar todas las fases de la historia de Murcia y poner 

en valor el pasado Andalusí. Apoyaban la moción. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, señaló que Murcia fue reino por tanto 

este territorio fue muy importante, que dentro de la Historia de Murcia el Club Real Murcia 

también tenía mucho que ver. Sobre la intervención de la Sra. García dijo que la suscribía, 

también reubicar la estatua de Abderramán II  así como celebrar y sentirse orgullosos de 
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celebrar esta historia, por lo expuesto apoyaba la moción. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dio lectura a un texto de la 

página web del Ayuntamiento de Murcia en el que se decía que Murcia fue fundada el 25 de 

junio de 825. Entendía que era más complicado hacer los cambios en rótulos del Museo de 

la Ciudad  y pagina web que admitir esa fecha como conmemorativa. Creía que había con-

senso en celebrar en junio la raíz nazarí. Mantenía su moción. 

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

 El Sr. Pacheco Méndez, Concejal Delegado de Promoción Económica, Cultura y 

Programas Europeos, aclaró que el punto dos de la moción decía conmemorar la fecha con 

lo que estaba de acuerdo pero no que el Pleno se arrogue reconocer el 25 de junio del año 

825 como la fecha de fundación de la ciudad, pero el Sr. Tornel se lo arrogaba y en años 

anteriores ya se lo hicieron celebrándolo en el mes de abril. No tenía ningún problema pero 

creía que no era la corporación quien debía reconocer dicha fecha, sí celebrarlo pero no 

diciendo que reconocen esa como la fecha auténtica cuando los propios expertos no se po-

nían de acuerdo. Había muchos textos en los que figuraban distintas fechas y los podía refe-

rir.  

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

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, indicó que si no era el Pleno quien 

debía decir cuando celebrarlo no sabía en tal caso a quien correspondería. Sí le gustaría que 

el Sr. Tornel se posicionara sobre la propuesta que le había hecho para el cambio de enclave 

de la estatua de Abderramán II.  

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, respondió a la Sra. García 

Retegui que aceptaba la incorporación de su propuesta y mantenía también sus dos puntos 

iniciales. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción inicial. 

 La Sra. García Retegui tomó la palabra y dijo al Presidente que el Sr. Tornel había 

aceptado su propuesta. 

 El Sr. Alcalde indicó que había entendido que mantenía los dos puntos de sus acuer-

dos. 

 El Sr. Tornel Aguilar  dijo que mantenía sus dos puntos y añadía la propuesta de la 

Sra. Retegui. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en los términos 

expuestos por el proponente quedando el texto como se transcribe a continuación: 
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 “El 2 de febrero de 1266 Jaime I, y con él la Corona de Aragón, entró en Murcia para 

poner fin con una dura represión a la insurrección de los pobladores del municipio, especial-

mente de la Huerta, provocada por el aumento de impuestos. Tres meses más tarde, el 14 de 

mayo, fue el monarca castellano Alfonso X quien concedió a la ciudad el Concejo, poniendo 

fin a más de veinte años de protectorado e integrándola formalmente en el Reino de Castilla. 

 Pero, si bien esta fecha es importante, pues supone la implantación de una institución 

que en el futuro pasaría a convertirse en este Consistorio y el comienzo de un reconocido 

periodo de esplendor, no debería servir para ocultar tras, la ciudad castellana un pasado is-

lámico que impregna desde el trazado andalusíes de nuestras calles hasta la manera en que 

está conformado nuestro paisaje más característico: la Huerta. 

 Fue el 25 de junio del año 825 que Abd al-Rahman II fundó nuestra ciudad para 

afianzar el poder central Cordobés sobre el territorio que nos rodea. Durante siglos, antes de 

la llegada del Rey Sabio, Madinat Mursiya ya fue encrucijada de civilizaciones y cuna de 

artistas y sabios, además de centro político y económico del Sureste Peninsular, por mucho 

que la historiografía tradicional haya reparado en esta etapa menos de lo que mereciera. 

 Es por eso que ahora que por fin, y gracias al esfuerzo de la ciudadanía empeñada en 

mantener su patrimonio, empiezan a ponerse en valor el yacimiento del antiguo arrabal de 

la Arrixaca y el conjunto palaciego de Monteagudo, consideramos que esta institución, de-

bería velar por visibilizar, también simbólicamente, las raíces andalusíes de Murcia dándole 

su debida relevancia a la conmemoración de la fundación real de la ciudad. 

 Por ello el concejal de Cambiemos Murcia que suscribe propone para su debate y 

aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a recono-

cer el 25 de junio del año 825 como fecha de fundación de la ciudad de Murcia. 

 SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a conme-

morar esta fecha cada año con un programa de actos institucionales, culturales y sociales 

que pongan en valor las raíces andalusíes de la ciudad. 

 TERCERO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a cambiar 

de ubicación la estatua de Abderramán II por haber sido un personaje tan importante en el 
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municipio, y con la peatonalización de Alfonso X el Sabio, se podía aprovechar esto colo-

cando en el extremo contrario al Rey Alfonso X a Abderramán II.” 

 Se aprobó por dieciséis votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos, dos del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. 

Trigueros Cano y doce abstenciones del Grupo Popular. 

 

5.28. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE CUMPLIMIENTO EFECTI VO DE 

LA LEY DE TRANSPARENCIA REGIONAL RESPECTO DEL CONTR OL 

DE LA ACTIVIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA Y DEMÁS ENTES 

LOCALES DE LA REGIÓN DE MURCIA . 

 Por el Sr. Ramos Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “En el año 2013 se promulgó en España la Ley de Transparencia y Buen Gobierno 

con el objetivo de que la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de 

buen gobierno se integren en los ejes fundamentales de toda acción política, porque sólo 

cuando la acción de los responsables públicos se someta a escrutinio la ciudadanía podrá 

conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos 

o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, y hablar del inicio de un proceso en el que 

los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que 

demanda participación. Por ello, la referida norma tiene un triple alcance: 

a) Incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública, que se articula a través 

de obligaciones de publicidad activa para-todas las Administraciones y entidades 

públicas. 

b) Reconocer y garantizar el acceso a la información, que queda regulado como un de-

recho de amplio ámbito subjetivo y objetivo. 

c) Establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables 

públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento lo que 

se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan acti-

vidades de relevancia pública. 

 Conforme lo anterior, en el seno de nuestra Comunidad Autónoma se procedió al 

desarrollo de la norma básica estatal a través de la Ley 12/2014, así como su posterior re-

forma, en la que se instituyó el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia al objeto 

de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y garantizar el derecho 

de acceso a la información pública de las Administraciones Públicas, autonómica y corpo-

raciones locales. 
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 Pero a partir del Dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia núm. 

25/2017, el control de la publicidad activa y de garantizar el derecho de acceso a la informa-

ción pública, cambió radicalmente puesto que el citado órgano consultivo determinó que: 

"Carece el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (CTRM) de com-

petencia respecto de las Corporaciones Locales de la Región de Murcia para resol-

ver las reclamaciones a las que se refiere el art. 24 de la Ley 19/2013, de 9 de di-

ciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Públicas y Buen Gobierno 

(LTA18G), así como para controlar el incumplimiento de las obligaciones en cuanto 

a publicidad activa... 

 Es decir, de acuerdo con este Dictamen, asumido por el Pleno del Consejo de la 

Transparencia de la Región de Murcia (CTRM, en adelante) con fecha 28 de febrero de 2017, 

los 47 municipios que integran la Comunidad-Autónoma de la Región de Murcia quedan 

exentos de cumplir el contenido de la normativa básica Estatal dictada por la LTAIBG al 

amparo de los artículos 149.1.1, 149.1.13 y 149.1.18 de la Constitución, encontrándose la 

totalidad de las personas, físicas y jurídicas que se encuentran en la Región de Murcia, y en 

relación con nuestras corporaciones locales, en una situación de desigualdad en relación al 

resto de comunidades autónomas, vulnerándose el derecho a la igualdad en la aplicación de 

la norma del art. 14 de la Constitución. 

 Esta situación respecto de nuestra Corporación es bastante significativa puesto que 

se reconoce por Transparencia Internacional el cumplimiento, de sus estándares en niveles 

muy altos, pero sin que realmente los mismos se puedan verificar por parte del Consejo de 

la Transparencia de la Región de Murcia, tal y como determinó en el referido dictamen, y 

del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Estatal, que en varias de sus resoluciones 

(R/391/2015, R/0089/2016, R/0146/2016) ha procedido a la inadmisión de las reclamaciones 

del derecho de acceso a la información por vecinos de la Región de Murcia y remite a que 

el órgano competente es el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. 

 Todo lo anterior ha sido puesto en conocimiento del Gobierno de España, a través 

del ejercicio del Derecho de Petición del Art. 29 CE y su norma orgánica de desarrollo, por 

parte de la asociación Colectivo Jurídico Las Vías, que ha instado la apertura de los trámites 

previstos en el art. 155 CE a fin de que se adopten las medidas necesarias que garanticen la 
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igualdad y el derecho de información de la población de la Región de Murcia, a tenor del 

Informe que emite la Abogacía del Estado de fecha 12 de junio de 2015, REF; AG. Entes 

Públicos 37/15 (R.384/2015) donde expresa que ante esta situación, falta de asunción por 

una Comunidad Autónoma de las competencias que la LTAIBG le atribuye, sería procedente 

la aplicación de lo establecido en el art. 155 de la CE, toda vez que manifiesta que no existe 

ninguna otra medida que el CTBG pueda adoptar. 

 Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y aprobación 

los siguientes ACUERDOS: 

 Instar a la Asamblea Legislativa de la Región de Murcia así como al Gobierno re-

gional, a que adopte cuantas medidas sean precisas, con carácter urgente, para paliar esa 

anomalía administrativa a fin de que esta Corporación pueda ser controlada por el Consejo 

de la Transparencia de la Región de Murcia en cuanto al control de las obligaciones de 

publicidad activa y del derecho de acceso a la información pública, del que actualmente se 

encuentra exento nuestro municipio así como los del resto de la Región.” 

 El Sr. Ramos Ruiz indicó que tras hablar de la moción con el Sr. Guillén, proponía 

que fuera una moción conjunta, y quitando el párrafo que hacía mención al colectivo jurídico 

las vías. 

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

 El Sr. Guillén Parra, Teniente de Alcalde y Delegado de Modernización de la Ad-

ministración y Desarrollo Urbano, dijo que estaba de acuerdo con el espíritu de su moción y 

le constaba que la CARM estaba en contacto con el Consejo Nacional de la Transparencia 

para dar solución al tema, existía también una iniciativa legislativa impulsada por el Grupo 

Ciudadanos que apoyaba el Partido Popular y resto de grupos menos el Grupo Podemos que 

había votado en contra en el seno del Consejo de la Transparencia. Agradecía que en la 

moción se reconociera la buena valoración que tenía el Ayuntamiento en transparencia por 

los organismos internacionales, para el equipo de gobierno la transparencia era una forma 

de trabajar y estaban en permanente revisión del cumplimiento de los estándares de transpa-

rencia y en breve los servicios municipales iban a hacer una nueva actualización de datos, 

trabajaban en este tema desde el primer momento con medidas como la misma retrasmisión 

de los plenos o las mesas de contratación entre otras que citó con sus cifras. Por lo expuesto, 

pese a tener junto con el Grupo Ciudadanos una alternativa, estaban dispuestos a apoyar la 

moción inicial siempre que aceptara tres matices: les parecía un disparate lo referido del 

colectivo las Vías sobre el artículo  155 y quitar “47 municipios” poniendo “45 municipios” 

que eran los que tenía la región de Murcia que entendía era una errata. 

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



 
 
 
 

153 
 

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

 

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que apoyaban la moción en los 

términos que decidiera el proponente y recordó que el problema ya se vio en la Comisión 

donde se abordó la ordenanza de transparencia. Un matiz al Sr. Guillén sobre su mención a 

la mesa de contratación y era que ya no estaban todos los grupos políticos en ella. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo no estar de acuerdo con lo dicho 

sobre la transparencia de esta Administración, que era de todo menos transparente y les cos-

taba mucho cuando pedían documentación tenerla pero, sí se tenía capacidad para llegar a 

un acuerdo para conseguir que las administraciones locales tuvieran mayor transparencia y 

si era posible a través de la Administración regional mejor. Apoyarían el punto único de 

acuerdo de la moción si se eliminaba el último párrafo de la exposición de motivos, propo-

niendo una modificación al punto del acuerdo. Si no lo aceptaban presentarían la alternativa. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que su grupo apoyaba el 

acuerdo de la moción pues el preámbulo les sorprendía no estando conformes con algunas 

cosas y otras por faltar información importante como que en febrero de 2017 el Ayunta-

miento aprobó por unanimidad una moción que decía lo mismo y en apoyo a la campaña 

promovida por el Consejo de Transparencia, recordando que el propio Presidente del Con-

sejo estuvo presente en la sesión. Tampoco se recordaba que hacía pocos meses se dio sesión 

extraordinaria de este Consejo en la que seguían promoviendo esta reforma legislativa a raíz 

de un dictamen del Defensor del Pueblo de septiembre. Continuó diciendo que le llamaba 

mucho la atención, de los Señores Guillén y Ramos, que en el texto dijera que el Ayunta-

miento de Murcia se reconoce por transparencia internacional por unos estándares en niveles 

muy altos pues no era verdad. En el ranking de transparencia internacional de 2017 Murcia 

figuraba en un ranking de 110 ciudades en el número 73, lo que no consideraba que fuera 

tener estándares de transparencia muy elevados. Concluyó que apoyaban el acuerdo pero 

había muchas cosas del texto que no podían compartir.  

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, reiteró que era una propuesta del 

colectivo jurídico las Vías que quería plantear en el Pleno ese problema. Estaban conformes 
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en quitar el párrafo indicado por el Sr. Gómez. Al Sr. Guillén le dijo que su intervención 

había sido exagerada, el Ayuntamiento había mejorado en transparencia pero quedaba mu-

cho por hacer por lo que su intervención había sido demasiado triunfalista. El espíritu de la 

moción era que el Consejo de Transparencia pudiera evaluar con mayor cercanía que un 

organismo internacional.  

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, preguntó si la moción podía pasar a ser 

conjunta. 

 El Sr. Alcalde indicó que había sido aceptado que fuera una moción conjunta de 

todos los grupos. 

 El Sr. Ramos Ruiz tomó la palabra para aclarar que quedaría como moción conjunta 

de todos los miembros e incluiría solo el punto del acuerdo, quitando el cuerpo de la moción. 

 El Sr. Alcalde indicó que se procedía a la votación de la moción que pasaba a ser 

conjunta suprimiendo el cuerpo de la misma y quedando solo el acuerdo: 

 “Instar a la Asamblea Legislativa de la Región de Murcia así como al Gobierno 

regional, a que adopte cuantas medidas sean precisas, con carácter urgente, para paliar esa 

anomalía administrativa a fin de que esta Corporación pueda ser controlada por el Consejo 

de la Transparencia de la Región de Murcia en cuanto al control de las obligaciones de 

publicidad activa y del derecho de acceso a la información pública, del que actualmente se 

encuentra exento nuestro municipio así como los del resto de la Región.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

5.30. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE RECHAZO A LA DECISI ÓN DEL 

TRIBUNAL SUPREMO DE ANULAR DOCTRINA JURISPRUDENCIAL  

SOBRE EL IMPUESTO DE LAS HIPOTECAS Y PARA IMPULSAR LA 

CREACIÓN DE UNA BANCA PÚBLICA . 

 El Sr. Ramos Ruiz informó que retiraba la moción pues se estaba actualizando su 

contenido en función de los últimos datos. 

 

5.31. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE PROGRAMA CULTURAL 

EN TORNO AL MERCADILLO TRADICIONAL DE TODOS LOS SAN TOS. 

 Por el Sr. Tornel Aguilar  se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El Mercadillo tradicional de Todos los Santos se celebra en nuestra ciudad desde 

el pasado siglo con motivo de la celebración religiosa de Todos los Santos, el 1 de noviem-
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bre. Ubicado en la plaza de San Pedro desde los primeros años 60 del pasado siglo, la pre-

sencia de sus casetas de productos típicos de la gastronomía murciana forma parte de la 

tradición sociocultural de nuestro municipio y una imagen estrechamente ligada a una fecha 

y un lugar. 

"Ayer quedaron establecidos en la plaza de San Pedro los típicos puestos expende-

dores del rico arrope y calabazate, que junto con las castañas calientes, y los apa-

ratos americanos de producir palomitas de maíz, a base de aceite malo, son los 

heraldos del invierno. Allí, en la plaza de San Pedro, tienen ustedes las ollas pre-

cintadas con yeso, conteniendo el rico dulce, y si lo prefieren a granel también se 

lo suministran. 

La tarifa es de 15 pesetas la olla, y si no hay bastante, porque uno es familia, nu-

merosa, a razón de 24 pesetas el kilo tiene todo el que necesite. Son los cotizaciones 

de este año: si se quiere se toma, si no, se deja". Glosa de la Ciudad, 1962.  

 En el s. XIX habla la prensa en todo momento de Posada del Malecón como punto 

de venta de arrope, calabazate y de higos pajareros., En 1897: "HAY HIGOS PAJAREROS, 

NORALES, NEGROS. En la Posada del Malecón. Hay también ollicas de calabazate". 

 Por una crónica de 1900 conocemos a una artesana vendedora: 

  "¡Alto! Ya está aquí. 

La conocida por la Martina, la que no tiene rival, y para convencerse, visitarla en 

la Posada del Malecón donde tiene un grandísimo surtido del conocido mazapán de 

Alhama, higos pajareros, idem negros y norales, en calabazate el nom-plus-ultra, 

alfajor superiorísimos en hostias y ricos bollos. En panes de higos lo mejor que se 

ha conocido. Higos de pala de retallo lo nunca visto y para que veais que el bombo 

es bien merecido, acudid y comeréis las ricas tortas de mosto y batatas y melones 

muy ricos. 

Conque acudid y os convenceréis a la Posada del Malecón, cuarto núm. 7". 

 La Junta de gobierno municipal aprobó el 13 de octubre de 2017 un Convenio con el 

objeto de "diseñar el régimen de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Murcia y 

Asociación de Artesanos y Comerciantes del Mercadillo Tradicional de Todos los Santos, 

para la organización y celebración de este Tradicional y Típico Mercadillo que se celebrará 
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en la Plaza de San Pedro de Murcia del 27 de octubre al 12 de noviembre de 2017 (...)" 

 En este Convenio se establecen las obligaciones de una y otra parte a la hora de desa-

rrollar la actividad comercial de este evento. 

 La presente moción pretende realizar una propuesta que amplíe el ámbito de celebra-

ción de este Mercadillo, de manera que junto a la actividad comercial se desarrolle un pro-

grama de actividades culturales capaces de atraer la atención sobre la propia venta de pro-

ductos tradicionales pero también sobre aspectos socioculturales y artísticos. De esa manera, 

podríamos aspirar a una más amplia difusión del Mercadillo de cara al turismo. 

 Es factible mejorar la ubicación y la estética de los puestos de venta. El Mercadillo 

debería disponer de su estética propia y de una imagen identitaria. Los museos Ramón Gaya, 

de la Ciudad, el Almudí y el espacio de la Muralla de Verónicas podrían actuar como espa-

cios donde desarrollar actividades ligadas al Mercadillo: música tradicional, exposiciones, 

charlas sobre literatura murciana en torno a la celebración de los Difuntos, rutas guiadas 

sobre la historia de la ciudad. Algunas ya se realizan, como Narradores de historias. Asuntos 

de difuntos, en el Museo de la Ciudad. El marco de la parroquia de San Pedro puede acoger 

manifestaciones musicales, para las que no han de faltar cuadrillas o grupos folclóricos en 

Murcia. Sin duda, la concejalía de Turismo sabría promocionar este evento para añadirlo a 

la oferta del municipio dirigida a nuestros visitantes. 

 Por lo hasta aquí expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y apro-

bación los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar a la concejalía de Comercio a renovar el Convenio de colabo-

ración con la Asociación de Artesanos y Comerciantes del Mercadillo Tradicional de Todos 

los Santos para asegurar la continuidad con garantías del Mercadillo. 

 SEGUNDO.- Instar a la Concejalía de Cultura a desarrollar un programa de activi-

dades culturales y artísticas en torno a la celebración de este Mercadillo, de carácter estable, 

que se concrete en una programación cada año. 

 TERCERO.- Instar a la concejalía de Turismo a incluir este evento sociocultural en 

la oferta turística del municipio. 

 CUARTO.- Informar del contenido de esta moción a la Junta municipal Centro 

Oeste y recabar su participación y protagonismo en este Programa.” 

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

La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde y Delegada de Comercio, Organiza-

ción y Relaciones Institucionales, coincidía con mucho de lo expuesto por lo que el Merca-

dillo que contaba con tanta historia seguía teniendo para el equipo de gobierno un importante 

valor. En el primer punto de los acuerdos propuestos podía dar lugar a confusión y explicó 
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que en 2017 se firmó un convenio y en 2018 se asumía lo mismo pero en un decreto por lo 

expuesto le pidió que retirara su primer punto. Sobre las actividades pidió un cambio de 

redacción eliminando “a desarrollar un programa de actividades” por “a incrementar el pro-

grama de actividades” pues ya se daban algunas, pareciéndole adecuado introducirlo en la 

oferta turística. 

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

La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que era una bonita iniciativa pero 

indicó que había olvidado a los auroros con su papel relevante. Propuso que se pidiera alguna 

protección a la CARM para el mercadillo por su valor etnográfico y cultural, recordando que 

cada año era más difícil que se mantuvieran los puestos abiertos siendo familias concretas 

las que lo sostenían. Añadió que se podía incorporar en la hostelería estos productos tradi-

cionales a los menús de esas fechas. Concluyó que se le debía dar mayor importancia y 

apoyo. 

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

La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, se sumó a la felicitación por la presen-

tación de la moción que apoyarían entendiendo que iba en la línea de recuperar el esplendor 

de este mercadillo como parte delas tradiciones de las que todos se sentían tan orgullosos. 

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

El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, coincidía con lo expuesto y 

esperaba la decisión del proponente sobre las propuestas que le habían planteado que apo-

yaría y entendía que era una moción bien traída. 

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

El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, agradeció las intervenciones 

y señaló que había entidades culturales y tradicionales suficientes como para dar a esto una 

entidad importante, por eso entendía que debía haber una concejalía que estuviera sobre este 

proyecto pudiendo ser una marca turística para la ciudad.  

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

La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde y Delegada de Comercio, Organiza-

ción y Relaciones Institucionales, pasó a aclarar la situación del mercadillo recordando que 
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hacía unos años con la entrada en vigor de una Directiva Europea, se impedía a la Adminis-

tración seguir concediendo licencias por antigüedad y se cambió la forma animando a cons-

tituir una asociación de la que formaban parte cinco personas, que era lo que había, y la 

Administración solo cedía un espacio. Por tanto coincidía que se le debía dar el reconoci-

miento merecido y se podían reunir con la asociación y hacerles las propuestas vistas, reite-

rando al Sr. Tornel el cambio en la propuesta ya mencionado en su anterior intervención. 

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

El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que estaba de acuerdo 

con la intervención de la Sra. Pelegrín. 

El Sr. Alcalde preguntó si la moción quedaba como se había presentado. 

El Sr. Tornel Aguilar  respondió que se eliminaba el primer punto de los acuerdos y 

admitía la incorporación de los Auroros y que se busque una protección, así como el resto 

de propuestas de los grupos. 

El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción eliminando el primer punto 

de los acuerdos. 

El Sr. Tornel propuso que fuera una moción conjunta de todos los grupos. 

El Sr. Alcalde informó que aceptado por todos pasaba a ser moción conjunta de todos 

los grupos con el siguiente texto: 

 “El Mercadillo tradicional de Todos los Santos se celebra en nuestra ciudad desde 

el pasado siglo con motivo de la celebración religiosa de Todos los Santos, el 1 de noviem-

bre. Ubicado en la plaza de San Pedro desde los primeros años 60 del pasado siglo, la pre-

sencia de sus casetas de productos típicos de la gastronomía murciana forma parte de la 

tradición sociocultural de nuestro municipio y una imagen estrechamente ligada a una fecha 

y un lugar. 

"Ayer quedaron establecidos en la plaza de San Pedro los típicos puestos expende-

dores del rico arrope y calabazate, que junto con las castañas calientes, y los apa-

ratos americanos de producir palomitas de maíz, a base de aceite malo, son los 

heraldos del invierno. Allí, en la plaza de San Pedro, tienen ustedes las ollas pre-

cintadas con yeso, conteniendo el rico dulce, y si lo prefieren a granel también se 

lo suministran. 

La tarifa es de 15 pesetas la olla, y si no hay bastante, porque uno es familia, nu-

merosa, a razón de 24 pesetas el kilo tiene todo el que necesite. Son los cotizaciones 

de este año: si se quiere se toma, si no, se deja". Glosa de la Ciudad, 1962.  

 En el s. XIX habla la prensa en todo momento de Posada del Malecón como punto 

de venta de arrope, calabazate y de higos pajareros., En 1897: "HAY HIGOS PAJAREROS, 
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NORALES, NEGROS. En la Posada del Malecón. Hay también ollicas de calabazate". 

 Por una crónica de 1900 conocemos a una artesana vendedora: 

  "¡Alto! Ya está aquí. 

La conocida por la Martina, la que no tiene rival, y para convencerse, visitarla en 

la Posada del Malecón donde tiene un grandísimo surtido del conocido mazapán de 

Alhama, higos pajareros, idem negros y norales, en calabazate el nom-plus-ultra, 

alfajor superiorísimos en hostias y ricos bollos. En panes de higos lo mejor que se 

ha conocido. Higos de pala de retallo lo nunca visto y para que veais que el bombo 

es bien merecido, acudid y comeréis las ricas tortas de mosto y batatas y melones 

muy ricos. 

Conque acudid y os convenceréis a la Posada del Malecón, cuarto núm. 7". 

 La Junta de gobierno municipal aprobó el 13 de octubre de 2017 un Convenio con el 

objeto de "diseñar el régimen de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Murcia y 

Asociación de Artesanos y Comerciantes del Mercadillo Tradicional de Todos los Santos, 

para la organización y celebración de este Tradicional y Típico Mercadillo que se celebrará 

en la Plaza de San Pedro de Murcia del 27 de octubre al 12 de noviembre de 2017 (...)" 

 En este Convenio se establecen las obligaciones de una y otra parte a la hora de desa-

rrollar la actividad comercial de este evento. 

 La presente moción pretende realizar una propuesta que amplíe el ámbito de celebra-

ción de este Mercadillo, de manera que junto a la actividad comercial se desarrolle un pro-

grama de actividades culturales capaces de atraer la atención sobre la propia venta de pro-

ductos tradicionales pero también sobre aspectos socioculturales y artísticos. De esa manera, 

podríamos aspirar a una más amplia difusión del Mercadillo de cara al turismo. 

 Es factible mejorar la ubicación y la estética de los puestos de venta. El Mercadillo 

debería disponer de su estética propia y de una imagen identitaria. Los museos Ramón Gaya, 

de la Ciudad, el Almudí y el espacio de la Muralla de Verónicas podrían actuar como espa-

cios donde desarrollar actividades ligadas al Mercadillo: música tradicional, exposiciones, 

charlas sobre literatura murciana en torno a la celebración de los Difuntos, rutas guiadas 

sobre la historia de la ciudad. Algunas ya se realizan, como Narradores de historias. Asuntos 

de difuntos, en el Museo de la Ciudad. El marco de la parroquia de San Pedro puede acoger 
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manifestaciones musicales, para las que no han de faltar cuadrillas o grupos folclóricos en 

Murcia. Sin duda, la concejalía de Turismo sabría promocionar este evento para añadirlo a 

la oferta del municipio dirigida a nuestros visitantes. 

 Por lo hasta aquí expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y apro-

bación los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar a la Concejalía de Cultura a incrementar el programa de activi-

dades culturales y artísticas en torno a la celebración de este Mercadillo, de carácter estable, 

que se concrete en una programación cada año. 

 SEGUNDO.- Instar a la concejalía de Turismo a incluir este evento sociocultural en 

la oferta turística del municipio. 

 TERCERO.- Informar del contenido de esta moción a la Junta municipal Centro 

Oeste y recabar su participación y protagonismo en este Programa.” 

Se aprobó por unanimidad. 

 

5.32. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE DEROGACIÓN DEL DELI TO DE 

INJURIAS A LA CORONA Y REAFIRMACIÓN DEL COMPROMISO CON 

LOS VALORES REPUBLICANOS Y LA DEMOCRACIA . 

 Por el Sr. Ramos Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dictó en marzo de 2018 

una sentencia por la que condena a España a devolver la multa que, a cambio de no ingresar 

en prisión, pagaron dos jóvenes condenados por quemar hace 11 años una foto del Rey du-

rante la Diada. La justicia europea considera que esa actuación fue "una expresión simbólica 

de la crítica política" y que los tribunales españoles, la Audiencia Nacional y el Tribunal 

Constitucional, vulneraron el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos 

relativo a la libertad de expresión. 

 El Código Penal ofrece más protección a la Casa Real que a cualquier otra institución 

o ciudadano del Estado, a través del delito de injurias a la Corona (artículos 490.3 y 491). 

Por el contrario, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene una jurispruden-

cia muy clara y sólida, en virtud de la cual los ordenamientos no pueden otorgar una protec-

ción especial y cualificada' a sus cargos e instituciones más importantes sino más bien al 

contrario, han de permitir un mayor grado de crítica. Esto se justifica porque se tratan de 

instituciones públicas que deben encontrarse sujetas al cuestionamiento y escrutinio ciuda-

dano en el marco de una democracia. 

 Esta postura del TEDH se ve reafirmada por el Consejo de Europa y por el Comité 

de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para quien la libertad de expresión es 1a piedra 
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angular de todas las sociedades libres y. democráticas" añadiendo, además -en una Observa-

ción específica sobre este tema en 2011- la "gran importancia" que otorga el Pacto Interna-

cional de Derechos Civiles y Políticos a "la expresión sin inhibiciones en el debate público 

sobre figuras del ámbito público y político en una sociedad democrática". Es por ello, dicen 

literalmente desde Naciones Unidas, que "todas las figuras públicas, incluso las que ejercen 

los cargos políticos de mayor importancia, como los Jefes de Estado o de Gobierno, pueden 

ser objeto legítimo de críticas y oposición política". 

 Hay que recordar que en el acuerdo presupuestario entre Unidos Podemos y el Go-

bierno se incluye la modificación de los artículos del Código Penal que regulan los delitos 

de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona, así como recientemente ha sido 

aprobada a trámite en el Congreso una ley de protección de la libertad de expresión, impul-

sada por Izquierda Unida dentro del Grupo Confederal de Unidos Podemos, que recoge pre-

cisamente este acuerdo. 

 Por otra parte, la Mesa del Congreso ha denegado en las últimas semanas que ni 

siquiera se debata en esta Cámara la aprobación de una Comisión de investigación sobre los 

presuntos delitos que haya-podido cometer el rey emérito, D. Juan Carlos de Borbón. 

 A raíz de las grabaciones de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, dadas a conocer por 

diversos medios de comunicación, hay indicios más que suficientes para iniciar esta inves-

tigación al monarca emérito. Tras una primera denegación de la Mesa del Congreso donde 

se alegaba que la inviolabilidad del Jefe de Estado impedía esta investigación -algo que no 

compartimos, pues la inviolabilidad en todo caso se habría de circunscribir a actos de natu-

raleza política refrendados por el Gobierno-, el pasado martes 23 de octubre se denegó una 

segunda petición. En ella se solicitaba investigar a D. Juan Carlos de Borbón desde su abdi-

cación en 2014, cuando formalmente dejó de ser inviolable para estar únicamente aforado. 

 Por último, creemos que resulta ya del todo inaplazable materializar una reivindica-

ción democrática básica en este país como es la realización de un referéndum sobre Monar-

quía y República. 

 Por todo ello, el concejal de Cambiemos Murcia que suscribe propone para su debate 

y aprobación los siguientes ACUERDOS: 
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 PRIMERO.- Instar al Gobierno del Estado a derogar el delito de injurias al Rey y 

a la Casa real de los artículos 490.3 y 491 del Código Penal, igualando la protección penal 

del honor de esta figura a la del resto de ciudadanos. 

 SEGUNDO.- Instar al Gobierno y al Congreso de los Diputados a que se permita 

investigar en sede parlamentaria las acciones realizadas por D. Juan Carlos de Borbón desde 

el año 2014, momento en que deja de ser inviolable jurídicamente, y sobre quien recaen 

indicios suficientes de delito. 

 TERCERO.- Instar al Gobierno a convocar un referéndum de acuerdo a la Consti-

tución para que los ciudadanos podamos decidir la forma de estado entre Monarquía y Re-

pública. 

 CUARTO.- Comunicar este acuerdo a todos los grupos parlamentarios del Con-

greso de los Diputados.” 

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

 La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde y Delegada de Comercio, Organiza-

ción y Relaciones Institucionales, explicó que bajo el amparo de la libertad no valía todo. La 

moción era innecesaria pues se había dado luz verde a la reforma del Código Penal, entendía 

que la presentaba por ser un tema de ideología. Proteger la libertad de unos no podía esconder 

eliminar delitos importantes como las injurias, y no solo a la Corona pues en un estado de 

convivencia normalizado los valores y el respeto en la palabra se debían mantener entre 

cualquier ciudadano. La ofensa a muchas personas que tenían unas creencias no se respetaba 

por grupos como la izquierda, pues la derecha tenía los mismos derechos que la izquierda a 

ser respetada. Sobre lo dicho que el Rey estaba por encima de la ley no era exacto, pero la 

Constitución, espacio en el que se movía el Partido Popular, hacia inviolable esa figura. Si 

el Sr. Ramos no estaba de acuerdo con la Constitución como con los símbolos de España, 

ella lo respetaba pero recordó que la Constitución estaba por encima de ideologías. Planteó 

al Sr. Ramos si había preguntado a algún gobierno cubano si a sus ciudadanos les habían 

preguntado en que régimen querían vivir, creía que no. Ella respetaba pero no compartía la 

ideología del Sr. Ramos que era respetar dictaduras de izquierdas y ser más tajante con un 

régimen democrático, por el hecho de ser monárquico. Rechazaban la moción en su primer 

punto por innecesaria, el segundo al que se negaban a tramitar los grupos Socialista, Ciuda-

danos y Popular, sobre el tercer punto le recordó al Sr. Ramos que la Segunda República 

tampoco fue votada y la monarquía sí lo fue dos veces, debían atreverse a decir la verdad 

con respeto y libertad, el Sr. Ramos tenía que respetar la libertad de los demás que en su 

caso era decir lo que pensaba y sentía. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García. 
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 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, recordó que la Segunda República se 

alzó porque el monarca abdicó de su responsabilidad. Ahora España tenía una monarquía y, 

aunque ella era republicana, pero no apoyarían la propuesta del Sr. Ramos. En el Congreso 

ya se debatió y algunos aspectos no eran veraces como la modificación de artículos y no 

derogarlos, por eso le ofrecían una transaccional al primer punto pues el Grupo Socialista no 

habla de derogar si de modificar, el punto segundo ya no tenía razón de ser y el tercero 

tampoco. Añadió que no era el momento de tratar ese tema, todo nacía de una campaña de 

soberanismo catalán contra la monarquía y no una voluntad de regeneración democrática,  

era un ataque al Estado para proclamar la independencia por lo que dar el apoyo a los inde-

pendentistas en este momento le parecía desafortunado. Tampoco era el lugar donde deba-

tirlo. La izquierda debía, respetando las diferencias, buscar el acuerdo con el gobierno de 

España para avanzar en la regeneración democrática y en una reforma constitucional. Señaló 

que pese a lo sucedido en los últimos años los españoles seguían aprobando la gestión del 

Jefe del Estado. Recordó que una fórmula u otra no garantizaban una mejor situación recor-

dando que había republicas con una baja calidad democrática. El partido Socialista entendía 

que los españoles en este momento tenían otras prioridades. Concluyó señalando que el Tri-

bunal Constitucional ya había dicho que no cambia referéndum consultivo en este tema. 

Pidió que retirara la moción o que asumiera la propuesta presentada por el Grupo Socialista 

de instar a seguir trabajando y eliminando los aspectos controvertidos y no legales de la 

moción. 

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

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, pasó a dar lectura a un texto del 

Diputado Torres Mora del Partido Socialista del 13 de marzo de 2018 en el Congreso de 

Diputados con lo que su grupo político estaba totalmente de acuerdo, pues la libertad no era 

hacer mi capricho o lo que venga en gana, la libertad es que nadie pueda someter a otra 

persona su capricho. La libertad no consistía en que se pueda calumniar o injuriar o ultrajar 

a quien me venga en gana, sino que nadie pueda calumniar a nadie, injuriar o ultrajar cuando 

quiera. No era una crítica política al Jefe del Estado lo que quería despenalizar el Sr. Ramos 

pues la crítica política y despiadada al Jefe del Estado y con toda su dureza no estaba pena-

lizada en este país. En la Moción se decía que el Jefe de Estado debía aceptar las críticas y 
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eso se podía hacer pues en la España del presente no solo se podía criticar públicamente los 

errores del rey sino que se puede criticar libremente la forma monárquica de la Jefatura de 

Estado y hacer proselitismo a favor de la Republica, lo que sabía el Sr. Ramos, no es la 

crítica política lo que querían despenalizar sino que querían convalidar una forma de violen-

cia al amparo de la libertad de expresión, la famosa violencia verbal y su grupo no apoyaría 

esa propuesta.  

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que su grupo estaba de 

acuerdo con parte del espíritu de lo que se decía en la moción. Pensaban que todos debían 

ser iguales ante la ley, defendían la libertad de expresión, que la gente pueda votar y que se 

garanticen los mecanismos necesarios para ello, pero todo eso dentro del contexto que la ley 

permite. Por lo dicho creían que la moción estaba un poco desfasada pues tampoco sabían si 

respondía a los intereses prioritarios de la gente. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que votaría en contra por lo 

ya expuesto por los anteriores intervinientes. Propuso que retirara la moción. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que en los Grupos Popular 

y Ciudadanos había un error de concepto pues la moción no quería eliminar el delito de 

injurias, que seguirá estando en el Código Penal, lo que pretendía era eliminar una figura 

concreta que eran las injurias a la monarquía. Por tanto lo que defendían era que el Rey 

tuviera la misma protección que cualquier ciudadano y no una protección especial del Rey 

por encima del resto. El primer punto de los acuerdos respondía a que en la escala jurídica 

de las sentencias por la que tenía prevalencia la del Tribunal Europeo. Llevaba toda su vida 

esperando que el Partido Socialista tuviera una oportunidad de demostrar sus valores repu-

blicanos, pues pese a decir que lo eran llevaban toda ese tiempo con la monarquía. Pese a las 

acciones cuestionables del Rey emérito, el Partido Socialista no había defendido su republi-

canismo. Agradeció la intervención educada de la Sra. Pelegrín, pero mantenía la moción 

siendo la intención que se diera el debate y afirmó que una república era más democrática 

que una monarquía pues suponía que cualquier ciudadano pueda elegir al Jefe del Estado. A 

su entender la monarquía daba lugar a una democracia de baja calidad y la república pese a 

no ser garantía democrática pero lo era más que una monarquía. 

  Se ausentan de la sala la Sra. Muñoz Sánchez y el Sr. Navarro Corchón. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín. 
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 La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde y Delegada de Comercio, Organiza-

ción y Relaciones Institucionales, dijo que no solo en España había monarquía parlamentaria 

y que ser antimonárquico no es lo mismo que ser republicano, no compartía que la república 

sobre todo las de izquierdas muy dictatoriales fueran más democráticas que el sistema que 

tenía España. Había países tales como Portugal, Bélgica, hasta más de veinte veían como 

delito la injuria al sus signos y a sus Jefes de Estado. No estaban hablando que el Rey no 

fuese igual sino de vandalismo, que era algo antidemocrático, y de crear odio, no querer vivir 

en paz era de eso de lo que hablaban. Pidió no confundir a los más jóvenes. 

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

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que la moción no era ni republi-

cana ni de izquierdas. En España se podía criticar la forma y se podía hacer proselitismo a 

favor de la república y avanzar en ese debate que para que culmine se debía concitar el 

acuerdo con una mayoría que no existía. El Sr. Ramos decía que se debía cumplir una sen-

tencia, pero el Gobierno de España no podía modificar los artículos del Código Penal, estaba 

vetado constitucionalmente que la iniciativa la llevara el gobierno. Por eso le proponía una 

alternativa al punto  primero y dejar el cuarto, eliminando los otros dos puntos, pues solicitar 

a las Cortes Generales que modificaran los artículos del Código Penal enunciados le parecía 

que era avanzar.  

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

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que la moción no iba de 

monarquía o república sino de antimonarquía y que lo que pretendía era que se permitiera 

calumniar o injuriar a la Casa Real y a su Majestad el Rey. Si la pretensión hubiera sido un 

debate sobre la votación de la república lo habría centrado ahí la exposición, pero no había 

sido así. Parecía que quería que se pudiera insultar y que no pasara nada, y en eso no estaban 

de acuerdo. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, se refirió a lo dicho por la Sra. 

Pelegrín indicando que si él cogía una foto del Sr. Peñafiel y la rompía era un delito, también 

con la del presidente del gobierno, pero si rompía una foto del Rey estaría cometiendo un 

delito que le llevaría a la cárcel. Entendían que en un país democrático romper una foto de 
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quien fuera era motivo para ir a la cárcel esa era la pregunta y el debate de fondo. A la Sra. 

Retegui le dijo que difícilmente habría una mayoría republicana si los partidos que se decían 

republicanos hacían dejación de sus funciones para conseguirlo. Dijo que apoyarían la mo-

ción alternativa del Grupo Socialista pero también mantenían su moción. 

 El Sr. Alcalde informó que había una moción alternativa del Grupo Socialista. 

 La Sra. García Retegui tomó la palabra por cuestión de orden y explicó que su al-

ternativa no incluía el preámbulo de la moción inicial solo incluiría el punto presentado en 

la mesa más el cuarto punto de la moción inicial. 

 El texto alternativo seria el siguiente: 

 “PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno a que solicite a las Cortes Generales que 

modifiquen los artículos del Código Penal que hacen alusión a los delitos de ofensa a los 

sentimientos religiosos e injurias a la Corona para reforzar el derecho a la libertad de expre-

sión y que los ciudadanos puedan discutir y cuestionar libremente lo que estimen conve-

niente dentro del marco constitucional y del Derecho internacional. 

 SEGUNDO.- Comunicar este acuerdo a todos los grupos parlamentarios del Con-

greso de Diputados.” 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar en primer lugar la moción alternativa 

presentada por el Grupo Socialista. 

 No se aprobó por catorce votos en contra, once del Grupo Popular y tres del Grupo 

Ciudadanos, once votos a favor, seis del Grupo Socialista, dos del Grupo ahora Murcia y 

tres del Grupo Cambiemos Murcia y una abstención del Sr. Trigueros Cano, y dos absten-

ciones por ausencia de la sala. 

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

 No se aprobó por veintiún votos en contra, once del Grupo Popular, tres del Grupo 

Ciudadanos, seis del Grupo Socialista y uno del Sr. Trigueros cano y cinco votos a favor, 

dos del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, y dos abstenciones por 

ausencia de la sala. 

 

Se reincorporan a de la sala la Sra. Muñoz Sánchez y el Sr. Navarro Corchón. 

 

G. Mociones del Concejal No Adscrito 

5.33. MOCIÓN DEL SR. TRIGUEROS CANO SOBRE SALVAR AL REAL 

MURCIA CF . 

El Sr. Trigueros saludó a los aficionados del Real Murcia que asistían al Pleno y a 

continuación presentó la moción: 
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 “La actual situación que está atravesando el Real Murcia CF está llegando a una si-

tuación que ha propiciado que los propios socios, las peñas, aficionados, simpatizantes y 

otras personas de todo el mundo, hayan decidido colaborar para que este centenario club 

pueda seguir estando y subsistiendo, quizá con más pena que gloria, sobre todo en los planos 

económicos y de gestión, que en lo deportivo. 

 De todos es sabido que con la deuda que mantiene, el Real Murcia CF. con Hacienda, 

y la Seguridad Social no puede recibir ayudas económicas directas, pues serían embargadas 

de facto e irían al pago de las deudas que tiene y los embargos. No obstante, no debemos 

mirar hacia otro lado y sí pensar en propuestas para ayudar al club y evitar su desaparición, 

cosa que no es improbable, aunque nos duela decirlo. 

 La historia del Real Murcia CF está asociada a la vida de Murcia, de la Región, de 

España, de sus gentes, de su cultura y patrimonio, tanto es así que a lo largo de su vida ha 

condicionado bastante a las familias que cada sábado, domingo, miércoles, etc. han disfru-

tado y se han sentidos orgullosos de seguir al mismo, haciendo alarde de un elemento más 

que configura nuestra murcianía. 

 Teniendo en cuenta que el estadio es municipal y que el club está pasando por una 

fuerte crisis económica que puede llevar a su desaparición, hay aspectos como el gasto de 

luz del estadio, la limpieza interna y externa del mismo o el mantenimiento de su césped, 

podrían ser abordados por el Ayuntamiento de Murcia de forma directa; es decid, haciéndose 

responsable de dichas tareas. 

 Además, ahora que se hay un nuevo Consejo que dirige al Club, con personas de 

prestigio dentro del tejido social de la Región, también se podría, desde el Ayuntamiento, 

contactar con empresas que puedan ayudar al club, con algún tipo de incentivos que el Real 

Murcia CF, a su vez, pueda realizar de forma recíproca, a dichas empresas. Los murcianos 

y murcianas están convencidos de que hay muchas más cosas en las que el Ayuntamiento de 

Murcia podría colaborar con el club y que en estos momentos se deberían estudiar, como la 

declaración de Bien de Interés Cultural, hecho que ha permitido que el Recreativo de Huelva 

quede protegido y asegure su vigencia, por ejemplo. 

 Pero lo realmente importante en estos momentos es no dejar morir a una institución 

centenaria y que tango prestigio ha dado a Murcia y a la Región de Murcia durante sus años 
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de existencia. 

 Por todo ello, se presenta al Pleno de Gobierno de este Ayuntamiento, para su debate 

y aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que realice 

las gestiones pertinentes para correr con los gastos de agua, luz, limpieza y cuidado del cés-

ped, de aquí a final de temporada, ya que se trata de un recinto municipal. 

 SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a adoptar 

contactos con empresas importantes de la ciudad, para estudiar la posibilidad de invertir en 

el Club, con el consiguiente retorno para la empresa (publicidad, más visibilidad, prestigio, 

etc.). Cabe recordar, que el Real Murcia recibe cada domingo en Nueva Condomina a más 

de 10000 espectadores y que a la ampliación de capital del club están acudiendo personas, 

desde todos los rincones del mundo. 

 TERCERO.- Instar a la Comunidad Autónoma a estudiar la posibilidad de declarar 

al Real Murcia CF, con más de 100 años de historia, "Bien de Interés Cultural", tal y como 

ya se ha hecho en otras ciudades y por parte de sus consistorios, como en Huelva, donde el 

Recreativo de Huelva gracias a esa consideración está blindado evitando así su desapari-

ción.” 

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

 El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, saludó a los aficio-

nados y representantes del actual consejo de administración del Real Murcia. Recordó que 

se había dado una ampliación de capital de más de un millón de euros y el a título personal 

se hizo accionista como también lo pudo hacer el Sr. Trigueros. Subrayó el importante tra-

bajo hecho por la plataforma de ayuda al Real Murcia como por el actual consejo de admi-

nistración, por lo que sin discutir el cuerpo de la moción añadió que desde hacía unos años 

habían tratado con los diferentes representantes del Real Murcia incluso antes del Sr. Sam-

per. Por eso sobre el primer punto de los acuerdos indicó que había unas condiciones sobre 

uso de las instalaciones de Nueva Condomina vigentes y legales, donde gastos y beneficios 

de la instalación corrían por cuenta de la sociedad anónima deportiva según el acuerdo de 

31 de mayo de 2001, para lo que el club no había hecho ninguna propuesta de cambio. Era 

difícil que el Ayuntamiento se hiciera cargo de unos gastos de mantenimiento, luz, agua etc., 

cuando no se habían valorado ni tenido en cuenta que se tendría que sacar a licitación pública 

con todo su procedimiento. Los actuales dirigentes de la sociedad anónima deportiva estaban 

estudiando con la concejalía de Deportes la redacción de un nuevo documento o convenio 

de cesión que sustituya al anterior donde se incluirían los aspectos propuestos con su trami-

tación legal pertinente. Sobre el segundo punto de los acuerdos, indicó que el Ayuntamiento 
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en los últimos años intentó hacer una ayuda institucional a partir de diversas reuniones y con 

los grupos políticos pero el interés de Ciudadanos y Socialista era que todos estuvieran de 

acuerdo en la fórmula. El movimiento Hazlo tuyo hazlo real había hecho que el Real Murcia 

se hubiera convertido en un club más universal pues se sumaron a la causa personas de todos 

los rincones del mundo. En cuanto a la declaración BIC del Real Murcia era algo ya tratado 

desde su concejalía dando la información al respecto, pero tampoco supondría una panacea 

para el Real Murcia poniendo el ejemplo de la situación del Recreativo de Huelva. Por lo 

expuesto presentaban una alternativa junto con el Grupo Ciudadanos con el siguiente 

texto: 

 “ACUERDOS: 

 PRIMERO .- Instar al Equipo de Gobierno a continuar la línea de actuación y cola-

boración con los representantes del Real Murcia CF SAD para definir los términos concretos 

del nuevo acuerdo con este Ayuntamiento. Acuerdo que debe ser refrendado por todos los 

grupos políticos en este Salón de Plenos, además contando con las partidas presupuestarias 

que se necesiten a tal fin. 

 SEGUNDO.- Instar a toda la corporación de este Ayuntamiento, ya que todos los 

grupos políticos y no solo el Equipo de Gobierno, se ha posicionado claramente con los 

actuales dirigentes de esta SAD, murcianos y murcianistas que han querido dar un paso ade-

lante ante la crítica situación por la que pasa nuestro histórico y querido Real Murcia. Posi-

cionamiento que debe quedar refrendado en el día de hoy por parte de todos y cada uno de 

los aquí presentes, sin olvidarnos la situación de litigio legal en la que se subsiste a día de 

hoy y que nos hace ser muy prudentes con cualquier medida que se tome al respecto.” 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que el Club Real Murcia era 

más que un club era un sentimiento que iba más allá como demostraba el número de accio-

nistas que se habían unido desde todos los continentes. Apoyó su intervención en los comen-

tarios de un amigo y aficionado del Real Murcia sobre el sentimiento de apoyo a su equipo 

por los murcianistas. Algunos miembros del Partido Popular con su uso partidista y político 

de esta institución habían perjudicado su imagen y contribuido a su deterioro económico, 

factor importante para explicar la actual situación. El Partido Popular era el responsable de 
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la situación actual del club Real Murcia, durante años habían utilizado este club centenario 

a favor de la especulación urbanística. Dejaron que unas personas que no tenían ningún sen-

timiento a este club lo usaran como moneda de cambio para hacer negocio y de eso eran los 

señores del Partido Popular los únicos responsables. Desde el PSOE veían la necesidad de 

apoyar a la institución para que este club siguiera vivo y llevando el nombre de Murcia por 

todos los lugares, también consideraban que debían dejar de hacer política con el Real Mur-

cia y trabajar todos de la mano: club, Ayuntamiento y afición. Por lo expuesto proponían 

una moción alternativa: 

 “PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a la creación de una mesa de trabajo in-

tegrada por todos los grupos políticos, el concejal no adscrito, sumando a la misma a los 

servicios jurídicos, económicos y de deportes del Ayuntamiento de Murcia, integrando tam-

bién en esta mesa al Presidente del Real Murcia, para definir los términos concretos del 

Nuevo Convenio de este Ayuntamiento con el Club Real Murcia, a fin de poder encontrar 

una solución a la situación. 

 SEGUNDO.- Este nuevo convenio será traído para su ratificación en el Pleno del 

mes de enero, como máximo.” 

 Preguntó al Sr. Coello sobre las reuniones de los últimos años con representantes del 

Real Murcia, si habían conseguido solucionar algo. Al Sr. Trigueros le dijo que cuando es-

taba en Ciudadanos y junto con el Partido Popular en septiembre de 2016 presentaron una 

moción dando lectura a su acuerdo, pero la realidad era que tras dos años todo estaba en la 

misma situación. Por eso el Grupo Socialista apostaba por una mesa de trabajo. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que era una moción oportunista y 

suponía que antes de presentar la moción el Sr. Trigueros estaría entre los miembros que 

habían hecho que la recaudación de la nueva dirección del club estuviera por encima del 

millón y medio de euros, con su aportación económica si tanto interés tenía en respetar y 

salvaguardar al club. Continuó que no lo había visto el día que expusieron el nuevo proyecto 

dando su apoyo institucional, y no ya a título personal sino en lo que el Sr. Trigueros repre-

sentaba como concejal frete a otros que de forma discreta plantearon lo que pensaban y die-

ron su apoyo para emprender las acciones necesarias dentro de la legalidad por parte de esta 

Administración. El Sr. Coello estuvo presente representado al Ayuntamiento y al Grupo Po-

pular, añadiendo que le agradó verlo pues estaban en la misma línea de apoyo institucional. 

Por lo expuesto presentaban una enmienda junto con el Grupo Popular, alejada del oportu-

nismo, que pretendía dar respuesta a esos problemas de forma sensata y respetando al club, 

dirección, afición y a los murcianos. Concluyó pidiendo que no politizaran con este tema, 
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que dejaran trabajar y esperaba que les reportaran a los distintos responsable toda la infor-

mación al respecto pues le constaba que trabajaban en buscar soluciones en un nuevo con-

venio, y no aprobando mociones que podrían llevar a una posible prevaricación como sería 

el caso del punto primero. Sobre el segundo punto de la moción inicial dijo que parecía que 

no sabía cuáles eran las funciones de esta Administración pues el Real Murcia era una SAD. 

Pidió al Sr. Trigueros que no insultara a la inteligencia de los aficionados y si quería aplausos 

podía descargarlos de internet. Del tercer punto dijo que mejor no tratarlo. 

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

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, en primer lugar mostró el 

apoyo y solidaridad de su grupo tanto a la afición como trabajadores y plantilla del centenario 

club de la ciudad pasando a dar la bienvenida a la directiva. Afirmó que habían hecho un 

esfuerzo increíble  logrando la solidaridad internacional con lo que se había conocido fuera 

de nuestras fronteras regionales Murcia en sentido positivo. Pero debían conocer la historia 

de esto que provenía de la política del municipio vinculada a la cultura de la especulación 

urbanística, que seguía en los juzgados y que tenía mucho que ver con los gobiernos de esta 

ciudad. Por lo que de aquellos barros estos lodos, aplaudía la presentación de la moción al 

Sr. Trigueros para hablar de este problema de los trabajadores y plantilla que había estado 

meses sin cobrar y de una dirección que, junto con la historia de la política municipal, había 

traído a la actual situación al Real Murcia. Confiaba en la acción de la afición y de la nueva 

directiva para remediarlo. Pidió al Sr. Trigueros que valorara las tres alternativas que le ha-

bían presentado y se replanteara sus acuerdos, teniendo en cuenta las garantías legales de lo 

que se proponía. 

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

 El Sr.  Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que era una situación 

complicada para el club y que se había reflejado en la extraordinaria reacción de todos los 

aficionados y de los que no lo eran entorno al gran problema del Real Murcia. No entraría 

en los antecedentes y manejo político durante los años de vino y rosas a cerca de este club. 

Debían expresar el máximo respeto a la masa social que giraba en torno al Real Murcia, 

hacia esta institución y lo decía pese a no ser aficionado al futbol en general, pero la eviden-
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cia social era palpable y no podían cerrar los ojos a eso pues supondría un ejercicio de irres-

ponsabilidad. Su grupo creía que la corporación no podía dar la espalda a la situación social 

no solo deportiva o empresarial, sería imperdonable pero creían que no se debían levantar 

expectativas que no se pudieran cumplir. La actual directiva que surgía de la masa social 

merecía el máximo respeto de la corporación por lo que debían ser especialmente rigurosos 

con ellos. Por lo dicho afirmó que la moción estaba mal planteada, bien intencionada, pues 

en el Pleno se tomaban decisiones pero antes se debía trabajar en ello y el marco era trabajar 

por un equipo de concreto de concejales y concejalas de la corporación junto con los repre-

sentantes de la directiva poniendo encima de la mesa lo que ocurría y que era lo que la 

corporación podía hacer y, una vez que se resolviera, pasar a plantearlo al Pleno. Comentó 

que en Zaragoza se había producido una situación similar y con dialogo entre el club y el 

Ayuntamiento al final habían llegado a un acuerdo. Por ello creían que se debía instaurar un 

grupo de trabajo para que el Real Murcia no fuera un barco a la deriva, entendiendo que el 

marco ideal sería un convenio realizado con mucho rigor. Sobre la alternativa presentada de 

forma conjunta por los Grupos Popular y Ciudadanos indicó que su punto segundo era ile-

gible por su sintaxis y respecto al primero creían que debía ser la corporación y no el equipo 

de gobierno la que se implicara. Por lo expuesto su grupo presentaba la siguiente alternativa: 

“Instar al Equipo de Gobierno a convocar una mesa de trabajo donde estén representados 

todos los grupos municipales y el concejal no adscrito para estudiar la modificación del con-

venio aprobado en junta de gobierno de 4 marzo de 2009, donde cede al Real Murcia la 

utilización del estadio de fútbol “Nueva Condomina”.” 

 Concluyó que tras la lectura de la alternativa presentada por el Grupo Socialista les 

parecía que era más completa que la suya pues incluía en el grupo de trabajo al Presidente 

del Real Murcia.  

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, agradeció las intervenciones construc-

tivas de los grupos Socialista, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia no así las de otros. Al Sr. 

Gómez Figal le dijo que no sabía lo que era el Real Murcia pues lo comparaba con una 

empresa, tras cien años de historia y de sentimientos de la ciudadanía, esos comentarios 

podían herir. El Sr. Gómez Figal cobraba del Ayuntamiento por lo que su obligación era 

estar en todos los actos municipales pero él, al no estar liberado, solo en aquellos que pudiera. 

Tanto al Sr. Coello como al Sr. Figal les dijo que tendrían que pasar a exponer todas las 

ayudas y colaboraciones que hacían cada uno, en este caso ya sabían todos que estos conce-

jales habían comprado acciones del Real Murcia lo que le parecía bien. Sabía que el Sr. 

Coello tenía una actitud positiva hacia el Real Murcia, y la alternativa que presentaban la 
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calificó de humo frente a la original con puntos concretos. Si trabajaban ya en lo que él les 

presentaba, les proponía que añadieran un punto más a su moción y que pudiera ver la afición 

que la corporación estaba unida en este tema. Pasó a decir lo que era el Real Murcia su 

historia, sentimiento de los murcianos, tradición, economía, valores con el fomento del de-

porte, etc. concluyendo que si tras todo lo expuesto iban a permitir que desapareciera. 

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

 El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, recordó que no había 

causa pendiente contra ningún representante del PP en la actualidad.  Dos años atrás habían 

traído una moción en la que PSOE se abstuvo, Cambiemos Murcia y Ahora Murcia votaron 

en contra. Los puntos de acuerdo de su alternativa eran claros y dio lectura a los mismos, 

diciendo al Sr. Trigueros que si le parecían humo para él estaban claros. El texto podía pa-

recer enrevesado pero se entendía perfectamente. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, respondió al Sr. Coello que les sa-

caba otra vez la moción de septiembre de 2016 y en ese momento le pidieron informes jurí-

dicos y presupuestarios para poder apoyar la moción por lo que entiendan que si no acepta-

ban dicha petición se trataba solo de un brindis al sol, como se había demostrado dos años 

más tarde. Hoy volvían a traer una alternativa tras dos años sin hacer nada. Pidió dejar la 

carrera populista de cara a la galería pasando a trabajar por la supervivencia del Real Murcia 

pero todos juntos como pedían el resto de grupo municipales. La alternativa de Ciudadanos 

y Partido Popular decía continuar la línea de actuación, esperaba que eso se intensificara 

pasando a ser una realidad y le parecía que con ese texto buscaban quedar solo en un hipo-

tético apoyo al Real Murcia que no real. El Grupo Socialista buscaba que saliera un nuevo 

convenio que permita aflorar al Real Murcia. Concluyó que iban a darles una oportunidad a 

esa continuidad de colaboración por lo que apoyarían la alternativa. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo al Sr. Trigueros que no le había 

querido entender por una cuestión demagógica. Como concejales tenían la misma responsa-

bilidad y si no estaba a la altura lo que debía hacer era abandonar su puesto como había 

firmado en una carta ética. Explicó que no había comprado acciones, ni lo iba hacer, no lo 
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había dicho pues ya eran conocidas sus aficiones deportivas entre las que no estaba el fútbol 

pero eso no implicaba a que se pusiera el primero a defender el interés del club y lo que este 

representaba. Lo hacía por ser un representante de esta institución lo que hacía desde la ob-

jetividad. Dijo que seguían viviendo en el pasado y sacando las miserias políticas, que poco 

habían ayudado al club y poco lo seguirían ayudando si continuaban poniéndolas sobre la 

mesa. La postura reactiva que estaban todos manifestando ratificaba la necesidad de que los 

grupos políticos se alejaran de esas negociaciones, debían dejar negociar al gobierno que era 

quien representaba a  esta administración, en su caso planteaban una enmienda en al que 

tampoco estaban pues confiaban en los técnicos municipales para llegar al mejor acuerdo 

que antes de ser firmado se plantearía al Pleno para su debate. 

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

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, dijo al Sr. Trigueros que si 

quería alcanzar el consenso debía replantearse los acuerdos. Añadió que lo más lúcido había 

sido lo dicho por el Sr. Tornel en cuanto a reunirse primero y trabajar para encontrar en 

común el acuerdo que dentro de la legalidad permita dar soluciones a esta situación. No 

entendía que el Sr. Gómez Figal firmara una moción alternativa con el Sr. Coello en la que 

se habla de partidas presupuestarias cuando antes había utilizado el término prevaricación. 

Entiendan que debían ser cautos a la hora de decir que se usara dinero público de ahí que 

quieran diálogo con todos los actores implicados en el tema. Sobre el voto negativo a una 

moción anterior le recordó que había sido abstención y a una moción de urgencia, en la que 

no había urgencia y de hecho había servido para poco al no haber cambiado la situación. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dio lectura a la alternativa de 

su grupo añadiendo que en esa mesa que proponían en la que aceptaban la propuesta del 

grupo Socialista de ampliar el perfil, lo que pretendían era hablar de fútbol base del Real 

Murcia, del mantenimiento del estadio y de la promoción turística de todo lo que significaba 

el Real Murcia. Sin un trabajo concienzudo previo no se podría llegar a unos acuerdos con-

cretos con validez, ya lo había dicho el Sr. Alzamora respecto a la moción de urgencia. Re-

petir la situación sería una falta de respeto a la masa social del Real Murcia. Sobre la alter-

nativa de los grupo Popular y Ciudadanos dijo que no sabiendo quien la había escrito pero, 

los grupos planteaba que no fuera solo el equipo de gobierno sino toda la corporación, sobre 

las partidas presupuestarias dijo que no estaban de acuerdo que fuera una decisión de los 

técnicos pues sería una jugada que ya sabían cómo había quedado en otros casos, se trataba 

de una responsabilidad política. En cuanto al Segundo punto propuesto se insta pero no se 

especifica a qué. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, pidió que no olvidaran que el Murcia 

no era solo futbol, no era solo un club era mucho más. Era el club más laureado del municipio 

en deportes de masas y Murcia en parte era conocida por el Real Murcia. A los señores de 

Ciudadanos y del Partido Popular les dijo que presentaban una alternativa que respecto a su 

moción se diferenciaban en que la suya procedía de los socios y la alternativa salía de los 

despachos. Pidió que aprendieran a hacer política de bases. Se refirió al Recreativo de 

Huelva que tardó 9 meses en ser declarado BIC. Sobre la moción dijo que asumía junto a 

sus tres puntos los propuestos por Cambiemos Murcia y el Grupo Socialista, sobre los puntos 

presentados por Ciudadanos y Grupo Popular podían incluir algo. 

 El Sr. Alcalde informó que se mantenían las alternativas por lo que se procedía a 

votar en primer la moción alternativa presentada por los Grupos Popular y Ciudadanos. 

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

cialista y cuatro del Grupo Ciudadanos y seis abstenciones, dos del Grupo Ahora Murcia, 

tres del Grupo Cambiemos Murcia y una del Sr. Trigueros Cano, decayendo la moción ini-

cialmente presentada. 

 El Sr. Alcalde recordó que quedaban pendientes de votar las mociones 5.2 y la 5.6 

pero al no haber llegado a un acuerdo se procedería a votar cada moción por separado. 

5.2. MOCIÓN DE LOS GRUPOS SOCIALISTA, AHORA MURCIA Y CAMBIEMOS 

MURCIA SOBRE RECONOCIMIENTO DEL DÍA INTERNACIONAL D EL 

ESTUDIANTE Y APOYO A LAS REIVINDICACIONES DE LOS 

ESTUDIANTES. 

 Se aprobó por quince votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciu-

dadanos, dos del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y trece absten-

ciones, doce del Grupo Popular y una del Sr. Trigueros. 

 El Sr. Alcalde indicó que se procedía a votar la moción 5.6 

5.6. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ CARRASCO SOBRE CELEBRACIÓ N DÍA DEL 

ESTUDIANTE, 17 DE NOVIEMBRE. 

 Se aprobó por dieciséis votos a favor, doce del Grupo Popular y cuatro del Grupo 

Ciudadanos y doce abstenciones, seis del Grupo Socialista, dos del Grupo Ahora Murcia, 
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tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano.  

 

6.  DACION DE CUENTAS. 

6.1.  DAR CUENTA DE CAMBIO DE FECHA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

PLENO DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL JUEVES DÍA 20. 

 La Corporación quedó enterada. 

 

6.2.  RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DEL EGADAS. 

 Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS 

DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a continua-

ción, quedando enterada la Corporación. 

RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
 
Octubre 2018 
Fecha Asunto 
Día 19 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales 
  “ Modificar la composición del Comité de Seguridad y Salud 
Día 24 Levantar el reparo formulado por la Intervención Municipal en expediente de 

abono de la facturación del servicio postal realizado por la Sociedad Estatal Co-
rreos, S.A., S.M.E. y Telégrafos, correspondiente al periodo comprendido entre 
25-2-2018 y 22-4-2018 

Noviembre 2018 
Fecha Asunto 
Día 5 Autorizar, con carácter excepcional, la celebración de matrimonio civil el día 6-

11-2018 de MCB y ELHR 
  “ Cesar a FSL en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Santo Ángel, en 

representación del Grupo Municipal Cambiemos Murcia; nombrar a PMC 
Día 9 Constituir el Tribunal Calificador del concurso-oposición para proveer, me-

diante promoción interna, una plaza de Inspector-Jefe de Policía Local 
 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MODERNIZA CIÓN DE 
LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO URBANO 
 
Noviembre 2017 
Fecha Asunto 
Día 3 Ratificar la exclusión de JDGM del proceso selectivo correspondiente a la con-

vocatoria de concurso-oposición para la creación de una lista de espera de Téc-
nico Auxiliar de Actividades Socioculturales, habida cuenta que su escrito de 
reclamación no aporta documentación alguna que subsana la causa de su exclu-
sión 

Septiembre 2018 
Fecha Asunto 
Día 5 Declarar en Comisión de Servicios a RAV y MªDPF del Servicio de Educación, 

con motivo de la visita a las instalaciones del Centro Educativo San Pedro Após-
tol (San Pedro del Pinatar) el día 11 de julio de 2018 
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Octubre 2018 
Fecha Asunto 
Día 2 Autorizar a AMR, funcionaria interina de vacante, Trabajadora Social, adscrita 

al Servicio de Servicios Sociales, reducción de jornada laboral, a partir del uno 
de octubre de 2018 

Día 3 Conceder a LAC, Personal de Apoyo, adscrita al Grupo Municipal PSOE, sus-
titución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jor-
nadas completas, hasta un máximo de veintiocho días, desde el día 15-01-19 
hasta el 11-02-19 

Día 5 Dejar sin efecto el Decreto por el que se acordó archivar la solicitud de Mª JAS, 
de fecha 14-mayo-2018, funcionaria de carrera de este Ayuntamiento, con des-
tino en el Servicio de Sanciones, como Auxiliar Administrativo, de actuación 
por presunta situación de acoso. Dar traslado a la interesada de informe de in-
vestigación de posible caso de actoso laboral: denuncia presentada el 14-05-18, 
en el que se incluye, en las páginas 7 y 8, el Informe de Conclusiones. Archivar 
la solicitud de MªJAS, de fecha 14 de mayo de 2018, por lo motivos ya expues-
tos 

Día 11 Permutar con efectos de 01-noviembre-2018 a los funcionarios interinos JMZ y 
JMNC, para desempeñar las funciones propias de su categoría de Auxiliar Ad-
ministrativo: JMZ, adscrito al Servicio de Estadística y Notificaciones y JMNC, 
adscrito al Servicio de Sanciones 

Día 15 Aprobar la contratación laboral temporal, de JFO, para el cargo de Ordenanza, 
por incapacidad temporal de JSB del Servicio de Consumo 

  " Abonar en nómina a los siguientes funcionarios de carrera y con carácter gra-
ciable de cantidades con motivo a su jubilación (3 Decretos) 
- JHR, categoría de Oficial de alumbrado del Servicio de Ingeniería Indus-

trial, la cantidad de 1.873,37 € fecha de jubilación el 7-octubre-2018 
- JMM, Auxiliar de Bibliotecas del Servicio de Educación y Bibliotecas, la 

cantidad de 1.864,26 € fecha de jubilación de 27-noviembre-2018 
- MªDGA, Auxiliar Administrativo - Secretaria Particular de la Concejalía de 

Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos, la cantidad de 2.233,30 € fecha 
de jubilación 24-enero-2019 

  " Abonar mediante nómina a MªEVM, Técnico Auxiliar de Información adscrita 
al Servicio de Consumo, la cantidad de 5.775,00 € en concepto de incentivo a 
la jubilación voluntaria anticipada, a la edad de 64 años 

  " Autorizar, Disponer y Reconocer el gasto de cantidades por derechos de asis-
tencia a reuniones del órgano de selección de la Convocatoria de oposición para 
proveer en propiedad 30 plazas de Bombero del S.E.I.S.; abonar en nómina al 
personal, desde JMBM hasta JMZH, por importe total de 1.545,30 € y mediante 
transferencia, desde FJCG hasta JLF, por importe total de 845,33 € 

Día 17 Conceder a PPC, Auxiliar Administrativo, adscrito al Servicio de Información 
al Ciudadano, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adop-
ción de hijos, tendrá una duración de treinta y cinco días, iniciándose el mismo 
el día 10-10-18 hasta el 13-11-18 
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  " Autorizar, de modo excepcional a MªNNC, la adecuación horaria, a partir del 
01-octubre-2018 y duración por plazo de un año 

  " Conceder a MªBMS, funcionaria de carrera, Cabo, adscrita al Servicio de Poli-
cía Local, los días 16,17,18,23 y 24 de octubre de 2018, correspondientes al 
permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de afinidad 

  " Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contratos me-
nores (4 Decretos) 
- Agua para actos protocolarios con MCV, por importe de 452,00 € y Placa 

homenaje a AVB con del Campo Joyeros, S. L., por importe de 168,50 € 
- Certificado digital de sello de órgano para la Agencia Municipal Tributaria 

a Instituto Valenciano de Finanzas, ACCV, por importe de 248,84 € y Re-
paración Plotter HP Mod. 40000, HP 800, HP %810 y HP 1050, con Jesús 
de la Técnica, S. L. por importe de 2.032,80 € 

- Actualización y mantenimiento de la infraestructura Base de Dolm Oracle 
con Internacional Periféricos y Memorias España, S. L., por importe de 
14.157,00 € 

- Suministro de tres monitores LCD 60 pulgadas con Muebles Montiel, S. L., 
por importe de 3.257,00 € 

Día 18 Conceder a la funcionaria de carrera MªJSS, Auxiliar Administrativo, adscrita 
al Departamento de Ingeniería Industrial, los días 4,5,8,9 y 10 de octubre de 
2018, correspondientes al permiso por hospitalización y asistencia domiciliaria 
de un familiar de primer grado de consanguinidad 

  " Conceder a PAAN, Cabo, adscrito al Servicio de Policía Local, permiso por 
traslado de domicilio el día 22-10-18 

  " Conceder a PAPT, Bombero, adscrito al S.E.I.S., permiso por paternidad por el 
nacimiento, acogimiento, o adopción de hijo, tendrá una duración de treinta y 
cinco días, desde el día 21-09-18 hasta el 25-10-18 

  " Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contratos me-
nores siguientes: Impresoras para Oficina de Distrito de Vistabella y Oficinas 
de Algezares y Santiago el Mayor con Copimur, S. L., por importe de 747,78 € 
y Contrato de mantenimiento del Gestor de Colas en Plaza de Europa con IDM 
Sistemas de Comunicación, S. L., por importe de 904,28 € 

  " Abonar a GBL, funcionario de carrera con la categoría de Agente del Servicio 
de Policía Local, la cantidad de 2.729,20 € teniendo en cuenta la fecha de jubi-
lación el 27-abril-2019, con carácter graciable en concepto de indemnización 
equivalente a su cuantía mensual completa 

  " Aprobar el gasto por importe de 10.164,59 € en concepto de kilometraje desde 
RMG hasta MVG; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en 
nómina a dicho personal a fecha de 28-septiembre-2018 

  " Conceder al personal relacionado (desde SOM hasta ARG) anticipo reintegrable 
en la cuantía que cada uno especifica nominalmente, y por importe total de 
45.200,00 € en la nómina del mes de octubre/2018 

  " Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina, cantidades 
por pluses de jornadas especiales, por importe total de 282.965,22 € 

  " Abonar en nómina, con cargo a los Documentos "DO" y Operaciones Previas 
por gastos de Coordinación/Colaboración Personal funcionario, por Acciones 
Formativas (12 Decretos) 
- FMLG y JMMV, por importe total de 270,00 €, "Técnicas de Contención 

Psicológiga. Judo Verbal" 2ª Edición 
- LPG y ERM, por importe total de 270,00 €, "Manejo Técnico de QGIS, 

Programa de Sistemas de Información Geográfica" 2ª Edición 
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- AenG y ESH, por importe total de 270,00 €, "PREZI, Prestaciones Impac-
tantes en Internet. Una Alternativa a Microsoft Powerpoint (Semipresen-
cial)" 2ª Edición 

- AEG y JMMV, por importe total de 319,00 €, "Contratación Administrativa, 
Subgrupos A1 y A2 (Online)" 

- AEG y JMMV, por importe total de 319,00 €, "Contratación Administrativa, 
Subgrupos C1 y C2 (Online)" 

- JJGE y MMS, por importe total de 319,00 €; "Prevención y Tratamiento del 
Estrés Mediante Técnicas Naturales" 

- LEG y MPR, por importe total de 270,00 €, "Primeros Auxilios y Soporte 
Básico (RCP)" 

- AEG y MªJGG, por importe total de 319,00 €, "Planificación y Gestión de 
Redes Sociales (Semipresencial)" 1ª Edición 

- AEM y CMH, por importe total de 319,00 €, "Mindfulness e Inteligencia 
Emocional" 

- AEG e IVF, por importe total de 270,00 €, "Uso Básico de Plataformas Vir-
tuales de Formación y otras Herramientas para realizar Cursos Online" 1ª 
Edición 

- PIL, AEG y ESH, por importe total de 1.824,00 €, "La Ley 39/2015 del 
Procedimiento Administrativo Común, Subgrupos C1 y C2 (Online)" 

- JCML, CAM y JCRF, por importe total de 1.419,00 €, "Realización de Pro-
yectos con Tecnología BIM: Modelado Arquitectónico con Revit (Básico)" 

  " Abonar mediante nómina a JSS, la cantidad de 5.850,00 (7.350 € - 1.500 €) en 
concepto de incentivo a la jubilación voluntaria anticipada a la edad de 63 años 
y deducida la cantidad a reingresar de 1.500,00 € en concepto de anticipo 

  " Aprobar nombramientos de funcionarios interinos (9 Decretos) 
- RGC, Experto-Docente y su adscripción al Servicio de Empleo 
- AGG, Técnico Medio de Educación y Cultura, por incapacidad temporal de 

MVG, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de los Angeles de Sangonera la 
Verde 

- CFL, Educadora Infantil, en sustitución de IGG, en la Escuela Infantil Ntra. 
Sra. de la Fuensanta de Santiago el Mayor 

- CVT, Técnico Medio de Educación y Cultura, durante el disfrute de permiso 
por vacaciones de AHG, en la Escuela Infantil de San Roque de Algezares 

- NAR, Educadora Infantil, para sustituir a MªCCG, en situación de baja por 
incapacidad temporal, en el Servicio de Escuelas Infantiles-Escuela Infantil 
Ntra. Sra. de la Fuensanta 

- ALP, Educadora Infantil, para sustituir a AMLV, en situación de baja por 
incapacidad temporal en el Servicio de Escuelas Infantiles-Escuela Infantil 
de San Roque de Algezares 

- VMRM, Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales y su adscripción 
al Servicio de Cultura, para sustituir a MLS, en situación de incapacidad 
temporal 

- EGO, para el cargo de Auxiliar de Biblioteca, con motivo de la incapacidad 
temporal de MMMP, quedando adscrita al Servicio de Educación 
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- MªIRG, para el cargo de Auxiliar Administrativo de la Agencia Local de 
Energía y Cambio Climático, con motivo de la sustitución de MAV, en si-
tuación de incapacidad temporal 

  " Aprobar el gasto por importe de 2.635,27 €; autorizar, disponer y reconocer la 
obligación y abonar en nómina al personal (desde ELVM hasta MMC) por guar-
dias localizadas del personal del S.E.M.A.S. correspondientes al mes de 
Mayo/2018 a razón de 239,57 € por persona y guardia semanal 

  " Declarar el cese en calidad de funcionarios interinos (3 Decretos) 
- EGO, como Auxiliar de Bibliotecas con efectos del día 9-octubre-2018 
- MªCGP, como Auxiliar de Bibliotecas con efectos del día 4-septiembre-

2018 
- MªLCC, como Trabajadora Social con efectos del día 16-septiembre-2018 

  " Declarar el cese en calidad de contratado laboral (2 Decretos) 
- FJGG, como Ordenanza en el Servicio de Cultura-Centro Cultural de El 

Carmen, con efectos del 15-marzo-2018 
- MªLGS, como Conserje en el CEIP Carolina Codorniú de Churra, con efec-

tos del 08-octubre-2018 
Día 19 Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del 

Gasto de las nóminas del mes de Octubre/2018 correspondiente a los empleados 
del Ayuntamiento de Murcia, por un importe de 9.530.419,91 € 

  " Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a AMSS, para el cargo de 
Operario, con motivo de la ampliación de aulas y espacios en la Escuela Infantil 
de El Lugarico en El Palmar, mientras se tramita la creación de una plaza va-
cante en dicha Escuela 

Día 22 Conceder a IFMM, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, permiso por 
traslado de domicilio el día 25-10-18 

  " Conceder un permiso por acogimiento permanente múltiple de 18 semanas de 
duración a MªJCC, Ordenanza, adscrita al Servicio de Bibliotecas, permiso por 
parto desde el 22-10-18 hasta el 24-02-19 

  " Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria de 
AMªHM, a partir del 01-diciembre-2018 

  " Conceder a CNM, Economista, adscrita a la Agencia Municipal Tributaria, per-
miso por traslado de domicilio el día 19-10-18 

  " Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondientes a contratos 
menores (3 Decretos) 
- Desde Placa homenaje equipo baloncesto cadete femenino Maristas, con del 

Campo Joyeros, S. L., por importe de 168,50 € hasta Cuadros Pregoneros 
por importe de 629,20 € con DMC y AMM, C.B. 

- Suscripción a El Periódico la Opinión primer semestre 2018, por importe de 
259,45 € con La Opinión de Murcia, S.A.U. 

- Desde Adquisición placa homenaje a CAG a del Campo Joyeros, S. L., por 
importe de 168,50 € hasta Adquisición placa conmemorativa de José Lous-
tau por importe de 1.331,00 con Fundimetal Amando, S. L. 

  " Conceder a FJCV, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, permiso por 
paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una 
duración de cinco semanas, iniciándose el mismo el día 15-10-18 hasta el 20-
11-18 

  " Autorizar y disponer el gasto correspondiente a Adecuación cableado para ins-
talación de puntos de red para telefonía IP en Centro Municipal y Cultural de 
La Paz, por importe total de 6.292,00 € a favor de Briones Sistemas, S. L. 
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Día 23 Aprobar la contratación laboral temporal de GMS, para ocupar plaza vacante de 
Ordenanza de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por traslado 
de SMP a la vacante producida por jubilación de MCG 

  " Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a los siguientes 
contratos menores: desde Programas de Formación y Talleres (Taichi, 
Kpop,etc.) en Parques y Jardines, por importe de 4.900,50 € con Enosis S. Coop 
hasta Entrenamientos Básico/medio en Jardines con JMOL, por importe de 
1.018.40 € 

Día 24 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondientes a contratos me-
nores (2 Decretos) 
- Adquisición ornamentos protocolo para Corporación Municipal, por im-

porte de 16.318,86 € con CGMA 
- Alquilar sillas para ADN Urbano en diferentes pedanías por importe de 

175,45 € con Cabrastage, S. L. y Suministros productos para la organización 
acto protocolario con motivo Congreso Alice, preparado Escuela Hostelería 
por importe de 970,70 € con Distribuciones Campillo y Baena, S. L. 

  " Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación por Inca-
pacidad Permanente en grado de absoluta, con efectos económicos y adminis-
trativos del día 22 de julio de 2018 de JPM, funcionaria de carrera de este Ayun-
tamiento de Murcia, con la categoría de Técnico medio de Educación adscrita 
al Servicio de Educación y abonar en nómina los días devengados y no disfru-
tados de vacaciones por haber permanecido en situación de incapacidad tempo-
ral 

  " Aceptar el desistimiento presentado por MTAS-L, funcionaria de carrera del 
Ayuntamiento de Orihuela, a su solicitud de adscripción en comisión de servi-
cios al puesto de Jefatura de Sección de Recaudación Voluntaria del Servicio 
de Recaudación del Ayuntamiento de Murcia y declarar finalizado el procedi-
miento de conformidad con los hechos y fundamentos  

  " Conceder al funcionario de carrera JBG, Auxiliar Administrativo, adscrito al 
Servicio de Sanciones, los días 15 y 16 de octubre de 2018, correspondientes al 
permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de 
primer grado de afinidad 

  " Autorizar, de modo excepcional, la adecuación horaria a AMFG, por plazo de 
un año y a partir del 08-octubre-2018 

  " Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria a Mª 
CCI, laboral indefinido, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Patri-
monio, por el plazo de un año y a partir de 01-enero-2019 

Día 25 Conceder a FFB, el día 29 de octubre de 2018, permiso para cumplimiento de 
un deber jurídico inexcusable de carácter público, para poder asistir como Con-
sejero del C.G.V.E. a la Junta Ejecutiva Permanente que se celebrará en Madrid 

  " Imponer sanciones por infracción a la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado 
Viario del Municipio de Murcia (4 Decretos) 
- RESMC, estacionar en zona ajardinada en C/ Entierro de la Sardina de Mur-

cia, por importe de 100,00 € 
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- DVC, estacionar sobre zona ajardinada en C/ Huerto Pomares de Murcia, 
por importe de 100,00 € 

- SHV, estacionar en zona ajardinada en Paseo de Garay, frente 7 Coronas de 
Murcia, por importe de 100,00 € 

- Nmyusted, S. L., estacionar en zona ajardinada en Paseo de Garay, frente 7 
Coronas, por importe de 100,00 € 

  " Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contratos me-
nores: Suscripción al periódico La Opinión Segundo Semestre de 2018, por im-
porte de 288,49 € al La Opinión de Murcia. S.A.U. 

  " Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos me-
nores: Suscripción al Periódico La Ponión Segundo Semestre año 2018 por im-
porte de 266,48 € con La Opinión de Murcia, S.A.U. 

  " Aprobar la contratación para la actualización y mantenimiento del Sistema de 
la Seguridad Social CRETA 2018, con la Empresa META 4 SPAIN, S. A., por 
importe máximo de 907,50 € y autorizar y disponer el gasto 

  " Declarar ceses de funcionarios interinos y contratados laborales (3 Decretos) 
- RTAF, como Ordenanza en el Servicio de Cultura, Palacio Almudí con efec-

tos del día 19-octubre-2018 como contratada laboral, al haber presentado el 
alta médica SPH, trabajador al que estaba sustituyendo durante su incapaci-
dad temporal 

- CMO, como Trabajadora Social, de Servicios Sociales (Centro Municipal 
Murcia Sur) con efectos del 21-octubre-2018, en calidad de funcionaria in-
terina, al haber cesado en su nombramiento NMG, trabajadora a la que es-
taba sustituyendo durante su incapacidad temporal 

- NMG, como Trabajadora Social, de Servicios Sociales (Centro Municipal 
Murcia Sur), con efectos del 21-octubre-2018 en calidad de funcionaria in-
terina, al haber cesado por jubilación de MªCLM, trabajadora a la que estaba 
sustituyendo durante su incapacidad temporal 

  " Aprobar la contratación laboral temporal (2 Decretos) 
- DMR, con la categoría de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales, 

y su adscripción al Servicio de Educación, para sustituir a PPM, en situación 
de incapacidad temporal 

- MII, con la categoría de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales, y 
su adscripción al Servicio de Educación, para sustituir a MªVML, en situa-
ción de incapacidad temporal 

  " Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (2 Decretos) 
- AMªBC, para el cargo de Cocinero, por sustitución de FNM, durante un 

permiso por enfermedad familiar de 2º grado, en la Escuela Infantil de Ntra. 
Sra. de los Angeles de Sang. la Verde 

- NAR, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a MNT, durante el 
disfrute de permiso sin sueldo, en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela 
Infantil de Beniaján 

Día 26 Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a MAGG, Coordinador en Centros Culturales, desde el día 25-
10-18 hasta el 16-11-18 

  " Aprobar el nombramiento como funcionario interino a RDA, para el cargo de 
Ordenanza, por acumulación de tareas en el Servicio de Cultura (Centro Social 
de Santa Cruz) 

  " Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contratos me-
nores (3 Decretos) 
- Gestión Integral diversos eventos de Alcaldía, por importe de 5.989,50 € 

con Keskese Comunicación, S. L. 
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- Periódicos nacionales para diversos Servicios y Concejalías, por importe de 
3.610,20 € con FGMG 

- Suministrar Arbustos para reposición Jardines en Infante J. Manuel, por im-
porte de 8.943,00 € con Actúa, Servicios y Medio Ambiente, S. L. y Activi-
dades Didácticas en Jardines-Teatro Bilingüe, por importe de 6.960,00 € con 
Asoc. Arena Aprende Inglés y Teatro 

Día 29 Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (3 Decretos) 
- Desde AGM hasta SLF, como Auxiliar Administrativo y su adscripción al 

Servicio de Atención Ciudadana 
- NAR, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a MLN, durante el 

disfrute de vacaciones por antigüedad en el Servicio de Escuelas Infantiles 
(Escuela Infantil Ntra. Sra. de los Angeles de Sang. la Verde) 

- TFG, para el cargo de Ordenanza, por acumulación de tareas en el Servicio 
de Cultura-Centro Municipal García Alix 

  " Aprobar la contratación laboral temporal (6 Decretos) 
- JBV, Alumno-Trabajdor en el Servicio de Empleo, contrato de trabajo para 

la Formación y Apredizaje 
- AGM, Experto Docente y su adscripción al Servicio de Empleo para el Pro-

grama Cursos de Formación Profesional para el Empleo 
- AMBL, Experto Docente y su adscripción al Servicio de Empleo para el 

Programa Cursos de Formación Profesional para el Empleo 
- MªCCN, Experto Docente y su adscripción al Servicio de Empleo para el 

Programa Cursos de Formación Profesional para el Empleo 
- DMM, Experto Docente y su adscripción al Servicio de Empleo para el Pro-

grama Cursos de Formación Profesional para el Empleo 
- CSN, para ocupar plaza vacante de Ordenanza, por jubilación de FMJ 

  " Reconocer el derecho al abono en concepto de ayuda por gastos de inscripción 
a MªDCC, del Servicio de Empleo por asistencia a "Introducción a la Psicología 
de los Eneatipos para Comunidades Educativas (Aguilas) del 23 al 27 de marzo 
de 2018, por importe de 295,00 € 

  " Reconocer al Comité de Empresa la ayuda anual del ejercicio 2018, que le co-
rresponde conforme al Acuerdo de Condiciones de Trabajo y Convenio Colec-
tivo y abonar al Presidente de dicho Comité DAA, por importe de 1.285,44 € 

  " Reconocer a la Junta de Personal la ayuda anual del ejercicio 2018, que le co-
rresponde conforme al Acuerdo de Condiciones de Trabajo y Convenio Colec-
tivo y abonar a la Presidenta de la Junta de Personal PIL, por importe de 
2.472,00 € 

  " Aprobar el gasto por importe de 28.496,95 € en concepto de notificaciones a 
diverso personal de distintos servicios y autorizar, disponer y reconocer la obli-
gación y abonar en nómina del mes de septiembre/2018 dicha cantidad (desde 
AAE hasta JSF) 

  " Aprobar el gasto por importe de 7.287,49 € en concepto de notificaciones a di-
verso personal de distintos servicios y autorizar, disponer y reconocer la obli-
gación y abonar en nómina del mes de agosto/2018 dicha cantidad (desde AAE 
hasta JSF) 
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  " Declarar la extinción del contrato de trabajo de la plantilla de personal laboral 
de este Ayuntamiento por jubilación a instancia del trabajador y proceder a la 
liquidación y abono en la nómina correspondiente, una paga única de 935,00 € 
en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria (6 Decretos) 
- AMN, con efectos de 01-diciembre-2018 
- RLS, con efectos del 21-noviembre-2018 
- JSD, con efectos de 22-diciembre-2018 
- JDME, con efectos de 21-diciembre-2018 
- ALG, con efectos del 31-diciembre-2018 
- MGC, con efectos del 20-diciembre-2018 

  " Aprobar el gasto por importe de 2.156,13 € y autorizar, disponer y reconocer la 
obligación y abonar en nómina al personal (desde ELVM hasta MMC), por 
guardias localizadas personal del S.E.M.A.S., a razón de 239,57 € por persona 
y guardia semanal realizada, en concepto de complemento de productividad co-
rrespondiente al mes de septiembre/2018 

Día 30 Declarar el Cese como funcionario interino de Programas a JETC, como Deli-
neante en el Servicio de Descentralización del Ayuntamiento de Murcia, a partir 
de la notificación; nombrarle en calidad de funcionario interino, para ocupar 
vacante como Delineante y su adscripción en el Departamento de Arquitectura 
de la Oficina de Obras y Proyectos Municipales como consecuencia de la jubi-
lación forzosa de MFM 

  " Aprobar la contratación laboral temporal (8 Decretos) 
- MªMOA, para ocupar vacante de Ordenanza de la plantilla de personal la-

boral de este Ayuntamiento, por jubilación de RSM 
- ACL, para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de AMG, en 

Servicios Generales 
- PMS, para ocupar plaza vacante de Conserje de la plantilla de personal la-

boral de este Ayuntamiento, por jubilación de RJMM 
- GCS, para el cargo de Conserje, para el CEIP Virgen de Guadalupe, por 

incapacidad temporal de PRP 
- IZL, para ocupar vacante de Conserje de la plantilla personal laboral de este 

Ayuntamiento, por jubilación de FLP 
- MGG, para el cargo de Conserje, para el CEIP Santa María de Gracia, por 

incapacidad temporal de JGC 
- JJEV, para el cargo de Conserje, para el CEIP José Rubio Gomariz (Cabezo 

de Torres), por incapacidad temporal de CGM 
- JMMC, para el cargo de Conserje, para el CEIP Santa Rosa de Lima (El 

Palmar), por incapacidad temporal de EMA 
  " Nombramiento de funcionarios interinos (7 Decretos) 

- ALHN, para ocupar la plaza vacante de Ordenanza y su adscripción al 
puesto en Servicios Sociales (Tienda Asilo), como consecuencia de la jubi-
lación de la funcionaria de carrera MªCBG 

- ISF, para el cargo de Auxiliar Administrativo en el Servicio de Cultura, con 
motivo de la sustitución de JCGLMV, en situación de incapacidad temporal 

- LVM, para el cargo de Auxiliar Administrativo de la Agencia Local de 
Energía y Cambio Climático, con motivo de la sustitución de PRB, en situa-
ción de incapacidad temporal 

- MªIVT, para el cargo de Auxiliar Administrativo, con motivo de la sustitu-
ción de JTJ, en situación de incapacidad temporal, quedando adscrita al Ser-
vicio de Empleo 
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- JCRC, con categoría de Arquitecto y su adscripción al puesto en la Subdi-
rección de Coordinación II de la Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, Medio 
Ambiente, Agua y Huerta de este Ayuntamiento de Murcia 

- SBL, con categoría de Arquitecto y su adscripción al Departamento de Ar-
quitectura en la Oficina de Proyecto Municipales de la Tenencia de Alcaldía 
de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos de este Ayuntamiento de 
Murcia 

- GTSA, con categoría de Arquitecto en el Servicio Técnico de Planeamiento 
de la Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta 
de este Ayuntamiento de Murcia 

  " Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos me-
nores: Desde Ramo de flores homenaje a CL, por importe de 33,00 € con DRN 
hasta Recepción almuerzo delegaciones Bando Huerta, por importe de 1.826,00 
€ con Rincón Huertano de Murcia, S. L. 

Día 31 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos me-
nores: Realización Audiovisual de varias Sesiones del Pleno con servicio de 
Streaming sin servidor, por importe de 6.715,50 €, con Aitalia Sistemas Inte-
grados, S. L. 

  " Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria TMH, 
a partir del 01-noviembre-2018 

  " Modificar la hora de salida de la adecuación horaria a AMFG, funcionaria inte-
rina, adscrita al Servicio de Vivienda, a partir del 08-octubre-2018 

  " Modificar la fecha del permiso por paternidad de FJCV, Agente, adscrito al Ser-
vicio de Policía Local, iniciándose el mismo el día 15-10-18 y hasta el día 18-
11-18 

  " Finalizar el procedimiento iniciado por la solicitud del funcionario del Ayunta-
miento de Blanca IBG, de adscripción en comisión de servicios al puesto de 
Agente de Policía Local del Ayuntamiento de Murcia, por imposibilidad mate-
rial de su continuación como consecuencia del informe negativo del Ayunta-
miento de Blanca y declarar su archivo de conformidad con los hechos y funda-
mentos antedichos 

  " Trasladar con efectos de 22 de noviembre de 2018, a la empleada municipal 
CVF, al Servicio de Información y Registro, donde desempeñará las funciones 
propias de su categoría profesional de Auxiliar Administrativo 

  " Declarar en Comisión de Servicios a empleados municipales, durante fechas, 
motivos y detalles relacionados (10 Decretos) 
- AJVM, del S.E.I.S., por asistencia al II Congreso de PRL Bomberos (Sala-

manca) los días 2 al 4 de octubre de 2018 
- Desde AGM hasta MAMC, del S.E.I.S., por asistencia a Jornadas de inter-

cambio gestión de emergencias (Santiago de la Ribera-Murcia) el día 31-
octubre-2018 

- MVOC, del Servicio de Sanidad, por la Ponencia en curso "Problemas de 
Conducta en Menores y Adolescentes: estrategias de intervención" de la 
Universidad del Mar-Molina de Segura (Murcia). El día 21-septiembre-
2018 
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- Desde CCB hasta APF, de Servicios Sociales, por asistencia a Reunión Co-
marcal organizada por el Servicio de Familia de la Comunidad Autónoma 
en Totana, el día 03-octubre-2017 

- EJHL, del Servicio de Medio Ambiente, por asistencia a Reunión Junta Di-
rectiva, Asociación Española de Parques y Jardines Públicos en Madrid-Las 
Rozas. Los días 21 y 22 de septiembre de 2018 

- MLH y CMH, del Servicio de Empleo por asistencia a Jornadas "Formación 
Profesional Dual" en Cartagena los días 18 y 19 de septiembre de 2018 

- MªTMM y PSS, del Servicio de Juventud, por asistencia a Jornada Informa-
tiva sobre los programas culturales europeos en Murcia, el día 18-septiem-
bre-2018 

- MªJNA, de Servicio Sociales, por desplazamiento fuera municipio para so-
licitar escolarización de un menor de una familia del programa de Acompa-
ñamiento para la Inclusión Social en Cartagena-Murcia, el día 10-septiem-
bre-2018 

- JCG, del Servicio de Empleo, por asistencia a Foro Internacional Suma 2018 
"La Tecnología Blockchain al Servicio de la Sociedad" en Alicante el día 
25-mayo-2018 

- FGA y MªCMS de la Gerencia de Urbanismo, por asistencia a XXIV Jorna-
das de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia en Cartagena-Murcia. 
Los días del 9 al 30 de octubre de 2018 

Noviembre 2018 
Fecha Asunto 
Día 5 Declarar en Comisión de Servicios a empleados municipales en fechas, motivos 

y detalle que se exponen (2 Decretos) 
- MªLGG y MªJVS, de Bienestar Social, por desplazamiento fuera del muni-

cipio de dos trabajadores para acompañar a los usuarios de los centros de 
estancias diurnas a una actividad sociocultural en Los Alcázares. El día 17-
octubre-2018 

- SHD y DSC, del Servicio de Empleo, por asistencia a Congreso Internacio-
nal "Empleo, retos para un gran cambio" en Vitoria, los días del 5 al 7 de 
noviembre de 2018 

  " Conceder a MªMMP, Auxiliar de Bibliotecas, adscrito al Servicio de Educación, 
sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en 
jornadas completas el tiempo correspondiente hasta un máximo de veintiocho 
días, a contar desde el día 16-02-19 hasta el 15-03-19 

  " Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas a MªMMP, Auxiliar de 
Bibliotecas del Servicio de Educación, desde el día 27-10-18 hasta el 15-02-19 

  " Conceder a JCCT, Ingeniero Técnico Industrial, adscrito al Gabinete de Tráfico, 
permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, 
tendrá una duración de treinta y cinco días, iniciándose el mismo el día 28-10-
18 hasta el 01-12-18 

  " Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria a EMJ, 
a partir del 01-diciembre-2018 

  " Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria antici-
pada a la edad de 64 años y 4 meses de JLME, con efectos del 30-noviembre-
2018, funcionario de carrera, categoría de Auxiliar Administrativo adscrito al 
Servicio de Servicios Sociales 

  " Conceder al funcionario interino de vacante JDV, Programador Base, adscrito 
al Servicio de Informática, los días 18 y 19 de octubre de 2018, correspondiente 
al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de con-
sanguinidad 
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  " Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a AJAR, Agente de Policía Local, desde el 05-10-18 hasta el 
29-10-18 

  " Conceder a MVL, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, permiso por 
traslado de domicilio el día 07-11-18 

  " Conceder a FFB, el día 5 de noviembre de 2018, como permiso para cumpli-
miento de deber jurídico inexcusable de carácter público, por asistir como Pre-
sidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia, a la reunión de la Comi-
sión de Bienestar Animal del Consejo General de Colegios Veterinarios de Es-
paña que se celebra en Madrid 

Día 6 Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 
por cumplimiento de edad legal establecida y proceder al abono en nómina de 
935,00 € como paga única establecida en convenio (3 Decretos) 
- JACM, Agente de Policía Local, fecha jubilación 14-diciembre-2018 
- LMHE, Bombero del S.E.I.S., fecha jubilación el 02-diciembre-2018 
- MAVR, Agente de Policía Local, fecha jubilación el 11-diciembre-2018 

  " Aprobar ayudas correspondientes a solicitudes efectuadas durante el mes de 
Septiembre/2018, en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y similares y 
proceder al abono en la nómina correspondiente al personal indicado (desde 
MAPS hasta MªDMM) por importe total de 26.412,96 € 

  " Aprobar las ayudas correspondientes a solicitudes efectuadas durante el mes de 
Septiembre/2018, en concepto de natalidad, matrimonio o pareja de hecho y 
proceder al abono en la nómina correspondiente al personal indicado (desde 
JMBC hasta JSD) por importe total de 1.257,21 € 

  " Aprobar ayudas correspondientes a solicitudes efectuadas durante el mes de 
Septiembre/2018, en concepto de renovación de carnet y proceder al abono de 
las mismas en la nómina correspondiente a JCBB, por importe de 57,00 € y 
NHR, por importe de 53,00 € 

  " Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa "III 
Jornadas sobre Intervención Policial para Agentes Policía Local" (12 Edicio-
nes), dirigida a Agentes del Servicio de Policía Local y aprobar el gasto corres-
pondiente a la citada Acción Formativa, por un importe total de 3.415,00 € 

  " Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a MªJVF, con la categoría 
Auxiliar Administrativo, por acumulación de tareas y su adscripción al Servicio 
de Informática 

  " Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos me-
nores: Desde Instalaciones nuevas extensiones telefónicas en varios Centros 
Municipales, por importe de 1.645,60 € con Arkade Comunicaciones, S. L. 
hasta Instalaciones nuevas extensiones telefónicas en Palacio de Deportes, por 
importe de 2.904,00 € con Arkade Comunicaciones, S. L. 

  " Abonar en nómina a PBB de la cantidad de 5.522,83 € en concepto de diferen-
cias retributivas entre el puesto desempeñado de Sargento del S.E.I.S. y las can-
tidades percibidas en el periodo del 28-febrero-2014 al 31-enero-2018 
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  " Trasladar con efectos de 01-diciembre-2018, a la funcionaria interina Mª IMC, 
al Servicio de Educación (RMBM), donde desempeñará las funciones propias 
de su categoría profesional de Ordenanza 

  " Desestimar la reclamación administrativa interpuesta por JLME, funcionario de 
carrera de este Ayuntamiento con la categoría de Auxiliar Administrativo, en la 
que solicita que se le reconozca y abonen las diferencias salariales entre las ca-
tegorías de Auxiliar Administrativo y Administrativo o, subsidiariamente se le 
abone una gratificación por el desempeño de funciones complementarias 

  " Imponer a JADM, sanción de 100,00 € por estacionar vehículo en zona ajardi-
nada (Jardín Miguel Angel Blanco) en Puente Tocinos de Murcia, expte. 
639/18-ZV 

Día 7 Declarar el cese como funcionario interino de sustitución a MAH, como Auxi-
liar Administrativo en el Servicio de Empleo donde sustituía a JTJ, en situación 
de incapacidad temporal, expte. 1192/2018 

  " Abonar en nómina de la funcionaria interina FEL, la cantidad de 546,33 € en 
concepto de Complemento de Especial Dedicación Reducida correspondiente 
al año 2017 

  " Aprobar la contratación laboral temporal de MªBCJ, para el cargo de Auxiliar 
Administrativo por incapacidad temporal de MRMA, en el Servicio de Calidad 
Urbana. 
Observación: Este Decreto consta de 12 páginas, 10 de las cuales son notifica-
ciones referidas a Decreto de 5-3-2018 y relativas a MOB y que no tienen nada 
que ver con el presente Decreto. 

  " Reconocimiento de trienios y su abono en nómina (7 Decretos) 
- AGB, funcionario interino, fecha de antigüedad del 01-febrero-2015, expte. 

1599/2018 
- AMSMR, fecha antigüedad del 31-diciembre-2011, expte. 1566/2018 
- CMM, fecha antigüedad del 01-enero-2015, expte.1600/2018 
- JTR, fecha antigüedad del 26-junio-2013, expte. 1623/2018 
- PPC, fecha antigüedad del 01-diciembre-2014, expte. 1653/2018 
- PNS, fecha antigüedad del 29-abril-2001, expte. 1234/2018 
- VSF, fecha antigüedad del 02-octubre-2006, expte. 1635/2018 

  " Declara el cese de los siguientes funcionarios interinos (2 Decretos) 
- BCW, como Educadora Infantil, con efectos del 30-10-2018, por la incor-

poración a su puesto de trabajo de MªMSE, trabajadora a la que estaba sus-
tituyendo durante su incapacidad temporal 

- MªÁLG, como Educadora Infantil, con efectos del 23-octubre-2018, por la 
incorporación a su puesto de trabajo de MNT, trabajadora a la que estaba 
sustituyendo durante su incapacidad temporal 

  " Declarar el cese como funcionario interino de sustitución de MÁH, como Au-
xiliar Administrativo en el Servicio de Empleo donde sustituía a JTJ en situa-
ción de incapacidad temporal y nombrarlo para ocupar la plaza vacante como 
funcionario interino, con la categoría de Ingeniero Agrónomo y su adscripción 
al puesto en el Servicio Técnico de Gestión Urbanística 

  " Aprobar la realización y propuesta de organización de diversos Cursos de For-
mación y aprobar y disponer el gasto correspondiente (4 Decretos) 
- "El Acoso Laboral. Distintas Formas. Medidas Preventivas", por importe 

total de 394,00 € 
- "Actualización de Formularios de la Aplicación Informática para Elaborar 

el Presupuesto 2019" (4 Ediciones), por importe total de 1.370,00 € 
- "III Jornadas sobre Intervención Policial para Mandos Policía Local" (2 Edi-

ciones), por importe total de 930,00 € 
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- "Jornada Formativa sobre Tramitación de Expedientes Electrónicos en Gex-
flow" (60 Ediciones), por importe total de 18.600,00 € 

  " Aprobar los nombramientos de los siguientes funcionarios interinos (6 Decre-
tos) 
- CMFC, categoría de Delineante, y su adscripción al Servicio Técnico de 

Obras y Actividades, para sustituir a RGM, en situación de incapacidad tem-
poral 

- FGP, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a FEM, en situación 
de baja por incapacidad temporal, en el Servicio de Escuelas Infantiles (Es-
cuela Infantil de La Paz) 

- CFL, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a IGG, durante el 
disfrute de vacaciones adicionales por antigüedad, en la Escuela Infantil de 
Ntra. Sra. de la Fuensanta 

- MªALG, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a JMM durante 
el disfrute de vacaciones extra por antigüedad en la Escuela Infantil de La 
Ermita de La Alberca 

- NAR, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a MJM, durante el 
disfrute de permiso por vacaciones extra por antigüedad, en el Servicio de 
Escuelas Infantiles (Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca) 

- MªALG, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a MªABB, du-
rante el disfrute de vacaciones por antigüedad, en el Servicio de Escuelas 
Infantiles (Escuela Infantil Ntra. Sra. de Los Angeles de Sangonera la 
Verde) 

  " Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos me-
nores (2 Decretos) 
- Adquisición diversos medicamentos para botiquín Servicio Salud Laboral 

(Servicio de Personal) por importe de 337,66 € con Farmacia Gorostiza y E. 
Frias, C.B. y Suministro diverso material médico para Servicio Salud Labo-
ral (Servicio de Personal) por importe de 379,27 € con Vialta, S. L. 

- 400 Raciones churros y Chocolate en la Festividad de Santa Rita 2018, por 
importe de 800,80 € con Covesur S. Coop. 

  " Nombrar a FCM, como funcionario interino por sustitución con la categoría de 
Ingeniero Técnico Agrícola y su adscripción al Servicio de Medio Ambiente 
(Parques y Jardines), como consecuencia de la situación administrativa de ser-
vicio activo en promoción interna temporal del funcionario de carrera FdAMM, 
expte. 1549/2018 

  " Declarar al funcionario de carrera FAMM, en situación administrativa de servi-
cio activo como funcionario interino mediante promoción interna temporal en 
la plaza de Ingeniero Agrónomo , reservándose su puesto de trabajo de Inge-
niero Técnico Agrícola en el Servicio de Medio Ambiente (Parques y Jardines) 
y nombrarlo para ocupar la vacante como funcionario interino con la categoría 
de Ing. Agrónomo y su adscripción al puesto en el Serv. de Medio Ambiente 
(Parques y Jardines), expte. 1549/2018 

  " Abonar a los siguientes funcionarios de carrera cantidades que le corresponde 
por motivos de la cercana fecha de jubilación (3 Decretos) 
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- FGF, Ordenanza de Servicios Sociales, fecha jubilación el 15-noviembre-
2018, y cantidad por importe de 1.633,54 € 

- JMDC, Agente de Policía Local, fecha de jubilación el 31-marzo-2019, y 
cantidad por importe de 2.729,20 € 

- LMHE, Bombero del S.E.I.S., fecha de jubilación el 02-diciembe-2018 y 
cantidad por importe de 2.455,62 € 

  " Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 23 de enero de 
2019, de RRL, que ocupa plaza de categoría de Conserje de Colegio de la plan-
tilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por jubilación a instancia del 
trabajador y proceder a la liquidación y abono en nómina correspondiente, de 
paga única por importe de 935,00 € en concepto de premio a la jubilación for-
zosa y ordinaria 

  " Imponer a ARP, sanción de 70,00 € por caminar por jardín pisando césped y 
flores con una señal vertical de tráfico en la mano en Murcia, Avda. Teniente 
Flomesta, expte. 531/18-ZV 

Día 8 Aprobar la participación en el Proyecto de la Comisión Europea WIFI4EU que 
promueve el acceso gratuito a los ciudadanos en espacios públicos 

  " Aprobar la contratación laboral temporal (2 Decretos) 
- FMS, para el cargo de Conserje, para la Brigada de Construcciones Escola-

res, por incapacidad temporal de JMªGS 
- MªRMG, para el cargo de Conserje, para el CEIP Reino de Murcia, por in-

capacidad temporal de Antonio Martínez de Plaza Cano 
  " Aprobar el nombramiento como funcionario interino de JABM, para el cargo 

de Operario por sustitución de MªACC, en situación de incapacidad temporal 
por accidente de trabajo, en la Escuela Infantil de San Roque de Algezares 

  " Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos me-
nores (4 Decretos) 
- 2 monitores durante dos semanas para información del traslados del Servi-

cio de Atención Ciudadana de Plaza Apóstoles, por importe de 2.200,00 € 
con Federación Murciana de Asociaciones Amas de Casa, Consumidores 

- Mesas y faldoles para campaña publicitaria Servicio, por importe de 
3.602,17 € con Masquecomunique, S. L. 

- Diseño dipticos, camisetas, flyer, cartel, metracilatos, camets nominales de 
Concejales de este Ayuntamiento, por importe de 397,50 € con JRIP 

- 3 cajas de papel técnico para impresión de números del Sistema de Gestión 
de Esperas del Servicio de Atención Ciudadana, por importe de 262,61 € 
con IDM Sistemas de Comunicación, S. L. 

  " Autorizar a DFJ, la ocupación de vía pública con terraza de mesas y sillas, para 
el local "Café-Bar de 3 en 3", sito en C/ San Lorenzo, 6 de Murcia, expte. 
2926/2018-076 

Día 9 Aprobar nombramientos de funcionarios interinos (2 Decretos) 
- IRG, para el cargo de Auxiliar Administrativo, para sustituir temporalmente 

la jubilación de FMA, hasta la cobertura del puesto vacante de Técnico Au-
xiliar de Información y Gestión al Ciudadano 

- JMC, y su adscripción al Servicio de Descentralización, para el puesto de 
Delineante en el "Plan Especial de Infraestructuras en Pedanías 2018-2020" 

  " Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a JJOY, Agente de Policía Local, desde el día 23-11-18 hasta 
el día 17-12-18 

  " Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria a NGS, 
por el plazo de un año, a partir de 01-noviembre-2018 



 
 
 
 

191 
 

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

 

  " Conceder a la funcionaria interina de vacante JMZ, Auxiliar Administrativo, 
adscrita al Servicio de Estadística y Notificaciones los días 23, 24 y 25 de octu-
bre de 2018, correspondientes al permiso por intervención quirúrgica y asisten-
cia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad y desestimar 
los días 26 y 29 de octubre de 2018, como asistencia domiciliaria, por no se 
procedentes 

  " Autorizar, de modo excepcional, la adecuación horaria a SBL, funcionario in-
terino de vacante, Arquitecto, adscrito al Servicio de Arquitectura, por el plazo 
de un año, a partir del 05-noviembre-2018 

  " Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos me-
nores (4 Decretos) 
- Metopas para balcones del Ayuntamiento, por importe de 8.808,80 € con 

Floristería Fernando Hijo, S. L. y adquisición 2 chapas doradas para abuelo 
y abuela del año, por importe de 52,00 € con Del Campo Joyeros, S. L. 

- Estructura mas gráfica X-BANNER en lona tamaño 600-1600 (500 unida-
des), por importe de 8.470,00 € con ALM 

- Promoción de los premios Web 2018, periodo mes de noviembre, por im-
porte de 8.470,00 € con La Verdad Multimedia, S. A.; Impresiones diversas 
de gran formato para actividades de divulgación de las tecnologías de la 
información-nov. 2018, por importe de 5.067,46 € con ALM y Impresión 
de folletos de 4 tintas plegados de actividades divulgativas de las tecnolo-
gías de la información-nov.2018, por importe de 1.839,20 € con Alprint So-
luciones Gráficas, S. L. 

- Alquiler de carpa e instalación de alumbrado para evento SICARM 2018-
duración del 12 de nov. hasta el 19 de nov. 2018, por importe de 5.263,50 € 
con Audivisuales Rent APC Audio, S. L. y Alquiler de equipamiento audi-
visual para jornada informática -periodo mes de noviembre de 2018, por 
importe de 1.025,47 € con S.P.L. Producción Audiovisual, S. L. 

  " Trasladar con efectos de 20-noviembre-2018, al funcionario interino GLS, a los 
Servicios Municipales de Salud (Zoonosis), donde desempeñará las funciones 
propias de su categoría profesional de Veterinario 

  " Desestimar la reclamación administrativa interpuesta por DHE, funcionario de 
carrera de este Ayuntamiento, con la categoría de Bombero-Conductor del 
S.E.I.S. en la que solicita que se declare nulo o subsidiariamente anulable el 
acto administrativo o resolución por la que se le convocó a prestar servicio ex-
traordinario el pasado día 23 de junio de 2018, así como se le reconozca una 
indemnización de daños y perjuicios generados en general y daños morales en 
particular por importe de quinientos euros por el grave trastorno que ocasionó 
sobre su vida particular y privada el tener que atender un llamamiento que con-
sidera injusto 

Día 12 Autorizar, de modo excepcional, a MPR, Cabo de Policía Local, la adecuación 
horaria por el plazo de un año, a partir del 12-noviembre-2018 

  " Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (2 Decretos) 
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- MªDAC, para el cargo de Auxiliar Administrativo en el Servicio de Infor-
mación y Atención al Ciudadano, con motivo del periodo vacacional por 
antigüedad de JTL 

- MªAHS, para el cargo de Operario, para sustituir a ASN, durante el permiso 
por enfermedad de familiar de segundo grado, en la Escuela Infantil de Ntra. 
Sra. de los Angeles de Sangonera la Verde 

  " Autorizar, de modo excepcional a MªEGG, la renovación de la adecuación ho-
raria por el plazo de un año a partir del 28-noviembre-2018 

  " Abonar en nómina, con cargo a Documentos "DO" y Operaciones Previas a 
funcionarios de este Ayuntamiento por gastos de Coordinación/Colaboración 
en Acciones Formativas y aprobar la obligación (7 Decretos) 
- AEG, por importe de 199,00 € y MªJGG, por importe de 120,00 €; Curso 

"Planificación y Gestión de Redes Sociales (Semipresenciales)" (2ª Edición) 
- AEG, por importe de 199,00 € y JMMV, por importe de 120,00 €; Curso 

"Habilidades para la Mejora del Trabajo en Equipo (Online)" 
- AJMU, por importe de 110,00 € y SHL, por importe de 64,00 €; Curso "Bue-

nas Prácticas en el Estilo de Mando y Liderazgo" (2ª Edición) 
- AJMU, por importe de 180,00 € y SHL, por importe de 90,00 €; Curso "Ges-

tión de Conductas Violentas en el Entorno Laboral" (5 Ediciones) 
- ASL, por importe de 199,00 € y AVR, por importe de 120,00 €; Curso "Re-

des Sociales" 
- ALM, por importe de 199,00 € y DCRB, por importe de 120,00 €; Curso 

Las Nuevas Tecnologías de la Comunicación en la Educación Infantil" 
- AGN, por importe de 199,00 € y EPT, por importe de 120,00 €; Curso "He-

rramientas Tics para Trabajo Colaborativo en Red" 
  " Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos me-

nores (2 Decretos) 
- Desde Trabajos de Remodelación de Jardín en C/ Telefonista Encarna Ayala 

de Beniaján, por importe de 8.999,47 € con J.M.P. Obras, Servicios y Medio 
Ambiente, S. L. hasta Remodelación de Parterre en Plaza Abenarabi, por 
importe de 8.954,00 € con Parking y Alquileres La Noria, S. L. 

- Suministro de Hormigón para remodelación en Llano de Brujas-Santa Cruz, 
por importe de 8.578,90 € con Hormicruz, S. L. 

  " Abonar en nómina con cargo a los Documentos "DO" y Operaciones Previas a 
funcionarios de este Ayuntamiento y aprobar la obligación por Gastos Forma-
ción Personal Funcionario y Gastos Coordinación/Colaboración Personal Fun-
cionario (3 Decretos) 
- Desde DHS hasta MRF, por importe total de 1.370,00 €; Curso "Utilización 

del Bastón Policial Semirrígido-Nivel Básico" 
- SAGF, Formación por importe de 440,00 € y Coordinación por 180,00 €; 

Curso "Reducir el Estrés en el Puesto de Trabajo" (1ª Edición) 
- MASC, por Formación por importe de 3.300,00 €; CNM por Coordinación 

por importe de 398,00 € y MASC por importe de 240,00 € 
Día 13 Conceder a ALLI, los días 5 y 12 de noviembre de 2018, correspondientes al 

permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consan-
guinidad 

  " Autorizar, de modo excepcional, a CNM, la renovación de la adecuación hora-
ria, manteniendo la reducción de jornada por plazo de un año, desde el 01-enero-
2019 
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  " Conceder a FFB, el día 22 de noviembre de 2018, como permiso para el cum-
plimiento de un deber jurídico inexcusable de carácter público, para poder asis-
tir como Presidente de la Comisión Ejecutiva del Reglamento de Prestaciones 
Sociales de la Organización Colegial Veterinaria que se celebrará en Madrid 

Día 14 Dejar sin efecto el Decreto de fecha 24-mayo-2018, por el que se le concedió a 
MAGG, funcionario de carrera, Coordinador de Centros Culturales, licencia por 
matrimonio 

  " Aprobar la contratación laboral temporal a JAVC, para ocupar plaza de vacante 
de Conserje y adscribirle en la vacante en el Servicio de Deportes  

  " Declarar los ceses como funcionarias interinas por acumulación de tareas a 
LMªAM y AFDP como Técnicos Auxiliares de Actividades Socioculturales en 
el Servicio de Juventud, expte. 1737/2018; nombrar a LMªAM, para ocupar la 
vacante como funcionaria interina con la categoría de Técnico Auxiliar de Ac-
tividades Socioculturales en el Servicio de Juventud y nombrar a AFDP, para 
ocupar plaza vacante como funcionaria interina con la categoría de Técnico Au-
xiliar de Actividades Socioculturales en el Servicio de Juventud 

  " Declarar el cese como funcionaria interina de sustitución de EGO, como Auxi-
liar de Biblioteca en el Servicio de Educación, expte. 1471/2018; nombrar a 
EGO, para ocupar la plaza vacante como funcionaria interina con la categoría 
de Auxiliar de Bibliotecas y su adscripción al puesto en el Servicio de Educa-
ción (Red Municipal de Bibliotecas-Biblioteca Cronista Antonio Botías en 
Sang. la Verde) 

  " Nombrar en calidad de funcionaria interina de sustitución a MªLIN, con la ca-
tegoría de Ordenanza y su adscripción al Servicio de Servicios Sociales con 
efectos desde el 12-noviembre de 2018 hasta el 03-enero-2019; nombrarla para 
ocupar la plaza vacante como funcionaria interina, con la categoría de orde-
nanza y su adscripción en Servicios Sociales como consecuencia de la jubila-
ción de la funcionaria de carrera EEN, expte. 1677/2018 

  " Nombrar a MªRPM, para ocupar la plaza vacante como funcionaria interina con 
la categoría de Veterinaria y su adscripción al puesto en el Servicio de Inspec-
ción de Consumo, como consecuencia del traslado del funcionario interino 
GLS, expte. 1700/2018 

  " Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos me-
nores (2 Decretos) 
- Desde Pérgola para sombra en Jardín de Santa Cruz, por importe de 

8.996,35 € con Toldos del Segura, S. L. hasta Demolición de 7 Alcorques y 
Reparación en Pza. San Juan Bautista de Alquerías, por importe de 8.868,09 
€ con STV Gestión, S. L. 

- Desde Placa homenaje Club Murcia Remo, por importe de 168,50 €, con 
Del Campo Joyeros, S. L. hasta Agua para actos protocolarios y Alcaldía, 
por importe de 462,00 € con MCV 

  " Proceder, a la readmisión provisional de MJGL, como Trabajadora Indefinida-
No Fija de este Ayuntamiento, con la categoría y puesto de trabajo como Téc-
nico Auxiliar de Actividades Socioculturales en el Museo de la Ciencia y el 
Agua, expte. 1759/2018 
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  " Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa "La 
Diabetes. Los Azúcares ocultos de nuestra dieta", para funcionarios de este 
Ayuntamiento y aprobar el gasto correspondiente por importe de 834,00 € 

  " Abonar en nómina con cargo a los Documentos "DO" y Operaciones Previas 
por gastos de Formación/Personal Funcionario: FDA, por importe de 550,00 € 
y FGGL por importe de 550,00 € y por gastos de Coordinación/Colaboración 
Personal Funcionario: FDA, por importe de 180,00 € y FGGL por importe de 
90,00 € y aprobar la obligación por realización de las 4 ediciones de la Acción 
Formativa "Actualización de Formularios de la Aplicación Informática para ela-
borar el Presupuesto 2019" 

  " Abonar en nómina con cargo a los Documentos "DO" y Operaciones Previas 
por Gastos de Coordinación/Colaboración Personal Funcionario: AJMU por 
importe de 110,00 € y SHL por importe de 64,00 € y aprobar la obligación de 
la Jornada Formativa sobre "El Acoso Laboral. Distintas Formas. Medidas Pre-
ventivas" 

  " Declarar la extinción de contratos de trabajo por jubilación a instancia del tra-
bajador (2 Decretos) 
- TMG, Conserje de Colegio, de la plantilla laboral de este Ayuntamiento; 

proceder a la liquidación y abono en nómina de una paga única de 935,00 € 
en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria 

- AMAL, Ordenanza de la plantilla laboral de este Ayuntamiento; proceder a 
la liquidación y abono en nómina de una paga única de 935,00 € en concepto 
de premio a la jubilación forzosa y ordinaria 

  " Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos me-
nores (2 Decretos) 
- 9 Selladoras para el Registro de Entrada y Salida con destino a distintas 

dependencias del Servicio de Atención Ciudadano, por importe de 3.234,33 
€ con Sistemas de Oficinas Gómez, S. L. 

- 60.000 folletos tamaño abierto 21'40 en papel para publicidad del 010, por 
importe de 3.630,00 € con Alprint Soluciones Gráficas, S. L. 

  " Conceder licencia sin sueldo a MªCM-AP, funcionaria interina de sustitución, 
Auxiliar Administrativo, adscrita al Departamento de Actividades , desde el día 
20-octubre-2018 hasta el día 28-diciembre-2018 

  " Autorizar la renovación de la adecuación horaria a JGB, funcionaria de carrera, 
Coordinadora, adscrita al Servicio de Deportes, por plazo de un año a partir de 
01-noviembre-2018 

Día 16 Rectificar el Decreto de fecha 14-noviembre-2017 del Tte. Alcalde Moderniza-
ción de la Administración, etc., de nombramiento en calidad de funcionaria in-
terina de JMMF, existiendo en el mismo un error en el punto primero debiendo 
quedar de la siguiente manera: Nombrar a JMMF, para ocupar la plaza vacante 
como funcionaria interina con la categoría de Auxiliar Administrativo y su ads-
cripción en el Servicio de Estadística y Notificaciones 

  " Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos me-
nores (2 Decretos) 
- Adquisición de Materiales para Sujeción por importe de 379,94 € con Ca-

rrasco, S. A. y Adquisición de maquinaria, por importe de 1.022,45 € con 
Cullhidro, S. L. 

- Desde Reparaciones de Roturas en el Mayayo por importe de 1.512,50 € 
con Invernaderos y Podas Daijo, S.L.U. hasta Adquirir Arboles y Arbustos 
para reformas en Jardines, por importe de 8.820,68 € con Abala Infraestruc-
turas, S. L. 

  " Nombramiento de funcionarios interinos (2 Decretos) 
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- CCG, con la categoría de Auxiliar Administrativo, por acumulación de ta-
reas en el Departamento de Medianas y Redondas del Servicio de Parques 
y Jardines 

- MEFC, con la categoría de Auxiliar Administrativo en la Dirección Econó-
mica y Presupuestaria, con motivo de la sustitución de MNR, en situación 
de incapacidad temporal 

  " Reconocer el nivel de complemento de destino 20 a RMG, Agente de Policía 
Local, con carácter retroactivo desde el 01-agosto-2018 (fecha de incorporación 
en este Ayuntamiento) y abonar en nómina la diferencia del nivel de comple-
mento de destino 18 al nivel 20 

  " Aprobar el nombramiento de Funcionarios Habilitados realizada por el DOGM, 
para la emisión de copias auténticas en el Servicio de Personal de este Ayunta-
miento, desde JMZH hasta JGG 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE INFRAESTR UCTURAS, 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Octubre 2018 
Fecha Asunto 
Día 3 Acceder a lo solicitado por la Comunidad de Propietarios Calle San Pedro, 22, 

para la instalación de un vallado de acceso al callejón sito en C/ San Pedro núm. 
22 de Murcia, expte. 2961/2016-076 

  " Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanja en 
Avda. Santiago, núm. 58 de Murcia, expte. 49/2018-GI 

Día 4 Autorizar a la Empresa Telefónica de España, S.A.U., para apertura de zanja en 
C/ Narciso Yepes 9 y 13, Urbanización el Portón de La Ñora, expte. 383/2018-
GI 

Día 8 Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanjas (4 
Decretos) 
- C/ Carlos Primero, Eladio Molina, del Carmen, Juventud, de la Iglesia y el 

Cid en Avileses, expte. 313/2018-GI 
- C/ Ramón Turégano Platero en Zarandona, expte. 148/2018-GI 
- Ctra. de San Javier en Torreagüera, expte. 102/2018-GI 
- C/ Pérez Galdós, núm. 14 de Cabezo de Torres, expte. 344/2018-GI 

Día 9 Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas (8 Decretos) 
- Carril Chornos, 112 de La Arboleja, expte. 540/2018-GI 
- C/ Eugenio Ubeda Romero, s/n, de Murcia, expte. 551/2018-GI 
- C/ Virgen, núm. 13 de Sang. la Verde, expte. 550/2018-GI 
- Avda. de Alicante, s/n El Esparragal, expte. 546/2018-GI 
- C/ Del Pozo, núm. 14 de Llano de Brujas, expte. 542/2018-GI 
- C/ Vicente Belenguer, s/n en Murcia, expte. 547/2018-GI 
- C/ Villa de Madrid, núm. 9 de El Raal, expte. 552/2018-GI 
- Avda. de Casillas de Coria, núm. 12 de Casillas, expte. 539/2018-GI 
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Día 10 Autorizar a la C.P. Edificio Crespo, la ocupación de la vía pública, para la eje-
cución de rampa exterior de acceso a la edificación sita en Plaza Pintor Mariano 
Ballester, núm. 6 de Murcia, expte. 627/2018-076 

  " Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanjas (9 
Decretos) 
- C/ Inazares, núm. 2 de El Palmar, expte. 216/17-GI 
- C/ Príncipe de Asturias, 12 de Aljucer, expte. 527/2018-GI 
- C/ Conte, núm. 1 de Los Dolores, expte. 526/2018-GI 
- Avda. de El Palmar, núm. 5, expte. 525/2018-GI 
- C/ Mayor, núm. 97 de El Palmar, expte. 466/2018-GI 
- C/ Abenarabi, núm. 7 de Murcia, expte. 464/2018-GI 
- C/ Marqués de Ordoño, núm. 67 de Murcia, expte. 463/2018-GI 
- C/ Ronda Parque Universidad, núm. 2 Los Rectores de El Puntal, expte. 

462/2018-GI 
- C/ Monteliso; Sericicola, Avda. Santa Catalina en Sociedad de Cazadores 

en Santo Angel, expte. 44/2017-GI 
Día 11 Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas (6 Decretos) 

- Carril Sauras, s/n Los Garres y Lages, expte. 568/2018-GI 
- Cn. de Salabosque, s/n La Alberca, expte. 567/2018-GI 
- C/ Arturo Duperier, núm. 4 de Murcia, expte. 566/2018-GI 
- C/ Acisclo Díaz, núm. 2 de Murcia, expte. 565/2018-GI 
- Carril Villagordos, núm. 3 de El Raal, expte. 564/2018-GI 
- Cn. de Los Garres, s/n Pol. 192, Los Garres y Lages, expte. 563/2018-GI 

Día 15 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos me-
nores (2 Decretos) 
- Desde Trabajos a realizar para montaje de exposición de fotografía, masillar 

desperfectos en paredes y pintar con Construcciones y Reformas Rodríguez, 
S. L., por importe de 689,70 € hasta Servicios Técnico para exposición artes 
visuales y fotografía con FJRG, por importe de 2.244,55 € 

- Montaje, desmontaje de exposición de Fotografía del Creamurcia 2018 con 
JGP por importe de 1.427,80 € 

Día 16 Autorizar para la ocupación de vía pública con andamios (2 Decretos) 
- C.P. Edificio Manresa, para cuatro meses, para rehabilitación de fachada de 

la edificación sita en C/ Manresa y C/ Conde de Roche en Murcia, expte. 
3824/2018-076 

- MSN, para treinta días, con motivo de la reparación de fachada de la edifi-
cación sita en C/ Fuensanta, núm. 32 de Santiago el Mayor de Murcia, expte. 
2155/2018-076 

  " Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos me-
nores: desde Servicios de sonido para final Canción de Autor. Creamurcia 2018 
con VJCT, por importe de 1.018,40 € hasta Presentación de la fina de canción 
de autor del certamen Creamurcia 2018 el 18-10-2018 con NNL por importe de 
236,00 € 

Día 17 Autorizar a Servicio Murciano de Salud, la ocupación de la vía pública, durante 
cinco semanas, con andamio, para rehabilitación de fachada del Centro de Salud 
de La Ñora, sito en C/ Aurora, C/ Felicidad y C/ Sierra de Carrascoy de La Ñora 
(Murcia), expte. 3176/2018-076 

  " Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contratos me-
nores: desde Suministro de agua para reuniones de trabajo con MCV, por im-
porte de 404,25 € hasta Reparaciones de diversas averías en los ascensores de 
varios edificios municipales durante el mes de septiembre con Pecres, S.L.U., 
por importe de 1.891,60 € 
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Día 19 Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contratos me-
nores: desde Coordinación y gestión de la actividad "Majal Blanco Sonidos 
2018" el 28 de octubre con Ecoespuña, S. L., por importe de 2.527,61 € hasta 
Producción y postprodución de cortos y documentales Creamurcia 2018, con 
JLGN, por importe de 387,20 € 

Día 22 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos me-
nores (3 Decretos) 
- Periodo informativo de las actividades del Servicio de Juventud con Cal-

print, S. L., por importe de 2.629,94 € y Trípticos campaña de prevención 
de la ludopatía, con Keskese Comunicación, S. L., por importe de 290,40 € 

- Suministro de Energía Eléctrica Ayuntamiento de Murcia, de 1-12-17 a 27-
4-18 con Nexus Energía, S. A., Liberación Crédito S/G Ing. Industrial, im-
porte  -500.000,00 € y Suministro de Energía Eléctrica Ayuntamiento de 
Murcia, de 1-12-17 a 27-4-18/ Liberación Crédito S/G Ing. Industrial, im-
porte  -650.000,00 € 

- JCC Inspección Periódica de Instalación Eléctrica de Baja Tensión en dife-
rentes Colegios Municipales de Murcia y Pedanías, por importe de 968,00 
€ con JCL hasta Reparación de los Proyectores averiados en el Cauce del 
Río Segura, por importe de 1.037,31 € con Musisat Madrid, S. L. 

Día 23 Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contratos me-
nores (3 Decretos) 
- Actuación de batucada para celebración del día de los jóvenes en las fiestas 

de la Murta, por importe de 363,00 € con AZR y Tutoría reforzada para 
voluntarios de la 1ª fase del proyecto SVE una herramienta para inclusión 
social 22/06 a 15/09 por importe de 1.880,00 € con Suministros y Servicios 
Educativos, S. L. 

- Labores de Mantenimiento de Elementos de Calzada en Ctra. La Tercia a 
Balsicas, Gea y Truyols (Murcia) por importe de 6.271,99 € con Contratas 
y Viajes de Levante, S. L. 

- Desde Reparación de Vial por desprendimiento en C/ Alta de Algezares 
(Murcia), por importe de 8.543,25 € con Elijo Energías Limpias, S. L. hasta 
Mantenimiento de Pavimento Peatonal y Calzada en C/ Aguila y C/ Puente 
de Javalí Nuevo (Murcia) por importe de 3.069,53 € con JAMC 

  " Conceder a Emuasas licencia para apertura de zanjas (12 Decretos) 
- Paseo Marqués de Corvera, 50 de Murcia, expte. 585/2018-GI 
- Carril Morales, núm. 16 de Monteagudo, expte. 586/2018-GI 
- Cn. Marque (Bojal) s/n de Beniaján, expte. 575/2018-GI 
- C/ San Martín de Porres, 3 de Murcia, expte. 587/2018-GI 
- Avda. Ciudad de Almería, s/n Murcia, expte. 571/2018-GI 
- Avda. Ciudad de Almería, s/n Murcia, expte. 572/2018-GI 
- Cn. Transformador, núm. 11 de Sangonera la Seca, expte. 588/2018-GI 
- Plaza Camachos, núm. 17 de Restaurante Roses de Murcia, expte. 

589/2018-GI 
- Avda. Federico García Lorca, núm. Geay Truyols, expte. 570/2018-GI 
- C/ Senda de Granada, s/n de Guadalupe, expte. 590/2018-GI 
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- C/ Velázquez, s/n de El Puntal, expte. 574/2018-GI 
- Ronda de Garay, núm. 20 de Murcia, expte. 573/2018-GI 

  " Conceder a IPV6 Informática, S. L. solicitando autorización para Apertura de 
Zanja para Instalación y Canalización, expte. 432/2018-GI 

  " Autorizar a JPL, la ocupación de vía pública durante dos semanas con andamio, 
para reparación de fachada de la edificación sita en Carril Mundo Nuevo, 20 de 
Cabezo de Torres, expte. 1928/2018-076 

  " Autorizar a C.P. Ntra. Sra. de los Buenos Libros, la ocupación de la vía pública, 
durante tres meses, para la colocación de andamio de paso y vallado, con motivo 
de la sustitución de barandillas en la edificación sita en C/ Galileo, Plaza San 
Bartolomé y C/ Ntra. Sra. de los Buenos Libros de Murcia, expte. 428/2018-
076 

Día 25 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondientes a contratos me-
nores (4 Decretos) 
- Recogida, transporte y tratamiento de neumáticos en diversos caminos del 

Municipio, con Cespa Servicios Urbanos de Murcia, S.A., por importe de 
564,02 € y Recogida y Transporte y Gestión Fibrocemento en diversas zo-
nas del Municipio de Murcia, con Recitrans Entidad Gestora de Residuos, 
S. L., por importe de 5.999,18 € 

- Epa-Suscripción anual Autocad Lt 2019 Comercial New Single-User Eld 
para el Departamento de Ingeniería Industrial, con Informática El Corte In-
glés, S A., por importe de 1.415,70 € 

- Acv-Realización de Espectáculo de Sonido e Iluminación Mediante el Di-
seño y Programación de Luces LED en Paseo Alfonso X El Sabio, con BPR, 
por importe de 3.025,00 € 

- Desde Servicio de Catering para final de la disciplina de cortos y documen-
tales, Creamurcia, 2018, con MCV, por importe de 82,00 € hasta Presenta-
ción de la final de cortos y documentales del certamen Creamurcia 2018, el 
28 de octubre con CMVM, por importe de 236,00 € 

Día 26 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondientes a contratos me-
nores (2 Decretos) 
- Desde Mantenimiento de Calzada en Carril Torrente, en Los Ramos, con 

Asfaltos Bituminosos, S. A., por importe de 4.924,70 € hasta Estabilización 
de Taludes de Calle Carril Algezares en Murcia, con VPC, JM, por importe 
de 20.309,92 € 

- Desde Actuación danza española en la inauguración del paseo Alfonso X el 
Sabio el 27 de octubre de 2018, con ABG, por importe de 350,00 € hasta 
Actuación musical en la inauguración de paseo Alfonso X el Sabio con 
EPM, por importe de 300,00 € 

Día 30 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos me-
nores (2 Decretos) 
- ACP-Reparaciones de diversas averías en los Ascensores de varios Edificios 
Municipales durante el mes de Septiembre, con Pecres, S.L.U. por importe de    
-1.891,60 € 
- Desde Adquisición de 3 Roll-up para centros juveniles a Vicos Rotulaciones, 
S. L., por importe de 514,25 € hasta Anulación de parte por error en importe. 
Actuación musical en la inauguración del paseo Alfonso X El Sabio el 27 de 
octubre, por importe de   -270,00 € 

Día 31 Autorizar hasta el 31 de marzo de 2019 a Aldesa Construcciones, S. A., para la 
ejecución de las obras corte de acera margen derecho del Callejón del Conde 
para la ejecución de colocación de cerramiento de chapa opaca como medida de 
protección para las obras de construcción del nuevo acceso ferroviario de alta 
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velocidad de Levante. Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Re-
gión de Murcia, expte. 2831/2018-076 

Noviembre 2018 
Fecha Asunto 
Día 6 Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contratos me-

nores (2 Decretos) 
- SMS Suministro de Gas en el Parque de Bomberos de la C/ Mayor de Espi-

nardo del 9-mayo al 5-julio-2018, por importe de 460,27 € con EDP Comer-
cializadora de Ultimo Recurso, S. A. 

- Desde SMS Suministro de Gas en el Parque de Bomberos en Avda. Juan de 
la Cruz de Murcia, del 6-junio al 2-agosto-2018, por importe de 273,18 € 
con EDP Comercializadora de Ultimo Recurso, S. A. hasta JCC Suministro 
Materiales para las Obras a Realizar en el Cuartel de la Policía Municipal 
del Infante Juan Manuel, por importe de 15.322,35 € con Berdin Valencia, 
S. L. 

Día 7 Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. para apertura 
de zanja en C/ Floridablanca de Guadalupe, expte. 501/2017-GI 

  " Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contratos me-
nores: Pto. de Aplicaciones Topográficas, S. L. para renovación licencia ilimi-
tada de programa Protobo para Ingeniería Civil, por importe de 1.379,40 € con 
Aplicaciones Topográficas, S. L. 

Día 8 Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiete a contratos me-
nores (2 Decretos) 
- Desde Taller de Funky para "La Nave más joven" Noviembre-diciembre-

2018, por importe de 300,00 € con Asociación Juvenil Euforia-Nave hasta 
Adquisición de medallas y trofeos para Torneo de Ajedrez en Centro Cultu-
ral de Espinardo el 18 de noviembre de 2018, por importe de159,00 € con 
JPC 

- Desde Presentación del Evento Murcia Se Mueve en el Cuartel de Artillería 
el 9 de noviembre, por importe de 350,00 € con FASG hasta Actuación del 
Grupo Pájara Rey en el evento Murcia Se Mueve en el Cuartel de Artillería 
el 9 de noviembre de 2018, por importe de 590,00 € con JFBM 

Día 9 Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contratos me-
nores: Desde Mantenimiento de Pavimento Peatonal en C/ Agustín Virgili y 
otras de Corvera en Murcia, por importe de 7.413,52 € con Retarmar Obras, 
Servicios y Medio Ambiente, S. L. hasta Reposición de Aceras en C/ Ortega y 
Gasset y José María Pemán, de Beniaján, por importe de 8.804,85 € con Geycon 
07, S. L. 

Día 12 Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contratos me-
nores: FSO-Suministro un Ordenador Portátil para Trabajo In Situ Trabajo de 
Telegestión en Centros de Mando de la A.P. E Impresora, por importe de 
1.050,00 € con PC-DAU Systemas, S. L. y ACP-Reparación de diversas aveni-
das en los ascensores de varios edificios municipales durante el mes de septiem-
bre, por importe de 1.891,60 € con Pecres, S. L.U. 
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Día 13 Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contratos me-
nores (3 Decretos) 
- Liberación por error en presupuesto. Servicios asistencia sanitaria para 

evento Murciasemueve en el Cuartel de Artillería, por importe de  - 20,74 € 
con Cruz Roja Española de la Región de Murcia 

- Pto. de MCF para Recrecido de Pavimento en Calzada en C/ San José de 
Murcia, por importe de 13.291,85 € con MCF 

- Desde Guardado de contenidos como documento histórico de la web inte-
grayparticipa, por importe de 508,20 € con Hachete Diseños Web, S.L.U. 
hasta Servicios de Sonorización del Encuentro de Intercambios Juveniles 
2018, el 16 de noviembre de 2018, por importe de 738,10 € con JMG 

  " Autorizar a la Fundación Española de Osteopatía para ocupación de la zona 
ajardinada perimetral al terreno con vallado de obra para seguridad y materiales 
de construcción, durante el periodo de construcción de la Escuela Universitaria 
de Osteopatía y Hospital Universitario Virgen de la Fuensanta, sita en Polígono 
5, P.O.Clp-1 en Murcia, con una superficie de ocupación de 359,50 m2, con 
arreglo a determinaciones fijadas en Decreto del Tte. Alcalde de Urbanismo de 
fecha 26-junio-2018 dictado en expediente 985/2015-AC, de obra y actividad 
conjunta 

  " Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A. para apertura de zanja en C/ 
Sabinar de la Urbanización La Ladera en Churra, expte. 172/2016-GI 

Día 14 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos me-
nores: Remodelación de aceras en C/ Alhelies y otras de Murcia, por importe 
de 29.502,97 € con López Costamur, S. L. 

Día 15 Proceder a la devolución de fianza depositada por Calbleworkd, por importe de 
2.000,00 € para responder de las obligaciones derivadas del expediente 
203/2018-GI, consistente en distribución de fibra óptica en Plaza Martínez Tor-
nel, Plano de San Francisco y Alcalde Gaspar de la Peña de Murcia, expte. 
381/2018-GI 

  " Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas (2 Decretos) 
- C/ Aurora, 15 escq. C/ Los Angeles en La Ñora, expte. 635/2018-GI 
- C/ Topacio, núm. 19 de Murcia, expte. 616/2018-GI 

  " Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. a la apertura de 
zanja en Avda. de Alicante, PK 9 de Casillas, expte. 507/2018-GI 

  " Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanjas (5 
Decretos) 
- C/ San Juan de Dios, núm. 5 de Murcia, expte. 581/2018-GI 
- C/ Juan de Dios, núm. 5 en Murcia, expte. 582/2018-GI 
- C/ Arenas, núm. 23 de Murcia, expte. 579/2018-GI 
- C/ Sierra del Segura, núm. 33 de El Esparragal, expte. 578/2018-GI 
- C/ Verónicas y Plaza San Julián, expte. 583/2018-GI 

  " Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos me-
nores (4 Decretos) 
- Desde Actividad de dinamización y animación en el encuentro de Intercam-

bios Juveniles 2018 el día 16-noviembre-2018, por importe de 815,00 € con 
Fundación CEPAIM Acción Integral con Migrantes hasta Actuación musi-
cal-coloquio en "Los jueves del Informajoven" el día 13-diciembre-2018 
por importe de 150,00 € con BLM 

- Licencia OfficeProPlus 2019 para el Dpto. dmtvo. del Servicio por importe 
de 582,26 € con Informática El Cortes Inglés, S. A. 

- Desde Mantenimiento de Pavimento Peatonal en C/ Mayor de El Raal, por 
importe de 8.096,11 € con Transformación y Estampación Producciones, S. 
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L. hasta Remodelación de acera en Camino Viejo de Monteagudo por im-
porte de 7.818,60 € con Construcciones Pablosan, S. L. 

- Labores de Mantenimiento en Carril de la Almazara en Guadalupe y otras, 
por importe de 8.929,83 € con FAV y Mantenimiento en C/ La Cruz y otras 
de Espinardo, por importe de 8.996,54 € con Civilis Obras y Servicios, S. 
L. 

Día 16 Proceder a la devolución de fianzas (10 Decretos) 
- Expte. 327/2018-GI Vodafone Ono, S.A.U., por importe de 3.290,00€ por 

apertura de zanja en C/ Pintor Saura Pacheco de Murcia, expte. 138/2017-
GI 

- Expte. 339/2018-GI Vodafone Ono, S.A.U. por importe de 3.000,00 € por 
apertura de zanja en Avda. Juan Carlos Primero, núm. 121 de Santo Angel, 
expte. 72/2017-GI 

- Expte. 16/2018-GI FSB, por importe de 2.000,00 € por apertura de zanja en 
C/ José Sánchez y Ctra. Fuente Alamo, en Lobosillo, expte. 10/2017-GI 

- Expte. 506/2015-GI Construcciones Pérez Cánovas, S. L., por importe de 
9.000,00 € por apertura de zanja en C/ Cementerio de Algezares, expte. 
1040/09-GI 

- Expte. 263/2018-GI Sdad. Española de Montajes Industriales, S. A., por im-
porte de 2.000,00 € por apertura de zanja en C/ Maestro Juan Miguel Molina 
en Nonduermas, expte. 871/06-GI 

- Expte. 292/2018-GI JPB por importe de 6.000,00 € por apertura de zanja en 
Vereda del Catalán, 39 de Santa Cruz, expte. 111/2016-GI 

- Expte.338/2018-GI, Vodafone Ono,S.A.U., por importe de 9.730,00 € por 
apertura de zanja en Avda. Huertos de San Blas, Nueva, 32 Pescador, Puente 
y Escuelas, 13 en Torreagüera, expte. 73/2017-GI 

- Expte. 319/2018-GI, Vodafone Ono, S.A.U., por importe de 3.000,00 € por 
apertura de zanja en C/ Francisco Rabal, de Sangonera la Seca, expte. 
130/2017-GI 

- Expte. 326/2018-GI, Vodafone Ono, S.A.U. por importe de 3.080,00 € por 
apertura de zanja en C/ Bolos, 15, Cronista Carlos Valcarcel y Eugenio 
Ubeda Romero en Murcia, expte. 137/2017-GI 

- Expte. 320/2018-GI, Vodafone Ono, S.A.U., por importe de 4.000,00 € por 
apertura de zanja en C/ Navegante Juan Fernández, 10, Vistaalegre 36, 
Avda. Antonete Galvez, Doctor Pascual Parrilla Aparicio, Avda. Virgen de 
Atocha 2, Doctor Alonso Espejo, Almirante Churruca y Periodista Antonio 
Herrero, 25 AE1 de Murcia, expte. 131/2017-GI 

  " Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contratos me-
nores: Desde EPA-Suministro de Seis aplicaciones de Sofware Con Licencias 
de Microsoft Office Estandar CLP NL GOV para Ofimática, por importe de 
2.562,78 € con Informática El Corte Inglés, S. A., hasta JCC-Inspección perió-
dica de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión en diversos Centros de Visi-
tantes en Murcia y Pedanías, por importe de 1.300,75 € con Inspecciones del 
Sureste, S. L. 
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE COMERCIO,  
ORGANIZACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES  
 
Octubre 2018 
Fecha Asunto 
Día 9 Transmitir las licencias municipales de venta en mercadillos semanales 225/18 

y 226/18 de SML a JJZM y la licencia 204/18 de VME a JME 
Día 10 Autorizar y disponer el gasto de reparación del vehículo 2194JNJ por 2.385,24 

euros a favor de Grupo de Chapa y Pintura del Sureste S.L. 
Día 11 Iniciar expte. 3695/2018 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de 

Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde ACHT  hasta 
ZM 

Día 16 Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según número de 
relación Q/2018/466 y Q/2018/467 (2 Decretos). 

  “ Autorizar y disponer varios gastos de Comercio según número de relación 
Q/2018/418, Q/2018/435 y Q/2018/462 (3 Decretos). 

  “ Ordenar la devolución de fianza depositada por JGN de 698,52 euros. 
Día 17 Autorizar y disponer varios gastos de Comercio según número de relación 

Q/2018/458, Q/2018/494, Q/2018/495 y Q/2018/496 (4 Decretos). 
  “ Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según número de 

relación Q/2018/506. 
Día 19 Autorizar y disponer varios gastos de Comercio según número de relación 

Q/2018/504, Q/2018/505, Q/2018/513 y Q/2018/525 (4 Decretos). 
  “ Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según número de 

relación Q/2018/522. 
Día 22 Iniciar expte. 2082/2018 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de 

Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde ARV  hasta 
ZM 

  “ Incoar expte. sancionador por ejercer la venta ambulante en la vía pública 
careciendo de la preceptiva licencia municipal desde VO hasta NAIM . 

Día 24 Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según número de 
relación Q/2018/546. 

  “ Anular el decreto para el gasto correspondiente al suministro e instalación de 
música interior presupuesto suministro e instalación de amplificador con salida 
a 100 V. por importe de 363,00 euros a favor de Electricidad Elesan S.L. 

  “ Requerir a ANRS como titular del “El Tato Catering” en C/ Mayor 271 de El 
Raal a mantener en todo momento las condiciones higiénico-sanitarias, expte. 
166/2018-IC. 

Día 25 Requerir a Tesa Gourmet C.B. como titular del “El Gourmet de la Aceituna” 
ubicado en el puesto 11-12 de la Plaza de Abastos de Verónicas a mantener en 
todo momento las condiciones higiénico-sanitarias, expte. 243/2018-IC. 

  “ Autorizar al Consejo regulador D.O.P. Bullas para realizar la “I Feria de los 
Vinos con Denominación de Origen de Bullas” el 26 de octubre en la Glorieta 
de España. 

Día 26 Requerir a STM como titular del “Pescados y Mariscos Antonio y Begoña” 
ubicado en el puesto 79-81 de la Plaza de Abastos de Verónicas a mantener en 
todo momento las condiciones higiénico-sanitarias, expte. 244/2018-IC.  

  “ Conceder la licencia a los interesados para la venta ambulante de flores con 
ocasión de la Festividad de Todos los Santos desde GMP hasta LFF  

  “ Autorizar y disponer varios gastos del Servicios Estadística según números de 
relación Q/2018/551 y Q/2018/590 (2 Decretos). 
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  “ Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según número de 
relación Q/2018/571. 

 Autorizar y disponer gasto de Oficina de Gobierno Local según número de 
relación Q/2018/601. 

Día 29 Iniciar expte. 2565/2018 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de 
Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AN hasta 
ZNE 

Día 30 Tener por renunciados para el ejercicio de la venta ambulante en los mercados 
semanales a RLM y a EGC. 

  “ Iniciar expte. Para la revocación de las autorizaciones para el ejercicio de la 
venta ambulante de los interesados desde RPV hasta EHD 

Día 31 Autorizar a la Asociación Empresarial de Comercios de Llano de Brujas para la 
realización de la “Feria del Comercio 2018” el 4 de noviembre en la Plaza de la 
Iglesia. 

  “ Imponer una sanción por la comisión de infracción grave a cada uno de los 
interesados por ejercer venta ambulante en la vía pública sin licencia municipal 
desde MGC hasta KRC 

  “ Imponer una sanción por la comisión de infracción grave a cada uno de los 
interesados por ejercer venta ambulante en la vía pública sin licencia municipal 
desde MCT hasta SEO. 

Noviembre 2018 
Fecha Asunto 
Día 2 Imponer una sanción por la comisión de infracción grave a cada uno de los 

interesados por ejercer venta ambulante en la vía pública sin licencia municipal 
desde JBF hasta FAN. 

Día 5 Imponer una sanción por infracción grave a cada uno de los interesados por 
ejercer venta ambulante en la vía pública sin autorización desde JMFF hasta KB  

  “ Autorizar y disponer el gasto del Servicio de Comercio según números de 
relación Q/2018/572 y Q/2018/573 (2 Decretos). 

Día 6 Colaborar con Lalumier Eventos y Comunicación S.L. en la realización del “II 
Paseo con Sombrero” con el fin de dinamizar y potenciar la actividad comercial 
en la cantidad de 484,00 euros 

  “ Requerir a la mercantil Torrelucas S.L. (2 Decretos) como titular de los 
“Supermercados Torrelucas” a mantener en todo momento las condiciones 
higiénico-sanitarias en los comercios de C/Mariano Vergara 4 (expte. 155/2018-
IC) y C/ Mayor 43 de Espinardo (expte. 156/2018-IC) 

  “ Requerir a MD como titular del comercio minorista de alimentación ubicado en 
C/ Palomarico 2 a mantener en todo momento las condiciones higiénico-
sanitarias, expte. 251/2018-IC. 

  “ Autorizar y disponer el gasto de Servicios Generales según números de relación 
Q/2018/627 y Q/2018/629 (2 Decretos). 

  “ Incoar expte. Para la revocación de la licencia de ocupación de los puestos n.º 
114-116 de la Plaza de Abastos de Verónicas concedida a ENT por permanecer 
sin actividad más de sesenta días. 
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Día 8 Autorizar y disponer el gasto del Servicio de Comercio según número de 
relación Q/2018/724. 

  “ Autorizar y disponer el gasto de Servicios Generales según números de relación 
Q/2018/701 y Q72018/711 (2 Decretos). 

Día 9 Aprobar los listados de admitidos y excluidos para las ayudas dirigidas a la 
actividades económicas de proximidad de las obras del proyecto ferroviario de 
soterramiento a su paso por Murcia. 

  “ Autorizar y disponer el gasto de Servicios Generales según números de relación 
Q/2018/735 y Q/2018/762 (2 Decretos). 

   Estimar las alegaciones de ATM anulando la sanción impuesta de venta 
ambulante de vehículos en la vía pública sin autorización municipal. 

Día 12 Autorizar y disponer el gasto de Servicios Generales según número de relación 
Q/2018/775. 

  “ Incoar expte. sancionador por ejercer venta ambulante en el mercado de Sucina 
careciendo de licencia municipal a MRH, FY S y RYeS 

Día 13 Autorizar y disponer el gasto de Servicios Generales según números de relación 
Q/2018/779 y Q/2018/790 (2 Decretos).  

  “ Autorizar y disponer el gasto del Servicio de Estadística según números de 
relación Q/2018/786 y Q/2018/787 (2 Decretos). 

  “ Imponer sanción a DRC por ejercer venta sin autorización municipal en Avda. 
General Primo de Rivera. 

  “ Imponer sanción por ejercer venta sin autorización municipal desde RMF hasta 
Sotogrande Levante S.L.  

  “ Iniciar expte. 4151/2018 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de 
Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde ASD hasta 
ZND 

Día 14 Autorizar a ASM el cambio de ubicación de un remolque para venta ambulante 
de churros y chocolate a Avenida Parque churra Thader los sábados y festivos 
autonómicos y locales del ejercicio 2018 

Día 16 Autorizar a Aka Estudio Creativo S.L. para la realización del “II Edición del 
Mercado del Diseño y el Arte el 17 de noviembre de 10,00 a 18,00 h. en la Plaza 
Pintor Inocencio Medina Vera del Barrio de Vistalegre. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO , MEDIO 
AMBIENTE, AGUA Y HUERTA 
 
Septiembre 2018 
Fecha Asunto 
Día 5 Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 

aquellas actuaciones objeto del expediente 1066/2018/DU, instruido a Herede-
ros de PDR, para que procedieran a ajustar la situación existente en SOLAR 
CON ESCOMBRO Y VALLADA INADECUADO, con presupuesto de ejecu-
ción que asciende a 1.562,93 € 

 
Octubre 2018 
Fecha Asunto 
Día 2 Estimar la solicitud formulada por SALZILLO V S. COOP. y, en su conse-

cuencia conceder el cambio de titularidad de la licencia otorgada a LARCOVI, 
S.A.L., (Expte. 7426/2006), para la construcción de 48 viviendas, trasteros y 
garaje en U.E. VII, Parc.. 40 del CR-6, Murcia, cuya licencia se transfiere, con 
su expreso consentimiento, a nombre de SALZILLO V SOCIEDAD COOP. 
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  “ Conceder licencia de obra mayor a JCJC, para ejecutar obras en Camino Viejo 
de Orihuela, S/N, Alquerías, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR Y PISCINA. 

  “ Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por JMUH, como presidenta 
de la C.P. de la C/ Enrique Ayuso Miró, nº 3 de Murcia, contra el Decreto de 
fecha 28/4/2016, por el que se concedió licencia de actividad para 
DESPACHO DE COMIDAS PARA LLEVAR (CON ELABORACIÓN) Y 
ASADERO DE POLLOS, en un local sito en c/ Antonio Torrecillas Nº 12 Piso 
B, Murcia. 

Día 3 Imponer a DRM, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por molestias ve-
cinales causadas por música elevada en vehículo con maletero y puertas abier-
tas, en C/ Molina de Segura a las 01:05 horas. 

  “ Requerir a CONINTER OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.L., la cantidad 
de 727,20 €, por la ejecución subsidiaria realizada, consistente en LIMPIEZA 
DE SOLAR  en Avda. de Murcia, Nº 81, Los Ramos. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a MCHZ, en su calidad de promotora de 
obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en 
INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN PATIO MEDIANTE ESTRUCTURA 
PREFABRICADA, en Avda. de La Marina Española Nº 18, 1º A, Murcia. 

  “ Requerir a Banco de Sabadell, S.A., la cantidad de 107,48 €, por la ejecución 
subsidiaria realizada, consistente en retirada de cartel publicitario en Avda. 
Juan Carlos I, 101, Santo Angel, Murcia. 

  “ Inicar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a MCHZ, 
en su calidad de promotora de obras sin título habilitante o en contra de su 
contenido consistentes en INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PATIO 
MEDIANTE ESTRUCTURA PREFABRICADA, en Avda. de La Marina Es-
pañola Nº 18, 1º A, Murcia. 

  “ Estimar el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por la mercantil 
DERRIBOS PAREDES, S.L., contra el Decreto de fecha 26/6/2018, así como 
contra el Decreto de fecha 11/4/2018, en atención a que durante la tramitación 
del procedimiento se ha incurrido en error de hecho. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento de AUTORIZACIÓN  por INTERÉS 
PÚBLICO Nº 708/2017, para Manipulación y venta de vidrio, tramitado a ins-
tancia de PERSIMASTER, S.L., al no haber sido atendidos por el interesado, 
los requerimientos efectuados. 

 “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a varios titulares de actividad: (2 Decretos) 
- ABS, que ejerce la actividad de CAFETERÍA DISCOTECA, en el local 

denominado “SEYBOL”, sito en C/ Mayor Nº 219, Puente Tocinos, sin 
contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración 
responsable de forma completa. 

- CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A., que ejerce actividad de 
ESTACIÓN DE SERVICIO, en el local denominado “LA PALOMA”, sito 
en Avda. 1º de Mayo nº 95 El Palmar, sin contar con la licencia de 
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actividad, o en su caso, sin realizar declaración responsable de forma 
completa. 

Día 4 Inicar procedimiento sancionador a DAB, en su calidad de promotora de obras 
sin título habilitante o en contra de su contenido, consistentes en APERTURA 
DE HUECO E INSTALACIÓN DE PUERTA, C/ José María Pemán Nº 3, La 
Alberca. 

  “ Proceder a la devolución de la garantía correspondiente a diversos expedien-
tes: ( 17 Decretos) 
- AMN, Expte. 5535/2015-LE, por importe de 3.000,00 €. 
- JBA, Expte. 3100/2014-LE, por importe de 3.000,00 €. 
- ESL, Expte. 201/2015-LE, por importe de 5.10,0 €. 
- SORKIA MEDITERRANEO, S.L., Expte. 321/2015-LE, por importe de 

1.200,50 €. 
- GCG, Expte. 1389/2016-LE, por importe de 4.323,68 €. 
- LSB, Expte. 5230/2015-LE, por importe de 3.000,00 €. 
- AP, Expte. 1854/2017-LE, por importe de 1.500,00 €. 
- MRÁE, Expte. 761/2015-LE, por importe de 1.200,00 €. 
- LMAG, Expte. 657/2014-LE, por importe de 10.000,00 €. 
- IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., Expte. 124/2012-

DU, por importe de 5.320,92 €. 
- CJS, Expte. 4762/2017-LE, por importe de 1.500,00 €. 
- INVERSIONES ORTUÑO, S.L., Expte. 2389/2007-LE, por importe de 

6.621,00 €. 
- ABP, Expte. 1853/2017-LE, por importe de 1.500,00 €. 
- GB, Expte. 805/2017-LE, por importe de 1.500,00 €. 
- ILORCITANA DEL RECREATIVO, S.L., Expte. 176/2016-AC y 

269/2018-DAV, por importe de 2.151,00 €. 
- AMAT-HERRERA, S.L., Expte. 2379/2016-LE, por importe de 4.281,00 

€. 
- FJAG, Expte. 2247/2015-LE, por importe de 16.695,90 €. 

  “ Requerir a varios propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los daños 
señalados: (3 Decretos) 
- Propiedad Carril Rosendos, 22, Murcia, para que proceda al cerramiento 

de los huecos para evitar el acceso a la edificación. 
- Propiedad sita en C/ Mayor, 88, Esq. C/ Casino, Esq. C/ Herreros y Fatigas, 

Los Garres, Murcia, para que repare los daños en elementos de fachada 
que se encuentran en mal estado. 

- Propiedad sita en C/ Nueva y C/ Moreras, 5, El Ranero, Murcia, para que 
repare los daños consistentes en desprendimiento de las tejas del alero de 
cubierta. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponda a varios titulares de actividad: (2 Decretos) 
- FPR, que ejerce la actividad de EXPLOTACIÓN PORCINA, en el local 

sito en Paraje El Agarrobico, Pol. 61, Parc. 33, Ctra. Valladolises, 
Lobosillo. 

- MDMM, que ejerce la actividad de ASADERO DE POLLOS, en el local 
denominado “EL REY DEL POLLO”, sito en C/ Villa Cisneros Nº 10, 
Murcia. 

  “ Autorizar y Disponer el gasto a favor de los terceros, por los conceptos que se 
indican: ( 2 Decretos) 
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- FOG, por la realización de video, FOG, “EL HUERTANICO”, por 
importe de 1.452,00 €. 

- EUROCOM & MANUEL VICENTE S.L., Semana de la Huerta  2018, 
Servicios a los cuatro conferenciantes, por importe de 1.505,64 €. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a distintos promotores sin título habilitante 
o en contra de su contenido: (2 Decretos) 
- S.L. GRUPO JAMONERÍA AZAHAR, por CONSTRUCCIÓN DE 

MURO DE FÁBRICA DE LADRILLO PARA CERRAMIENTO DE UN 
ESPACIO SITUADO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA VIVIENDA, 
Y CERRAMIENTO DE ATRIO EN FACHADA DE LA VIVIENDA, en 
Carril de Plácido Nº 12, Los Dolores. 

- ARCHICOFRADÍA DE LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DE NUESTRO 
SR. JESUCRISTO, por ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL CON 
PLACAS DE PLADUR EN PAREDES, Y COLOCACIÓN DE 
APLACADO DE MADERA CERCANDO LA PUERTA, en C/ Princesa 
Nº 23, Murcia. 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a S.L. 
GRUPO JAMONERÍA AZAHAR, en su calidad de promotor de obras sin tí-
tulo habilitante o en contra de su contenido consistentes en CONSTRUCCIÓN 
DE MURO DE FÁBRICA DE LADRILLO PARA CERRAMIENTO DE UN 
ESPACIO SITUADO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA VIVIENDA, Y 
CERRAMIENTO DE ATRIO EN FACHADA DE LA VIVIENDA, en Carril 
de Plácido Nº 12, Los Dolores.  

  “ Revocar la adjudicación de las parcelas 6 y 10,  de Huertos de Ocio, asignadas 
a AMM y a RBC respectivamente,  por renuncia expresa de ambos, y adjudi-
carla la parcela 6 a RBC, hasta la próxima convocatoria ordinaria. 

  “ Imponer a FPG, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por molestias veci-
nales con ruidos al comportarse de forma contraria a la actividad vecinal tole-
rable, al gritar o vociferar en domicilio varias personas, en C/ Escuelas nº 20, 
Bajo, en El Puntal. 

  “ Imponer a VCA, en su calidad de promotora de obras sin licencia o en contra 
de su contenido en C/ Mundo Nuevo Nº 6, Monteagudo, consistentes en 
OBRAS NO AJUSTADAS AL PROYECTO QUE OBTUVO LICENCIA EN 
EL EXPTE. 5590/2013 LE, PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA, una 
sanción de multa de 3.996,43 €. 

  “ Requerir a JCFP, para que proceda a ajustar la situación existente en Avda. del 
Progreso, Barrio del Progreso, consistente en PARCELA QUE PRESENTA 
ESTADO DE ABANDONO, DONDE SE ACUMULAN BASURAS Y 
ESCOMBROS, a las condiciones de saguridad, salubridad y ornato público 
exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DIAS. 

   “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a la 
ARCHICOFRADÍA DE LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DE NUESTRO SR. 
JESUCRISTO, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en 
contra de su contenido consistentes en ACONDICIONAMIENTO DE 
LOCAL, en C/ Princesa Nº 23, Murcia. 
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Día 5 Inadmitir por extemporaneo el recurso de reposición interpuesto por ACR, 
frente a la resolución de 13/7/2018, por la que se ordenaba la ejecución de las 
operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado ante-
rior a la infracción, por las obras realiazadas sin licencia y en contra de la 
ordenación urbanística, consistentes en AMPLIACIÓN DE TRASTERO, en 
Avda. Reina Sofia, Parc. R3A, San José de La Vega. 

  “ Imponer a FFVA, la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €) por reali-
zar fiestas en domicilios particulares excediendo de lo tolerable, en C/ Arqui-
tecto Emilio Pérez Piñero, 13, 3º B, en Murcia. 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a PMN, 
en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su con-
tenido consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA EN PLANTA BAJA, en Camino Nogueras S/N, Llano de Brujas. 

  “ Que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entida-
des Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, de la renovación de 
los órganos de gobierno y administración de la Junta de Compensación de la 
Unidad de Actuación única del Plan Especial PE-BR6 de Barriomar. 

  “ Imponer a ACR, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 2.495,38 
€, por la realización de AMPLIACIÓN DE TRASTERO OCUPANDO ZONA 
COMÚN DE GARAJE, E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA, en 
Avda. Reina Sofia (Parc. R3A), San José de La Vega. 

  “ Requerir a la propiedad sita en C/ Horno, 7-9, San Ginés, para que proceda a 
la retirada de todos los elementos o medidas de protección que se encuentren 
en mal estado, presentando peligro de caida en el plazo de 1 mes. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, a varios promotores, por realizar obras sin 
licencia o en contra de su contenido: ( 3 Decretos) 
- RMI, por la CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN, en Carril de al Civila Nº 

24, Rincón de Seca. 
- PMN, por la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 

AISLADA, en Camino Nogueras S/N, Llano de Brujas. 
- MPBM, por la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA, 

en Polg. 132, Parc. 174, El Chocolate, Alquerias. 
  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a 

MPBM, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra 
de su contenido consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 
PLANTA BAJA, en Polig. 132, Parc. 174, El Chocolate, Alquerías. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que les co-
rresponde a varios titulares de actividad: (5 Decretos) 
2. FJCF, que ejerce la actividad de CAFETERÍA BOLLERÍA CON 

MÚSICA, denominada “THE SAINTG”, en el local sito en C/ Miguel 
Angel Blanco nº 25, Monteagudo (Expte. 1114/18-DAC). 

3. FJCF, que ejerce actividad de CAFETERÍA BOLLERÍA CON MÚSICA, 
en el local denominado “THE SAINT”, sito en C/ Miguel Angel Blanco 
Nº 25, Monteagudo, con puertas o ventanas abiertas produciendo molestias 
por ruidos (Expte. 1113/18-DAC). 

4. GALLMAR 13, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, 
en el local denominado “BOUTIQUE”, sito en Travesía San Ignacio de 
Loyola Nº 1, Murcia, superando los valores límites de nivel sonoro. 

5. ESTRUCTURAS DIEGO Y BELMONTE, S.L., que ejerce actividad de 
CONSTRUCCIÓN COMPLETA, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN 
EDIFICACIONES, sito en Camino Veras, Polg. 219, Parc. 370, Rincón de 
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Villanueva, Beniaján, sin contar con la preceptiva licencia de actividad, o 
en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa. 

6. FGA, que ejerce actividad de PANADERÍA CON OBRADOR, en el local 
denominado “PAQUI”, sito en C/ Mayor Nº 26, Javalí Viejo, y cuyo 
cambio de titularidad no ha sido comunicado por el interesado. 

Día 8 Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restablecer física-
mente los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del 
suelo efectuados en contra de la ordenación urbanística, consistentes en 
INSTALACIÓN DE VALLADO DE PARCELA, sita en C/ Punta Cerro de 
La Cruz, Polig. 76, Parc. 86, Barqueros y cuyo titular es JMS.. 

  “ Iniciar nuevo procedimiento sancionador, al no estar prescrita la infracción 
urbanística a TGE, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o 
en contra de su contenido consistentes en CERRAMIENTO DE BALCÓN, en 
C/ Acisclo Díaz Nº 5B Piso 3º A de Murcia. 

  “ Imponer a JMS, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 149,74 €, 
por la realización de INSTALACIÓN DE VALLADO DE PARCELA DE 32 
M DE LONGITUD, en C/ Punta Cerro de La Cruz, Polg. 76, Parc. 86, Bar-
queros. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a JAMB, en su calidad de promotor de 
obras sin licencia o en contra de su contenido consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE VALLADO MEDIANTE MURETE DE BLOQUES 
DE HORMIGÓN, en Carril Los Cámaras Nº 11, Llano de Brujas. 

  “  Requerir a GESTION GLOBAL DEL SEGURA, S.L., la cantidad de 
1.134,94 €, por la ejecución subsidiaria realizada, consistente en limpieza de 
solar en C/ Don Bosco, Nº 5, Cabezo de Torres. 

  “ Requerir a la propiedad de diferentes edificaciones, para que en el plazo de 1 
mes adopten las medidas que se detallan: (2 Decretos) 
- Propiedad de la edificación sita en Carril Francisco López, 12, San Benito-

Progreso, Murcia, para que proceda al cerramiento de los huecos de la 
edificación para evitar su ocupación. 

- OBISPADO DE CARTAGENA, para que proceda a ajusta la situación 
existente en C/ Princesa 35 (IGLESIA DEL CARMEN), Murcia, 
consistente en OBRAS QUE SE ESTAN EJECUTANDO NO 
AJUSTANDOSE A LAS CONDICIONES DE LA LICENCIA. 

  “ Requerir a MCMV, la cantidad de 289,43 €, por la ejecución subsidiaria rea-
lizada, consistente en limpieza de solar en C/ Los Casones, S/N, La Ñora. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a diferentes titulares de actividad: (3 Decretos) 
- PMLH, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON COCINA Y MÚSICA, 

denominada “EL RINCON DE MOMO”, en el local sito en C/ San Antón 
Nº 2, Murcia, incumpliendo las condiciones de la licencia, al no 
contemplar la misma la autorización para el ejercicio de la actividad 
musical. 
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- PMLH, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON COCINA Y MÚSICA, 
denominada “EL RINCON DE MOMO”, en el local sito en C/ San Antón 
Nº 2, Murcia, superando los valores límites de nivel sonoro. 

- VIVAMUR, C.B., que ejerce actividad de BAR CON MÚSICA, en el 
local denominado “EL ULTIMO”, sito en C/ Torreta Nº 6, Murcia, sin 
tener permanentemente instalados y conectados adecuadamente los 
sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos. 

Día 9 Proceder a la devolución de la garantía correspondiente a diversos expedien-
tes: ( 9 Decretos) 
- COLEGIO SANTA MARIA DEL CARMEN, EXPTE. 104/15-AC y 

357/18-AC, por importe de 517,68 €. 
- RSS, Expte. 637/2015-AC y 616/2018-DAV, por importe de 3.000,00 €. 
- LA NUEVA SEDA, S.L., Expte. 1941/2009-AC y 285/2018-DAV, por 

importe de 1.800 €. 
- AMAT-HERRERA, S.L., Expte. 2380/2016-LE, por importe de 3.139,00 

€. 
- CABO CRUZ, S.L., Expte. 2201/2017-LE, por importe de 1.500,00 €. 
- JPB, Expte. 6040/1992-LE, por importe de 901,52 €. 
- MVGM, Expte. 1195/2016-LE, por importe de 1.845,00 €. 
- ANJOCA S.L., Expte. 1721/2007-AC, por importe de 292.974,24 €. 
- ILORCITANA DEL RECREATIVO, S.L., Expte. 176/2016-AC y 

269/2018-DAV, por importe de 2.151,00 €. 
  “ Conceder licencia de obra a varios interesados: ( 8 Decretos) 

- MALG, para ejecutar obras en Esq. C/ José Alegría, Nº 15, con C/ Lope 
de Rueda, Murcia, consistentes en DEMOLICION DE VIVIENDA EN 
HILERA DE PLANTA BAJA DE ESQUINA. 

- CGP, para ejecutar obras en C/ Industria, S/N, Murcia, consistentes 
AMPLIACIÓN DE NAVE ALMACEN PARA FABRICACIÓN DE 
TOLDOS. 

- CAREX LOGISTICS, S.L., en base a modificación de proyecto amparado 
en la licencia concedida por Decreto de fecha 14 de marzo de 2017 (Expte. 
4241/2017), consistente en ligera modificación de distribución y los 
correspondientes reajustes estructurales y de instalaciones. 

- MARLA ESPAÑOLA, S.A., en base a modificación de proyecto 
amparado en la licencia concedida por Decreto de fecha 25 de septiembre 
de 2012 (Expte. 2444/2012), consistente en modificación de la escalera en 
su acceso a la planta cubierta. 

- C. P. EDIF. C/ MEDITERRANEO 2, para ejecuatar obras consistentes en 
MEJORA DE ACCESIBILIDAD AL EDIFICIO. 

- EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS TERREMOLINA, S.A., para ejecutar 
obras en paraje Torre Molina, Gea y Truyols, consistentes en 
CONTRUCCIÓN DE EMBALSE. 

- AMM, para ejecutar obras en C/ Francisco Cascales Nº 1, Vereda de La 
Cueva, Monteagudo, consistentes en ELEVACIÓN DE PLANTA PARA 
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA. 

- KONAK RENT, S.L., para ejecutar obras en Avda. Alcaldes de Murcia, 
C/ Atocheros, C/ San Rafael y C/ San Francisco, Murcia, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE 79 APARTAMENTOS, 1 ESTUDIO Y DOS 
SOTANOS GARAJE. 

  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: ( 20 Decretos) 
- AL, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON COCINA Y CON 

MÚSICA, denominado “MONTECARLO”, sito en C/ Orquídeas Nº 
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3, El Palmar, una multa de 601 €, por ejercer la actividad con 
instalación musical sin estar autorizada. 

- URF, titular del local dedicado a BAR CON COCINA Y TV, 
denominado “CERECETO”, sito en C/ Trinidad Nº 3, Esq. C/ Vitorio, 
Murcia, una multa de 420,70 €, por ejercer la actividad con instalación 
musical, sin estar autorizada. 

- ALHO, titular del local dedicado a VENTA DE ANTIGÜEDADES, 
sito en Avda. Región Murciana Nº 70, Los Dolores, una multa de 1.400 
€, por ejercer la actividad sin disponer de título habilitante. 

- DL, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Alejandro Seiquer Nº 3, Murcia, una 
multa de 300 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario 
establecido. 

- XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, 
una multa de 1.200 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del 
horario establecido (Expte. 687/18-DAC). 

- DZ, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Clementes Nº 4, Murcia, una multa de 
300 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. 

- XF, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN denominado “ALIMENTACIÓN PALMERA”, 
sito en C/ Ceuta Nº 2, Murcia, una multa de 300 €, por la venta de 
bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. 

- XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, 
una multa de 1.200 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del 
horario establecido (Expte. 682/18-DAC). 

- XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, 
una multa de 1.200 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del 
horario establecido (Expte. 678/18-DAC). 

- XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, 
una multa de 1.200 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del 
horario establecido (Expte. 677/18-DAC). 

- XW, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, denominado “MULTIPRECIO 
ALIMENTACIÓN”, sito en Avda. Juan Antonio Perea Nº 2, Murcia, 
una multa de 300 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del 
horario establecido. 

- DZ, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Joaquín Costa Nº 10, Murcia, una multa 
de 300 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario 
establecido (Expte. 640/18-DAC). 
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- KW, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Azahar Nº 3, Puente Tocinos, una multa 
de 300 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario 
establecido. 

- DZ, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Joaquín Costa Nº 10, Murcia, una multa 
de 300 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario 
establecido (Expte. 602/18-DAC). 

- DZ, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Joaquín Costa Nº 10, Murcia, una multa 
de 300 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario 
establecido (Expte. 580/18-DAC). 

- XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Dr. José Tapia Sanz Nº 2, Murcia, una 
multa de 1.200 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario 
establecido. 

- CERVEMUR IMPORT, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR 
CON MÚSICA, denominado FITZPATRICK´S, sito en C/ Infantes Nº 
1 (Plaza Cetina), Murcia, una multa de 350 €, por ejercer la actividad 
sin haber comunicado el cambio de titularidad de la licencia. 

- BOLULEVARD 2010 S.L., titular del local dedicado a DISCOTECA, 
denominado “IBIZA”, sito en Avda. Miguel Indurain, Murcia, una 
multa de 2.001 €, por el incumplimiento de las condiciones 
establecidas en la licencia. 

- BOLULEVARD 2010 S.L., titular del local dedicado a DISCOTECA, 
denominado “IBIZA”, sito en Avda. Miguel Indurain, Murcia, una 
multa de 601 €, por no tener permanentemente instalados los sitemas 
limitadores-controladores, para autocontrol del columen de emisión de 
los equipos de reproducción o amplificación de sonido. 

- RX, responsable del local dedicado a SUPERMERCADO, sito en 
Camino de San José S/N, Los Garres, una multa de 1.001 €, por ejercer 
la actividad sin haber presentado la correspondiente declaración 
responsable o comunicación previa. 

  “ Requerir a la propiedad sita en Avda. Progreso, 221, Los Garres, Murcia, para 
que en el plazo de 1 mes, proceda al cerramiento de los huecos con riesgo de 
caida y al vallado de la parcela para evitar la ocupación. 

  “ Declarar la caducidad de los procedimientos siguientes de licencia de activi-
dad: ( 2 Decretos) 
- 1993/2011-AC, tramitado a instancia de KUZABASS ALIMENTACIÓN 

ESPAÑA 2011, S.L., dejando sin efecto la licencia de instalación 
concedida mediante Decreto de fecha 10/07/2008, para el ejercicio de la 
actividad de SUPERMERCADO Y VENTA MENOR DE LIBROS Y 
PRENSA, sita en C/ Ruiz Hidalgo, 6, Murcia. 

- 1268/2010-AC, tramitado a instancia de RGV, dejando sin efecto la 
licencia de instalación concedida mediante Acuerdo del Consejo de 
Gerencia de Urbanismo de fecha 25/05/2001, para el ejercicio de actividad 
de CAFÉ BAR CON MÚSICA AMBIENTAL, sita en C/ Juan Ramón 
Jiménez (Esq. C/ Antonio Peñalver), Puente Tocinos. 

  “ Ordenar a JSP, titular de una actividad destinada a LABORATORIO DE 
ANATOMIA PATOLÓGICA, sita en C/ Albuuideteros Nº 1, Piso 2, Murcia, 
CESE en el ejercicio de la actividad, por no contar con la licencia de apertura, 
o en su caso, sin haber realizado la declaración responsable de forma correcta. 
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  “ Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida, para el ejercicio de la 
actividad, a los siguientes titulares: ( 4 Decretos) 
- DGA, para la actividad destinada a CAFÉ BAR CON COCINA, sita en C/ 

Alfaro, 12, Murcia 
- AGROPECUARIA MONTEVERDE, S.L., para la actividad destinada a 

EXPLOTACIÓN PORCINA, sita en Paraje Los Bonetes, Sangonera la 
Verda. 

- GGC, para la actividad destinada a DESPACHO DE PAN, BOLLERÍA Y 
DEGUSTACIÓN, sita en C/ Pedáneo Sánchez Mompean, 20, Murcia. 

- EHG, para la actividad destinada a HAMBURGUESERÍA, sita en C/ 
Vitorio, 23, Murcia. 

  “ Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad 
a varios titulares, ordenando el CESE en el ejercicio de la misma: (2 Decretos) 
- GYMGO24, S.L. titular de la actividad de GIMNASIO SON MÚSICA, 

DOS PISTAS DE PADEL Y SOTANO PARA CLIENTES, sita en C/ Isal 
Cristina Nº 12, Murcia. 

- COCINA SANA S.L., titular de actividad CON CARÁCTER 
PROVISIONAL, destinada a ASAGADOS VEGETALES Y 
ENVASADOS TERMOSELLADOS, sita en VERDA CAPORRO S/N, El 
Raal. 

  “ Requerir a varios propietarios de parcelas, las cantidades correspondientes a 
la ejecución subsidiaria de la limpieza de las mismas: (3 Decretos) 
PROMOCIONES MANOLO EL VALENCIANO, S.L., la cantidad de 723,58 

€, en Paraje los Poceros, Alquerias. 
INVERSIONES ALAMUR XXI, S.L., la cantidad de 7.235,80 €, en PLAN 

PARCIAL ZB-GT1, La Tercia, Gea y Truyols. 
LARCOVI, S.A.L., la cantidad de 2.995,26 €, en C/ 5 UA7, CR6, PARC. 18, 

Churra. 
  “ Admitir la viabilidad urbanística y autorizar el uso provisional en edificación 

exitente solicitado por AGRUPACIÓN HORTOFRUTÍCOLA LUCAS 
OPFH, para el desarrollo de la actividad de CARPINTERIA DE PALETS DE 
MADERA, METÁLICA Y ALMACEN DE FONTANERÍA, sita en Ctra. 
Santomera, Alquerias Nº 67, El Raal, por un plazo de CUATRO (4) AÑOS o, 
si fuera menor, por el plazo que determine la ejecución del planeamiento. 

  “ Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad orde-
nando a sus titulares el CESE en el ejercicio de la misma: (3 Decretos) 
- RESTAURANTE, en Avda. San Fernando Nº 2, Bajo, San José de La 

Vega (Murcia), cuyo titular es RLM. 
- CAFÉ BAR CON COCINA Y SIN MUSICA, en C/ Rosal, Nº 11, Bajo, 

Murcia, cuyo titular es JAMP. 
- FABRICACIÓN DE CRISTAL CON CÁMARA, en C/ Alegría, Mod. A-

2, Polig. Industrial Oeste, San Ginés, Murcia, cuyo titular es 
CRISTALERÍA IBAÑEZ S.L. 
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  “ Designar como instructora de los siguientes expedientes sancionadores a la 
Adjunta a la Jefa de Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística  Inma-
culada López Alés: (2 Decretos) 
- 458/2018/DU 
- 329/2018/DU 

  “ Vista la comunicación de cambio de titular, Expte. 407/2018-AC presentada 
por INTERURBANA DE AUTOBUSES, S.A., se acuerda modificar el Plan 
de Vigilancia Ambiental incluido en la licencia de actividad concedida me-
diante Decreto de fecha 18 de octubre de 2013, para GARAJE Y TALLER 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, sita en Avda. Francisco Salzillo, Parc. 
21/26 de San Ginés. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a LA PLAYA DE LA MERCED, S.L., que ejerce la actividad de 
CAFÉ BAR CON TV Y OFFICE Y COCINA, en el local sito en Plaza Uni-
versidad Nº 2, Murcia, incumpliendo las condiciones de la licencia al no con-
templar la misma, las auotizaciónes para el ejercicio de la cocina y de la mú-
sica. 

  “ Informar favorablemente, en el ambito de competencias municipal, el pro-
yecto presentado por ASOCIACIÓN CANINA MURCIA DOG, relativo a la 
autorización de uso excepcional por interés público para “CENTRO DE 
FORMACIÓN CANINA” (Expte. 1499/2017-AC). 

  “ Aprobar la liquidación del importe de 8.542,02€, en concepto de los intereses 
devengados por las cantidades que se pagaron en el acta de ocupación de fecha 
14 de marzo de 2018, para completar la ejecución de la sentencia 71/2017 de 
13 de marzo de 2017 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de 
Murcia, confirmada en sentencia de apelación nº 468/2017 de 1 de diciembre 
de 2017 (Expte. 181GE08). 

  “ Autorizar y disponer el gasto por importe de 7.717,662 €, en concepto de resto 
de Justiprecio para la parcela 3-A del Proyecto  Refundido de Expropiación, 
por tasación conjunta para la ejecución de la Costera Sur de Murcia, según 
sentencia de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Expte. 
119GE06-3 A). 

  “ Conceder a EFPS licencia de actividad para GUARDERIA Y 
ACTIVIDADES INFANTILES, sita en Avda. de Murcia Nº 61, Piso Bj. Los 
Ramos. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento sancionador 183/2016/DU, seguido 
contra APN, en su calidad de promotora de las obras sin disponer de título 
habilitante o en contra de su contenido, en Cmno. Acequia de Churra la Vieja, 
Guadalupe, consistente en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR DE DOS PLANTAS, CONSTRUCCIÓN DE TRASTERO, 
ALJIBE, Y VALLADO. 

  “ Conceder a JZC licencia de actividad para TALLER DE MECANICA 
RAPIDA, sita en Avda. Murcia 28, Piso Bj, Puebla de Soto. 

  “ Denegar la solicitud formulada por JRZ, Expte. nº 322/2016-AC, de licencia 
de obra y actividad distinada a ESPACIO DE OCIO Y CELEBRACIONES 
AL AIRE LIBRE, en un local sito en Vereda Rincón de Gallego, 6, To-
rreagüera. 

  “ Conceder a RPS licencia de actividad para TALLER DE AUTOMOVILES 
sita en C/ Industria Nº 9, Bj, Churra. 
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  “ Denegar la solicitud de licencia de actividad provisional, formulada por 
MCED, para CAFÉ BAR CON COCINA, en un local sito en C/ Arrixaca, 14, 
Murcia. 

  “ Denegar la solicitud de licencia de obra y actividad para 
ACONDICINAMIENTO Y APERTURA DE JUEGOS RECREATIVOS Y 
CAFÉ BAR CON COCINA, sito en C/ Cronista Carlos Valcarcel (Esq. C/ 
Ramón Gaya), La Alberca (Murcia), solicitada por AMADOR 
RECREATIVOS, S.L. 

  “ Desestimar los Recursos de Reposición interpuestos por los siguientes intere-
sados: (8 Decretos) 
- SP contra el Decreto de 26 de junio de 2018, por el que se declaró la 

pérdida de vigencia de la licencia se determinó la imposibilidad de 
continuar con el ejercicio de la actividad de COMIDAS PARA LLEVAR  
en Avda. Picos de Europa, Nº 31, Urb. Montepinar, Murcia. 

- AUTOMOCIÓN RABHI, S.L. contra el Decreto de fecha 03/07/2018 por 
el que se dejó sin efectos la resolución por la que se consideró viable y se 
autorizó el uso provisional para el ejercicio de la actividad de COMERCIO 
MENOR DE VEHÍCULOS TERRESTRES, en un local sito en Ctra. de 
Fortuna, Cobatillas, promovido por AUTOMOCIÓN RABHI S.L. 

- AKI RICOLAJE ESPAÑA, S.L., contra el Decreto de fecha 16/07/2018, 
por el que se declaró la caducidad del procedimiento de solicitud de 
devolución de aval de residuos de la actividad VENTA AL POR MENOR 
DE ARTÍCULOS DE BRICOLAJE, en un local sito en SECTOR ZG-
SS4-1, PARQUE COMERCIAL, Sangonera la Seca. 

- CL, contra el Decreto de fecha 24 de julio de 2018, en virtud del cual, se 
imponia multa de 1.200 €, como responsable del establecimiento dedicado 
a COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puente 
Tocinos, Esq. Avda. de La Fama, Murcia (Expte. 218/18-DAC) 

- CL, contra el Decreto de fecha 24 de julio de 2018, en virtud del cual, se 
imponia multa de 1.200 €, como responsable del establecimiento dedicado 
a COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puente 
Tocinos, Esq. Avda. de La Fama, Murcia (Expte. 260/18-DAC). 

- CL, contra el Decreto de fecha 24 de julio de 2018, en virtud del cual, se 
imponia multa de 1.200 €, como responsable del establecimiento dedicado 
a COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puente 
Tocinos, Esq. Avda. de La Fama, Murcia (Expte. 263/18-DAC). 

- CL, contra el Decreto de fecha 24 de julio de 2018, en virtud del cual, se 
imponia multa de 1.200 €, como responsable del establecimiento dedicado 
a COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puente 
Tocinos, Esq. Avda. de La Fama, Murcia (Expte. 264/18-DAC). 

- JSP, contra el Decreto de fecha 08 de marzo de 2018, en el cual se le 
imponía una multa de 2.001 €, como responsable del establecimiento 
dedicado a LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA, sito en 
C/ Albuideteros Nº 1 Piso 2, Murcia. 
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  “ Estimar los Recursos de Reposición interpuestos por los siguietes interesados 
( 2 Decretos) 
- AMADOR RECREATIVOS, S.L. contra el Decreto de fecha 05/03/2018, 

por el que se le tenia por desistido de su petición de licencia de obra y 
actividad de SALON DE JUEGO DE MAQUINAS TIPO B, CON 
SERVICIO DE CAFÉ BAR PARA LOS JUGADORES, en un local sito 
en / Mayor Nº 239, El Raal. 

- ALQUIMUR S.A. contra el Decreto de fecha 24/08/2017, por el que se 
declara tener por desistido al interesado de su petición de licencia de 
actividad para RESTAURANTE TIPO KEBAB en C/ Desamparados Nº 
17, Murcia. 

  “ Conceder a PLAY ORENES, S.L. licencia conjunta de obra para acondicio-
namiento de local y de actividad destinada a SALÓN DE JUEGO CON 
SERVICIO DE CAFETERÍA sita en Avda. de Santiago Nº 72, Piso Bj, San-
tiago y Zaraiche. 

  “ Inicar procedimiento sancionador a JMOM, en su calidad de promotor de 
obras sin licencia o en contra de su contenido, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE VALLADO DE PARCELA, en Carril Pacuales S/N, 
Llano de Brujas. 

  “ Autorizar y Disponer el gasto de las operaciones en fase previa relacionadas: 
( 4 Decretos) 
- Q/2018/426 
- Q2018/420 
- Q2018/417 
- Q2018/434 

 Día 10 Requerir a varios interesados para que procedan a ajustar la situación exis-
tente, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por 
el ordenamiento urbanístico, en plazo de diez dias: ( 7  Decretos) 
- Herederos de JMN, en C/ Morena Esq. con Cadenas, Sangonera la Verde, 

consistente en SOLAR CON ABUNDANTE MALEZA Y SIN 
VALLADO EN ALGUNOS PUNTOS DEL PERÍMETRO. 

- JAHM, en Carril de Los Chornos, La Arboleja, consistente en SOLAR 
DEFICIENTEMENTE VALLADO EN SU FACHADA Y CON 
BASURAS, MATORRALES Y MALEZAS EN SU INTERIOR. 

- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. Y OTROS, en 
Camino Orilla de La Vía 12, Puente Tocinos, consistente en VERTIDO 
DE ESCOMBROS. 

- JUNTA DE COMPENSACIÓN ZM-ZN3 UA VII, en ZM-ZN3 UA VII, 
Murcia, consistente en SOLAR CON ABUNDANTE MALEZA EN SU 
INTERIOR. 

- FNP, en C/ Morunos 19, Murcia, consistente en SOLAR CON MALEZA 
Y MATORRAL. 

- FMM, en C/ Francisco Paredes (Frente Nº 17), Puente Tocinos, consistente 
en PARCELA VALLADA CON ACUMULACIÓN DE ENSERES, 
CHATARRA, ELECTRODOMÉSTICOS, MATORRAL ETC. 

- NEWHOME ROPERO S.L., en Carril de Los Mancheños, Barriomar, 
consistente en INSTALACIÓN DE GRUA-TORRE DE 40 METROS EN 
CONSTRUCCIÓN DE EDIF. PARALIZADO MAS DE 12 MESES. 

  “ Requerir a varios propietarios distintas cantidades, por la ejecución subsidiaria 
realizada, consistente en limpieza de solar: ( 3 Decretos) 
- CNG, como heredera de ING, la cantidad de 712,00 €, en ESTUDIO 

DETALLE ED AC2, PARCELA D3, Aljucer. 
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- IRIS DESARROLLO URBANO, S.L., la cantidad de 2.800,00 €, en C/ 
Zona trasera del Cementerio de Aljucer, El Palmar. 

- RETAIL CAPPONT, S.L., la cantidad de 840,08 €, en Avda. de La 
Libertad, Barrio del Progreso. 

  “ Inicar procedimiento sancionador a varios promotores de obras sin licencia o 
en contra de su contenido: ( 2 Decretos) 
- AGT por la CONSTRUCCIÓN DE CUADRA, en Travesía Camino 

Villanueva S/N, Beniaján. 
- GMS por la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA Y 

OTRA VIVIENDA DE DOS PLANTAS CON PORCHES, en Polígono 
132, Parcela 618, El Reguerón, Alquerías. 

  “ Imponer una sanción por infracciónes tipificadas en la Ordenanza sobre Pro-
tección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a va-
rios particulares: ( 5 Decretos) 

- IAA, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por circular en su 
vehículo emitiendo un nivel de ruido excesivo. 

- JPED, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por circular en su 
vehículo emitiendo un nivel de ruido excesivo. 

- JEMD, la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €), por causar 
molestias vecinales por ruidos fiesta varias personas, en Avda. de Los 
Pinos 25, Murcia. 

- NOVA CONSTRUCCIONES C.B., la sanción de DOSCIENTOS 
OCHENTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (280,70 €), por 
obras y trabajos de reforma de vivienda, fuera de de días permitidos, 
Jueves Santo en C/ José Antonio Camacho Nº 25, 5º D. 

- AMGR, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por molestias 
vecinales ocasionadas por perro ladrando constantemente en patio de 
vivienda Urb. Mossa Trayectum, Baños y Mendigo. 

  “ Imponer sanción por realizar quema de residuos prohibida por el artículo 39 
de la Ordenanza de Pretección de la Atmósfera, a ( 2 Decretos) 
- SNF, en Cmno. de La Paloma nº 2 B, Alquerias, una sanción de 

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 
(280,70 €). 

- S.L. AGROALFRAMA, en Finca Escobar, Jerónimo y Avileses, una 
sanción de CUATROCIENTOS UN EURO (401 €). 

  “ Imponer a CUBAZUL, la sanción de NOVECIENTOS UN EUROS (901 €) 
por abandono de vertidos o eliminación incontrolada de residuos no peligro-
sos, muebles, envases plásticos, etc. en Camino de los Puros nº 38 Algezares”. 

  “ Admitir la viabilidad urbanística y autorizar el uso provisional en edificación 
existente y en situación de fuera de ordenación solicitado por AMADOR 
RECREATIVOS S.L., para el desarrollo de la actividad de SALÓN DE 
JUEGO DE MAQUINAS TIPO “B” CON CAFÉ BAR, sita en C/ Mayor Nº 
239, El Raal, por un plazo de CUATRO (4) AÑOS o, si fuera menor, por el 
plazo que determine la ejecución del planeamiento. 
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  “ Tener por desistida a la Entidad Urbanística de Conservación “El Portón de 
los Jerónimos”, de la solicitud de inicio de actuaciones frente a varios propie-
tarios, al haber procedido al ingreso de la cantidad adeudada, con archivo de 
las actuaciones (2 Decretos) 
- FBTF. 
- BZR. 

  “ Inicar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a varios 
promotores de obras sin título habilitante o en contra de su contenido: ( 2 De-
cretos) 
- GMS por CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA Y 

OTRA DE DOS PLANTAS CON PORCHES, en Polígono 132, Parcela 
618, El Reguerón, Alquerías. 

- DSN por VALLADO DE PARCELA , en Camino de la Ermita Nº 1, San 
Ginés. 

Día 11 Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a varios titulares de actividad: ( 8 Decretos) 
- XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 

ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, 
por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 
1132/18-DAC). 

- WZ, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Huelva con Antonio Abellán, Nº 6, Murcia, 
por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 
1131/18-DAC). 

- WZ, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Huelva con Antonio Abellán, Nº 6, Murcia, 
por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 
1130/18-DAC). 

- WZ, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Huelva con Antonio Abellán, Nº 6, Murcia, 
por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 
1129/18-DAC). 

- LL, responsable del local denominado “ALIMENTACIÓN JAIME”, cuya 
actividad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en Avda. 
Ciudad de Almería Nº 37, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas 
fuera del horario establecido (Expte. 1128/18-DAC). 

- WXF, responsable del local denominado “CHIESPAZ”, cuya actividad es 
COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en Avda. Juan Carclos 
I, Nº 118, Zeneta, por efectuar la venta de bebidas alcohólicas fuera del 
horario establecido (Expte. 1127/18-DAC). 

- BULECHA S.L., que ejerce la actividad de CAFÉ BAR CON COCINA Y 
APARATOS DE TV, denominado “PIRNCIPE DE GALES”, en el local 
sito en C/ Saavedra Fajardo Nº 1, Murcia, incumpliendo las condiciones 
de la licencia al no contemplar la misma la autorización para el ejercicio 
de la actividad musical. 

- BULECHA S.L., que ejerce la actividad de CAFÉ BAR CON COCINA  
Y APARATOS DE TV, denominado “PIRNCIPE DE GALES”, en el local 
sito en C/ Saavedra Fajardo Nº 1, Murcia, y cuyo cambio de titularidad no 
ha sido comunicado por el interesado.  

  “   Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a 
INSTITUTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y DE LAS ARTES 
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DE LA REGIÓN DE MURCIA, ICA, para ejecutar obras en C/ Verónicas Nº 
4, consistentes en LIMPIEZA DE GRAFITIS EN LA FACHADA DE LA 
IGLESIA DE EL SALVADOR DEL CONVENTO DE VERÓNICAS, edif. 
catalogado 1ED-037. 

  “ Informar favorablemente, el proyecto presentado por la mercantil MEX-SOL 
1492 S.L., relativo a la autorización de uso excepcional por interés público 
para “instalación solar fotovoltaica”, con emplazamiento en Paraje Cañada 
Alta, en el término municipal de Murcia. 

  “ Requerir a la JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA UNIDAD DE 
ACTUACIÓN 7 DEL P.P. ZM-ZN3, para que proceda a ajustar la situación 
consistente en PARCELA CON ACUMULACIÓN DE ESCOMBROS Y 
VALLADOS PERIMETRALES EN DETERIORO, ASÍ COMO 
MATORRAL QUE INVADE LA VÍA PÚBLICA, a las condiciones de segu-
ridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico. 

Día 15 Requerir a varios propietarios distintas cantidades, por la ejecución subsidiaria 
realizada: ( 2 Decretos) 
- ANIDA OPERACIONES SINGULARES, S.L., la cantidad de 15.028,62 

€, por la ejecución consistente en demolición de edificación en C/ Carrera 
33 y 35, La Ñora, Murcia (Expte. 39/2018-RE). 

- PFRM, la cantidad de 1.137,11 €, por la ejecución consistente en 
instalación de marquesina de protección en Camino de la Fuensanta, 39, 
Murcia (Expte. 265/2014-RE). 

  “ Declarar la caducidad de los procedimientos sancionador y de restableci-
miento de la legalidad urbanística, correspondientes a los siguientes expedien-
tes de infracción urbanística: ( 3 Decretos) 
- 360/2016/DU, seguido contra GPT, en su calidad de promotor de las obras 

sin título habilitante o en contra de su contenido, en Avda. Juan de Borbón 
Nº 98 Letra A, Piso 7, Santiago y Zaraiche, consistentes en AMPLIACIÓN 
DE TRASTERO.  

- 1.903/2017/DU, seguido contra ARG, en su calidad de promotora de obras 
sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido, en Carril de 
Los Serranos Nº 51, Santo Angel, consistentes en AMPLIACIÓN DE 
VIVIENDA EN PLANTA BAJA. 

- 2.153/2017/DU, seguido contra RDP, en su calidad de promotor de las 
obras sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido, en 
Polígono 61, Parcela 82, Valladolises. 

  “ Requerir a varios interesados para que procedan a ajustar la situación exis-
tente, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por 
el ordenamiento urbanístico, en plazo de diez dias: (7   Decretos) 
- JIM y Otros, en C/ Fuensanta y Tío Ricardo, Patiño, consistente en 

PARCELA QUE PRESENTA ESTADO DE ABANDONO CON 
ABUNDANTE VEGETACIÓN Y SIN VALLADO EN PARTE DEL 
PERÍMETRO. 
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- CMM, en C/ Fuensanta, Patiño, consistente  en PARCELA CON 
ABUNDANTE VEGETACIÓN QUE PRESENTA ESTADO DE 
ABANDONO. 

- PROEDIVI S.L., en Carril Torre Meseguer, Barrio del Progreso, 
consistente en PARCELA CON ABUNDANTE VEGETACIÓN 
LIMÍTROFE A CARRIL TORRE MESEGUER Y CON VARIAS 
EDIFICACIONES (Expte. 1716/2018/DU). 

- PROEDIVI S.L., en Carril Torre Meseguer, Barrio del Progreso, 
consistente en PARCELA CON ABUNDANTE VEGETACIÓN 
LIMÍTROFE A CARRIL TORRE MESEGUER Y CON VARIAS 
EDIFICACIONES (Expte. 1717/2018/DU). 

- MHM, en Camino Niño Burgos, Nonduermas, consistente en PARCELA 
EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL EN SU 
INTERIOR. 

- JGO, en Camino de la Olma 37, Puebla de Soto, consistente en PARCELA 
EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL EN SU 
INTERIOR. 

- JMP, en Carril Lucas 55, Casillas, concistente en PARCELA CON 
MATORRAL. 

  “ Proceder a la devolución de la garantica correspondiente al Expte. 104/15-AC 
y 357/18-AC, por importe de 517,68 €. 

  “ Requerir a la propiedad de la edificación sita en CASAS DE JESUS COLL, 5 
Y 7 DE SANTA CATALINA, SAN BENITO, MURCIA, para que en el plazo 
de un mes proceda a la instalación de los puntales y cerramiento de planta baja, 
así como instalar medidas de seguridad en la fachada para evitar el desprendi-
miento. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por APN, frente a la resolu-
ción de fecha 7 de febrero de 2017, por la que se le ordenó la ejecución de las 
operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado ante-
rior a la infracción, por las obras realizadas sin licencia y en contra de la orde-
nación urbanística consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR DE DOS PLANTAS , TRASTERO, ALJIBE, Y VALLADO, 
en Cmno. Acequia de Churra la Vieja (Guadalupe). 

Día 16 Conceder licencia de obra mayor a varios interesados: ( 8 Decretos) 
- MSPL, para ejecutar obras en Parc. RF-A.16.2 Urb. Montevida, La 

Alberca, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR Y PISCINA. 

- DC, para ejecutar obras en C/ Huerto del Tío Ricardo, Nº 33, Sucina, 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA PRIVADA. 

- HPM, para ejecutar obras en C/ Huerto del Tío Ricardo, Nº 13, Sucina, 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA PRIVADA. 

- EMM, para ejecutar obras en Camino Carcanox, Alquerias, consistentes 
en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, 
SEMISOTANO PARA GARAJE, TRASTEROS E INSTALACIÓNES Y 
PISCINA. 

- SGL, para ejecutar obras en C/ José Cánovas Pujante, Nº 6, Murcia, 
consistentes en AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
ADOSADA. 

- JMSC, para ejecutar obras en C/ Frenería, Nº 2, Ático, Murcia, 
consistentes en REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDA. 
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- EMZ, para ejecutar obras en Plaza Martínez Tornel, Nº 3, La Alberca, 
consistentes en REFORMA PAR AMEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN 
EDIF. DE VIVIENDAS. 

- PARROQUIA DE SAN NICOLAS DE BARI, para ejecutar obaras en 
Plaza San Nicolás, Nº 1, Murcia, consistentes en 
ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO DE LA IGLESIA DE SAN 
NICOLÁS DE BARI DE MURCIA. 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios 
interesados: ( 4 Decretos) 
- CASER SEGUROS, S.A., para ejecutar obras en C/ Apóstoles, Nº 26 de 

Murcia, consistentes en REFORMA DE OFICINA. 
- CULTURALES FONTANARES, S.A., Nº 5, consistentes en 

ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN PORTAL. 
- C. P. EDIF. SAN LEANDRO, para ejecutar obras en Ed. San Leandro, C/ 

Apóstoles Nº 3, Murcia, consistentes en CONSERVACIÓN, 
RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ELEMENTOS DE 
FACHADA. 

- MªAMV, para ejecutar obras en C/ Párroco José María Belando, Nº 6/8, 
Murcia, consistentes en ADECUACIÓN DE LOCAL SIN USO A 
VIVIENDA.  

  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: ( 16  Decretos) 
- HZ, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 

ALIMENTACIÓN, denomininado “ALIMENTACIÓN LA SEDA”, 
sito en C/ Las Norias Nº 8 de Murcia, una multa de 300 €, por la venta 
de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 755/18-
DAC). 

- WZ, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Huelva con Antonio Abellán, Nº 6 
Murcia, una multa de 1.200 € por la venta de bebidas alcohólicas fuera 
del horario establecido (Expte. 748/18-DAC). 

- WZ, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Huelva con Antonio Abellán, Nº 6 
Murcia, una multa de 1.200 € por la venta de bebidas alcohólicas fuera 
del horario establecido (Expte. 747/18-DAC). 

- HZ, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, denominado “ALIMENTACIÓN LA SEDA” sito 
en C/ Las Norias Nº 8 de Murcia, una multa de 300 €, por la venta de 
bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 601/18-
DAC). 

- BAZAR LA FAMA S.L., responsable del local dedicado a 
COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, denominado “ZHANG 
JI MULTIPRECIO”, sito en Avda. de La Fama Nº 58, Murcia, una 
multa de 300 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario 
establecido (Expte. 577/18-DAC). 
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- BRIGIDO ROMERO, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR 
CON COCINA, denominado “LA GAVACHA”, sito en C/ La 
Gavacha Nº 2, Murcia, una multa de 1.400,70 €, por ejercer la 
actividad sin título habilitante.  

- AB, titular del local dedicado a CAFA BAR CON MÚSICA, sito en 
Avda. Ciudad de Almería Nº 36, Murcia, una multa de 1.400,70 €, por 
ejercer la actividad sin disponer de título habilitante. 

- CPCB, titular del local dedicado a TALLER DE PINTURA, sito en C/ 
Alamo Nº 38, Letra A, Beniaján, una multa de 2.001 €, por ejercer la 
actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal de 
apertura, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma 
completa y con la antelación establecida. 

- DCTS, titular del local dedicado a BAR RESTAURANTE 
denominado “MI CARIÑO”, sito en Polig. Buenavista II, Nº 13, 
Aljucer, una multa 1.400,70 € por ejercer la actividad sin disponer de 
título habilitante. 

- CATEDRA MURCIA, S.L., titular del local dedicado a HOTEL, 
denominado “CETINA”, sito en C/ Radio Murcia Nº 3, Murcia, una 
multa de 1.600 €, por superar los valores límites de nivel sonoro. 

- CRISTALERÍA IBAÑEZ S.L., titular del local dedicado a 
MANUFACTURA DE CRISTALERÍA, denominado 
“CRISTALBAN”, sito en C/ Alcalde Clemente García, Esq. C/ 
Alegría, Sangonera la Seca, una multa de 2.001 €, por incumplimiento 
de las condiciones establecidas en la licencia. 

- HQ, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON TV, denominado 
TETERIA FES, sito en C/ Federico Guirao Nº 14, Beniaján, una multa 
de 500 €, por ejercer la actividad sin haber comunicado el cambio de 
titularidad. 

- NRA, titular del local dedicado a ASADERO DE POLLOS, 
denominado “EL BUHO”, sito en C/ Mayor Nº 15, Churra, una multa 
de 2.001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva 
licencia municipal de apertura, o en su caso, sin realizar la declaración 
responsable de forma completa y con la antelación establecida. 

- JAMES PARQUE INFANTIL, S.L., titular del local dedicado a 
RESTAURANTE GUARDERÍA INFANTIL, denominado “CLUB 
210”, sito en C/ Pintor Salvador Dalí Nº 2, Murcia, una multa de 2.001 
€, por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia 
municipal de apertura, o en su caso, sin realizar la declaración 
responsable de forma completa y con la antelación establecida. 

- JAPL, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON COCINA, 
CONFITERÍA Y APARATO DE TV, denominado “MARI FE”, sito 
en Avda. Libertad Nº 10, Casillas, una multa de 2.001 €, por ejercer la 
actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal de 
apertura, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma 
completa y con la antelación establecida.  

- COSTA THAI & FUN S.L., titular del local dedicado a 
RESTAURANTE, denominado “PADTAHAIWOK”, sito en Plaza 
Santo Domingo Nº 1, Murcia, una multa de 2.001 €, por ejercer la 
actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal de 
apertura, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma 
completa y con la antelación establecida. 
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  “ Ordenar a varios titulares de actividad, el CESE en el ejercicio de la misma, 
por no contar con la licencia de apertura, o en su caso, por no haber realizado 
la declaración responsable de forma correcta, en un plazao máximo de 
QUINCE DIAS: ( 2 Decretos) 
- JAPL, titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON 

CONFITERIA, denominada “MARI FE”, sita en Avda. La Libertad Nº 10, 
Casillas. 

- BASTIDASOL 2009 S.L., titular de una actividad destinada a 
APARCAMIENTO PARA CLIENTES, sita en Avda. del Progreso, Barrio 
del Progreso, Murcia. 

  “ Ordenar a varios titulares de activida, que en el plazo de QUINCE DIAS, pre-
senten certificado que acredite que han sido subsanadas las deficiencas detec-
tadas en el funcionamiento de la actividad: (3 Decretos) 
- SERVICIOS HOSTELEROS OCEAN BLUE, S.L., titular de una 

actividad destinada a CAFÉ BAR CON MÚSICA, sita en C/ Ramón del 
Valle Inclán Nº 4, Murcia. 

- LE, titular de una actividad destinada a VENTA AL MENOR DE 
CARNICERÍA, FRUTERÍA, ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA, sita en Paseo de las Acacias Nº 10, Piso Bj, El Palmar. 

- YA, titular de una actividad destinada a LOCUTORIO CON VENTAL AL 
MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TELEFONÍA MOVIL, sita en 
Paseo Acacias Nº 13 Piso Bj, El Palmar. 

  “ Ordenar a EL DE LA BERNARDA S.L., titular de una actividad destinada a 
CAFÉ BAR CON COCINA Y MÚSICA, sita en c/ Santa Quiteria (Entre Nº 6 
y Nº 8), Murcia, que en el plazo máximo de DOS DIAS, retire todos los ele-
mentos e instalaciones susceptibles de emisión musical, para ajustarse a la li-
cencia concedida. 

  “ Declara la inexistencia de infracción y responsabilidad en los hechos impu-
tados y el archivo de las actuaciones practicadas en el expediente sancionador 
827/18-DAC, contra PRODUCTOS GUERRERO C.B., por el inicio de acti-
vidad sin la correspondiente licencia. 

  “ Acumular de oficio, los procedimientos a que se refieren los expedientes nº 
1592/2013-AC y nº 727/2014-AC, dada la identidad sustancial e intima cone-
xión, a fin de dictar resolución única sobra la petición formulada por la mer-
cantil MEDITERRANEA DE ENSALADAS, S.C., sobre legalización de la 
obra y actividad con carácter de uso provisional de PROCESADO Y 
CONSERVACIÓN DE VEGETALES/COMERCIO AL POR MAYOR DE 
FRUTAS Y HORTALIZAS, sito en Vereda Caporro, S/N, El Raal, Murcia. 

  “ Requerir a la propiedad de diferentes edificaciones, para que en el plazo de 1 
mes reparen los daños de los elementos que se encuentran en mal estado: (4 
Decretos) 
- Propiedad sita en C/ San Pedro, 7 y 9 de Murcia (Expte. 291/2018-RE). 
- Propiedad sita en C/ Marie Curie, 5-7 y C/ Miguel de Unamuno, 14 y 16 

de Churra, Murcia, para que proceda al cerramiento de los huecos de la 
edificación para evitar su ocupación (Expte. 296/2018-RE). 
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- Propiedad de la edificación sita en C/ Cabecicos, 1, Colonia San 
Buenaventura de Murcia, , para que proceda a reparar los daños de los 
elementos de fachada que se encuentran en mal estado. 

- Propiedad sita en Paseo Acacias, 7, El Palmar, Murcia, para que proceda 
a reparar los daños de los elementos de fachada que se encuentran en mal 
estado. 

  “ Admitir a trámite la solicitud de fecha 10 de abril de 2018, presentada por 
JEM, de licencia de actividad para una Granja Porcina, con carácter de uso 
provisional, en las edificaciones existentes y en situación de fuera de ordena-
ción, con emplazamiento en el Paraje El Aguador, Valladolises, Murcia, pro-
cediendo a la apertura de un nuevo expediente administrativo nº 1244/2018-
AC. 

  “ Declarar la inexistencia de infracción y responsabilidad en los hechos impu-
tados y el archivo de las actuaciones practicadas en el Expediente1231/17-
DAC incoado contra JMEM, por el inicio de actividad sin la correspondiente 
licencia. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento sancionador instruido a GONZALEZ 
MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR S.L., mediante Decreto de fecha 
04 de julio de 2016 (Expte. 615/16-DAC), por haber transcurrido un plazo 
superior a un año, sin que se haya procedido a notificar la resolución del 
mismo. 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a JGL, 
en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su con-
tenido consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA DE UNA PLANTA Y UN PORCHE Y EJECUCIÓN DE 
VALLADO, en prolongación Carril Borjas S/N, Monteagudo. 

  “ Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, or-
denando a sus titulares el CESE en el ejercicio de la misma a: (2 Decretos) 
- ALMACEN DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA 

JARDINERÍA, FLORISTERÍA, SEMILLAS, PLANTAS Y PEQUEÑOS 
ANIMALES en Carril de Los González Nº 25, Los Garres, Murcia, siendo 
su titular Antonio López Arnau. 

- ALMACEN PARA EMPRESA DE CLIMATIZACIÓN en C/ Paseo de 
Los Cactus Nº 14, El Palmar, Murcia, siendo su titular FRAPEAN S.L. 

  “ Legalizar las obras realizadas por NEUMÁTICOS SOLEDAD, S.L., en Polig. 
Industrial Oeste, Avenida Principal, Parcela 20/9 San Ginés, consistentes en 
AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE NAVE EXISTENTE. 

  “ Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad 
a varios titulares: ( 3 Decretos) 
- CAFETERIA MODULAR CON COCINA Y TERRAZA EXTERIOR 

PRIVADA (SIN MÚSICA), en el local sito en Ctra. de Guadalupe a la 
Ñora (frente gasolinera REPSOL) Guadalupe, concedida a ADLATERE 
INVEMUR, S.L.U., mediante Decreto de 20 de julio de 2016. 

- NAVE ALMACEN DE PIMENTÓN, en el local sito en Avda. José 
Bautista Frutos, Nº 1, Cabezo Cortado, Espinardo, concedida a 
PAPRIFOOD, S.L., mediante Decreto de 18 de abril de 2016. 

- CLÍNICA, en el local sito en Plaza de Castilla Nº 1, concedida a 
RESONANCIA MAGNÉTICA DEL SURESTE, S.A., mediante Decreto 
de 04/07/2016 

  “ Desestimar los siguientes Recursos de Reposición ( 3 Decretos) 
- DZ, contra el Decreto de fecha 31 de julio de 2018, en virtud del cual se 

imponía una multa de 300 € (Expte. 452/18-DAC). 
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- MFM, frente a resolución de fecha 14/10/2014, por la que se le impuso 
una sanción de multa de 31.526,23 €, por la CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA, TRASTERO Y VALLADO DE PARCELA, en C/ Pantano 
de La Pedrera (Polígono 87, Parcela 179) Nº 19, Sangonera la Seca (Expte. 
211/2014DU). 

- JMSR, frente a la resolución de fecha 14 de octubre de 2014, por la que se 
impuso una sanción de multa de 18.783,23 €, por INSTALACIONES 
DIVERSAS SITUADAS EN LA PLANTA CUBIERTA , 
PROCEDENTES DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE COCINA Y 
PARTICIÓN DE ALMACEN EXISTENTE EN PLANTA SÓTANO, en 
C/ Ntrapería 18 de Murcia (Expte. 209/2014DU). 

  “ Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por AKITESPERO, S.L., contra 
el Decreto de fecha 13/02/2018 por el que se declara la caducidad del proce-
dimiento de concesión de licencia de apertura de CAFÉ BAR CON COCINA, 
en C/ Santa Ana Nº 5, El Palmar (Expte. 1551/2016-AC). 

  “ Estimar parcialmente el Recurso de Reposición interpuesto por la mercantil 
CAFÉ GAYA, S.L., contra el Decreto de fecha 12/07/2018 por el que se des-
estiman las alegaciones presentadas por la mercantil y se resuelve modificar 
de oficio la licencia de apertura destinada a CAFÉ BAR CON MÚSICA, sita 
en C/ Marquesa, nº 3 de Murcia, local denominado “609”. 

  “ Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente 
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo 
efectuados por CBL, en contra de la ordenación urbanística aplicable, consis-
tentes en REHABILITACIÓN DE VIVIENDA, en Avda. Juan Carlos I, Nº 
76, 6º C, Murcia (Expte. 70/2018/DU-REST. 

  “ Denegar las siguientes solicitudes de licencia de actividad: ( 7 Decretos) 
- CONFITERÍA-CAFETERÍA (CHOCOLATERÍA, HELADERÍA Y 

HORCHATERÍA) sita en Carril Párragas Nº 8, Nonduermas, solicitada 
por CMLC. 

- ACADEMIA DE BAILE, sito en C/ Isidoros Nº 8, Zarandona, solicitada 
por IVP. 

- CAFÉ BAR KARAOKE, sito en Avda. Lorca Nº 170, Bloq. B B, 
Sangonera la Seca, solicitada por JERN. 

- BOCATERÍA CON MÚSICA AMBIENTAL, sita en C/ Entrejardines Nº 
8, Piso Bj, Murcia, solicitada por LA BOCA TE LIA, S.L. 

- CAFÉ BAR SIN COCINA CON TV, sito en Avda. Ciudad de Almería Nº 
36, Edif. RUPI, Esc. 1ª, Murcia, solicitada por AB. 

- CAFÉ BAR SIN COCINA Y SIN MÚSICA, sito en Vereda del Catalán 
Nº 23, Santa Cruz, solicitada por FJCM. 

- TALLER DE REPARACIÓN DE AUTOMOVILES (RAMA 
MECÁNICA) con carácter provisional, sito en Cmno. Viejo de Orihuela, 
12, Rincón de Gallego, Piso Bj, Torreagüera, solicitada por ALD. 

  “ Dejar sin efecto el Decreto de fecha 22 de junio de 2018, por el que se aprobó 
proceder al cobro por la vía de apremio a la mercantil CASA CÁLIDA 
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PROPERSTIES, S.L., la cantidad de 18.255,01 €, adeudada a la Entidad Ur-
banística de Conservación del P.P. del Sector “A” de la urbanización 
TORREGUIL, en concepto de cuotas por gasto de conservación y manteni-
miento correspondientes a las parcelas B123. 

  “ Denegar la solicitud de ampliación de licencia de actividad de CENTRO DE 
PROTECCIÓN, ACOGIDA Y CUIDADO DE ANIMALES Y PLANTAS 
CON RESIDENCIA CANINA, sito en Poligono 82, Parcela 174, Cañada Her-
mosa, solicitada por SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y 
PLANTAS DE MURCIA. 

  “ Denegar la solicitud de legalización de actividad de INSTALACIONES 
DEPORTIVAS, sito en C/ Senda de Granada Nº 166, Cabezo de Torres, soli-
citada por OCHOTRECE S.L. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a varios titulares de actividad: (2 Decretos) 
1. VRT, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominada 

“LA TAPADERA”, en el local sito en C/ Saavedra Fajardo Nº 2, Murcia, 
incumpliendo las condiciones de la licencia al no contemplar la misma la 
autorización para el ejercicio de la actividad musical. 

2. ZIGUATANEJO, S.L., que ejerce actividad de BAR CON COCINA, 
MUSICA Y TV, denominada “CAFÉ DEL SOL”, en el local sito en C/ 
Saavedra Fajardo Nº 9, Murcia, incumpliendo las condiciones de la 
licencia al no contemplar la misma la autorización para el ejercicio de la 
actividad musical. 

  “ Conceder licencia para segregar a AMN, parte de unas fincas urbanas propie-
dad de FMN y Otros, sitas en Casillas (Expte. 5094/2018-LE). 

  “ Archivar el procedimiento sancionador 552/2018/DU, seguido contra JLG Y 
Otros, en su calidad de promotores de las obras sin disponer de título habili-
tante o en contra de su contenido, en Pologono 71, Parcela 11, La Hoya, San-
gonera la Seca, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VALLADO. 

  “ Autorizar y Disponer el gasto de la siguientes relaciones contables de opera-
ciones en Fase Previa: (2 Decretos) 
- Nº Q/2018/453 
- Nº Q/2018/469 

  “ Dejar sin efecto los Decretos de fecha 5 de marzo de 2013, 17 de julio de 2014, 
23 de abril de 2015, 5 de abril de 2016, 2 de mayo de 2017 y 29 de mayo de 
2018, por los que se aprobó preceder al cobro por la vía de apremio a ASR, de 
las cantidades de 327,77 €, 442,08 €, 449,52 €, 449,52 €, 449,52 € y 449,52 € 
respectivamente , adeudadas a la Entidad Urbanística de Conservación del Po-
lígono Industrial Oeste de San Ginés. 

Día 17 Conceder licencia para segregar parte de una finca urbana propiedad de JGM, 
sita en Diseminado Casas Blancas, Sucina (Expte. 3106/2018-LE). 

  “ Requerir a la C.P. Edif. Diego Clemencín, 10 Murcia, el pago de la cantidad 
de 226,64 €, en concepto de la tasa liquidada por el informe de la Comisión 
Regional de Accesibilidad con motivo del Erxpte. 5561/16 LE. 

  “ Designar como instructora de los procedimientos sancionador y de restableci-
miento de la legalidad urbanística del Expte. 692/2018/DU, a la Técnico de 
Administración General Adscrita al Servicio Administrativo de Disciplina Ur-
banística, MABM. 

  “ Inicar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
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rresponde a FGP que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, deno-
minada “LLOPYS”, en el local sito en C/ Saavedra Fajardo Nº 4, Murcia, in-
cumpliendo las condiciones de la licencia al no contemplar la misma, la auto-
rización para el ejercicio de la actividad musical. 

  “ Requerir a la propiedad de diferentes edificaciones, para que en el plazo de 1 
mes reparen los daños de los elementos que se encuentran en mal estado: (2 
Decretos) 
- Propiedad sita en C/ Abelardo Valero, 6, La Alberca, para que proceda a 

la limpieza del solar y retirada de materiales, así como al tratamiento de la 
medianera. 

- Propiedad sita en Plaza José Canalejas, 4, Algezares, para que repare los 
elementos de fachada que se encuentran en mal estado. 

  “ Rectificar el error material del Decreto de fecha 12 de septiembre de 2018, en 
el apartado sexto, por el que se autoriza y dispone el gasto correspondiente al 
suministro de sensores de aparcamiento para plazas reservadas a vehículo 
eléctrico, Proyecto E-Fast Park, por importe total de 8.820,0 €, a favor de 
WORLDSENSING, S.L., debiendo figurar en dicho Decreto el importe total 
de 8.920,00 €. 

  “ Proceder al levantamiento provisional del precinto realizado sobre mecanismo 
que regula las ejecuciones horarias de toques de reloj de la Iglesia de San José 
de La Vega, sita en C/ Victoria, nº 14 bajo A, San José de La Vega (Murcia), 
durante el plazo prudencial de un mes, plazo durante el cual se deberá aportar 
informe de Entidad de Control Ambiental, que certifique la no superación de 
los niveles establecidos por la Ordenanza. 

  “ Imponer a AGG, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por el funciona-
miento de equipo de música de su vehículo con volumen elevado y las puertas 
abiertas en C/ Molina de Segura, Murcia, a las 3:45 horas. 

  “ Conceder a JANE, licencia de apertura e inicio de funcionamiento de actividad 
destinada a CAFÉ BAR, sita en Avda. José Alegría, 96, Zarandona. 

  “ Requerir a varios propietarios de parcelas, por la ejecución subsidiaria reali-
zada consistente en limpieza de solar: ( 2 Decretos) 
- FED y Otra, como herederos de FEF, la cantidad de 289,43 €, por la 

limpieza efectuadad en C/ Transformador Nº 11, letra A, Los Ramos. 
- FEF, como Heredero de AEF, la cantidad de 289,43 €, por la limpieza 

realizada en C/ Transformador Nº 11, Los Ramos. 
  “ Estimar los siguientes Recursos de Reposición: ( 4 Decretos) 

- BERNARDINO PERONA E HIJOS, S.L., contra el Decreto de fecha 
04/07/2018 por el que se declara la caducidad del procedimiento de 
legalización con carácter de uso provisional de actividad de  MATADERO 
INDUSTRIAL, en un locla sito en Vereda Rincón de Gallego, S/N, 
Torreagüera. 

- CAIXABANK, S.L., contra el Decreto de fecha 26/06/2018, por el que se 
tiene por desistida a la mercantil en el procedimiento de licencia de 
actividad para OFICINA BANCARIA, en un local sito en C/ Trapería, 19, 
Murcia. 



228 
 

- PREMAROSA, S.L., contra el Decreto de fecha 25/07/2017, por el que se 
declara la caducidad de la solicitud de legalización de actividad de 
MANIPULACIÓN Y ENVASADO DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS, sita en Vereda de Los Matías, 71 (Nave 1), El 
Raal y conceder a PREMAROSA, S.L., la legalización mediante licencia 
de actividad, CON CARÁCTER PROVISIONAL. 

- AGRO LARROSA, S.L., contra el Decreto de 25/07/2017, por el que se 
declara la caducidad de la solicitud de legalización de actividad de 
ALMACEN Y MANIPULACIÓN DE HORTALIZAS, sita en C/ Orilla 
del Azarbe, S/N, Nave 2 (junto vereda de Los Matías Nº 71), El Raal y 
conceder a AGRO LARROSA, S.L., la legalización mediante licencia de 
actividad, con CARÁCTER PROVISIONAL. 

  “ Desestimar los siguientes Recursos de Reposición: ( 4 Decretos) 
- BERSHKA BSK ESPAÑA, contra el Decreto de fecha 07/09/2018 por el 

que se le denegó la solicitud de legalización mediante licencia de actividad 
para VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR CON HILO 
MUSICAL, sita en Local B-13 (C.C. Nueva Condomina) Churra. 

- JJAH, contra el Decreto de fecha 25/07/2018 por el que se dejó sin efecto 
la licencia de instalación concedida mediante Acuerdo de Consejo de 
Gerencia de Urbanismo de fecha 24/07/1998, para el ejercicio de actividad 
de CAFÉ BAR, sita en Ctra. La Alberca, 9, Algezares. 

- CASA DE LA TÍA ROJA, S.L., contra el Decreto de fecha 06/06/2018, 
por el que se declaró la caducidad del procedimiento de legalización, para 
el ejercicio de la actividad de RESTAURANTE, sita en C/ Miguel 
Hernández, 8, El Campillo. 

- PSB contra el Decreto de fecha 11/04/2018 por el que se denegó la 
solicitud de licencia de actividad para FABRICA DE COLCHONES, sita 
en Camino Real, 80, Barqueros. 

  “ Nombrar a PRR coordinador en materia de SEGURIDAD Y SALUD, durante 
la ejecución de las obras de “Carril Bici en Entorno del casco histórico de 
Murcia, Fase 1”, contratadas con la empresa CONSTRUCCIONES 
URDECON, S.A.). 

  “ Nombrar a PRR coordinador en materia de SEGURIDAD Y SALUD, durante 
la ejecución de las obras de “Carril Bici en Rona Sur y conexión con Avda. 
Pío Baroja de Murcia” contratadas con la empresa Obras y Servicios Públicos, 
S.A. 

  “ Nombrar a PRR coordinador en materia de SEGURIDAD Y SALUD, durante 
la ejecución de las obras de “Carril Bici en Avda. Rector Loustau, Obispo 
Frutos y Ronda de Garay de Murcia”, contratadas con la empresa Serrano Az-
nar Obras Públicas, S.L. 

  “ Requerir a varios propetarios, para que ajusten la situación existente en sus 
parcelas, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas 
por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS: ( 6  Decretos) 
- JRG, en Carril Queredas, frente Nº 1, Polig. 216, Parcela 771, Torreagüera, 

consistente en PARCELA CON ESCOMBROS. 
- JGC y CTG, en Avda. Tte. Montesinos 27¸Espinardo, consistente en 

SOLAR DEFICIENTEMENTE VALLADO EN PARTE DE SU 
FACHADA, CON BASURAS, MATORRALES Y MALEZAS EN SU 
INTERIOR. 

- Herederos de ARR, en Carril Beltrana, Puebla de Soto, consistente en 
PARCELA EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y 
MATORRAL. 
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- MPL, en Los Pujantes, Puebla de Soto, consistente en PARCELA EN 
ESTADO DE ABANDONO CON MALEZ Y MATORRAL. 

- Herederos de JGS, en Los Pujantes, La Raya, consistente en PARCELA 
EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL. 

- DESCONOCIDO, en Los Pujantes, La Raya, consistente en PARCELA 
EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL. 

  “ Requerir a SIMUL ASESORES, S.L., para que proceda a ajustar la situación 
existente en C/ Barítono Marcos Redondo 3, Entresuelo C, Murcia, consistente 
en LA INSTALACIÓN DE RÓTULO PUBLICITARIO LUMINOSO, SIN 
TITULO HABILITANTE, a las condiciones de seguirdad, salubridad y ornato 
público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS. 

Día 18 Archivar el expediente sancionador nº 583/18-MA, iniciado a JJRA, por la 
quema de rastrojos, restos de poda, próxima a vivienda, sin comunicar a la 
Policia Local, sin imposición de sanción. 

  “ Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a la Relación Contable de Ope-
raciones en Fase Previa Nº Q/2018/523. 

  “ Requerir a la propiedad sita en C/ Donantes de Sangre, 4, Santiago y Zaraiche, 
Murcia, para que, en el plazo de 1 mes, proceda al relleno del vaciado del solar 
con las tierras procedentes de la misma excavación acumuladas en el solar, y 
nivele el terreno y cota resultante, para evitar el peligro de caida (Expte. 
303/2018-RE). 

  “ Imponer a JAS, la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €), por ocasio-
nar molestias con ruido, al comportarse de forma contraria a la actividad veci-
nal tolerable; realizar celebración en vivienda con música elevada y griterío, 
en C/ Diego Hernández, 1, Murcia. 

  “ Ordenar a INDUSTRIAS METÁLICAS, A.V.N. S.L., titular de una actividad 
destinada a FABRICACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS BASCULANTES 
Y ARTÍCULOS FERRETERIA, sita en Ctra. Fortuna, Km 1,3, El Esparragal, 
que en el plazo máximo de QUINCE DIAS, debe presentar certificado que 
acredite que han sido subsanadas las deficiencias puestas de manifiesto en el 
ejercicio de la actividad. 

  “ Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por MIAT, frente a la reso-
lución de fecha 11 de mayo de 2018 mediante la que se le imponía al intere-
sado una sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por funcionamiento de equipo 
sonoro a volumen elevado en área residencial en Beniaján, C/ Practicante José 
Marín. 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a varios 
promotores sin título habilitante o en contra de su contenido: ( 2 Decretos) 
- GPT, por AMPLIACIÓN DE TRASTERO, en Avda. Juan de Borbón Nº 

98, Letra A, Piso 7, Santiago y Zaraiche. 
- JANB y COT por CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN Y VALLADO en 

Camino de Los Pozos, Polig. 71, Parcela 140, Torreguil, Sangonera la 
Verde. 

  “ Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar fisicamente 
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo 
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efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE VALLADO, sitas en Carril Pelayos, Nº 2 (Llano de 
Brujas)  cuyo titular es TARAS BARDYN. 

  “ Requerir a varios promotores el pago de la tasa liquidada por el informe de la 
Comisión Regional de Accesibilidad: (3 Decretos) 
- ES-PJ, la cantidad de 226´64 €, con motivo del Expte. 550/16LE. 
- C.P. EDIF. CONVER FASE I, BLOQUE II,  ESC. B, situado en Plaza 

Doctor José María Aroca, 3, Murcia, la cantidad de 226,64 €, con motivo 
del Expte. 887/16-LE. 

- C.P. EDIF. PLAZA SANDOVAL, 7, la cantidad de 226,64 €, con motivo 
del Expte. 3735/16-LE. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a varios promotores sin título habilitante o 
en contra de su contenido: ( 2 Decretos) 
- JANB y COT por CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN Y VALLADO en 

Camino de Los Pozos, Polig. 71, Parcela 140, Torreguil, Sangonera la 
Verde. 

- GPT, por AMPLIACIÓN DE TRASTERO, en Avda. Juan de Borbón Nº 
98, Letra A, Piso 7, Santiago y Zaraiche. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a varios titulares de actividad: (4 Decretos) 
- IBEROS MELENCHON S.L., que ejerce la actividad de CAFÉ BAR 

CON MÚSICA, denominada IBEROS, en el local sito en C/ San Martín 
de Porres, Nº 4, Murcia, incumpliendo las condiciones de la licencia, al no 
contemplar la misma, la autorización para el ejercicio de la actividad 
musical. 

- LA MONTANERA EL BUEN JAMÓN S.L., que ejerce la actividad de 
CAFÉ BAR CON COCINA, en el local denominado LA MONTANERA, 
sito en C/ Calderón de La Barca, Nº 2, Murcia, por no comunicar el cambio 
de titularidad. 

- AGG, que ejerce la actividad de CAFÉ BAR CON COCINA, en el local 
sito en Paseo Menéndez Pelayo, Nº 3, Murcia, por desarrollar la actividad 
incumpliendo las condiciones de la licencia. 

- PROCEMUR, S.L., que ejerce actividad de ACOPIO DE MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN, OFICINA Y EXPOSICIÓN, en el local sito en 
Autovía Murcia-Almería, Salida 585, Carril Auxiliar (Polig, Parcela 
13,14) Sangonera la Seca, sin contar con la preceptiva licencia de 
actividad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma 
completa. 

Día 19 Levantar el precinto de la instalación musical del local denominado PURA 
VIDA, sito en Plaza Jaime Campmany Nº 3, Murcia, cuyo titular es 
ALLOCCO MANINO S.L., con el fin de realizar las prubas de regulación de 
emisiones de sonido, precintandose nuevamente la instalación una vez reali-
zadas. 

  “ Requerir a BANCO BILBAO VIZCAYA, ARGENTARIA, S.A., la cantidad 
de 217,07 €, por la ejecución subsidiaria consistente en colocación red de pro-
tección en edificación situada en C/ Isabel La Católica, 24, Murcia. 

  “ Que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entida-
des Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, del nombramiento 
o la renovación de los cargos de la Junta Directiva de la Entidad. 
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  “ Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por SSM, frente al Decreto de 
fecha 04/09/2017, mediante el que se le imponía una sanción de 901 €, por el 
abandono de residuos en paraje los Almazara de los Martínez del Puerto. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto del Expte. 192/2018-RE, con presupuesto de eje-
cución que ascienda a 387,12 €. 

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo relativo a la ejecución de 
las obras de Carril Bici en distintos tramos: (3 Decretos) 
- Avda. Rector Loustau, Obispo Frutos y Ronda de Garay, Murcia, obras 

contratadas con la empresa Serrano Aznar Obras Públicas, S.L. 
- Ronda Sur y conexión con Avda. Pío Baroja de Murcia, obras contratadas 

con la empresa Obras y Servicios Públicos, S.A. 
- Entorno del casco histórico de Murcia, Fase 1, obras contratadas con la 

empresa Construcciónes Urdecón, S.A.  
  “ Designar como instructora de los siguientes procedimientos sancionadores a 

la Adjunta a la Jefa de Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, In-
maculada López Alés: (2 Decretos) 
- Expte. 385/2018/DU. 
- Expte. 807/2018/DU. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a varios titulares de actividad: (4 Decretos) 
- LL, responsable del local denominado ALIMENTACIÓN LIU, cuya 

actividad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ 
Santa Rosa Nº 2, Santiago el Mayor, por efectuar la venta de bebidas 
alcohólicas, fuera del horario establecido (Expte. 1170/18-DAC). 

- LF, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Capuchinos Nº 2, Murcia, por efectuar la 
venta de bebidas alcohólicas, fuera del horario establecido (Expte. 
1171/18-DAC). 

- LF, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Capuchinos Nº 2, Murcia, por efectuar la 
venta de bebidas alcohólicas, fuera del horario establecido (Expte. 
1172/18-DAC). 

- DZ, responsable del local denominado LAI SHUEN, cuya actividad es 
COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Clementes Nº 
14, Murcia. 

  “ Requerir a varios propietarios de parcelas en estado de abandono, que se pro-
ceda a ajustar la situación existente a las condiciones de seguridad, salubridad 
y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ 
DÍAS: ( 6 Decretos) 
- HERMANOS MARTOS C.B., en Avda. Alcantarilla, Nonduermas. 
- FL y JJML, en Avda. Alcantarilla, Nonduermas. 
- ACT y Otros, en C/ Río Guadalquivir (Entre 34 y 38), Sangonera la Seca. 
- JGF y Otros, en Carril Peña, Espinardo. 
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- Herederos de FAG, en Carril Peña, Espinardo. 
- TLN y Otros, en Carril Torre Meseguer, Barrio del Progreso. 

Día 22 Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a varios titulares de actividad: (3 Decretos) 
- KURAMA SPAIN S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON 

MÚSICA, en el local denominado PLENUM, sito en C/ Juan Ramón 
Jiménez Nº 16, Murcia, incumpliendo la obligación de vigilar la adecuada 
utilización de las instalaciones por los clientes. 

- FANELA TAMBAC, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, 
en el local denominado TEATRIS LANA, sito en C/ Juan Ramón Jiménez 
Nº 1, Murcia, con puertas o ventanas abiertas produciendo molestias por 
ruidos. 

- VRT, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON COCINA, TV Y 
MÚSICA, en el local denominado LA TAPADERA, sito en C/ Saavedra 
Fajardo nº 2, Murcia, sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, 
sin realizar la declaración responsable de forma completa. 

- CONFITERIA SERVEGA, S.L.U., que ejerce actividad de CAFÉ BAR Y 
VENTA DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA Y BOLLERÍA, en el local 
denominado SERRANO, sito en Plaza Circular Nº 11, Murcia, superando 
los valores límites de nivel sonoro fijados. 

  “ Requerir a la propiedad sita en C/ Virgen de La Antigua, 1 de Monteagudo, 
Murcia, para que proceda al relleno del vaciado del solar con las tierras pro-
cedentes de la misma excavación acumuladas en el solar, y nivele el terreno y 
cota resultante para evitar peligro de caída, en el plazo de 1 mes (Expte. 
357/2011-RE). 

  “ Requerir a varios propietarios, distintas cantidades por las ejecuciónes  subsi-
diarias realizadas: ( 3 Decretos) 
- PMM, la cantidad de 4.72,71 €, por la ejecución realizada en C/ Platería, 

17, Murcia (Expte. 119/2012-RE). 
- REPUESTOS DE MAQUINARIA HOSTELERA, S.A., la cantidad de 

1.087,37 €, por la ejecución realizada en Avda. Libertad y Carril Escuela, 
Barrio del Progreso (Expte. 21/2016-RE). 

- BMJ, la cantidad de 718,34 €, por la ejecución realizada en C/ Cuartel, 4 
y C/ Viñas, Santo Angel (Exxpte.104/2018-RE). 

  “ Autorizar y Disponer el gasto de la Relación Contable de Operaciones en Fase 
Prvia Nº Q/2018/544. 

Día 23 Modificar el Plan de Vigilancia Ambiental incluido en la licencia de actividad 
concedida mediante Decreto de fecha 21 de septiembre de 2006, para 
CENTRO COMERCIAL, PARQUE DE MEDIANAS Y APARCAMIENTO 
en SECTOR ZB-SD-CH7, PARC. T1.01,T1.01-01,T1.01-03, T2 Y T2.2, 
NUEVA CONDOMINA (Expte. 808/2012-AC), cuyo titular es la mercantil 
S.C. NUEVA CONDO MURCIA, S.L. 

  “ Conceder licencia para segregar a IIL, parte de una finca urbana, propiedad de 
JIM, sita en Corvera (Expte. 6494/2017-LE). 

  “ Inadmitir como Recurso de Reposición el escrito con registro nº 106774, de 
fecha 18 de octubre de 2018, presentado por la ASOCIACIÓN PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA HUERTA Y EL PATRIMONIO DE MURCIA, 
contra el Decreto de fecha 01 de agosto de 2018, ya que dicho Decreto no pone 
fin a la vía administrativa. 

  “ Aceptar el desistimiento manifestado por VLDD, respecto del procedimiento 
de Modificación no sustancial de su licencia de actividad para CAFÉ BAR 
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CON COCINA Y CON MÚSICA, en C/ Ortega y Gasset Nº 4 Letra A, Piso 
Bj, Murcia, y proceder al archivo del expediente referido 

  “ Tener por Desistido a ANPEÑAL, S.L., de su petición de licencia de obra y 
actividad para AMPLIACIÓN de ESTACIÓN DE SERVICIO CON 
LAVADEROS, TIENDA Y ZONA VENTA DE BUTANO, sita en Ctra. Ca-
bezo de Torres Nº 101, El Esparragal, al no haber sido atendido el requeri-
miento efectuado. 

  “ Denegar la solicitud de licencia de actividad de DISCOTECA sito en C/ Isla 
Cristina Nº 8 de Murcia, solicitada por CHANGO EVENTOS C.B. 

  “ Conceder licencia de obra mayor a los siguientes interesados (13 Decretos) 
- JAS, para ejecutar obras en C/ Soledad, Nº 1 del Cementerio Municipal 

Nuestro Padre Jesús de Espinardo, sonsistentes en CONSTRUCCIÓN DE 
PATEÓN FAMILIAR. 

- Hermanas Clarisas Convento Santa Verónica, en base a modificación de 
proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto de fecha 25 de 
abril de 2017 (Expte. 4955/2016), consistentes en ampliación de la 
edificación con la construcción de sótano destinado a almacén de taller. 

- MGS, S.L.U., en base a modificación de proyecto amparado en la licencia 
concedida por Decreto de fecha 3 de marzo de 2015 (Expte. 5287/2014), 
para ejecución de obras en Avda. Montegrande, nº 6, parcela 4-2, 
Torreagüera, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR. 

- AFA, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia 
concedida por Decreto de fecha 14 de febrero de 2017 (Expt. 1728/2016), 
consistentes en cambios en la ocupación y distribución en planta y 
ampliación al incluir sótano. 

- VALLEDEMAL, S.L., en base a modificación de proyecto amparado en 
la licencia concedida por Decreto de fecha 22 de mayo de 2018 (Expte. 
5466/2017), consistentes en ampliación de edificación en planta primera. 

- EL MERCADO DE CORREOS, S.L., para ejecutar obras en C/ Soledad, 
Murcia, consistentes en CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PARA 
SUMINISTRO ELÉCTRICO A LOCALES EN ANTIGUO EDIF. DE 
CORREOS. 

- EL MERCADO DE CORREOS, S.L., para ejecutar obras en C7 Soledad, 
Murcia, consistentes en ACOMETIDA ELÉCTRICA Y CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO A 
LOCALES EN ANTIGUO EDIF. DE CORREOS. 

- AGC, y MªDMG, para ejecutar obras en C/ Pintor Julián Alcaraz, nº 14, 
Murcia, consistentes en DERRIBO, SEMISÓTANO, COCHERA Y 
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS. 

- FMG, y JAS, para ejecutar obras en Carril de la Noria, Nº 20, Los Garres, 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA. 

- ZAPATA PROJETS, S.L., para ejecutar obras en PARCELA A-16.5 DEL 
P.P. MONTEVIDA ZU-Ab2, C/ 23, La Alberca, consistentes en 
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CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, GARJE Y 
PISCINA. 

- MERCADONA, S.A., para ejecutar obras en Avda. Real Academia de 
Medicina, Avda. Ciclista Mariano Rojas y C/ José María Sánchez Pedreño, 
Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA 
SUPERMERCADO Y APARCAMIENTO ANEXO. 

- JASB, para ejecutar obras en Avda. Santomera, Nº 36, El Raal, 
consistentes en ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A 
CAFETERÍA. 

- EPE, para ejecutar obras en C/ Albardines Nº 2, Sucina, consistentes en 
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA. 

  “ Proceder a la devolución de la garantía correspondiente a diversos expedien-
tes: ( 43  Decretos) 
- AGA, Expte. 5022/2014-LE, por importe de 14.500,00 €. 
- ARCELORMITTAL, Expte. 3332/2017-LE, por importe de 1.500,00 €. 
- GSM, Expte. 48/2013-LE, por importe de 4.530,60 €. 
- AMSL, Expte. 2582/2016-LE, por importe de 600,00 €. 
- FRM, Expte. 1626/2017-LE, por importe de 500,00 €. 
- C.P. PINTOR VILLACIS 2, Expte. 277/2016-LE, por importe de 1.000,00 

€. 
- CABO CRUZ, S.L., Expte. 1662/2017-LE, por importe de 1.500,00 €. 
- CLINICA SAN FELIPE DEL MEDITERRANEO, S.L., Expte. 

3798/2016-LE, por importe de 3.000,00 €. 
- RITUALS COSMETICS ESPAÑA, S.L., Expte. 2939/2017-LE, por 

importe de 2.750,00 €. 
- PROMAYJOR, S.L., Expte. 9381/2005-LE, por importe de 2.845,50 €. 
- AGS, Expte.2036/2016-LE, por importe de 6.000,00 €. 
- CMA, Expte. 31332016-LE, por importe de 128,00 €. 
- AMSS, Expe. 22/01-LE, por importe de 600,00 €. 
- C.P. BARRIADA NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS 2, Expte. 

1700/201-LE, por importe de 3.000,00 €. 
- SNC, Expte. 48/2016-LE, por importe de 1.500,00 €. 
- APOC, Expte. 1833/2017-LE, por importe de 600,00 €. 
- Real Casino de Murcia, Expte. 3976/2017-LE, por importe de 1.000,00 €. 
- JCOG, Expte. 1494/2016-LE, por importe de 1.000,00 €. 
- INGLÉS CARRERAS CONSTRUCCIONES, S.L, Expte. 5139/2016-LE, 

por importe de 4.800,00 €. 
- Clínica Aliaga Belmonte, S.L., Expte. 855/2017-LE, por importe de 

1.500,00 €. 
- PMM, Expte. 6196/2013-LE, por importe de 15.000,00 €. 
- MAMM, Expte. 2004/2010-LE, por importe de 3.750,00 €. 
- C.P. EDIF. PASOS DE SANTIAGO, Expte. 1160/2016-LE, por importe 

de 3.000,00 €. 
- JAVIER VALCARCEL, S.L., Expte. 2200/2003-LE, por importe de 

3.849,00 €. 
- C.P. EDIF. CISNEROS, Expte. 1581/2016-LE, por importe de 600,00 €. 
- INGLES CARRERAS CONSTRUCCIÓNES, S.L., Expte. 3299/2015-

LE, por importe de 4.403,17 €. 
- INGLES CARRERAS CONSTRUCCIÓNES, S.L., Expte. 3298/2015-

LE, por importe de 4.403,17 €. 
- MªSAA, Expte. 4768/2017-LE, por importe de 3.405,00 €. 
- CFP, Expte. 2384/2016-LE, por importe de 3.375,00 €. 
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- PACO, Expte. 905/2016-LE, por importe de 3.300,00 €. 
- EL CORTE INGLES, S.A., Expte. 2145/2015-LE, por importe de 600,00 

€. 
- PMLM, Expte. 5298/2017-LE, por importe de 1.000,00 €. 
- FGZ, Expte. 9378/2007-LE, por importe de 9.300,00 €. 
- JZS, Expte. 8590/2007-LE, por importe de 9.669,00 €. 
- FEM, Expte. 4407/2003-LE, por importe de 7.450,00 €. 
- GESPROTEK LEVANTE, S.L., Expte. 2192/2016-LE, por importe de 

2.052,00 €. 
- FJPN, Expte. 4613/2010-LE, por importe de 2.198,52 €. 
- JCM, Expte. 1416/2015-LE, por importe de 2.000,00 €. 
- FJPN, Expte. 4613/2010-LE, por importe de 17.040,00 €. 
- JMCS, Expte. 5290/2017-LE, por importe de 500,00 €. 
- OLD STONES MURCIA, S.L.U., Expte. 4599/2007-LE, por importe de 

2.500,00 €. 
- C.P. EDIF. DELFÍN, Expte. 1644/2014-LE, por importe de 1.000,00 €. 
- AGA, Expte. 5022/2014-LE, por importe de 6.000,00 €. 

  “ Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a la Relación Contable de Ope-
raciones en Fase Previa Nº Q/2018/543. 

  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: ( 14 Decretos) 
- IBERMUTUAMUR, titular del local dedicado a MUTUA 

COLABORADORA CON SEGURIDAD SOCIAL, HOSPITAL Y 
DIRECCIÓN TERRITORIAL, sito en C/ Antonio Rocamora Nº 4, 
Espinardo, una multa de 1.400,70 €, por el incumplimiento de las 
condiciones establecidad en la licencia de actividad. 

- MGB, titular del local dedicado a CAFETERÍA CON MÚSICA, 
denominado ALTILLO, sito en C/ Mayor Nº 178, Casillas, una multa 
de 2.001 €, por el incumplimiento de las condiciones establecidad en 
la licencia de actividad. 

- FVB, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, 
denominado ASADERO LATINO, sito en Avda. de Murcia Nº 67, 
Monteagudo, una multa de 2.001 €, por el incumplimiento de las 
condiciones establecidad en la licencia de actividad. 

- DEGUSTACIONES JUANMA, S.L., titular del local dedicado a 
RESTAURANTE Y COMIDAS PARA LLEVAR, denominado 
ASADERO ROSARITO, sito en Avda. Juan de Borbón, Nº 6, Murcia, 
una multa de 2.001 €, por haberse llevado a cabo modificaciones en 
las instalaciones del local, que no se ajustan al proyecto que sirvió de 
base a la licencia de apertura (Expte. 1364/11-AC). 

- VLDD, titular del local dedicado a BAR CON TELEVISIÓN Y 
COCINA, denominado CERVECERÍA PAKILLO´S, sito en C/ Pintor 
Ramón Gaya, Murcia, una multa de 1.400,70 €, por el incumplimiento 
de las condiciones establecidad en la licencia de actividad. 

- JGM, titular del local dedicado a CAFÉ BAR SIN CONCINA Y 
MUSICA, denominado LA OFICINA, sito en C/ Ortega y Gasset Nº 
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5, Murcia, una multa de 601 €, por ejercer la actividad con instalación 
musical sin estar autorizada. 

- AAP, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, 
denominado BANHOF, sito en C/ Tierno Galván Nº 8, Los Ramos, 
una multa de 100 €, por producir vibraciones detectadas directamente, 
sin necesidad de instrumentos de medida. 

- HQ, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON TV, denominado, 
TETERIA FEIS, sito en C/ Federico Guirao Nº 14, Beniaján, una multa 
de 601 €, por incumplir la declaración responsable presentada, en la 
que no puso de manifiesto que la actividad se ejercería con música. 

- MSD, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, 
denominado DAVILA, sito en C/ Obispo Sancho Dávila Nº 21, 
Murcia, una multa de 420,70 €, por ejercer la actividad con instalación 
musical sin estar autorizada. 

- ALLOCCO MANINO, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR 
CON MÚSICA, denominado PURA VIDA, sito en Plaza Jaime 
Campmany, Murcia, una multa de 100 € por no tener precintado el 
controlador-limitador-registrador. 

- MSD, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, 
denominado DAVILA, sito en C/ Obispo Sancho Dávila Nº 21, 
Murcia, una multa de 420,70 €, por ejercer la actividad con puertas y/o 
ventanas abiertas. 

- ALLOCCO MANINO, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR 
CON MÚSICA, denominado PURA VIDA, sito en Plaza Jaime 
Campmany, Murcia, una multa de 100 €, por el incumplimiento de la 
obligación de vigilar la adecuada utilización de las instalaciones por 
los clientes. 

- BONILLA BARRGÁN C.B., titular del local dedicado a 
RESTAURANTE CON MÚSICA, denominado EL SABROSICO, 
sito en Plaza de La Parada Nº 7, Patiño, una multa de 420,7 €, por 
ejercer la actividad con instalación musical sin estar autorizada. 

- LA ESENCIA DEL COCHINILLO, S.L., titular del local dedicado a 
BAR RESTAURANTE CON COCINA Y MÚSICA, sito en C/ 
Ruipérez Nº 6, Murcia, una multa de 601 €, por ejercer la actividad con 
instalación musical sin estar autorizada. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de los 
siguientes expedientes de Disciplina Urbanística: (2 Decretos) 
- Expte. 565/2018DU incoado a ESTACIÓN DE SERVICIO RONDA 

SUR, S.L., con presupuesto de ejecución que asciende a 1085,37 €. 
- Expte. 1423/2018/DU incoado a PLG, con presupuesto de ejecución que 

asciende a 1076,69 €. 
  “ Ordena a los siguientes titulares de actividad, que en el plazo máximo de 

QUINCE DIAS, presenten certificado que acredite que han sido subsanadas 
las deficiencias detectadas: ( 5 Decretos) 
- MONTANERA EL BUEN JAMÓN S.L., titular de una actividad 

destinada a CAFÉ BAR CON COCINA, sita en C/ Calderón de La Barca, 
Nº 2, Murcia. 

- FMÉ, titular de una actividad destinada a CAFETERIA-BAR CON 
MÚSICA Y COCINA, en el local denominado CAFETERÍA KARA, sito 
en Carril de La Torre Nº 181, Puente Tocinos. 
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- AA, titular de una actividad destinada a PELUQUERIA BARBERIA, en 
el local denominado PELUQUERIA LOQMAN, sito en C/ Alamo Nº 5, 
Piso Bj, El Palmar. 

- MO, titular de una actividad destinada a CARNICERIA CON VENTA AL 
MENOR DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, en el local 
denominado CARNICERIA CHARQ, sito en C/ Los Alamos Nº 3, Letra 
D, Piso Bj, El Palmar. 

- DISTRIBUCIONES NOTARIALES S.L., titular de una actividad 
destinada a CAFETERÍA, sita en Paseo de Moreras Nº 1, El Puntal. 

  “ Ordenar a ESRI, titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON 
MÚSICA Y COCINA, en el local sito en Avda. Pintor Pedro Cano Nº 30 de 
El Palmar, que en el plazo máximo de QUINCE DIAS, CESE en el ejercicio 
de la actividad, al no haber subsanado las deficiencias puestas de manifiesto 
en el informe de fecha 20 de marzo de 2018. 

  “ Ordenar a FCP, que ejerce actividad destinada a CAFETERÍA CON 
MÚSIDCA Y TV, denominado CAFÉ BAR BANGLES, sita en C/ Alhambra 
Nº 7, Los Dolores, que en el plazo máximo de DOS DIAS, retire todos los 
elmentos e instalaciones susceptibles de emisión musical. 

  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: ( 4 Decretos) 
- BACKPACKERS MURCIA, S.L.U., titular del local dedicado a 

CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado EL ALBERGUE, sito en C/ 
Vara de Rey, Nº 19, Murcia, una multa de 5.000 € por el 
incumplimiento de la orden de restablecimiento de la legalidad. 

- DESARROLLO Y FUNDACIONES S.L., titular del local dedicado a 
CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado EL ALBERO, sito en C/ 
Montijo (Bajos del Casino), Murcia, una multa de 5.000 €, por el 
incumplimiento de la orden de restablecimiento de legalidad. 

- SCSP, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, 
denominado ESTUDIO 84, sito en C/ Santa Joaquina de Vedruna Nº 
14, Murcia, una multa de 1.400,70 €, por el incumplimiento de la orden 
de restablecimiento de la legalidad. 

- ROOC, titular del local dedicado a DISCOTECA, denominado TIA 
MARIA, sito en C/ Dulcinea Nº 1, Murcia, una multa de 2.001 €, por 
el incumplimiento de la orden de cese/suspensión de actividad. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a varios titulares de actividad: (4 Decretos) 
- MSD, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local 

denominado DAVILA, sito en C/ Obispo Sancho Dávila, Nº 5, Murcia, 
con puertas o ventanas abiertas produciendo molestias por ruidos (Expte. 
1187/18-DAC). 

- MSD, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local 
denominado DAVILA, sito en C/ Obispo Sancho Dávila, Nº 21, Murcia, 
incumpliendo las condiciones de la licencia al no contemplar la misma la 
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autorización para el ejercicio de la actividad musical (Expte. 1188/18-
DAC). 

- AUTOMATICOS JERÓNIMO S.L., titular de SALÓN DE JUEGO, 
SERVICIO DE CAFETERÍA Y MAQUINAS RECREATIVAS TIPO B, 
denominado BULEVAR 2, en el local sito en C/ Gregorio Ordoñez Nº 12, 
Murcia, incumpliendo las condiciones de la licencia, al no contemplar la 
misma la autorización para el ejercicio de la actividad musical. 

- ALLOCCO MANINO, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, en el local denominado PURA VIDA, sito en Plaza Jaime 
Campmany Nº 3, Murcia, con puertas o ventanas abiertas produciendo 
molestias por ruidos. 

  “ Denegar la solicitud de licencia de obra y actividad de CAFÉ BAR CON 
MÚSICA sito en C/ Vara de Rey Nº 1, Piso Bj, Murcia, solicitada por ACG. 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a 
CALZADOS LUZ, S.L., para ejecutar obras en C/ Sociedad, Nº 9, Murcia, 
consistentes en ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL. 

  “ Conceder a TRANSPORTES AZKAR, S.A., licencia de actividad para 
INSTALACIÓN DE GESTION DE RESIDUOS sita en C/ Alhama, P.4, Cen-
tro Integrado de Transporte Sangonera la Verde. 

  “ Informar desfavorablemente, en el ambito de competencias municipal, el pro-
yecto presentado por la mercantil SIMEMORA, S.L., relativo a la autorización 
de uso excepcional por interés público para AMPLIACIÓN Y 
LEGALIZACIÓN DE INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE SILOS, con 
emplazamiento en Ctra. de San Javier, Km 15, Baños y Mendigo. 

  “ Requerir a la propiedad sita en C/ Pintor Antonio Hernández Carpe, Esq. C/ 
Baquerín, Espinardo, para que en el plazo de 1 mes, proceda al cerramiento de 
los huecos de planta baja. 

  “ Ordenar a XX, titular de una actividad destinada a COMERCIO MENOR DE 
TODA CLASE DE ARTÍCULOS Y VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS, sita en C/ Pio XII, Nº 9, que en el plazo máximo de 
QUINCE DIAS, debe presentar Certificado, emitido por Entidad colaboradora 
de la Administración que, con mediciones in situ, acredite que se han adoptado 
las medidas correctoras necesarias. 

  “ Imponer a BURGER KING SPAIN, S.L., actividad sita en Avda. Miguel de 
Cervantes, 106, Murcia, la sanción de TRES MIL UN EUROS (3.001 €), por 
la realización de vertidos industriales al alcantarillado. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto del expediente Nº 193/2017-RE, en el que se or-
denó a RECTORA DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES S.L., que pro-
cediera a ajustar la situación existente en Avda. Arquitecto Miguel Angel Be-
loqui, 10 y Avda. del Rocío, Murcia, consistente en CERRAMIENTO DE 
HUECOS Y LIMPIEZA DE NAVA, con presupuesto de ejecución que as-
ciende a 12.105,49 €. 

  “ Denegar la solicitud presentada por JMS, para colocación de vallado en par-
cela ubicada en Urbanización Cabezo Negro, Finca Las Salinas, Barqueros. 

  “ Denegar la solicitud de licencia de actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, 
sito en C/ Mayor Nº 190, El Raal, solicitada por JMA. 

Día 24 Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad, 
ordenando a sus titulares, el CESE en el ejercicio de la misma: ( 12 Decretos) 
- VENTA DE PIZZAS PARA LLEVAR, sita en C/ Sargento Angel Tornel, 

Edif. Carlota, Bajo, Puerta D, Murcia, concedida a LA TERRAZA DE LA 
TAVOLA, S.L., mediante Decreto de 18/06/2016. 



 
 
 
 

239 
 

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

 

- RESTAURANTE sito en C/ San Lorenzo Nº 5 Bj, Murcia, concedida a 
EJRR, mediante Decreto de 26/06/2012. 

- CONFITERÍA Y PANADERÍA CON OBRADOR, sita en C/ Mayor Nº 
72, Bj, Los Garres, concedida a JAGB, C.B., mediante Decreto de 
24/01/2013. 

- CAFÉ BAR CON COCINA SIN MÚSICA, sita en C/ Saavedra Fajardo 
Nº 2, Bj, Murcia, concedida a FMCS, mediante Decreto de 18/07/2012. 

- CAFÉ BAR RESTAURANTE, sita en C/ Río Seco (C.C. LECLERC) Nº 
99, Sangonera la Seca, concedida a ALCANTADIS, S.L., mediante 
Decreto de 19/06/2013. 

- PISTAS DE PADEL, sita en Ctra. N-340 de Murcia-Alicante, Nº 157, 
Murcia, concedida con carácter provisional a DEPOR EXPAN, S.L., 
mediante Decreto de 11/10/2013. 

- ASADERO DE POLLOS Y ELABORACIÓN DE COMIDAS PARA 
LLEVAR, sita en C/ Calvario Nº 9, Bj, Espinardo, concedida a JJMM, 
mediante Decreto de 09/04/2015. 

- CAFETERÍA CON DESPACHO DE PAN (AMPLIACIÓN DE 
OBRADOR CON DESPACHO DE PAN), sito en C/ Puerta Nueva, Nº 18, 
Bj, Murcia, concedida a AMAT NORTES S.L., mediante Decreto de 
24/02/2014. 

- BAR CAFETERÍA SIN COCINA NI MÚSICA, sita en C/ Escultor Roque 
López, Nº 4, Bajo, Murcia, concedida a RESTAURANTE MORALES, 
S.L., mediante Decreto de 14/04/2014. 

- CLÍNICA DENTAL, sita en C/ Cruz Nº 48, Bj, Espinardo, concedida a 
MLG, mediante Decreto de 30/07/2015. 

- TALLER DE REPARACIÓN DE AUTOMOVILES, sita en Avda. 
Alicante Nº 4, Churra, concedida a LA VARIANTE MURCIANA, S.L., 
mediante Decreto de 13/11/2015. 

- CAFÉ BAR CON COCINA SIN MÚSICA, sita en Ctra. de Algezares Nº 
153, Bj, Barrio del Progreso, Murcia, concedida mediante Decreto de 
02/10/2014. 

  “ Desetimar los siguientes Recursos de Reposición: (2 Decretos) 
- MGR, contra el Decreto de fecha 13/02/18, en virtud del cual se le 

ordenaba el cese de actividad de CAFÉ BAR en Plaza Doctor José María 
Aroca, Bloque I, Bajo, Murcia. 

- LIBEGALO, S.L., contra el Decreto de fecha 10/04/18, en virtud del cual 
se le ordenaba el cese de actividad de LOCAL DE COMIDAS PARA 
LLEVAR, en C/ Andrés Baquero Nº 7, Bajo, Murcia. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a varios titulares de actividad: (5 Decretos) 
- INTERCAR MURCIA, S.L., que ejerce actividad de COMPRA VENTA, 

EXPOSICIÓN, OFICINAS Y TALLER DE MECÁNICA, CHAPA Y 
PINTURA DEL AUTOMOVIL, en el local sito en Vereda de la Cueva Nº 
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42, Llano de Brujas, sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, 
sin realizar la declaración responsable de forma completa. 

- GARAJE LEÓN S.L., que ejerce actividad de COMPRAVENTA DE 
VEHÍCULOS, en el local sito en Ctra. Alicante, Km. 8, El Esparragal, sin 
contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración 
responsable de forma completa. 

- EROFONT EVENTOS, S.L., que ejerce actividad de RESTAURANTE 
CON SALONES DE CELEBRACIÓN Y MÚSICA, en el local 
denominado HACIENDA ROMERO, sito en Ctra. Cabezo de Torres a 
Esparragal, Nº 60, El Esparragal, sin contar con la licencia de actividad, o 
en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa. 

- JMAG, que ejerce actividad de DISCOTECA, en el local denominado 
RHYTHM, sito en Avda. Mariano Rojas 16, Local 42, Murcia, sin contar 
con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración 
responsable de forma completa. 

- PMH, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local 
denominado MAGIC VIP, sito en C/ Sauce, Esq. C/ Juan Ramón Jiménez, 
Nº 5, Murcia, sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin 
realizar la declaración responsable de forma completa. 

  “ Disponer el gasto por la cantidad de 64.448,62 €, en concepto de justiprecio 
determinado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, mediante re-
solución de 19 de septiembre de 2018, para la parcela de 241,50 m2 en El 
Mayayo, El Palmar, con destino a Viario Público local, cuya titularidad co-
rresponde a IGÁ y Otros. 

  “ Declarar la caducidad de los procedimientos sancionador y de restableci-
miento de la legalidad urbanística correspondientes a los siguientes expedien-
tes de infracción urbanística: ( 2 Decretos) 
- Expte. 1.221/2016/DU, seguido contra JJGG, en su calidad de promotor 

de las obras sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido, 
en C/ Vicente Aleixandre Nº 11, 1º D, Edif. Santa Rosa II, Bloque 1º, 
Murcia, consistentes en INSTALACIÓN DE UNIDAD EXTERIOR DE 
CLIMATIZACIÓN EN FACHADA DE EDIF. 

- Expte. 1.392/2016/DU, seguido contra APP, y TPP, en su calidad de 
promotoras de las obras sin disponer de título habilitante o en contra de su 
contenido, en Carril Torre San Miguel S/N, Era Alta, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE VALLADO. 

  “ Disponer el gasto por la cantidad de 39.896,77 €, en concepto de justiprecio 
determinado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa mediante reso-
lución de 19 de septiembre de 2018, para la parcela de 149,50 m2 en El Ma-
yayo, El Palmar, con destino a Viario Público local, cuya titularidad corres-
ponde a IGA y Otros. 

  “ Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad de 
BAR CON COCINA, en C/ Periodista Nicolás Ortega Pagán Nº 2, Bajo, or-
denando a su titular TBS, C.B., que en el plazo de QUINCE DIAS, CESE en 
el ejercicio de la misma. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento Nº 1933/2011AC, tramitado a instan-
cia de BO, solicitando licencia de actividad de exenta con obra de 
LOCUTORIO, BAZAR Y TIENDA DE ROPA, en un local sito en C/ Los 
Pinos Nº 1, Piso Bj Dr, El Palmar. 

  “ Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a la Relación Contable de Ope-
raciones en Fase Previa  Nº Q/2018/578. 
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  “ Conceder AUDIENCIA PREVIA a ARC, por el plazo de CINCO DIAS 
HABILES, para formular las alegaciones que estime pertinentes con carácter 
previo a la obligación de adopción de las medidas necesarias para evitar las 
molestias por el compresor de aire acondicionado instalado en el patio interior 
del edificio sito en Pasaje Horno del Nene, C/ San Antón, Nº 22, Edif. Hidalgo, 
1º C, Murcia. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a ARC, como presunto res-
ponsable de molestias por aire caliente y ruidos causados por el funciona-
miento de un compresor de aire acondicionado instalado en el patio interior 
del edif. sito en Pasaje Horno del Nene, C/ San Antón, nº 22, Edif. Hidalgo, 1º 
C, Murcia. 

  “ Tener por desistido a JSS, de su petición de AUTORIZACIÓN DE USO 
PROVISIONAL PARA EL EJERCICIO de la activida de CERVECERÍA, sita 
en Camino del Reguerón Nº 33, Alquerías. 

Día 25 Imponer una sanción por infracciónes tipificadas en la Ordenanza sobre Pro-
tección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a va-
rios particulares: ( 13 Decretos) 

- ÁAM, por el funcionamiento del equipo de música con el volumen 
elevado y el maletero abierto de su vehículo, en C/ Alarcón con C/ 
Mayor en Puente Tocinos, una sanción de NOVENTA EUROS (90 €). 

- NFAH, por el funcionamiento de equipo musical de su vehículo a gran 
volumen, con puertas abiertas, en C/ Molina de Segura, Murcia, una 
sanción de NOVENTA EUROS (90 €). 

- ECP, por el funcionamiento de equipo musical de su vehículo a gran 
volumen, con puertas y maletero abierto, en Avda. Miguel de 
Cervantes, Murcia, una sanción de NOVENTA EUROS (90 €). 

- NB, por el funcionamiento de equipo musical de su vehículo a gran 
volumen, en C/ Molino de Nelva (Atalayas), Murcia, una sanción de 
NOVENTA EUROS (90 €). 

- ZOM, por causar molestias con el equipo musical de su vehículo, con 
volumen elevado, en Callejón del Conde (junto jardín), en Murcia, una 
sanción de NOVENTA EUROS (90 €). 

- JMG, por el funcionamiento del equipo de música de su vehículo, con 
volumen elevado, con ventanas, puertas y maletero abierto, en C/ 
Cieza, Murcia, una sanción de NOVENTA EUROS (90 €). 

- AJP, por quejas vecinales por tener habitualmente música a gran 
volumen, siendo constatado por los agentes, en Carril Cascales Nº 1-
B, Escalera 1ª, 3º B, en Puebla de Soto, Murcia, una sanción de 
NOVENTA EUROS (90 €). 

- MBG, por causar molestias vecinales por ruidos (fiesta con altavoces) 
en horario nocturno en interior de vivienda, en Plaza Raimundo 
González Frutos nº 1, 1º A, en Murcia, una sanción de NOVENTA 
EUROS (90 €). 

- AMW, por realizar fiestas en domicilios particulares que exceden de 
lo tolerable, debido al elevado volumen de la música u otros 
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comportamientos que generen ruido de impacto (no abren la puerta tras 
varios intentos), en C/ Trinidad nº 12 en Murcia, una sanción de 
NOVENTA EUROS (90 €). 

- EPV, por realizar fiesta particular que excede de lo tolerable, debido al 
número de personas congregadas, al elevado volumen de la música, 
generando ruido de impacto, en C/ Sagasta nº 6, Murcia, una sanción 
de NOVENTA EURROS (90 €). 

- IGC, por generar molestias al vecindario (fiesta con música alta 
audible desde exterior y 7 personas gritando en el interior), en C/ S. 
Ignacio de Loyola, nº 1, 1º D, en Murcia, una sanción de NOVENTA 
EUROS (90 €). 

- DMM, por molestias vecinales con amplificador en C/ Rio Tajo A-3, 
La Paz. 

- JGCL, por molestias vecinales con voces, carcajadas y sonido de sirena 
en vía pública C/ Grupo de Danzas Siete Coronas, Puente Tocinos, una 
sanción de NOVENTA EUROS (90 €). 

  “ Iniciar procedimiento sancionador en su calidad de promotor de obras sin tí-
tulo habilitante o en contra de su contenido a SMG, por COLOCACIÓN DE 
TRES POSTES METÁLICOS PARA SOMBRAJE EN VÍA PÚBLICA, en 
Plaza de San Antón Nº 4, Puebla de Soto. 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a SMG, 
en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su con-
tenido consistentes en  COLOCACIÓN DE TRES POSTES METÁLICOS 
PARA SOMBRAJE EN VÍA PÚBLICA, en Plaza de San Antón Nº 4, Puebla 
de Soto. 

  “ Requerir a titular DESCONOCIDO, para que se proceda a ajustar la situación 
existente en Ctra. Algezarez 221, Los Garres, consistente en PARCELA CON 
ESCOMBROS, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público 
exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DIAS. 

  “ Imponer a varios particulares sanciones por realizar quema de residuos agrí-
colas o forestales contraviniendo los requisitos señalados por la Ordenanza de 
Protección de la Atmósfera: ( 3 Decretos) 
- FGE, en Paraje Casa Los Navarros, Sucina, Parc. 18, Polig. 44, una 

sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €). 
- Juan Antonio Cambronero Sánchez, en Vereda de La Palmeras, Sangonera 

la Verde, una sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €). 
- JPM, junto carril bici, margen izq Rio Segura (Puente Cmno. de la Barca), 

Rincón de Beniscornia, una sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS 
(150 €). 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que les 
pueda corresponder, a varios titulares de actividad ( 2 Decrtos) 
- KA, que ejerce actividad de RESTAURANTE denominada DONER 

KEBAB, en el local sito en C/ Vara de Rey Nº 6, Murcia, incumpliendo 
las condiciones de la licencia al contemplar la misma elementos 
susceptibles de emisión sonora. 

- VLDD, titular del local denominado PAKILLOS, sito en C/ Ortega y 
Gasset Nº 4 de Murcia, que ejerce la actividad de CAFÉ BAR CON 
COCINA, incumpliendo el Decreto de fecha 8 de noviembre de 2016, 
Expte. 792/16-DAC, en el que se le ordenaba retirar todos los elementos 
que componen la instalación de cocina, para ajustarse a la licencia 
concedida. 
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  “ Certificado de Inexistencia de Cargas solicitado por los siguientes interesados: 
( 2 Decretos) 
- JABR, en la finca sita en Poligono 85, Parcela 382, Sangonera la Seca . 
- TGL, en la finca sita en C/ Segura, 41, El Raal, Murcia. 

  “ Imponer a S.L. AGMANO 2012, la sanción de CUATROCIENTOS UN 
EURO (401 €), por realizar quema de residuos domésticos, industriales, restos 
de obras y mobiliario, solicitando la presencia del SEIS, para extinguir el 
fuego, en Paraje Los Corrales, Parc. 51, Poligono 142, Sucina. 

  “ Requerir a la propiedad de diferentes edificaciones, para que en el plazo de 1 
mes reparen los daños de los elementos que se encuentran en mal estado: (3 
Decretos) 
- Propiedad sita en Carril de Los Canos, S/N, Rincón de Beniscornia, 

Murcia, para que reparen los daños en fachadas (Expte 316/2018-RE). 
- C.P. sita en C/ Real, 60, Javalí Nuevo, Murcia, para que reparen los daños 

de los elementos de fachada que se encuentran en mal 
estado(Expte.3082018-RE). 

- Propiedad sita en Avda. Juan Carlos I, 2, Esq. C/ Viñas, 1, Esq. C/ Cuartel, 
12, Santo Angel (Murcia), para que revise y repare las piezas petreas de 
revestimiento de los balcones ( Expte. 312/2018-RE). 

  “ Imponer  a MAA, la sanción de CUATROCIENTOS UN EURO (401 €), por 
realizar quema de cable para conseguir cobre en Vereda Valencianos, El 
Raal”. 

  “ Aprobar los premios correspondientes a la 22ª EDICIÓN DEL CONCURSO 
DE DIBUJO Y REDACCIÓN PARA ESCOLARES, a favor de los alumnos 
y centros galardonados, de conformidad con el Acta de fallo del Jurado emi-
tida el 21 de mayo de 2018, que forma parte del expediente nº 289/18 del Ser-
vicio de Medio Ambiente. 

  “ Aprobar los premios correspondientes a la 17ª EDICIÓN DEL CONCURSO 
“GALARDÓN ESCUELAS VERDES” Y LA 5ª EDICIÓN DEL 
CONCURSO “HUERTOS ESCOLARES” 2017-2018 a favor de los centros 
galardonados, de conformidad con el Acta del fallo del Jurado emitida el 21 
de mayo de 2018, que formna parte del expediente nº 289/18 del Servicio de 
Medio Ambiente. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento nº 531/2015AC, tramitado a instancia 
de CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A., cordando el archivo de las 
actuaciones practicadas. 

 “ Dejar sin efecto la licencia de instalación para el ejercicio de actividad, con-
cedida a diferentes titulares: ( 6 Decretos) 
- JAQR, titular de la actividad distinada a HOSTAL, sita en C/ Romero, 1, 

Javalí Nuevo (Expte. 705/2018-AC). 
- KA, titular de la actividad destinada a CAFÉ BAR, sita en C/ Mayor (Esq. 

C/ Carmen Barba), Puente Tocinos (Expte. 730/2018-AC). 
- DGN, titular de la actividad destinada a COMIDAS PARA LLEVAR, sita 

en C/ Melilla, 1, Murcia Expte. 871/2018-AC). 



244 
 

- CAP, titular de la actividad destinada a CENTRO DE PELUQUERÍA Y 
ESTÉTICA, sita en C/ Francisco Quevedo, 3, Cabezo de Torres (Expte. 
868/2018-AC). 

- FMCL, titular de la actividad destinada a BAR CON COCINA, sita en C/ 
Fuensanta, 111, Patiño (Expte. 135/2016-AC). 

- KASAMA EXPLOTACIONES, S.L., titular de la actividad destinada a 
CAFETERÍA RESTAURANTE, sita en Avda. de La Cebada, 1, Cobatillas 
(Expte. 450/2018-AC). 

  “ Declara la caducidad del procedimiento de Autorización Provisional de uso 
para el ejercicio de la actividad de Pista de Practicas de Conducción, con for-
mación para el transporte de mercancias peligrosas y extinción de incendios 
nº 1094/2016AC, tramitado a instancia de OLRONI, S.L., acordando el ar-
chivo de las actuaciones practicadas. 

  “ Denegar la licencia de apertura e inicio de funcionamiento de actividad de 
CAFETERÍA BOCATERÍA CON COCINA, sita en C/ Sierra del Espartal, 4, 
Murcia, a nombre de JCMS. 

  “ Denegar la solicitud de legalización mediante licencia de actividad formulada 
por diversos titulares: ( 4 Decretos) 
- MOLINA HUERTA MAR, S.L., para VENTA DE COMIDAS PARA 

LLEVAR Y CAFÉ BAR CON COCINA, en un local sito en Avda. 
Marqués de Los Vélez, 13, Murcia. 

- HEGASA LEVANTE, S.L., para BAR CON COCINA Y ZONA DE 
JUEGOS RECREATIVOS, en un local sito en C/ Senda Estrecha, 1, 
Murcia. 

- PANADERÍA Y PASTELERÍA MORENO, S.L., para FABRICACIÓN 
DE PRODUCTOS DE PANADERÍA Y BOLLERÍA-PASTELERÍA-
REPOSTERÍA, en un local sito en C/ José Alegría Nicolás (Urbanización 
Montegrande), Torreagüera. 

- AJAN, para CAFÉ BAR SIN MÚSICA Y SIN COCINA, en un local sito 
en C/ Salvador de Madariaga, 1, Murcia. 

  “ Denegar la solicitud de legalización de actividad con carácter provisional, for-
mulada por THM, para CAFÉ BAR (AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD), en 
un local sito en C/ Puente de la Portá, 25, Cabezo de Torres. 

Día 26 Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que les 
pueda corresponder, a varios titulares de actividad ( 3 Decretos) 
- LA TOGA BAR, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON COCINA 

Y MÚSICA, denominada “LA TOGA”, en el local sito en Paseo 
Menendez Pelayo Nº 1, Murcia, incumpliendo las condiciones de la 
licencia al no contemplar la misma la autorización para el ejercicio de la 
actividad con cocina y/o música. 

- IBEROS MELENCHON, S.L. que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, denominada, MARAÑA, en el local sito en C/ San Martín de 
Porres Nº 4, Murcia, no disponiendo de autorización para el ejercicio de la 
actividad con emisión musical o sonora, por lo que lo hace incumpliendo 
las condiciones de la licencia. 

- MEV, que ejerce actividad de BAR CON COCINA Y TV, denominada 
LAS JARRAS, en el local sito en C/ Mesegueres Nº 3, Murcia, 
incumpliendo las condiciones de la licencia al no contemplar la misma, 
elementos susceptibles de emisión sonora. 

  “ Conceder licencia de obra a los siguientes promotores: ( 2 Decretos) 
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- OBISPADO DE CARTAGENA, para ejecutar obras en Plaza de La 
Iglesia, 1, Torreagüera, consistentes en REPARACIONES EN LA 
IGLESIA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL VALLE DE 
TORREAGÜERA. 

- IRECO VIVIENDAS, S.L., para ejecutar obras en C/ Mayor Nº 58, Los 
Dolores, consistentes en DEMOLICIÓN DE EDIFICIO. 

  “ Rectificar la licencia de segregación concedida por Decreto de fecha 3 de sep-
tiembre de 2018, en el Expte. 6847/2017-LE, a Herederos de MPR, C.B. 

  “ Requerir a la propiedad de diferentes edificaciones, para que en el plazo de 1 
mes reparen los daños de los elementos que se encuentran en mal estado: (3 
Decretos) 
- Propiedad sita en C/ Jerónimo Molina, 2, Esq. C/ Pamplona, Espinardo, 

Murcia, para que repare los daños en elementos de fachada que se 
encuentran en mal estado. 

- Propiedad sita en Carril Condomina, 2, Murcia, para que repare los daños 
descritos en el informe de fecha 5 de julio de 2017 del Expte. 266/2017-
RE y proceda al cerramiento de los huecos de la edificación para evitar la 
ocupación. 

- Propiedad sita en C/ Rosario, Esq. C/ Canónigo Mariano García 
Rodríguez, La Ñora (Murcia), para que proceda a la reparación del muro 
y a la limpieza y retirada de escombros del solar. 

  “ Declarar la caducidad de los procedimientos sancionador y de restableci-
miento de la legalidad urbanística, correspondientes a los siguientes expedien-
tes de infracción urbanística: ( 2 Decretos) 
- Expte. 1.421/2016/DU, seguido contra AGM, en su calidad de promotor 

de las obras sin diponer de título habilitante o en contra de su contenido, 
en C/ Encina, Esq. C/ Alamos, El Esparragal, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA, 
SEMISÓTANO, GARAJE Y PISCINA. 

- Expte. 216/2016/DU, seguido contra S.L. TALLERES EL RANERO, en 
su calidad de promotor de las obras sin disponer de título habilitante o en 
contra de su contenido, en C/ Senda de Granada Nº 46, El Ranero o Barrio 
del Rosario, consistentes en INSTALACIÓN DE DOS MAMPARAS 
REDUCTORAS DE RUIDO, ELEVACIÓN DE DOS SALIDAS DE 
HUMOS PROCEDENTES DE LA CABINAS DE PINTURA E 
INSTALACIÓN DE CONDUCTO ANTIREGOLFANTE REDUCTOR 
DE RUIDO. 

 “ Conceder licencia para segregar a los siguientes interesados: (2 Decretos) 
- JMR, para segregar parate una finca rústica, sita en Alquerias (Expte. 

4696/2018-LE). 
- CJB, para segregar parte de una finca urbana, sita en Santa Cruz (Expte. 

6304/2017LE). 
Día 29 Tener por desistido a MLC del procedimiento de AUTORIZACIÓN DE USO 

PROVISIONAL para el ejercicio de la actividad de TALLER DE 
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REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, sita en Camino Viejo de Orihuela Nº 12 
(Rincón de Gallego), Torreagüera. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios particulares por in-
fracciónes de la Ordenanza sobre Protección del Medio Ambiente contra la 
Emisión de Ruidos y Vibraciones: ( 7  Decretos) 

- MEVC, por ocasionar molestias vecinales al dejar perros solos, 
ladrando en el balcón de su vivienda, sita en Plaza Brigada Paracaidista 
Nº 5, Murcia. 

- MTSH, por molestias vecinales ocasionadas por perros ladrando 
continuamente en exterior de vivienda en C/ Sierra del Taibilla Nº 23 
Bj, Urb. Montepinar, El Esparragal. 

- VSS, por molestias vecinales ocasionadas por perro en exterior de 
vivienda en C/ Picasso Nº 15, 1º B, Puente Tocinos. 

- JGL, por molestias vecinales ocasionadas por perros en parcela de 
vivienda en C/ Sauce, Urb. Villa Platra Nº 12, El Esparragal. 

- FMM, por molestias vecinales ocasionadas por cuatro perros ladrando 
en una parcela en Carril Francisco Paredes Nº 19, Puente Tocinos. 

- ERF, por molestias vecinales ocasionadas por perros en exterior de 
vivienda abandonada, ladrando continuamente en horario nocturno en 
Camino Senda de Granada, Churra, Nº 83. 

- MCHY, por molestias vecinales ocasionadas por megafonía en 
furgoneta (venta de melones), en C/ Doctor Fleming, La Alberca. 

  “ Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente 
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo 
efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, al no haber soli-
citado la oportuna licencia o título habilitante que ampare las obras sanciona-
das, consistentes en REFORMA TOTAL DE VIVIENDA, sita en C/ Juntero-
nes Nº 2, 1º A, Murcia, siendo el promotor PRM. 

  “ Imponer a PRM, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 22.497,76 
€, por la realización de REFORMA TOTAL DE VIVIENDA, en contra de la 
ordenación urbanística aplicable. 

  “ Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a las siguientes Relaciones 
Contables de Operaciones en Fase Previa: (2 Decretos) 
- Q/2018/580 
- Q/2018/600 

  “ Imponer a LSD, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 11.739,15 
€, por la realización de CONSTRUCCIÓN DE ENTREPLANTA DE 
VIVIENDA, en Finca de La Paloma, Ctra. Sucina Km. 20, Cañadas de San 
Pedro, sin licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a GRIÑÁN NICOLÁS S.L., en su calidad 
de promotor de obras sin licencia o en contra de su contenido, consistentes en 
INSTALACIÓN DE ALMACÉN MEDIANTE REMOLQUE FRIGORÍFICO 
Y COBERTIZO, en Carril Acequia Aljada Nº 81, Llano de Brujas. 

  “ Requerir a la propiedad de la edificación sita en Avda. Nuestra Señora de Ato-
cha, 1 y 3, Esq. C/ Marqués de Los Vélez, Esq. Paseo Duque de Ahumada, 
Esq. Paseo Fernández Caballero, Santiago y Zaraiche, Murcia, par que en el 
plazo de 1 mes, revise y repare los daños en elementos de fachada que se en-
cuentran en mal estado, para evitar el riesgo de desprendimiento a la vía pú-
blica. 

  “ Declara la caducidad del procedimiento sancionador 286/2016/DU, seguido 
contra AGH, en su calidad de promotor de obras sin disponer de licencia mu-
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nicipal o en contra de su contenido, en C/ Rocio S/N, Puente Tocinos, consis-
tentes en CERRAMIENTO DE UNA ZONA DE DOMINIO PÚBLICO 
DESTINADA A VIAL, al haber transcurrido el plazo de un año, sin que se 
haya notificado la resolución expresa del procedimiento sancionador. 

  “ Levantar el precinto del local sito en Plaza Circular, Nº 4 de Murcia, cuyo 
titular es REPOSTERÍA ALCARAZ S.L., y destinado a CAFÉ BAR CON 
VENTA MENOR DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, a los solos efectos 
de retirar enseres, maquinaria, y otros elementos, no puediendo, en ningún 
caso, ejercer actividad. 

  “ Ordenar a EVP, titular de la actividad destinada a CAFÉ BAR CON MÚSICA, 
sita en C/ Juan Ramón Jiménez, 1, Murcia, denominada SABROSO, suspen-
sión inmediata de la instalación musical, por existir riesgo para la salud de las 
personas, al estar emitiendo niveles de ruidos que superan de forma continua 
los límites máximos que marca la legislación vigente. 

  “ Requerir a diferentes propietarios, para que en el plazo de 10 dias procedan a 
ajusta la situación existente, a las condiciones de seguridad, salubridad y or-
nato público exigidas por el ordenamiento urbanístico: (10 Decretos) 
- MCA, en Carril Migala, 2 B, Zarangona, consistente en PARCELA EN 

ESTADO DE ABANDONO CON ABUNDANTE MALEZA Y 
MATORRAL INVADIENDO VÍA PÚBLICA. 

- MUEBLES AL COSTO S.L., en C/ Goya, Sangonera la Seca, consistente 
en SOLAR CON MALEZA. 

- BANCO SABADELL, S.A., en C/ Goya, Sangonera la Seca, consistente 
en SOLARES CON MALEZA. 

- CGR, en C/ Vega del Segura (junto n.º 29) y C/ Pablo Picasso (junto n.º 
28), Sangonera la Seca, consistente en SOLARES CON MALEZA. 

- PME y Otros, en Carril Migala, Zarandona, consistente en PARCELA EN 
ESTADO DE ABANDONO CON ABUNDANTE MALEZA Y 
MATORRAL INVADIENDO VÍA PÚBLICA. 

- JMS, en C/ Pablo Picasso (junto n.º 34), Sangonera la Seca, consistente en 
SOLAR CON MALEZA. 

- PME y Otros, en Carril Migala 1A, Zarandona, consistente en PARCELA 
EN ESTADO DE ABANDONO CON ABUNDANTE MALEZA Y 
MATORRAL INVADIENDO VÍA PÚBLICA. 

- TRC, en Carril Migala 1 B, Zarandona, consistente en PARCELA EN 
ESTADO DE ABANDONO CON ABUNDANTE MALEZA Y 
MATORRAL INVADIENDO VÍA PÚBLICA. 

- MCA, en Carril Migala, Zarandona, consistente en PARCELA EN 
ESTADO DE ABANDONO CON ABUNDANTE MALEZA Y 
MATORRAL INVADIENDO VÍA PÚBLICA. 

- PROMOCIONES CETINA 2007 S.L., en C/ Parra 6, La Ñora, consistente 
en SOLAR CON MALEZA Y BASURA. 

Día 30 Imponer una multa a varios titulares de actividad: (28 Decretos) 
- CARMENCHU 13, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON 

MÚSICA, denominado CIRCUS, sito en C/ Enrique Villar Nº 13, Murcia, 



248 
 

por no tener permanentemente instalados los sistemas limitadores-
controladores-registradores, una multa de 601 €. 

- CARMENCHU 13, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, denominado CIRCUS, sito en C/ Enrique Villar Nº 13, Murcia, 
por superar los valores límites de nivel sonoro, una multa de 3.000 €. 

- MURCIANA GURU CAFETERÍA S.L., titular del local dedicado a 
DISCOTECA, denominado GURU, sito en Avda. Mariano Rojas de 
Murcia, por ejercer la actividad con puertas y/o ventanas abiertas, una 
multa de 601 €. 

- MURCIANA GURU CAFETERÍA S.L., titular del local dedicado a 
DISCOTECA, denominado GURU, sito en Avda. Mariano Rojas de 
Murcia, por no tener precintado el controlador-limitador-registrador, una 
multa de 100 €. 

- TWIN PEAKS ASOCIADOS, S.L., titular del local dedicado a 
DISCOTECA, denominado MOSS, sito en Avda. Miguel de Cervantes, 
Plaza Central Expomurcia de Murcia, por no tener precintado el 
controlador-limitador-registrador, una multa de 100 €. 

- JAMC, titular del local dedicado a TALLER MECÁNICO DE 
MOTOCICLETAS Y CAMBIO DE NEUMÁTICOS, sito en Carril Torre 
Meseguer Nº 40, Barrio del Progreso, por ejercer la actividad sin disponer 
de título habilitante, una multa de 1.400,70 €. 

- VINUM ENVERO, S.L., titular del local dedicado a DISTRIBUIDORA 
DE VINOS Y ALIMENTOS, sito en Avda. Zarandona, 76-A, Murcia, por 
ejercer la actividad sin disponer de título habilitante, una multa de 1.400,70 
€. 

- BARES LAS FLORES, S.L., titular del local dedicado a 
RESTAURANTE, denominado TABARRA, sito en Plaza San Pedro Nº 7, 
Murcia, por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia 
municipal de apertura, o en su caso, sin realizar la declaración responsable 
de forma completa y con la antelación establecida, una multa de 1.400,70 
€. 

- JLPR, titular del local dedicado a ASADERO DE POLLOS, sito en C/ 
Capitan Balaca Nº 12, Murcia, por ejercer la actividad sin haber obtenido 
la preceptiva licencia municipal de apertura, o en su caso, sin realizar la 
declaración responsable de forma completa y con la antelación establecida, 
una multa de 2.001 €. 

- STOMP CAFÉ, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR denominado 
LA PARADA, sito en C/ Campus Universitario Nº 12, Espinardo, por 
ejercer la actividad sin disponer de título habilitante, una multa de 1.400,70 
€. 

- EVENTUALIA ESPACIOS, S.L., titular del local dedicado a SALON DE 
CELEBRACIONES sito en C/ Greco Nº 6, Murcia, por ejercer la actividad 
sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal de apertura, o en su 
caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa y con la 
antelación establecida, una multa de 2.001 €. 

- TOVAR Y PONCE S.C., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, denominado KM5, sito en C/ Orilla del Azarbe, Esq. Vereda de 
Los Vitos, El Raal, por ejercer la actividad sin disponer de título 
habilitante, una multa de 1.400,70 €. 

- AMADOR RECREATIVOS, S.L., titular del local dedicado a SALON DE 
JUEGOS CON CAFETERÍA, denominado TIKI TAKA, sito en C/ Mayor 
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Nº 239, El Raal, por ejercer la actividad sin disponer de título habilitante, 
una multa de 1.400,70 €. 

- TALLERES HERMANOS GUAMANI CASTRO C.B., titular del local 
dedicado a TALLER DE MECÁNICA DE AUTOMOVILES, sito en 
Avda. Lorca Nº 41, Sangonera la Seca, por ejercer la actividad sin haber 
obtenido la preceptiva licencia de apertura, o en su caso, sin realizar la 
declaración responsable de forma completa y con la antelación establecida, 
una multa de 2.001 €. 

- NGL, titular del local dedicado a RESTAURANTE, denominado EL 
CORRALICO DE LA TANA, sito en C/ Cruz de Los Caminos Nº 2, El 
Esparragal, por ejercer la actividad sin disponer de título habilitante, una 
multa 1.400,70 €. 

- JMA, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, 
denominado SERENY sito en C/ Mayor Nº 190, El Raal, por ejercer la 
actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal de apertura, 
o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa y 
con la antelación establecida, una multa de 2.001 €. 

- JICC, titular del local dedicado a TALLER DE REPARACIÓN 
MECÁNICA DE AUTOMOVILES, sito en Camino de La Torre Nº 6, 
Aljucer, por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia 
municipal de apertura, o en su caso, sin realizar la declaración responsable 
de forma completa y con la antelación establecida, una multa de 2.€. 

- CF, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Pintor Villacis, Esq. C/ Cánovas del 
Castillo, Murcia, por efectuar venta de bebidas alcohólicas fuera del 
horario establecido, una multa de 240 €. 

- SC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puerta Nueva Nº 8, Murcia, por venta de 
bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, una multa de 1.200 € 
(Expte. 849/18-DAC). 

- SC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puerta Nueva Nº 8, Murcia, por venta de 
bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, una multa de 1.200 € 
(Expte. 847/18-DAC). 

- CHZ, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON COCINA, 
BARBACOA Y TV, denominado BAR LA AMISTAD, sito en Carril 
Parpayota Nº 53, Santiago y Zaraiche, por incumplimiento de las 
condiciones establecidas en la licencia de actividad, una multa de 2.001 €. 

- GLPH, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MUSICA, 
denominado EL ARCA, sito en Avda. San Pedro del Pinatar Nº 2, Murcia, 
una multa de 2.001 €. 

- CAFÉ BAR SONIA S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON 
COCINA Y MÚSICA, denominado SONIA, sito en Avda. de Alicante Nº 
11, Churra, por incumplimiento de la orden de cese de actividad, una multa 
de 3.500 €. 
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- CSC, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado 
KAPITEL, sito en C/ Obreros Tana Nº 2, Beniajan, por el incumplimiento 
de la orden de cese cautelar de actividad musical, una multa de 2.001 €. 

- PANIFICADORA HERMANOS ESPÍN, S.L., titular del local dedicado a 
PANADERÍA CON OBRADOR, sito en C/ Mayor Nº 160, Puente 
Tocinos, por ejercer la actividad sin haber  comunicado el cambio de 
titularidad, una multa de 500 €. 

- ALLOCCO MANINO, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, denominado PURA VIDA, sito en Plaza Jaime Campmany Nº 
3, Murcia, por incumplir la obligación de vigilar la adecuada utilización 
de las instalaciones por los clientes, una multa de 100 €. 

- CSC, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado 
KAPITEL, sito en C/ Obreros Tana Nº 2, Beniajan, por producir 
vibraciones detectables directamente, sin necesidad de instrumentos de 
medida, una multa de 100 €. 

- DISCOCLASS S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, denominado CLASS CENTRO, sito en C/ Pascual Nº 11, 
Murcia, por incumplir la obligación de vigilar la adecuada utilización de 
las instalaciones por los clientes, una multa de 100 €. 

  “ Estimar los siguientes Recursos de Reposición: ( 4 Decretos) 
- BARREIRO Y CANDELAS, S.L., contra el Decreto de fecha 28/08/2017, 

por el que se declara la caducidad del procedimiento 399/2015-AC, 
solicitando licencia de obra y actividad de CAFÉ BAR CON COCINA, en 
un local sito en Avda. Abenarabi, s/n, Murcia. 

- MVDG, contra Decreto de fecha 05/06/2018, por el que se tiene por 
desistida de su petición de licencia de actividad de AMPLIACIÓN A 
CEFETERÍA DE COMERCIO MENOR DE PANADERÍA, 
PASTELERÍA Y CONFITERÍA, en un local sito en C/ Ingeniero José 
Alegría, Esq. C/ Juan Alarcón Borja, Nº 2, Zarandona. 

- ILORCITANA DEL RECREATIVO, S.L., contra Decreto de fecha 
26/06/2018, por el que se declara la caducidad del procedimiento 
105/2016-AC, solicitando licencia de obra y actividad de SALÓN DE 
JUEGOS RECREATIVOS CON CAFETERÍA, en un local sito en C/ 
Mayor Nº 2, Los Garres. 

- MA, contra el Decreto de fecha 25 de septiembre de 2018, en virtud del 
cual se le imponía una multa de de 2.001 €, anulando la misma. 

  “ Ordenar a varios titulares de actividad, que en el plazo máximo de QUINCE 
DIAS, presenten certificado, emitido por técnico competente debidamente vi-
sado, que acredite que han sido subsanadas las deficiencias detectadas: (4 De-
cretos) 
- EL DE LA BERNARDA, S.L., titular de una actividad destinada a CAFÉ 

BAR CON COCINA Y MÚSICA, sita en C/ Santa Quiteria (entre nº 6 y 
nº 8), Murcia. 

- CERVECERÍA EL PASAJE, S.L.L., titular de una actividad destinada a 
CAFÉ BAR CON COCINA, sita en C/ San Pedro Nº 3, Murcia. 

- D´PASO POR MURCIA, C.B., titular de una actividad destinada a CAFÉ 
BAR SIN COCINA, sita en Plaza Beato Andrés Hibernón, Murcia. 

- CRISTALERÍA IBAÑÉZ, S.L., titular de una actividad destinada a 
MANUFACTURA DE CRISTALERÍA, sita en C/ Alcalde Clemente 
García Esq. C/ Alegría, Sangonera la Seca. 
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  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a varios titulares de actividad: (5  Decretos) 
- AEBC, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON COCINA, denominada  

LA TASKITA DE FER, en el local sito en C/ Doctor Fleming, 8, Esq. C/ 
Sardoy, Murcia, incumpliendo las condiciones de la licencia al no 
contemplar la misma elementos susceptibles de emisión sonora. 

- AEBC, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON COCINA, denominada  
LA TASKITA DE FER, en el local sito en C/ Doctor Fleming, 8, Esq. C/ 
Sardoy, Murcia, al no haber sido comunicado el cambio de titularidad por 
el interesado. 

- BS, que ejerce actividad de KEBAB PIZZERIA CON TV, denominada 
CRUNCHY-PIZERIA, en el local sito en C/ Trinidad S/N, Esq, C/ Santa 
Rosaría, Murcia, incumpliendo las condiciones de la licencia al no 
contemplar la misma la autorización para el ejercicio de la actividad con 
emisiones sonoras. 

- EVP, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominada 
SABROSO, en el local sito en C/ Juan Ramón Jiménez, 1, Murcia, 
incumpliendo las condiciones de la licencia al superar los límites 
permitidos de emisión sonora. 

- POPMULAMUR, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, denominada BELIEVE, en el local sito en Avda. Tte General 
Gutierrez Mellado, Esq. C/ Puerta Nueva, Murcia, superando el nivel 
sonoro autorizado para la actividad. 

  “ Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exi-
gencia de las responsabilidades de orden penal en que se haya podido incurrir, 
a los siguientes promotores: ( 2 Decretos) 
- PMN, por actos de edificación en Cmno. Nogueras S/N, Llano de Brujas, 

consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA, sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido. 

- MPBM, por actos de edificación en Polig. 132, Parc. 174, El Chocolate, 
Alquerías, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 
PLANTA BAJA, sin disponer de título habilitante o en contra de su 
contenido. 

  “ Ordenar a BS, titular de una actividad destinada a COMIDAS PARA 
LLEVAR, sita en C/ Trinidad Nº 7, Esq. C/ Santa Rosalía, Murcia, que en el 
plazo máximo de DOS DIAS, retire todos los elementos e instalaciones sus-
ceptibles de emisión musical, para ajustarse a la licencia concedida. 

 “ Ordenar a POPMULAMUR, S.L., titular de la actividad destinada a CAFÉ 
BAR CON MÚSICA, sita en C/ Puerta Nueva, 29, Esq. Avda. Gutierrez Me-
llado, Murcia, denominada BELIEVE, SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LA 
INSTALACIÓN MUSICAL (Expte. 1239/18-DAC) 

 “ Ordenar a SERVICIOS HOSTELEROS OCEAN BLUE, S.L., titular de una 
actividad destinada a CAFÉ BAR CON MÚSICA, sita en C/ Ramón del Valle 
Inclán, Nº 4, Murcia, que en el plazo máximo de DOS DIAS, CESE en el 
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ejercicio de la actividad, hasta que presente certificado emitido por técnico 
competente, que acredite haber subsanado las deficiencias detectadas en el 
funcionamiento de la misma. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por CMA, frente al Decreto 
de fecha 05/03/2018, mediante el que se le imponía una sanción de 90 €, por 
molestias vecinales con música elevada en su vehículo, con maletero abierto 
en C/ Molina de Segura a las 02:00 horas del 09/09/20017. 

  “ Requerir a MªLVC, como heredera de AVC, la cantidad de 3.805,40 € por la 
ejecución subsidiaria realizada, consistente en demolición de vivienda en C/ 
San Pedro, 3, El Puntal, Murcia. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento nº 1637/2017AC, tramitado a instan-
cia de MJHC, solicitando Licencia de Actividad de CERVECERÍA CON 
COCINA Y MÚSICA, en un local sito en Avda. Juan de Borbón, Local P-32, 
Edif. C.C. THADER, Churra. 

  “ Dejar sin efecto la orden de cese de actividad de la actividad de SALÓN DE 
JUEGOS SIN MÚSICA, sita en Avda. Palmeras N.º 3, El Palmar, cuyo titular 
es PSG, acordada mediante Decreto de fecha 24 de julio de 2018. 

  “ Conceder licencia para segregar parte de una finca urbana propiedad de FTH 
y Otro, sita en San Ginés, a instancia de FTH (Expte. 4716/2018-LE). 

  “ Denegar la solicitud de licencia conjunta de obra y actividad, formulada por 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ANTONIO S.L., destinada a 
CENTRO DEPORTIVO PARA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA, en Parque 
Comercial Factory Outlet “La Noria”, locales 13 y 14, La Ñora, Murcia. 

Día 31 Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a varios titulares de actividad: (3  Decretos) 
- GRANJA ESCUELA EL OASIS, S.L., que ejerce actividad de GRANJA 

ESCUELA, en el local denominado GRANJA PARK OASIS, sito en 
Paraje Los Bastidas, Valladolises, sin contar con la licencia de actividad, 
o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa. 

- ILR, que ejerce actividad de CAFE BAR, en el local denominado 
YOASIS, sito en C/ Joaquín Baguena N.º 6, Murcia, sin contar con la 
licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable 
de forma completa. 

- MICAELOS, S.L., que ejerce actividad de EXPLOTACIÓN 
GANADERA, en el local sito en Cmno. De Tiñosa N.º 2, Murcia, sin 
contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración 
responsable de forma completa. 

  “ Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, or-
denando a su titular, que en el plazo de quince dias, CESE en el ejercicio de la 
misma: (6 Decretos) 
- CLÍNICA DE ESTÉTICA Y SALÓN DE BELLEZA, en Avda. 

Constitución N.º 2, Murcia, siendo su titular ELUAHN 203, S.L. 
- CAFÉ BAR CON COCINA (SIN MÚSICA), en C/ Pedro García Villalba 

N.º 58, Bajo, La Alberca, siendo su titular MMR. 
- FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE CARROCERÍAS DE 

CAMIONES, en C/ Uruguay, Parc. 19-14, Polig. Industrial San Ginés, 
Murcia, siendo su titular CARROCERÍAS JEANJE, S.L. 

- CLNICA GINECOLÓGICA, OBSTETRICIA Y DE REPRODUCCIÓN 
ASISTIDA, en Avda. Juan de Borbón, Esq. C/ Periodista Encarna 
Sánchez, Bajo, Murcia, siendo su titular GENEMED SALUD Y 
REPRODUCCIÓN, S.L. 
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- GUARDERÍA, en C/ Huerto Cadenas N.º 3, Murcia, siendo su titular EL 
PARVULARIO C.B. 

- CAFE BAR CON COCINA (SIN MÚSICA NI TELEVISIÓN), en Avda. 
De Murcia N.º 104, Bajo, Puerta 2, Los Ramos, siendo su titular MDGG. 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a JMP, 
en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su con-
tenido consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA 
BAJA, en Camino del Reguerón S/N, Los Ramos. 

  “ Imponer a C.P. Edif. Goya, la sanción de 70 € (SETENTA EUROS), por los 
ruidos ocasionados por la maquinaria del ascensor (Expte. 114/1/-CA). 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a JMP, en su calidad de promotor de obras 
sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA, en Camino del Re-
guerón S/N, Los Ramos. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil Ireco Vivien-
das, S.L., contra el Decreto de 13 de junio de 2018, de requerimiento de in-
greso de 1.559,42 €, por la ejecución subsidiaria llevada a cabo en la parcela 
situada en C/ Miguel Vivancos, CR-6, Murcia. 

  “ Estimar el recurso potestativo de reposición y, en consecuencia, declarar la 
caducidad y archivo del procedimiento urbanístico sancionador n.º 
155/2013/DU, seguido contra MLMS, en su calidad de promotor de las obras 
sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido, en Carril de Los 
Pelanas S/N, El Esparragal, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN PLANTA BAJA 
PREFABRICADA, PORCHE Y PISCINA. 

  “ Estimar el recurso extraordinario de revisión interpuesto por JCNV, contra el 
Decreto de fecha 14 de mayo de 2018 por el que se resolvía tener por desistido 
al interesado de su petición de licencia de actividad de CAFE BAR CON 
COCINA SIN MÚSICA, en C/ Lorca, Ciudad Jardín La Paz, Edif. Siglo XXI, 
Letra E Bajo, El Palmaro, por no haber atendido el requerimiento efectuado. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por LIMONES LÁZARO EL 
LURDO, S.L., contra el Decreto de fecha 24/05/2018, por el que se denegaba 
el uso provisional para la actividad de INDUSTRIA DE MANIPULADO DE 
CITRICOS sito en Vereda de Las Palmeras S/N. 

 
Noviembre 2018 
Fecha Asunto 
Día 2 Proceder a la devolución de la garantía correspondiente a diversos expedientes: ( 

16  Decretos) 
- PEÑALVER VALVERDE PROMOCIONES, Expte. 2397/2007-LE, por 

importe de 7.328,00 €. 
- JRS, Expte. 597/2017-LE, por importe de 1.200,00 €. 
- FTC, Expte. 1474/2017-LE, por importe de 322,08 €. 
- GINES HUERTAS VEHÍCULOS INDUSTRIALES, S.L., Expte. 

1747/2017-LE, por importe de 322.20 €. 
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- JFM, Expte. 6964/2000-LE, por importe de 601,01 €. 
- FMAM, Expte. 4612/2015-LE, por importe de 631,44 €. 
- COSTA CÁLIDA PROMOTORES DOS, S.L., Expte. 4490/2016-LE, por 

importe de 600,00 €. 
- PMO, Expte. 4613/2016-LE, por importe de 1.978,36 €. 
- ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A., Expte. 2582/2011-LE, por 

importe de 152.633,76 €. 
- ALN, Expte. 8623/2006-LE, por importe de 900,00 €. 
- RFZ, Expte. 299/2014-LE, por importe de 98,64 €. 
- RFZ, Expte. 299/2014-LE, por importe de 1.800,00 €. 
- HIJOS DE PACO LANAS S.L., Expte. 1017/2016-LE, por importe de 

21.798,00 €. 
- C.P. EDIF. LA FAMA, BLOQUE E-3, Expte.3194/2016-LE, por importe de 

1.000,00 €. 
- ICV, Expte. 3524/2016-LE, por importe de 1.500,00 €. 
- GESTORA DE PARTICIPACIONES SANMAR, S.L., Expte. 1923/2014-

AC, por importe de 25.033,32 €. 
  “ Tener por Desistido a FGV, de su petición de AUTORIZACIÓN DE USO 

PROVISIONAL PARA EL EJERCICIO  DE LA ACTIVIDAD DE DEPOSITO 
DE VEHÍCULOS, sita en El Palmar. 

  “ Requerir a la propiedad sita en C/ San Cayetano, 5, Monteagudo, Murcia, para 
que, en el plazo de 1 mes, proceda a la reparación de la cubierta, así como a las 
actuaciones necesarias de mantenimiento y conservación para garantizar que la 
edificación reúne las suficientes condiciones de estabilidad y seguridad. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas aque-
llas actuaciones objeto del Expte. N.º 31/2018-RE, con presupuesto de ejecución 
que asciende a 2.532,53 €. 

  “ Requerir a la propiedad sita en Avda. Alcantarilla, 89, Nonduermas, Murcia, para 
que, en el plazo de 1 mes, repare los daños en elementos de fachada, que se en-
cuentren en mal estado. 

  “ Admitir la solicitud de viabilidad provisional solicitada por ADHESIVOS 
INUSTRIALES CE, S.L., autorizando el uso provisional en edificación existente, 
así como la ampliación de esta última construyendo un edificio anexo al primero, 
con instalaciones totalmente desmontables, para el desarrollo de la actividad de 
FABRICA DE ETIQUETAS ADHESIVAS, sita en Avda. De Lorca N.º 150, 
Sangonera la Seca, por un plazo de CUATRO (4) AÑOS o, si fuera menor, por 
el plazo que determine la ejecución del planeamiento. 

  “ Admitir la viabilidad urbanística y autorizar el uso provisional en edificación 
existente solicitado por PV, para el desarrollo de la actividad de TALLER DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES, RAMAS, MECÁNICA Y 
ELECTRICIDAD sita en Ctra. San Javier-Sucina N.º 137, Piso BA, Los Ramos, 
por un plazo de CUATRO (4) AÑOS o, si fuera menor, por el plazo que deter-
mine la ejecución del planeamiento. 

  “ Admitir la viabilidad urbanística y autorizar el uso provisional en edificación 
existente solicitado por SOCIEDAD DE DEPURACIÓN VIRGEN DE LOS 
DOLORES, S.L., para el desarrollo de la actividad ESTACIÓN DEPURADORA 
DE AGUAS RESIDUALES, sita en Vereda Merancho de Los Giles S/N, El Raal, 
por un plazo de CUATRO (4) AÑOS o, si fuera menor, por el plazo que deter-
mine la ejecución del planeamiento. 

  “ Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a las siguientes Relaciones Conta-
bles de Operaciones En Fase Previa: (2 Decretos) 
- Q/2018/625. 
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- Q/2018/626 
Día 5 Devolver a FJBC, en su calidad promotor de obras sin licencia o en contra de su 

contenido, consistentes en RELLENO Y COMPACTACIÓN CON ZAHORRA 
EN CAMINO, en Carril de Los Morales, S/N, Monteagudo, las cantidades rete-
nidas en concepto de multa urbanística, más el recargo de apremio y los intereses 
de demora generados. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento n.º 813/2017AC, tramitado a instancia 
de EL RETORNO GROUP MANAGEMENT, S.L., solicitando licencia de acti-
vidad de BAR RESTAURANTE FOSTER´S HOLLYWOOD”, “DOMINOS 
PIZZA” Y “CAÑAS Y TAPAS”, en un local sito en CC EL TIRO (Avda. Servero 
Ochoa S/N), Local P.46-1, Espinardo. 

  “ Tener por desistido a AISICORREO S. COOP, S.L., de su petición de 
AUTORIZACIÓN DE USO PROVISIONAL PARA EL EJERCICIO DE LA 
ACTIVIDAD de REPARTO DE CORREO, sita en Carril Manresa N.º 15, Piso 
BA, Puente Tocinos. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que les pueda 
corresponder, a varios titulares de actividad ( 10 Decretos) 
- JZ, responsable del local denominado “DULCE LUNA”, cuya actividad es 

COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en Avenida de Murcia, 
N.º 3, Cabezo de Torres, por efectuar la venta de bebidas alcohólicas fuera 
del horario establecido (Expte. 1231/18-DAC). 

- JZ, responsable del local denominado “DULCE LUNA”, cuya actividad es 
COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en Avenida de Murcia, 
N.º 3, Cabezo de Torres, por efectuar la venta de bebidas alcohólicas fuera 
del horario establecido (Expte. 1230/18-DAC). 

- MT, responsable del local denominado “BAZAR CABEZO DE TORRES”, 
cuya actividad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ 
Jaime I, N.º 7, Cabezo de Torres, por efectuar la venta de bebidas alcohólicas 
fuera del horario establecido. 

- XX, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Enrique Villar N.º 13, Murcia, por efectuar la 
venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. 

- JH, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Dr. Tapia Sanz, N.º 2, Murcia, por efectuar la 
venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 1225/18-
DAC). 

- JH, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Dr. Tapia Sanz, N.º 2, Murcia, por efectuar la 
venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 1224/18-
DAC). 

- XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos N.º 3, Murcia, por 
efectuar la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 
1223/18-DAC). 
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- XU CHUNKE, responsable del local cuya actividad es COMERCIO 
MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos N.º 3, 
Murcia, por efectuar la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario 
establecido (Expte. 1222/18-DAC). 

- JZ, responsable del local denominado “DULCE LUNA”, cuya actividad es 
COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en Avenida de Murcia, 
N.º 3, Cabezo de Torres, por efectuar la venta de bebidas alcohólicas fuera 
del horario establecido (Expte. 1232/18-DAC). 

- CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA, S.A., que ejerce actividad 
de ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS EN DESUSO, en el local sito 
en C/ Alcalde Clemente García, Parc. 2878, Polig. Ind. Oeste, San Ginés, sin 
contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración 
responsable de forma completa. 

  “ Conceder licencia para segregar parte de una finca urbana propiedad del Ayunta-
miento de Murcia, sita en Corvera, a instancia del Servicio de Patrimonio (Expte. 
5921/2018-LE). 

  “ Requerir a la propiedad de diferentes edificaciones, para que en el plazo de 1 mes 
reparen los daños de los elementos que se encuentran en mal estado: (2 Decretos) 
- Propiedad sita en C/ Cuatro Caminos, Zarandona, para que proceda a la 

reparación de los daños existentes en el muro de cerramiento. 
- Propiedad sita en C/ Cuatro Caminos, 92, Zarandona, para que proceda a la 

reparación del cerramiento de bloques, a la colocación de una puerta para 
evitar el acceso y a la limpieza del solar. 

  “ Ordenar la iniciación de Expte. Sancionador a varios presuntos infractores de la 
Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión 
de Ruidos y Vibraciones: ( 2 Decretos) 
- JAFC, por circular con un vehículo con “escape libre” o con silenciadores no 

eficaces, incompletos, inadecuados, deteriorados o con tubos resonadores con 
exceso de carga, produciendo niveles de ruidos excesivos. 

- JMBA, por cirucular con un vehículo con “escape libre” o con silenciadores 
no eficaces, incompletos, inadecuados, deteriorados o con tubos resonadores 
con exceso de carga, produciendo niveles de ruidos excesivos. 

  “ Proceder a la devolución, a EL CORTE INGLÉS, S.A., de la garantía constituida 
correspondiente al Expte. 312/2015-AC y 227/2018-DAV, por importe de 3.000 
€. 

  “ Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a la Relación Contable de Opera-
ciones en Fase Previa N.º Q/2018/679. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA,  
CONTRATACIÓN Y MOVILIDAD URBANA 
 
Julio 2018 
Fecha Asunto 
Día 23 Reconocer la obligación de factura, por importe de 3.235,60 €, de Urbanizadora 

Municipal S.A., por honorarios de dirección de obra ejecutada, correspondiente 
a la certificación 6ª del Proyecto Básico y de ejecución para la Biblioteca y 
Centro Socio-Cultural en Beniaján 

Septiembre 2018 
Fecha Asunto 
Día 5 Autorizar la realización del servicio de transporte regular de uso especial escolar 

a: (2 Decretos) 
- Busalfer S.L. para el centro educativo IES Juan de la Cierva-Patiño 
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- Busalfer S.L. para el centro educativo Colegio Cristo Crucificado Villa Pilar-
Santo Ángel 

Día 10 Reconocer la obligación de factura, por importe de 6.854,55 €, de Urbanizadora 
Municipal S.A., por honorarios de dirección de obra ejecutada, correspondiente 
a la certificación 7ª del Proyecto Básico y de ejecución para la Biblioteca y 
Centro Socio-Cultural en Beniaján 

Día 20 Reconocer la obligación de factura, por importe de 6.776,58 €, de Urbanizadora 
Municipal S.A., por honorarios de dirección de obra ejecutada, correspondiente 
a la certificación 8ª del Proyecto Básico y de ejecución para la Biblioteca y 
Centro Socio-Cultural en Beniaján 

Día 29 Aprobar la justificación de la subvención otorgada a Zaitochi S.L., por la traba-
jadora MªELG (ABAM-sustituta), por importe de 3.600,00 € 

Octubre 2018 
Fecha Asunto 
Día 4 Reconocer gastos correspondientes a expedientes de la Sección de Expropia-

ción a interesados: Desde JRM (expte 4GE15) hasta JLMM (expte 87GE11)  
Día 5 Autorizar la realización del servicio de transporte regular de uso especial es-

colar a ASL para el centro educativo CEIP Nicolás Raya-Sangonera La Verde 
  “ Estimar en parte las alegaciones presentadas por DBA titular de licencia de 

autotaxi con contador taxímetro nº157 e imponerle una sanción por importe 
de 401€. Expte.: 573/2018 

Día 8 Reconocer gastos correspondientes a expedientes de la Sección de Expropia-
ción a interesados: FGAO (expte 24GE16), Bodegas Bernal S.A. (expte 
3GE18-1 Y 2)  

Día 9 Aprobar la justificación de subvención concedida a Asecodex Asesoría S.L., 
por importe de 1.800,00 € 

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos): 
- ATFB, expte 130/2017 R.P. 
- SMB, expte 271/2017 R.P. 

Día 10 Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por 
EGT, expte 212/2018 R.P. 

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos): 
- SML, expte 230/2017 R.P. 
- ADA, expte 274/2017 R.P. 

  “ Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario 
asignadas a sus licencias de taxi, durante los periodos señalados a JBR y a 
RCR. Expte.: 14/2018 

Día 11 Proceder a la finalización y archivo del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial incoado por MTCS, al haber sido indemnizado por la Empresa Mu-
nicipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. (expte 267/2016 R.P.) 

  “ Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por JST 
(expte 91/2018 R.P.) 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (6 Decretos): 
- EPM y PSN, expte 213/2018 R.P. 
- JAFG, expte 214/2018 R.P. 
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- MMI, expte 218/2018 R.P. 
- PNS, expte 220/2018 R.P. 
- ENM, expte 224/2018 R.P. 
- AMG, expte 225/2018 R.P. 

  “ Proceder, de conformidad con escritos presentados por PGR (Letrado) y por 
MEA, a la rectificación del contenido de los apartados Primero y Tercero de 
la parte dispositiva del Decreto de 12-2-2018 de ejecución de sentencia en 
relación al expediente de responsabilidad patrimonial 36/2013 R.P., de CPS, 
relativos a la indemnización concedida 

Día 15 Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (5 Decretos): 
- Desde C. Mujer Vistalegre (4.200,00 €), hasta Fundación Diagrama 

Intervención Psicosocial (2.964,36 €) 
- Desde Asociación Católica de Mujeres Separadas de Murcia (2.100,00 

€) hasta Centro de la Mujer San Antolín (4.000,00 €) 
- Desde Asociación Nacional Proyecto Abraham (6.533,00 €) hasta 

Asociación Murciana de Fibrosis Quística (8.000,00 €) 
- Centro Social de Mayores de Alquería, por importe de 922,50 € 
- Ticarum, S.L., por los trabajadores AHH, ARP y LSC, por importe de 

9.900,00 € 
  “ Autorizar, disponer y reconocer las siguientes obligaciones (2 Decretos): 

- Por importe de 786,56 €, en concepto de tasación de costas P.A. nº 
54/2016 de JFIM, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo nº 5 de Murcia  

- Por importe de 81,37 €, en concepto de tasación de costas P.A. nº 
335/2014 de ARC, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo nº 7 de Murcia 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en 
la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador Aplicable a los Viajeros 
del Tranvía de Murcia a: (26 Decretos). 

Día 16 Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos) 
  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (6 Decretos) 
  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos): 

- Asociación Regional Murciana de Hemofilia, por importe de 8.000,00 
€ 

- Beltia It Consulting (Actualmente Streye Semart Devices Compani 
S.L.), por los trabajadores ETG y LCM, por importe de 7.200,00 € 

  “ Reconocer la obligación de facturas, por importe de 40.547,79 € cada una, a 
favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. 
(EMUASA), en concepto de gestión y recaudación de la tasa de basuras, meses 
de junio, julio y agosto/2018 (3 Decretos) 

  “ Designar a PRR, como coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de las obras de Construcción de fosa séptica en edificio municipal 
de Venta del Pino-Cañadas de San Pedro, contratadas con  la empresa Multi-
servicios Tritón S.L. 

  “ Designar a RTC, como coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de las obras de Reparación de grietas en fachada Cuartel de Poli-
cía Local de La Raya, contratadas con  la empresa Multiservicios Tritón S.L.  

Día 17 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 551,48 €, 185.337,96 €, 930.304,24 €, 333.218,54 € y 7.018,00 € (5 Decre-
tos) 

  “ Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por Mª 
TOC (expte 34/2018 R.P.) 
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  “ Desestimar recursos de reposición formulados en expedientes de responsabi-
lidad patrimonial (2 Decretos) 

  “ Iniciar expediente de modificación presupuestaria por transferencia de crédi-
tos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, por importe 
de 250.000 €, destinada a incrementar el concepto económico 150, como con-
secuencia de trabajos extraordinarios del Servicio de Estadística y Notifica-
ciones, relativos a la revisión catastral efectuada por la G. R. del Catastro 

  “ Declarar la prescripción del derecho a obtener la devolución de ingresos inde-
bidos que figuran en el concepto no presupuestario 20196 “Otros acreedores 
no presupuestarios, ingresos duplicados pendientes de devolución”, por im-
porte total de 6.099,99 € (expte B-11/2018) 

  “ Aprobar proyectos de gastos relacionados a la financiación establecida en el 
Presupuesto de 2018, según las fichas de proyecto incluidas en el mismo en la 
medida en que estén financiados y dar traslado a la Dirección Económica y 
Presupuestaria para solventar el resto de incidencias de financiación 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las siguientes obligaciones (2 Decretos): 
- Por importe de 32,25 €, en concepto de tasación de costas P.A. nº 

134/2016 de CRV, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo nº 1 de Murcia  

- Por importe de 2.740 €, en concepto de tasación de costas P.A. nº 
439/2016 de ÁM-AA, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº 6 de Murcia 

  “ Disponer y reconocer la obligación, por importe de 500 € para el abono de 
prácticas extracurriculares en el Proyecto de elaboración del Censo Municipal 
de Viviendas de Titularidad Municipal, realizadas durante el mes de septiem-
bre/2018 por JLMM 

  “ Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario 
asignadas a sus licencias de taxi, durante los periodos señalados a PCI y JASB. 
Expte.: 18/2018  

Día 18 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
241.594,59 € 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos):  
- Desde Centro Social de Mayores San Antón (5.026,56 €) hasta Aso-

ciación Enfermos de Parkinson de Inicio Temprano EPIT (3.500,00 €) 
- Desde Centro Social de Mayores San Antón (5.026,56 €) hasta Aso-

ciación Enfermos de Parkinson de Inicio Temprano EPIT (3.500,00 €) 
Observación: Decreto duplicado en el gexflow, tienen códigos distintos 
201800087 y 201800091 

  “ Desestimar recurso de reposición formulado por AAF en expediente134/2018 
R.P., de responsabilidad patrimonial 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 117,32 €, en con-
cepto de tasación de costas P.A. nº 155/2015 de JFCL, a favor del Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia 

  “ Autorizar a realizar de forma excepcional servicios de taxi para  alumnos de 
bachillerato del colegio El Limonar a: (2 Decretos) 
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- FBN. Expte.: 2018/049/000021 
- FBO. Expte.: 2018/049/000022 

Día 19 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
101.187,45 € 

  “ Aprobar la devolución al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
de 118.768,00 €, correspondientes a la mensualidad de reintegro 88ª de la li-
quidación definitiva de 2008, a la 76ª de la liquidación definitiva de 2009 de 
Participación de Tributos del Estado (expte DSC-10/2018) 

  “ Designar a RTC, como coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de las siguientes obras (2 Decretos): 

- Reparación puerta de acceso y pintura en el Centro de la Mujer de In-
fante, contratadas con  la empresa M.G.A. Intermediarios S.L.U. 

- Demolición de vivienda en Camino de En medio 2 de Puente Tocinos, 
contratadas con la empresa Construcciones Miguel Madrid e Hijos 
S.A. 

  “ Declarar la prescripción del derecho a obtener la devolución de ingresos inde-
bidos que figuran en el concepto no presupuestario 20196 “Otros acreedores 
no presupuestarios, ingresos duplicados pendientes de devolución”, por im-
porte total de 31.197,07 € (expte B-13/2018) 

  “ Archivar el expediente promovido por MOP, a la vista del escrito presentado 
en relación al expediente de responsabilidad patrimonial 7/2018 R.P. 

  “ Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario 
asignadas a sus licencias de taxi, durante los periodos señalados a: (7 Decre-
tos) 

Día 22 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 1.015.412,61 € y 188.035,78 € (2 Decretos) 

  “ Iniciar procedimiento de reintegro de subvenciones por incumplimiento del 
objeto subvencionado y justificación insuficiente del periodo realizado: Desde 
MYM Lozano Asesores (3.960,00 €) hasta Desing Smile Dental S.L. 
(5.300,00 €) 

  “ Iniciar procedimiento de pérdida del derecho al cobro  de subvención de 
Transportes Pedro Manuel García e Hijos S.L., por importe de 1.500,00 €, por 
no acreditar suficientemente y en plazo el objeto subvencionado 

  “ Declarar la obligación de reintegrar la cantidad de 1.000 €, por cambios de las 
condiciones de la subvención obtenida, a la entidad Frutas Poveda S.A. 

  “ Imponer multa por infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora del Ré-
gimen Sancionador Aplicable a los Viajeros del Tranvía de Murcia a (44 De-
cretos) 

Día 23 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
51.228,62 € 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las siguientes obligaciones (2 Decretos): 
- Por importe de 20.495,00 €, en concepto de tasación de costas P.O. nº 

257/2015 de APN, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo nº 6 de Murcia  

- Por importe de 9.108,39 €, en concepto de tasación de costas P.O. nº 
257/2015 de APN, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo nº 6 de Murcia 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos) 
- Centro Social de Mayores de La Flota (5.577,09 €) y FAAM Federa-

ción de Asociaciones Africanas de Murcia (4.955,00 €) 
- Jackpots Systems S.L. (1.800,00 €) 
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  “ Proceder a la finalización y archivo del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial incoado por SHA, en nombre y representación de la Comunidad de 
Propietarios del Edificio Urano, al haber tenido lugar la reparación solicitada, 
en relación con los daños  reclamados (expte 41/2018 R.P.) 

  “ Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por JDGR 
(expte 284/2017 R.P.), indemnizándolo en 3.749,66 € 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento de responsabilidad patrimonial pro-
movido por APLS, en nombre y representación de la entidad Santa Lucía S.A. 
Compañía de Seguros y Reaseguros (expte 122/2018 R.P.) 

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos): 
- FFH, expte 37/2018 R.P. 
- ECG, expte 133/2018 R.P. 

  “ Reconocer la obligación de factura de Urbanizadora Municipal S.A., por im-
porte de 33.282,00 €, correspondiente al pago de honorarios por redacción del 
Proyecto “Campo de Maniobras para Bomberos II en San Ginés. 

  “ Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar el Lote 
I del contrato de prestación de Servicios complejos para el funcionamiento y 
la asistencia técnica en Centros Cultuales, Auditorios Municipales, Teatros 
(Romea, Circo y Bernal) y eventos en espacios públicos, a Salzillo Servicios 
Integrales S.L.U, en la cantidad de 1.485.660,00 €, con un plazo de duración 
hasta el 31-agosto-2020; disponer el gasto para el actual ejercicio 2018 por 
importe de 154.880,00 € 

  “ Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar la pres-
tación del Servicio de docencia y socorrismo en las siguientes instalaciones 
deportivas municipales: Piscinas Mar Menor, Infante, Puente Tocinos, El Pal-
mar, Murcia Parque, Espinardo, Corvera, Alquería, El Raal, Rincón de Seca, 
La Ñora, Aljucer, Sangonera la Verde y Sangonera la Seca; Palacio de Depor-
tes, Polideportivo José Barnés y Estadio Monte Romero (3 Lotes), a Ebone 
Educación para el Deporte S.L. y a Vectoris S.L., con un plazo de duración de 
tres años; disponer el gasto para el actual ejercicio 2018 por importe de 
420.281,11 € 

  “ Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar el Ser-
vicio de mantenimiento, recaudación e inscripciones, control de accesos y lim-
pieza en instalaciones deportivas municipales de, Lote 1: Pabellones de Espi-
nardo y Zarandona; Lote 2: Pabellón y Piscina de El Palmar, a Concamar S.L. 

  “ Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de: 
(2 Decretos) 

- JJNS, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular 
de la licencia de auto-taxi nº70 MCVG. 

- PLG, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular 
de la licencia de auto-taxi nº103 PHS 

Día 24 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
16.461,49 € 
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  “ Aprobar liquidación por suministro de agua correspondiente al bimestre 4 del 
año 2018 (resto de julio-agosto), por importe de 59.652,33 €; autorizar y dis-
poner la obligación a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento 
de Murcia S.A. 

Día 25 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
2.388.079,06 € 

  “ Aprobar liquidación por suministro de agua correspondiente al mes de sep-
tiembre del año en curso, por importe de 82.615,32 €; autorizar y disponer la 
obligación a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Mur-
cia S.A. 

Día 26 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
143.475,47 € 

  “ Aprobar parcialmente la justificación de la subvención otorgada Streye Smart 
Devices Company S.L., por importe de 1.440,00 € 

  “ Aprobar el Plan Trimestral de Tesorería correspondiente al cuarto trimestre de 
2018 

  “ Aprobar la ampliación en 1.000,00 € el anticipo de caja fija concedido en 2010 
al Gabinete de Alcaldía, quedando constituido por importe de 2.250,00 € 

  “ Aprobar la cancelación del anticipo de caja fijo concedido a favor del servicios 
administrativo del Teatro Romea, por importe de 65.000,00 € 

Día 29 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
7.065,88 € 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las siguientes obligaciones (3 Decretos): 
- Por importe de 600,00 €, en concepto de tasación de costas P.O. nº 

114/2016 de Consorcio de las Vías Verdes Región de Murcia, a favor 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia  

- Por importe de 9.626,63 €, en concepto de tasación de costas P.O. nº 
619/2012 de NJB, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo nº 3 de Murcia 

- Por importe de 2.000,00 €, en concepto de tasación costas R. Casación 
0003558/2018 del Abogado del Estado, a favor del Tribunal Supremo-
Sala de los Contencioso-Administrativo-Sección Primera-Madrid 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a titulares de licencia de au-
totaxi: (3 Decretos) 

- FGTT, con licencia 275 por incumplimiento de la obligación de sus-
cribir los seguros que sean preceptivos para el ejercicio de la actividad. 
Expte.: 1660/2018 

- FGTT, con licencia 275 por realizar transporte público discrecional de 
viajeros careciendo del título habilitante. Expte.: 1659/2018 

- MRCP, con licencia 244, por realizar servicios de taxi careciendo del 
título habilitante. Expte.: 2018/049/000040 

Día 30 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 239.632,00 €, 49.825,66 € y 6.236,67 € (3 Decretos) 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas: Desde Fundación Acción 
Franciscana (2.364,22 €) hasta HOREB Hogares de Reinserción y Bienestar 
(4.874,00 €) 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (6 Decretos) 
Día 31 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 

209.556,14 € 
  “ Aprobar justificantes de subvención concedida a la Asamblea Local de Cruz 

Roja en Murcia, por importe de 7.165,00 € 
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  “ Resolver las aclaraciones planteadas por las mercantiles Ferovial Servicios 
S.A. los diversos licitadores al contenido de los Pliegos de Condiciones por 
los que se rige la contratación, mediante procedimiento abierto sujeto a Regu-
lación Armonizada, del Servicio de mantenimiento, recaudación e inscripcio-
nes, control de accesos y limpieza en diversas instalaciones deportivas muni-
cipales (4 Lotes) 

  “ Aprobar la devolución al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
de 118.768,00 €, correspondientes a la mensualidad de reintegro 89ª de la li-
quidación definitiva de 2008, a la 77ª de la liquidación definitiva de 2009 de 
Participación de Tributos del Estado, expte2018/44 (DSC-11/2018) 

  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por TSC 
(expte 151/2018 R.P.) 

  “ Proceder a la finalización y archivo del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial incoado por ARP, al haber sido indemnizada por la Empresa Muni-
cipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. (expte 175/2018 R.P.) 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en 
la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador Aplicable a los Viajeros 
del Tranvía de Murcia a (27 Decretos) 
 

Noviembre 2018 
Fecha Asunto 
Día 2 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 

de 262.787,77 € y 270.070,77 € (2 Decretos) 
  “ Aprobar el expediente 2018/TR21 de modificación presupuestaria por transfe-

rencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, 
por importe de 1.020.895 € 

  “ Cancelar la garantía definitiva, por importe de 1.647,50, constituida por Servi-
cios Politécnicos Aéreos S.A. para responder de la ejecución del contrato rela-
tivo al Servicio de vuelo fotogramétrico digital de 10 CM  

Día 5 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
584,61 € 

 Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos) 
  “ Reconocer la obligación del gasto correspondiente a factura a favor de Univer-

sidad de Murcia, por importe de 50.094,00 €, correspondiente a honorarios del 
Convenio de Colaboración suscrito para Investigación Científica, Formación y 
Puesta en Valor y Difusión del Yacimiento Arqueológico de San Esteban 

  “ Aprobar facturas del Servicio de Cultura (2 Decretos) 
- De AK-AK Producciones S.L., por importe de 25.954,50 € 
- De Asociación Cultural Tislit, por importe de 19.000,00 € 

  “ Autorizar a RSM, titular de licencia autotaxi nº 225, a sustituir el vehículo ma-
trícula 0122-HSN, por el de nueva adquisición matrícula 8077-KRB. Expte.: 
2018/049/000045 

  “ Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asig-
nadas a sus licencias de taxi, durante los periodos señalados a PPC licencia 104 
y a PVO licencia 25. Expte.: 44/2018 
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Día 6 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de -38.567,39 €, 5.822.738,42 €, 22.844,77 €  y 492.485,22 € (4 Decretos) 

  “ Aprobar justificantes de subvención concedida a Fundación Cepaim Acción In-
tegral con Migrantes, por importe de 40.000,00 € 

  “ Proceder a confeccionar anuncio para la publicación en el BORM del expe-
diente 2018/SC01 de Suplemento de Crédito, aprobado inicialmente por 
acuerdo de Pleno de 27-septiembre-2018, sin que se hayan producido reclama-
ciones, por lo que debe considerarse definitivamente aprobado 

  “ Proceder a confeccionar anuncio para la publicación en el BORM del expe-
diente 2018/SC02 de Suplemento de Crédito, aprobado inicialmente por 
acuerdo de Pleno de 27-septiembre-2018, sin que se hayan producido reclama-
ciones, por lo que debe considerarse definitivamente aprobado 

  “ Cancelar garantías definitivas constituidas para responder de la ejecución de los 
siguientes contratos (2 Decretos): 
- Por importe de 2.259,00 €, Ejecución de aceras en Calle Morera, junto a 

CEIP Santiago el Mayor, en Santiago el Mayor, a Asfaltos Jaén S.L.U.  
- Por importe de 988,04 €, Demolición de 6 viviendas en el Barrio del Espíritu 

Santo de Espinardo, a Quarto Proyectos S.L. 
  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por JMMN, 

mandatario verbal de Copack Envases Activos S.L.U. (expte 191/2017 R.P.) 
  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (6 Decretos) 
Día 7 Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar el Pro-

yecto de revisión y diagnóstico del estado de conservación, estudio multidisci-
plinario, adopción de medidas de consolidación y exposición temporal en el 
Yacimiento Arqueológico de San Esteban (Recinto I, Maqbara, Oratorio y Ca-
lles adyacentes),a Salmer Cantería y Restauración S.L., en la cantidad de 
68.960,79 €; con un plazo de duración de dos meses 

  “ Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por 
MSR, expte 157/2018 R.P. 

  “ Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la 
mercantil Allianz S.A., JABA y JBS con número de expte 235/2018 R.P.; acu-
mularla al expediente 125/2018 R.P. iniciado por JEM, en nombre y represen-
tación de su hijo menor de edad MCE 

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos): 
  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas: Desde Asociación de Co-

merciantes (15.000,00 €) hasta Federación de Mercados Municipales de Murcia 
(10.000,00 €) 

  “ Reconocer gastos correspondientes a expedientes de la Sección de Expropiación 
a interesados: Desde APN (expte 181GE08) hasta JAAD (expte 191GE06-3)  

Día 8 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 13.004,24 € y 188.140,15 € (2 Decretos) 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos): 
- Asociación Promoción Sociocultural Los Almendros, por importe de 

25.000,00 € 
- Escuela de Tauromaquia de la Región de Murcia, por 6.980,00 € 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (6 Decretos) 
  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por JRS, en 

nombre y representación de la mercantil Jomarpe Suministros S.L. (expte 
293/2016 R.P.); declarar responsable a la empresa contratista S.T.V. Gestión 
S.L. 
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  “ Expedir mandamiento de pago a justificar, promovido por el Servicio de Extin-
ción de Incendios y Salvamento, para Cenas de Nochebuena y Nochevieja del 
año 2018, por importe de 3.400,00 € 

Día 9 Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y 
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de la indemnización 
de 2.178 € derivada del expte de siniestro 484-P/2018, por el choque de un 
vehículo en la puerta del CEIP El Carmen  

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas: Desde Asociación Regional 
de Familias Numerosas de la Región de Murcia (1.838,63 €) hasta Centro Social 
de Mayores San Miguel (1.000,00 €) 

  “ Plazos para la tramitación de los diferentes hechos contables para el cierre del 
Ejercicio Presupuestario 2018, al objeto de agilizar y coordinar la liquidación 
de los presupuestos y la elaboración de la Cuenta General del Ayuntamiento de 
Murcia y de su Organismo Autónomo del ejercicio 2018 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las siguientes obligaciones (2 Decretos): 
- Por importe de 12.591,81 €, en concepto de tasación de costas P.O. nº 

716/2015 del Abogado del Estado, a favor de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo Sección 2ª de Murcia  

- Por importe de 12.149,61 €, en concepto de tasación de costas P.O. nº 
260/2016 de UTE Empresa Ruiz S.A., Empresa Martin S.A. y Fernán-
dez S.A., a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de 
Murcia 

Día 10 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 27.242,68 €,  y 1.709.616,92 €, 201.905,48 € y 72.168,16 € (4 Decretos) 

  “ Aprobar, disponer y reconocer el gasto correspondiente a liquidación rectifica-
toria de autoliquidación en concepto de tasa y supervisión, análisis, asesora-
miento y seguimiento de la política fistal por importe de 77,48 € correspon-
diente al ejercicio 2018, a favor de la Autoridad Independiente de Responsabi-
lidad Fiscal 

Día 12 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
31.070,54 € 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos): 
- Centro Social de Mayores de Puente Tocinos, por importe de 1.000,00 

€ 
- Desde FANDIF, Federación de Asociaciones Murcianas de Personas 

con Discapacidad Física y Orgánica (20.000,00 €), hasta Fundación 
AFIM Murcia (8.000,00 €) 

  “ Autorizar y expedir Mandamiento de Pago a Justificar, por importe de 40.000 
€, a favor del Teatro Bernal de El Palmar, para hacer frente a pagos derivados 
de las actuaciones a realizar en la programación prevista para el periodo de sep-
tiembre-diciembre 2018 

  “ Designar a RTC, como coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de las obras de Demolición de edificio anexo a la Iglesia del Espíritu 
Santo de Espinardo, contratadas con  la empresa Trisacor Infraestructuras y Ser-
vicios S.L.  
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  “ Reconocer la obligación del gasto correspondiente a facturas presentadas por la 
Urbanizadora Municipal S.A., en concepto de honorarios por la redacción tanto 
del Proyecto Básico y de Ejecución como del estudio de seguridad y salud de la 
Segunda Fase del Área de Regeneración y Renovación Urbana del Barrio de los 
Rosales en el Palmar – A.R.R.U. 2 (2017), por importes de 55.989,76 € y 
2.166,27 €, respectivamente 

Día 13 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 74.931,74 € y 323,54 € (2 Decretos) 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 1.700,60 € a favor 
de la Comunidad de Propietarios Edificio Elvis IX (expte 294/2013 R.P.) 

  “ Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por JEM (ex-
pte 228/2017 R.P.), indemnizándolo en 1.866,26 € 

  “ Proceder a la ejecución de la Sentencia nº 148/2018 del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº 3 de Murcia e indemnizar a las Subcomunidades de 
Propietarios de los Edificios Ronda I y Ronda II en la cantidad de 54.945 € 
(expte 52/2015 R.P.) 

  “ Aprobar los justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos): 
- Desde Asociación de Comerciantes Murcia Centro, por importe de 

30.000,00 €, hasta Asociación de Comerciantes y Propietarios de los Lo-
cales Comerciales de las Calles Platería y Trapería de Murcia, por 
8.000,00 € 

- Percibidas en el ejercicio 2016 por Transportes de Viajeros de Murcia 
S.L.U., por importe de 2.931.120 € y por BUSMAR, por importe de 
18.880 € 

  “ Rectificar Decreto de 5-junio-2018 por el que se aprobaba la devolución de in-
gresos indebidos, en cuanto contenía una devolución a AMM con NIF... que ya 
se había producido mediante Decreto de 28-mayo-2018 

Día 14 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 355.485,40 €,  1.109,74 € y 4.748,37 € (3 Decretos) 

  “ Aprobar el expediente 2018/TR22 de modificación presupuestaria por transfe-
rencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, 
por importe de 136.289,00 €  

  “ Aprobar el expediente 2018/TR23 de modificación presupuestaria por transfe-
rencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, 
por importe de 126.946,00 € 

  “ Cancelar garantías definitivas constituidas para responder de la ejecución de los 
siguientes contratos (2 Decretos): 
- Por importe de 1.415,00 €, Pavimentación del entorno de la capilla barroca, 

Pasos de Santiago-Acisclo Díaz, Murcia, constituida por Eneas Servicios 
Integrales S.A.  

- Por importe de 3.759,23 €, Servicio de vigilancia en instalaciones depen-
dientes de la Concejalía de Deportes, constituida por Sureste Seguridad 
S.A.L. 

  “ Solicitar a la AEAT un aplazamiento para el pago de deudas que se encuentran 
en fase de averiguación de quién es el servicio gestor, en fase de conformidad e 
incluso algunas han sido ya pagadas 

  “ Autorizar, previo pago de la tasa establecida en la Ordenanza Fiscal correspon-
diente, a FGG, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 168 con parada 
en esta ciudad, y vehículo matrícula 7832-HRS, a sustituir éste por una nueva 
adquisición, marca Toyota Prius Plus, matrícula 8318-KPV 
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  “ Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar a Proxi-
mia Havas S.L., la prestación del Servicio consistente en la planificación, com-
pra y evaluación de espacios publicitarios en medios de comunicación de ám-
bito regional, para promocionar los recursos turísticos del municipio de Murcia 
durante el año 2018, en la cantidad de 121.000,00 €, con un plazo de duración 
hasta que se agote el presupuesto y, en todo caso, como máximo hasta el 31-
diciembre-2018 

  “ Inadmitir por extemporáneo recurso de reposición formulado por ACL, en ex-
pediente de responsabilidad patrimonial 135/2017 R.P. 

  “ Inadmitir reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por MMM, 
Letrado de Allianz S.A., y de EAM (expte 244/2018 R.P.) 

  “ Nombrar a RTC, como coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de las obras de Goteras en el Centro de la Mujer de San José de la 
Vega, contratadas con  la empresa VALLEDEMAI S.L.  

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 300,00 €, en con-
cepto de tasación de costas P.O. nº 57/2017 de LA Abogacía del Estado, a favor 
de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado-  

Día 15 Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por MECL 
(expte 205/2017 R.P.) 

  “ Aprobar liquidación por suministro de agua correspondiente al mes de octubre 
del año en curso, por importe de 114.811,15 €; autorizar y disponer la obligación 
a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. 

Día 16 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
623.982,41 € 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de gastos en concepto de liquida-
ción de intereses de demora en virtud de diversas sentencias (2 Decretos): 
- Sentencia 213/2018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5, por 

importe de 8.691,09 €, a favor de Salzillo Servicios Integrales-Arena Teatro 
S.L., U.T.E. (UTE Teatros Murcia) 

- Sentencia 190/2018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8, por 
importe de 7.736,57 €, a favor de Salzillo Servicios Integrales, SLU y Arena 
Teatro S.L., U.T.E. (UTE Centros Culturales y Auditorios de Murcia) 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos): 
- ASPAYM, Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados Físicos de 

la Región de Murcia, por importe de 8.000,00 €; Federación Municipal de 
Centros Sociales de Mayores del Municipio de Murcia, por 24.055,40 € 

- Asociación Mediación, por importe de 2.456,08 € 
Día 19 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 

de 5.606.343,44 €, 1.000.218,48 €, 216.572,25 € y 672,12 € (4 Decretos) 
 
 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRÁFICO, SEGURIDAD 
Y PROTECCIÓN CIUDADANA 
 
Octubre 2018 
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Fecha Asunto 
Día 8 Autorizar a la C.P. EDIFICIO RUBÍ para colocar una isleta delante de la puerta 

del nº 6 en C/ La Paz, Patiño. Expte. 879/2018-035. 
  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar una reserva de estacio-

namiento para personas con movilidad reducida en C/ Rosario, El Ranero, soli-
citada por JNG. 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar una reserva de estacio-
namiento para personas con movilidad reducida en C/ Barriomar solicitada por 
SAG. Expte. 1051/2018-035. 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de un paso de pea-
tones en el Carril de Los Párragas, Nonduermas. Expte. 403/2017-049. 

Día 9 Autorizar al Servicio de Tráfico  para reforzar la señalización horizontal y ver-
tical en la C/ Morera, La Ñora. Expte. 1247/2018-035. 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la ordenación de la circulación en 
C/ Río Segura, La Ñora, a instancia de la Junta Municipal de La Ñora. Expte. 
1999/2017-049. 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para habilitar una zona de estaciona-
miento en el lado derecho del sentido de la marcha en C/ Los Ángeles, La Ñora, 
a instancia de la Junta Municipal de La Ñora. Expte. 1239/2018-035. 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de una zona de 
reserva de estacionamiento para vehículos de dos ruedas en C/ Luis de Góngora, 
Murcia. Expte. 1153/2018-035. 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la colocación de hitos de plástico 
y señalización horizontal en el acceso a vivienda en C/ Virgen de la Antigua nº 
7, Javalí Nuevo. Expte. 1273/2018-035. 

Día 10 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar 7 plazas para autobuses 
en la parte trasera del Palacio de Congresos a solicitud de la Federación Regio-
nal de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia, FROET. Expte. 
1012/2018-035. 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para modificar la señalización de apar-
camiento de la C/ Ntra. Sra. del Rosario, Rincón de Seca a instancia de la Junta 
Municipal de Rincón de Seca. Expte. 817/2018-049. 

Día 11 Autorizar a MARTÍNEZ Y CÁRCELES, SL, para la instalación y señalización 
de las obras de mejora de la intersección de la Avda. de Lorca con calles Muñoz 
Barberán y San Pancracio, Sangonera la Seca. Expte. 295/2018-049. 

  “ Autorizar al Servicio de Tráfico para acometer diversas actuaciones de tráfico 
para mejora de la seguridad vial en la intersección de la Avda. Lorca con la C/ 
Muñoz Barberán y C/ San Pancracio, Sangonera la Seca, a solicitud de 
MARTÍNEZ Y CÁRCELES, SL. Expte. 295/2018-049. 

Día 15 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas 
relacionadas en el Decreto (Expte. 105054/2018 JIP a Extpe. 105068/2018 
JMP). 

  “ Autorizar a la C.P. Edificio La Torre para colocar unas isletas en acceso a garaje 
en C/ Los Pájaros nº 28, La Alberca. Expte. 2327/2017-049. 

  “ Autorizar al Servicio de Tráfico para señalizar una reserva de estacionamiento 
para personas con movilidad reducida acreditada en C/ Navarra delante del nº 
38, frente al nº 21, en El Palmar a instancia de CRE. Expte. 2739/2017-049. 

 Autorizar al Servicio de Tráfico para señalizar una reserva de estacionamiento 
para personas con movilidad reducida acreditada frente al nº 15 de la C/ Co-
mandante Mariano Tejera, Murcia, solicitada por FCB. Expte. 830/2018-035. 
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  “ Autorizar al Servicio de Tráfico para colocar señalización vertical priorizando 
el paso de vehículos en C/ Fátima, Cabezo de Torres, solicitado por JAAA. Ex-
pte. 782/2018-035. 

  “ Autorizar a la Junta Municipal de Espinardo para colocar un ralentizador de 
velocidad tipo “lomo de asno” en C/ Santo Cristo de la Salud. Expte. 
2139/2016-049. 

  “ Autorizar la solicitud de la Junta Municipal de Distrito Norte de señalizar una 
zona de reserva de vehículos de dos ruedas en C/ Abderramán II, Murcia. Expte. 
991/2018-035. 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas 
relacionadas en el Decreto (Expte. 105069/2018 SJM a Expte. 105085/2018 
FJLM-O). 

Día 16 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar verticalmente el tramo 
de la C/ Carrera comprendido entre C/ Honda y C/ Antoni Gómez Vázquez, La 
Ñora, a instancia de la Junta Municipal de La Ñora. Expte. 1246/2108-035.  

  “ Autorizar a la C.P. Edificio El Escudo para la colocación de unas isletas en 
acceso a garaje en C/ Mayor nº 5, Aljucer. Expte. 1323/2018-035. 

Día 17 Autorizar al Servicio de Tráfico para sustituir las tres plazas de rotación (azul) 
ubicadas en la C/ Tapia Sanz a la C/ Puerta Nueva, por tres plazas de residentes 
(naranja) solicitado por MJMP. Expte. 785/2018-035. 

  “ Imponer una multa de 1.500 € a FMH por la utilización de la tarjeta de estacio-
namiento de una persona fallecida. Expte. 943/2018-035. 

  “ Imponer una multa de 1.500 € a YISSE por la utilización de una tarjeta de esta-
cionamiento fotocopiada. Expte. 1227/2018-035. 

Día 18 Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza Regu-
ladora para otorgamiento y uso de tarjeta de aparcamiento a personas con mo-
vilidad reducida a varios interesados: (28 Decretos) 
- ENERLUZ INSTALACIONES, SL., hacer uso de una tarjeta fotocopiada 

y caducada en parking La Fica, Murcia. 
- MMG, hacer uso de una tarjeta caducada en C/ Mariano Montesinos, Mur-

cia. 
- Idem., CAVC en C/ Sierra de Carrascoy, Murcia. 
- Idem., HMG en Parking Nueva Condomina, Churra. 
- Idem., MSG en Avd. Primo de Rivera, Murcia. 
- HAS en C/ Marqués de los Vélez, Murcia. 
- Idem., MRL en C/ Pintor Pedro Flores, Murcia. 
- JGR en Ronda Levante, Murcia. 
- MPA, hacer uso de una tarjeta fotocopiada en C/ Cobalán, Murcia. 
- JPG, no colocar de forma totalmente visible la tarjeta en C/ Sauce, Murcia. 
- Idem., JMEM en Avd. Marqués de los Vélez, Murcia. 
- Idem., DMC en C/ Enrique Villar, Murcia. 
- Idem., MAHB en Carril Ruipérez, Murcia. 
- Idem., FUNCIONA MULTISERVICIOS, SL, en C/ Islas Baleares, Mur-

cia. 
- Idem., JCC, en C/ Pintor Pedro Flores, Murcia. 
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- Idem., FHM en C/ Rey Lobo, Murcia. 
- Idem., MCRA en C/ Dr. Alberca, Murcia. 
- Idem., AFC en C/ Gaspar de la Peña, Murcia. 
- DMG por colocar sobre la tarjeta algún papel que oculte algún dato de la 

misma en Paseo de Florencia, Murcia. 
- JIM, hacer uso de una tarjeta cuando a la llegada o salida del vehículo no 

accede el titular de la misma en C/ Poeta Jara Carrillo, Murcia. 
- SLC por hacer uso de una tarjeta manipulada en C/ Poeta Jara Carrillo, 

Murcia. 
- CGS, hacer uso de una tarjeta caducada y manipulada la fecha de caducidad 

en C/ Torre de la Marquesa, Murcia. 
- MESF, hacer uso de una tarjeta fotocopiada en C/ Acisclo Díaz, Murcia. 
- Idem., ERV, en C/ Torre de la Marquesa, Murcia. 
- Idem., MHGR en C/ Fernández Ardavin, Murcia. 
- Idem., ICP en Hospital V. de la Arrixaca, El Palmar. 
- FCP, utilizar una tarjeta fotocopiada en C/ Del Metal, Murcia. 
- Idem., FML en Hospital V. de la Arrixaca, El Palmar. 

Día 22 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio S.E.I.S., según Nº Relación 
Q/2018/489. 

  “ Con objeto de establecer medidas tendentes a mejorar la regulación de acceso a 
las calles del entorno de la Avenida Alfonso X El Sabio, se aprueba la relación 
de calles de acceso restringido así como los requisitos y documentación a apor-
tar para solicitar autorización de acceso. 

Día 23 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la reordenación y señalización en 
diversas calles del Barrio del Progreso a instancia de la Junta Municipal de El 
Barrio del Progreso. Expte. 870/2018-035. 

  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora para 
Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas con Movilidad Re-
ducida a varios interesados: (21  Decretos) 
- FHN, no colocar de forma totalmente visible la tarjeta. Multa: 100 €. Expte. 

959/2018-035. 
- Idem., FJCP. Expte. 956/2018-035. 
- Idem., PCA. Expte. 952/2018-035. 
- Idem., JPG. Expte. 951/2018-035. 
- Idem., SL, MANEX PUBLICIDAD. Expte. 946/2018-035. 
- Idem., RNH. Expte. 938/2018-035. 
- Idem., PFG. Expte. 936/2018-035. 
- Idem., FJCP. Expte. 935/2018-035. 
- Idem., MGJ. Expte. 961/2018-035. 
- Idem., LAM. Expte. 1059/2018-035. 
- Idem., CJMG. Expte. 964/2018-035. 
- Idem., FRM. Expte. 1061/2018-035. 
- Idem., LRC. Expte. 1062/2018-035. 
- Idem., GOS. Expte. 1064/2018-035. 
- Idem., FGP. Expte. 1065/2018-035. 
- Ídem., RMM. Expte. 1066/2018-035. 
- Idem., EAA. Expte. 1069/2018-035. 
- MÁMR, hacer uso de una tarjeta caducada. Multa: 200 €. Expte. 

1068/2018. 
- Idem., ASPP. Expte. 1060/2018-035. 
- Idem., FHN. Expte. 906/2018-035. 
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- MJCC, hacer uso de una tarjeta fotocopiada. Multa: 1.500 €. Expte. 
1063/2018-035. 

Día 24 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la reordenación de la C/ Carlos 
III con motivo de la restricción al tráfico de la Gran Vía Alfonso X El Sabio de 
Murcia. Expte. 1724/2018-035. 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la reordenación de la C/ Santa 
Clara con motivo de la restricción al tráfico de la Gran Vía Alfonso X El Sabio 
de Murcia. Expte. 1724/2018-035. 

  “ Autorizar y disponer varios gastos del Servicio S.E.I.S., según Nº Relación 
Q/2018/547. 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la reordenación de la C/ Enrique 
Villar con motivo de la restricción al tráfico de la Gran Vía Alfonso X El Sabio 
de Murcia. Expte. 1724/2018-035. 

Día 29 Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de una reserva de estacio-
namiento para personas con movilidad reducida en C/ San Agustín, To-
rreagüera, solicitada por FIPS. 

  “ Autorizar al Servicio de Tráfico para señalizar una plaza de estacionamiento 
para personas con movilidad reducida en Avda. Los Narcisos, Cobatillas, soli-
citada por la Junta Municipal de Cobatillas. 

  “ Autorizar al Servicio de Tráfico para señalizar una zona de reserva de carga y 
descarga de uso general en la C/ José Alegría Nicolás, solicitada por la Junta 
Municipal de Torreagüera. 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas 
relacionadas en el Decreto (Expte. 105248/2018 GG, JV a Expte. 105305/2018 
BS, JA). 

  “ Autorizar al Servicio de Tráfico en solicitud presentada por el I.E.S. Sierra de 
Carrascoy para la reordenación y señalización en las inmediaciones del Centro. 
Expte. 493/2017-049. 

Día 30 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas 
relacionadas en el Decreto (Expte. 105038/2018 PS, M y Expte. 105039/2018 
PD, J). 

  “ Autorizar y disponer varios gastos del S.E.I.S., según Nº Relación Q/2018/586. 
Día 31 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico a señalizar el tramo del Carril Rodrí-

guez mediante señalización vertical R-307 “Parada y estacionamiento prohi-
bido” y reforzado mediante señalización horizontal tipo M.7.8.1, a instancia de 
la Junta Municipal de Rincón de Seca. Expte. 2682/2017-049. 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico a aumentar el cebreado blanco en el 
margen derecho de la Avda. Huerto San Blas con  C/ Sol, Torreagüera. Expte. 
373/2018-049. 

Noviembre 2018 
Fecha Asunto 
Día 2 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas 

relacionadas en el Decreto (Expte. 105429/2018 OL, JM a 105455/2018 FV, F). 
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  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas 
relacionadas en el Decreto (Expte. 105070/2018 FA, DR y Expte. 104783/2018 
GG-S, MC). 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas 
relacionadas en el Decreto (Expte. 105456/2018 DV, MD a 104438/2018 RG, 
J). 

  “ Autorizar y disponer varios gastos de Policía Local: (2 Decretos) 
- Según Nº Relación Q/2018/463. 
- Según Nº Relación Q/2018/653. 

  “ Autorizar y disponer varios gastos del S.E.I.S., según Nº Relación Q/2018/610. 
Día 6 Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a 

las personas relacionadas en el Decreto: (Expt. 105071/2018 AA, T a 
105293/2018 PR, PJ). 

Día 8 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas 
relacionadas en el Decreto (Expte. 105549/2018 RM, A a 105590/2018 MS, 
MC). 

  “ Aprobar y disponer varios gastos del S.E.I.S., según Nº Relación Q/2018/681. 
Día 12 Nombrar como Coordinador General de la Agrupación de Voluntarios de Pro-

tección Civil del Ayuntamiento de Murcia a CMH. 
Día 13 Dejar sin efecto la reserva autorizada por Decreto 10-10-2017 y autorizar al 

Servicio Técnico de Tráfico a modificar la reserva de carga y descarga en C/ 
Río Pliego 30, Cáritas Parroquial de San Pío X, Murcia. 

Día 15 Autorizar y disponer varios gastos: (4 Decretos) 
- De Policía Loca, según Nº Relación Q/2018/725. 
- De Protección Civil según Nº Relación Q/2018/744. 
- De S.E.I.S., según Nª Relación Q/2018/751. 
- De Protección Civil según Nº Relación Q/2018/771. 

Día 16 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas 
relacionadas en el Decreto (Expte. 105781/2018 BP, C a Expte. 105797/2018 
SP, S). 

  “ Autorizar y disponer varios gastos de S.E.I.S., según Nº Relación Q/218/837. 
 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD  
 
Octubre 2018 
Fecha Asunto 
Día 9 Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Príncipe de Asturias para la celebra-

ción del II Torneo Ciudad de Murcia, a favor del Club Deportivo Murcia BSR, 
desde las 11:00 a las 14:30 horas del día 13/10/2018. Expte. 767/2018 

  “ Aprobar las reserva para el uso, de los vestuarios y colocación del arco de salida 
y meta, del Campo de Fútbol de la Alberca, el día 12/10/2018 de 9:00 a 21:00 
horas y del Campo de Fútbol de Corvera, el día 13 /10/2018, en horario de 7:00 
a 18:30 horas a favor del Club Deportivo Murcia Chalenger. Expte. 704/2018 

  “ Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas depor-
tivas municipales, con Club Deportivo Christie de Punta Roller Academy; ex-
pte. 707/2018 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 De-
cretos) 

Día 10 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 De-
cretos) 
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  “ Requerir a JLZ, propietario del establecimiento destinado restaurante sito en C/ 
Cánovas del Castillo, nº 24 de Murcia, para que en el plazo de 15 días proceda 
a la subsanación de las deficiencias detectadas. Expte. 2616/2018-S 

Día 11 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 De-
cretos). 

  “ Aprobar la resolución por la que se reservan las instalaciones deportivas muni-
cipales para la temporada 2018/19, solicitadas por las personas físicas que se 
relacionan (desde PMR hasta PLAG) 

Día 15 Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Santa María de Gracia, para la ce-
lebración del VI Encuentro de Pruebas Motrices Special Olympics-Plena Inclu-
sión Región de Murcia, de 7:00 a 15:00 horas del día 20/10/2018. Expte. 
701/2018 

  “ Requerir a VMT, en calidad de arrendataria de la vivienda sita en Avda. de la 
Libertad, nº 20, 2º de San José de la Vega (Murcia), para que en el plazo de 15 
días realice las medidas correctoras exigidas. Expte. 2037/2018-S 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: 
Acondicionamiento pavimento en zona playa ambos vasos piscina climatizada 
de Puente Tocinos, importe 8.833 €, a favor de MAGL, hasta: Gastos promoción 
de la actividad deportivo-recreativa, importe 6.350 €, a favor de Unión de Fe-
deraciones Deportivas Región de Murcia 

Día 16 Ampliar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas 
municipales durante la temporada 2018/2019, con el Club Murcia Dos Mares. 
Expte. 681/2018 

  “ Modificar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deporti-
vas municipales durante la temporada 2018/2019, con el Club Deportivo Rít-
mica Colibrí. Expte. 217/2016 

  “ Aprobar la reserva de uso del Pabellón Santo Angel, para la celebración del 
Campeonato de Fútbol-Sala entre peñas huertanas, a ACB en representación de 
la Peña Los Güertanos, de 10:00 a 14:00 horas del día 20/10/2018. Expte. 
765/2018 

  “ Aprobar la reserva de uso del Campo de Fútbol José Barnés, para la celebración 
del XIII Memorial Juan José Barceló, a CSB en representación de la Asociación 
Murcia Cobras, de 8:00 a 21:00 horas del día 20/10/2018. Expte. 770/2018 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (7 De-
cretos) 

Día 17 Aprobar la reserva para el uso de la Instalación Deportiva Municipal Pabellón 
y Pista exterior del Fútbol Sala del Polideportivo Infante Juan Manuel, para la 
realización de la “Exposición Nacional Canina”, los días 18 y 19 de octubre de 
10:00 a 22:00 horas para el montaje y los días 20 y 21 de octubre, de 9:00 a 
21:00 horas para el desarrollo de la “Exposición Nacional Canina” y para el 
desmontaje, a favor de ACL. Expte. 94/2018 
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  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 De-
cretos) 

Día 18 En relación con la solicitud formulada por IAF, iniciar expte. de acceso de In-
formación Pública respecto a la aprobación de las Tarifas del C.D. Inacua, para 
el curso 2018/19 

  “ Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la prác-
tica de Actividades formulada a favor de los peticionarios, Expte. 757/2018-D 

  “ Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha 
5/10/2018, de inicio de procedimiento sancionador nº 2535/2018-V, se procede 
a su corrección debiendo constar: MMMC, con DNI nº... 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (8 De-
cretos) 

  “ Formalizar un Convenio de Colaboración con La Verdad Grupo Multimedia 
S.A., para el desarrollo de actividades de Deporte Escolar, dentro de la Campaña 
Deportivo-Recreativa. Expte. 777/2018  

Día 22 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
- Desde Bono Baño Antiparasitario, importe 17 €, a favor de JM-OP, hasta: 

Material sanitario Centro Zoonosis, importe 1.064,61 €, a favor de Química 
de Munguia S.A. 

- Servicio Inhumación, Exhumación, Mant. Asociado,Vigilancia y Serv. 
Complem. Cementerio Mpal. N. P. Jesús Reaj. Anual, importe –56.258,10 
€, a favor de Multiservicios Tritón S.L. 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 De-
cretos) 

  “ Aprobar las Bases para la formalización de un Convenio de Colaboración con 
la Federación de Gimnasia de la Región de Murcia, temporada 2018/19 

  “ Dejar sin efecto el texto del Anexo I del Decreto del Concejal de Deportes y 
Salud fecha 13/06/2018, por un error en la distribución de horas cedidas a la 
Asociación Deportiva Vistalegre, para el desarrollo de la escuela de Fútbol en 
el Campo de Fútbol del Polideportivo La Flota. Expte. 291/2016 

Día 23 Advertido error al consignar el nº de operación contable en Decreto de fecha 
24/09/2018, sobre anulación de autorización y disposición de gasto del contrato 
menor: Manutención animales, albarán L 14834, importe 617,72 €, a favor de 
Mascotas Moñino S.L. debiendo decir: 220180054295  036/3113/22016. Que-
dando el resto del Decreto en los mismos términos 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 De-
cretos) 

Día 24 Requerir a DLF, como concesionario del Servicio de Cantina del Centro Social 
de Mayores de Zarandona (Murcia), sito en C/ Isaac Peral, nº 2, para que en el 
plazo de 15 días proceda a la subsanación de las deficiencias que quedan pen-
dientes. Expte.  2771/2018-S 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (6 De-
cretos)  

  “ Requerir a PLR, titular de la explotación porcina sita en Carril de Los Borjas de 
Montegudo (Murcia), para que en el plazo de 15 días presente la documentación 
exigida. Expte. 68/2018-S 
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  “ Dejar sin efecto el texto del Anexo I del Decreto del Concejal de Deportes y 
Salud fecha 29/05/2018, por un error en la distribución de horas cedidas al Club 
Deportivo Barnés, para el desarrollo de la escuela de Fútbol en el Campo de 
Fútbol José Barnés. Expte. 148/2016 

  “ Dejar sin efecto el texto del Anexo I del Decreto del Concejal de Deportes y 
Salud fecha 29/05/2018, por un error en la distribución de horas cedidas a la 
Escuela de Fútbol Murcia Promesa, para el desarrollo de la escuela de Fútbol 
en el Campo de Fútbol de La Flota. Expte. 150/2016 

Día 25 Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Material curso diabetes, im-
porte 14,64 €, a favor de EMM 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 De-
cretos) 

  “ Dados los antecedentes de agresión del perro de raza Pastor Alemán, propiedad 
de FZM, cuando circule por la vía pública deberá ir siempre provisto de bozal, 
además de ir sujeto por correa. Expte. 1850/2018-V 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía, a AMBS, expte. 100/2018-V 

  “ Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la prác-
tica de Actividades formulada a favor de los beneficiarios, expte. 757/2018-D 

  “ Aprobar la justificación de las subvenciones relacionadas: Desde Asociación 
Deportiva “Ingeniero de la Cierva”, importe 2.700 €, hasta Club Fútbol Sala 
Atlético Murcia, importe 2.178,77 € 

Día 26 Aprobar la reserva de uso del Pabellón de Puente Tocinos para la celebración 
de la 2ª Tirada de la Liga de Sala Región de Murcia Tiro con Arco”, a MAMT 
en representación del Club Arqueros de Mursiya de Tiro con Arco, desde las 
9:00 a las 14:00 horas del día 28/10/2018 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a RRB; expte. 2609/2018-V 

Día 29 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía, a FJMA, expte. 856/2018-V 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a LMF; expte. 2619/2018-V 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (6 Decretos): 
- Talleres de formación del Programa de Alimentación Saludable y Actividad 

Física en el Ambito Escolar, importe 1.872,75 €, a favor de Asociación 
Puente  

- Desde: Material farmacéutico Centro Zoonosis, importe 171,23 €, a favor 
de Vialta S.L., hasta: Vacunación antirrábica, importe 51,50 €, a favor de 
Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia  

- Desde: Material Sanitario Zoonosis, importe 404,23 €, a favor de Distrivet 
S.A., hasta: Bono Baño Antiparasitario, importe 17 €, a favor de SI, S.L.  

- Desde: Varios Centros Zoonosis Proforma 3/10/18, importe 799,24 €, a fa-
vor de ADC Tiempo Libre S.L., hasta: Médico Especialista en Problemas 
del Sueño, importe 1.600 €, a favor de PMM  
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- Desde: Talleres Educativos Ultimo Trimestre 2018, importe 4.903,60 €, a 
favor de Suministros y Servicios Educativos S.L., hasta: Aseos Festividad 
de Todos los Santos, importe 444,68 €, a favor de Cespa Servicios Urbanos 
de Murcia S.A.  

- Desde: Dotación de Suministros para Oficinas de Inscripción y Accesos, 
importe 3. 675,18 €, a favor de Bitnova Identificación y Control S.L., hasta: 
Adquisición de Material Deportivo Maillot para Prueba Ciclista, importe 
4.840 €, a favor de Bicicletas Borrascas S.L.  

Día 30 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
- Desde: Implementación Progr. Educativo Soycomotu de Sensibilización y 

Alfabetización en Salud Mental en el Ceip Andrés Baquero, importe 320 €, 
a favor de Fundación Cattell Sicólogos, hasta: Chalecos Reflectantes Ama-
rillos Programa 4/40, importe 1.137,40 €, a favor de Nostrum Integra S.L.  

- Desde: Tubo vídrio, tubo boro, patrón conductividad, ácido clorhídico, im-
porte 416,62 €, a favor de Tecnoquim S.L., hasta: Baid Parker RPF Alce 
agar 20plates 90 MM, importe 452,82 €, a favor de Biomerieux España S.A. 

  “ Advertido error aritmético en el Decreto del Concejal de Deportes y Salud de 
fecha 22/10/2018, de inicio de procedimiento sancionador nº expte. 2757/2018-
V, se procede a su corrección: donde dice “Realizar el pago voluntario de la 
sanción propuesta con una reducción del 20 %, quedando el importe de la multa 
tras la reducción en 312,46 €” debe decir  “…. Quedan el importe de la multa 
tras la reducción en 600,87 €”. Y donde dice “Acumular ambas reducciones, 
suponiendo una reducción del 40 %, quedando el importe de la multa en 234,34 
€” debe decir “…quedando el importe de la multa en 450,65 € “ 

  “ Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la prác-
tica de Actividades formulada a favor de los beneficiarios, expte. 757/2018-D 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos) 

Día 31 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 Decretos) 

Noviembre 2018 
Fecha Asunto 
Día 2 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-

tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (4 Decretos) 
  “ Aprobar la reserva para el uso de la Instalación Deportiva Municipal Campo de 

Fútbol de Cabezo de Torres para la realización de “Pruebas Puntuables para el 
Campeonato de España de Agility”, desde las 10:00  del día 10 noviembre hasta 
las 15:00 horas del día 11 de noviembre de 2018, a favor de SAS. Expte. 
38/2018 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Su-
ministro de marcadores tiempo de baloncesto en vestuarios, importe 1.439,90 
€, a favor de Cuma Sistemas Electrónicos S.L., hasta: Suministro de secadores 
de pelo en piscinas climatizadas, importe 2.518,80 €, a favor de ACL 

Día 5 Aprobar la resolución por la que se reservan las instalaciones deportivas muni-
cipales para la temporada 2018/19 a las personas jurídicas que se relacionan, 
(desde Judo Club Ciudad de Murcia hasta Escuela Deportiva Sangonera La 
Verde) 

  “ Aprobar la concesión de Libre Uso a las Entidades que se relacionan, (desde 
Judo Club Ciudad de Murcia hasta C.D. El Palmar F.S.) 

  “ Aprobar la justificación de las subvenciones de beneficiarios relacionados, 
(desde AMLG hasta Miguel Molina Soto) 
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  “ Aprobar la reserva para el uso de la Piscina Mar Menor para celebración del IV 
Open Natación Adaptada Región de Murcia, a favor del Club Natación Adap-
tada Murcia, desde las 15:00 a las 21:00 horas del día 10/11/2018. Expte. 
759/2018 

  “ Requerir a JMF, para que en el plazo de 10 días permita la entrada del inspector 
sanitario a la vivienda en la que reside, sita en C/ Virgen de las Maravillas, nº 
16, 3º-2ª pta. de Murcia, a efectos de comprobar el estado higiéncio-sanitario en 
que se encuentra. Expte. 2310/2018-S 

  “ Requerir a IMA, para que en el plazo de 10 días permita la entrada del inspector 
sanitario a la vivienda en que reside, sita en C/ Vallehermoso, nº 32 de La Al-
berca (Murcia), a efectos de comprobar el estado higiénico-sanitario en que se 
encuentra. Expte. 1681/2018-S 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a, MMM; expte. 1045/2018-V 

Día 6 Conceder a PBCL la titularidad sobre una parcela situada en C/ La Gloria, zona 
5, nº 2 del Cementerio de Nuestro Padre Jesús y el importe de la liquidación que 
deberá ingresar es de 15.732,50 € 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos) 

  “ Dados los antecedentes de agresión del perro de raza Mini Pinscher, propiedad 
de MªJDR, cuando circule por la vía pública deberá ir siempre provisto de bozal 
, además de ir sujeto por correa. Expte. 2028/2018-V 

  “ En relación a la petición de información formulada por FJTC, iniciar el proce-
dimiento de acceso a Información Pública respecto a la cuenta bancaria de in-
greso del importe de subvención otorgada al Club D.P.M., en virtud de la Con-
vocatoria de Subvenciones destinadas al desarrollo de actividades deportivas en 
el término municipal de Murcia en la temporada deportiva 2016/2017 

  “ Requerir a SRS, para que en el plazo de 10 días permita la entrada del inspector 
sanitario a la vivienda en la que reside, sita en C/ Nuestra Señora de la Cabeza, 
nº 9, 1º A de La Alberca (Murcia), a efectos de comprobar el Estado higiénico-
sanitario en que se encuentra. Expte. 2285/2018-S 

  “ Requerir a la Comunidad de Propietarios del inmueble sito en C/ Neptuno, nº 8 
del Barrio San Pío X de Murcia, para que en el plazo de 15 días, proceda a 
cumplir las medidas correctoras exigidas. Expte. 926/2018-S 

  “ Requerir a Bankia S.A., entidad propietaria del edificio sito en C/ Baleares, nº 
1 de Corvera (Murcia), para que de forma inmediata lleve a cabo: Retirada de 
todas las palomas y cerramiento de huecos, así como limpieza en caso de que 
existan basuras o excrementos en el interior de las viviendas. Expte. 1274/2018-
S 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos): 
- Desde: Material ferretería Centro Zoonosis, importe 172,47 €, a favor de 

JLC, S.L., hasta: Acto Culturas Funerarias en Europa, importe 5.628,06 €, 
a favor de Aldaba Servicios Turísticos y Culturales S.L.  

- Desde: Taller Educativo Inteligencia Emocional, 5º y 6º Primaria, Octubre, 
Proforma 7/18, importe 986 €, a favor de Ceroytres Proyectos Culturales 
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S.L., hasta: Guía para recomendación de activos en el Sistema Sanitario, 
importe 972,40 €, a favor de PALR  

- Desde: Manutención animales Centro Zoonosis, importe 531,59 €, a favor 
de RDM, hasta: Taller Educativo Inteligencia Emocional Primaria, Octubre, 
importe 850 €, a favor de Ceroytres Proyectos Culturales S.L. 

Día 7 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (6 De-
cretos) 

  “ Concesión de ampliación de plazo para la justificación de la subvención otor-
gada al Club Natación Murcia, para la realización de actividades en la tempo-
rada deportiva 2017/2018 

  “ Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Pintura sala archivo, importe 
387,20 €, a favor de IAR 

  “ Dados los antecedentes de agresión del perro de raza caniche, propiedad de 
CGS, cuando circule por la vía pública deberá ir provisto de bozal además de ir 
sujeto por correa y collar. Expte. 1300/2018-V 

Día 8 Desestimar el recurso de reposición plateado por EDM, contra Resolución del 
Concejal de Deportes y Salud de fecha 11/01/2018 y confirmar dicha resolu-
ción, por la que se le sanciona con una multa por comisión de infracción de la 
Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía. 
Expte. 7772/2017-V 

  “ Aprobar la concesión de Libre Uso a UCAM Murcia Club de Fútbol, del inmue-
ble denominado “Estadio Municipal La Condomina” para los entrenamientos y 
partidos oficiales del citado equipo y demás competiciones deportivas oficiales 
de la Real Federación Española de Fútbol en las que el Club participe. 

  “ Aprobar la justificación de las subvenciones relacionadas: Club Murciano Or-
ganizador de Carreras Ciclistas, importe 15.000 € y Club Atletismo Llano de 
Brujas, importe 20.049,58 € 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos) 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (6 De-
cretos) 

  “ Dado los antecedentes de agresión del perro de raza mestiza propiedad de 
JMEM, cuando circule por la vía pública deberá ir siempre provisto de bozal 
además de ir sujeto por correa y collar. Expte. 1750/2018-V 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (6 Decretos): 
- Error en descripción - DC 1151 – Adquisición maquinaria para brigada de 

mantenimiento Pabellón Príncipe de Asturias, importe - 957,11 €, a favor 
de Grupo RM Marcos S.L.  

- Desde: Taller  Educativo Inteligencia Emocional 5º y 6º Creciendo con las 
emociones, importe 6.528 €, a favor de 7 Imaginación Colectivo Animación 
Socio Cultural Ocio y Tiempo Libre, hasta: Maquetación de libros de textos 
e ilustraciones Joaquín Clares, importe 822,80 €, a favor de JCC 

- Certificación equipos, importe 1.045,78 €, a favor de Metler Toledo S.A. 
Española  

-  Desde: Rediseño Guía “Va Conmigo”, importe 181,50 €, a favor de Nos-
trum Integra S.L., hasta: Diseño Cartel Anunciador Prohibición Fumar en 
Parques, importe 266,20 €, a favor de Inserción Abierta S.L.  

- Desde: Bonos Baños Antiparasitarios, importe 798,45 €, a favor de Clínica 
Veterinaria Murcia Norte C.B., hasta: Instalación puerta cristal Consultorio 
Médico de Churra, importe 5.609,92 €, a favor de JLGZ  
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- Desde: Cubeta 24 x 48 c/tapa punta PP 100 – 1000ul c/litro, importe 194,40 
€, a favor de Equilabo Scientific S.L., hasta: Micropi acuera manual micro-
pipeta acura, importe 421,08 €, a favor de Productos Químicos de Murcia 
S.L. 

Día 9 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 De-
cretos) 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos) 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos) 
- Alquiler escenario en el Cementerio para el día de Todos los Santos, importe 

363 €, a favor de RGC y Gastos almuerzo personal Cruz Roja dispositivo 
emergencia 1/11, importe 61,50 €, a favor de NGM  

-  Desde: Gasto material deportivo camisetas para  Duathlón Cross Corvera 
2018, importe 873,14 €, a favor de Reclamos Peñalver S.L., hasta: Servicio 
de ambulancias para Torneo World Padel Tour, importe 6.355,02 €, a favor 
de Grupo Siren Ambulancias S.L.  

- Desde: Carteles Guía de Programas Promoción de la Salud, importe 157,30 
€, a favor de Nostrum Integra S.L., hasta: Revisión cámara y saneamiento 
de cableado - parte 4575, importe 111,32 €, a favor de Segurimur Seguridad 
y Sistemas S.L. 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a JFT, expte. 2624/2018-V 

  “ Aprobar la resolución del Convenio de Colaboración suscrito con la Asociación 
Deportiva y Juvenil JV Costa, por Decreto de 25/09/2018, al haber comunicado 
dicha Asociación su deseo de no continuar con el mismo. Expte. 714/2018 

  “ Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la prác-
tica de Actividades formulada a favor de los beneficiarios, expte. 757/2018-D  

Día 12 Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha 
15/10/2018 por el que se reservaba a la Federación Plena Inclusión Región de 
Murcia, la instalación deportiva municipal Pabellón Santa María de Gracia para 
el día 20/10/2018  y aprobar la reserva para el uso del Pabellón Municipal Fe-
derico Arce para la realización del VI Encuentro de Pruebas Motrices Special 
Olympics, el día 17 de noviembre de 2018 de 7:00 a 15:00 horas, a favor de la 
Federación Plena Inclusión Región de Murcia 

Día 12 Dados los antecedentes de agresión del perro de raza Mestizo, propiedad de 
MZV, cuando circule por la vía pública deberá ir siempre provisto de bozal, 
además de ir sujeto por correa y collar. Expte.  764/2017-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) 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 De-
cretos) 
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Día 13 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
- Obra de reparaciones eléctricas en varios campos de fútbol, importe 

5.919,14 €, a favor de Lumen Eléctricas S.L. y Suministro de planchas de 
tatami para sala de judo nº 10 en Pabellón Príncipe de Asturias, importe 
10.018 €, a favor de ACL  

- Desde: Concierto Lady Mabelle a favor de Afamur, importe 968 €, a favor 
de Audiovisuales Rent APC Audio S.L., hasta: Estrategia y gestión Face-
book y Twiter S.M.S.  Junio, importe 393,25 €, a favor de AKA Estudio 
Creativo S.L. 

Día 14 Aprobar la justificación de las subvenciones correspondientes a los beneficia-
rios relacionados, desde Club Aljucer Fútbol Sala Ciudad de Murcia, importe 
4.357,54 €, hasta Club de Ajedrez Vistabella, importe 816,84 € 

  “ Aprobar la resolución del Convenio de Colaboración suscrito con la Asociación 
Deportiva Infante,  por Decreto de 5/09/2016, al haber comunicado expresa-
mente dicha Asociación su deseo de no continuar con el desarrollo de la escuela 
deportiva de baloncesto 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a DRH; expte. 2766/2018-V 

  “ Aprobar la justificación de las subvenciones correspondientes a los beneficia-
rios relacionados: Centro de Promoción y Prácticas Deportivas Voley Murcia, 
importe 8.718 € 

Día 15 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 De-
cretos) 

  “ Aprobar la reserva para el uso de vestuarios, sala y hall de la Piscina Murcia 
Parque el día 17 de noviembre de 18:00 a 21:00 horas y el día 18 de noviembre 
de 8:00 a 14:00 horas,  a favor de la Federación de Montañismo de la Región 
de Murcia, con motivo de la celebración del “II Campeonato de Marcha Nórdica 
Región de Murcia”. Expte. 775/2018 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a JACA, expte. 1820/2018-V 

  “ Estimar el recurso de reposición planteado por GDP, S.L., contra la Resolución 
emitida por el Concejal de Deportes y Salud de fecha 28/05/2018 y Revocar 
dicha Resolución por la que se le sancionaba con multa por comisión de una 
infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales 
de Compañía. Expte. 184/2018-V 

  “ Desestimar el recurso de reposición planteado por FPG contra la Resolución 
emitida por el Concejal de Deportes y Salud de fecha 9/07/2018 y confirmar 
dicha Resolución, por la que se le sancionaba con multa por comisión de una 
infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales 
de Compañía. Expte. 3234/2017 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PROMOCIÓN  
ECONÓMICA, CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS  
 
Agosto 2018 
Fecha Asunto 
Día 27 Disponer gasto correspondiente a trabajos de fontanería para Feria de Murcia 

(importe 4.303,58€) a favor de Talleres Patiño S.A. 
Día 31 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la realización de dos talleres 

lúdicos-educativos, los días 1 y 8 de septiembre de 2018 en el Museo de la 
Ciencia y el Agua (importe 272€) a favor de Asociación Cultural Cachivache 
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Septiembre 2018 
Fecha Asunto 
Día 7 Autorizar a JHA, la instalación de toldo anclado a la fachada, para el local 

Café-Bar la Bodega, con periodo de ocupación anual. Expte.: 800/2015-076 
Día 8 Disponer el gasto correspondiente al alquiler de dos sonomóviles para fiesta 

infantil de disfraces el 14/09/18 (importe 500€) a favor de JRM 
Día 24 Disponer gasto correspondiente a materiales para la construcción del Belén 

municipal (importe 2.158€) a favor de Asociación de Belenistas de Fuente 
Álamo 

Día 25 Autorizar a EPN, para el local Bar La Placica, la ampliación de la terraza con 
1 mesa, concedida mediante decretos de 23/12/2004 y 29/03/2007, con pe-
riodo de ocupación anual: 5 mesas con 4 sillas cada una. Expte.: 3216/2017-
076 

Día 28 Disponer gastos correspondientes: (2 Decretos) 
- Con motivo del 312 Aniversario de la Batalla del Huerto de las Bom-

bas los días 28, 29 y 30 de septiembre: Servicio de seguridad los días 
28 y 29 de septiembre (importe 602,10€) a favor de Viriato Seguridad 
S.L., y Organización de evento sonido e iluminación (importe 1.900€) 
a favor de Escapalia S.L. 

- Con motivo del concierto de Miguel Poveda el 29 de septiembre, 
desde: Alquiler de grupo electrógeno de 300Kva para emergencia (im-
porte 1815€) a favor de JMG y otros tres C.B., hasta: Realización de 
proyecto y dirección técnica de instalación eléctrica, dirección de plan 
de autoprotección y memoria de actividad (importe 3.630€) a favor de 
JLMT 

Octubre 2018 
Fecha Asunto 
Día 1 Estimar la petición de alojamiento en la modalidad “Módulo de Trabajo”, turno 

de mañana, en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Mur-
cia CIM-M, solicitada por FJMP 

Día 3 Aprobar los proyectos: Expositivo “Vampires”, Experiencia artística/Deep Lis-
tening: Destroying Landscapes. Variations, Método rápido y visual de inicia-
ción a lo maravilloso, Sense Panópticum, y El Arte de los Niños 

  “ Transmitir a Restaurante Cosa Fina CB, titular del Restaurante Cosa Fina, la 
instalación de mesas, sillas y sombrillas, con periodo de ocupación anual, con 4 
mesas con 4 sillas cada una y 2 sombrillas. Expte.: 2721/2018-076 

  “ Aprobar la cesión a Unión de Federaciones Deportivas Región de Murcia, del 
Teatro Romea para la celebración de la II Gala del Deporte de la Unión de Fe-
deraciones Deportivas de la Región de Murcia 

Día 4 Transmitir a JÁGS, titular de la Cafetería El Marqués, la instalación de mesas, 
sillas y sombrillas, con periodo de ocupación anual, con 3 mesas con 4 sillas 
cada una y 2 sombrillas. Expte.: 2551/2018-076 

  “ Autorizar al Colegio Nuestra Señora de la Consolación la celebración de la 
prueba deportiva “V Marcha Solidaria en Bicicleta y en Patines: Pedaleando 
Juntos Construimos Futuro” el 28 de octubre de 2018, desde las 11:00h con 
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salida y meta en Jardín Avenida Marqués de Espinardo. Expte.: 2863/2018-076 
  “ Rectificar punto 2º del Decreto de 27/08/18 por el que se autoriza y dispone el 

gasto a favor de los proveedores, desde: Tronaeras llegada virgen y despedida 
Castillo clausura Feria (importe 3.453,34€) a favor de Pirotecnia Cañete S.L., 
hasta: Actuación grupo trovero El Patiñero, Feria de Murcia 2018 (importe 
2.500€) a favor de Asociación Trovera José Travel Montoya “El Repuntín”, en 
cuanto a la aplicación presupuestaria 

Día 5 Ordenar a Salaura Promycon S.L., titular del Café-Bar Boston, la retirada del 
tendido e instalación eléctricas, por generar riesgos muy graves para la seguri-
dad de las personas. Expte.: 2543/2015-076 

  “ Iniciar expediente de revocación de autorización de ocupación de la vía pública 
con mesas, sillas y toldo a: (2 Decretos) 

- MLN, titular de la Heladería Cafetería Maybe, concedida mediante De-
creto de 10/12/14. Expte.: 1938/2014 

- LOV, titular del Café Bar Pizzería Llaveo, concedidas mediante Decre-
tos de 27/04/15 y 11/11/14. Expte.: 1780/2014 

  “ Autorización para ocupar la vía pública a: (3 Decretos) 
- Keskesé Comunicación y Publicidad S.L., con motivo de la Campaña de 

Presupuestos Participativos, promovida por la Consejería de Transpa-
rencia, Participación y Portavoz de la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia, para ocupar la Avda. de la Libertad de Murcia, los días 
8 y 9 de octubre de 2018. Expte.: 3706/2018-076 

- Asociación Regional de Autoescuelas de Murcia, con motivo de la ce-
lebración de la semana de seguridad vial en Murcia “Vial Week”desde 
el día 3 al 11 octubre, para ocupar diversas calles de Murcia. Expte.: 
3366/2018-076 

- Asociación Deportiva 90K Camino de la Cruz, con motivo de la cele-
bración de la Feria del Corredor el 5/10/2018 a partir de las 15:00h, para 
ocupar el Jardín Chino de Murcia. Expte.: 2904/2018-76 

  “ Aprobar la cesión del Teatro Romea a Asociación Murcia Escena, Asociación 
Grupo Folclórico Virgen de la Vega, Fundación Asociación prensa Región de 
Murcia, Asociación Profesionales de Radio y Tv. Región de Murcia y Asocia-
ción Columbares para la realización de diversas galas los días 23 y 28 de octu-
bre, y 13, 15 y 20 de noviembre de 2018 

Día 8 Autorizar a la Fundación Jesús Abandonado de Murcia para ocupar la C/Trape-
ría esquina con Pza. Sto. Domingo para exponer los trabajos que realizan en los 
talleres ocupacionales de carpintería, cerámica y cestería del centro de acogida 
desde el 3 de diciembre de 2018 al 7 de enero de 2019 durante la campaña de 
Navidad. Expte.: 1409/2018-076 

  “ Ordenar la retirada del tendido e instalación eléctricas y luminarias, por generar 
riesgos muy graves para la seguridad de las personas, a: (3 Decretos) 

- Apacojo-09 S.L., titular del Restaurante Unico 29. Expte.: 3571/2017-
076 

- Lorcafina S.L., titular del Gastrobar Los Bichitos. Expte.: 1715/2017-
076 

- Pasta e Amici S.L., titular del Asador del Duque antes Restaurante o 
Mamma Mía. Expte.: 3741/2018-076 

  “ Anulación de números de operación a causa de la suspensión de evento, desde: 
Degustación de arroz y carne el 9/09 con motivo del Día de Murcia (importe 
300€) a favor de Peña Huertana La Carreta, hasta: 100 raciones de gachasmigas 
(importe 300€) a favor de Grupo Folklórico Virgen de la Salud. 
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Día 9 Revocar la autorización concedida para instalar terraza y dejarla sin efecto por 
falta de pago de la correspondiente tasa de ocupación a: (3 Decretos) 

- Andalumur S.L., titular del Bar Parlamento Andaluz. Expte.: 3552/2016 
- EHG, titular del Café Bar Las Tablas. Expte.: 3014/2016 
- JALN, titular de la Cafetería Bar Foster’s Club. Expte.: 927/2016 

  “ Anular el decreto de 28/08/18 de disposición de gasto a favor de Yeguada C.C. 
y Hernández S.L., por no haber sido finalmente realizado el servicio de transo-
prte de 3 caballos para recibir a la Virgen de La Fuensanta el 30 de agosto con 
motivo de la Feria de Murcia 2018 

  “ Ordenar la retirada de elementos no autorizados a: (2 Decretos) 
- AGM, titular del Bar Tapeo Bianto. Expte.: 2379/2014-076 
- ADCT, titular del Café Bar Doris. Expte.: 3790/2017-076 

Día 10 Autorización para ocupar la vía pública a: (3 Decretos) 
- Keskesé Comunicación y Publicidad S.L., con motivo de la Campaña de 

Presupuestos Participativos, promovida por la Consejería de Transpa-
rencia, Participación y Portavoz de la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia, para ocupar la Avda. de la Libertad de Murcia, el 11 de 
octubre de 2018. Expte.: 3773/2018-076 

- Asociación Columbares, con motivo de la celebración de una Fiesta 
Bienvenida del curso 2018/2019, para ocupar el Jardín de la Fuente de 
El Palmar, el día 11 de octubre de 15:00h a 20:30h 

- Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia (Fundación 
Séneca), con motivo de la celebración de la Semana de la Ciencia y Tec-
nología, para ocupar zonas de distintas plazas de la ciudad, del 15 de 
octubre al 2 de noviembre de 2018 

  “ Ordenar la retirada de elementos no autorizados a IFI, titular del Quiosco de 
Helado. Expte.: 2579/2018-076 

  “ Autorizar la ocupación de la vía pública con terraza de mesas, sillas y sombri-
llas, con periodo de ocupación anual, a: (4 Decretos) 

- Gama Pizzería S.L., para la Yogurtería-Heladería Quality: 10 mesas con 
4 sillas cada una y 10 sombrillas. Expte.: 2734/2018-076 

- Degustaciones Juanma S.L., para el local Comidas Asadero Rosarito: 8 
mesas con 4 sillas cada una. Expte.: 1999/2017-076 

- De 3 en · Sport & Food S.L., para el Café-Bar de Tres en Tres: 8 som-
brillas. Expte.: 1422/2017-076 

- Don Kostyantyn Vasylenko, para el Bar Esquina de Las Flores: 4 som-
brillas. Expte.: 4073/2017-076 

  “ Autorizar a De 3 en Sport&Food S.L., para el local Café-Bar de Tres en Tres, 
la ampliación de la terraza con 4 mesas, concedida mediante Decreto de 
28/09/17, con periodo de ocupación anual, a 8 mesas con 4 sillas cada una. Ex-
pte.: 1422/2017-076 

Día 11 Autorizar a la Asociación de Padres de Niños con Problemas de Audición y 
Lenguaje (Aspanpal) para la celebración de la prueba deportiva VI Carrera In-
dividual y de Relevos Solidaria de Aspanpal el 14/10/18 desde las 10:00h con 
salida y meta en el Paseo del Malecón. Expte.: 3084/2018-076 
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Día 15 Desestimar la petición de MªEGJ para la autorización de ocupación de la vía 
pública con terraza de mesas, sillas y toldo para el Café Bar La Cata. Expte.: 
3167/2016-076 

  “ Anula la autorización y disposición del gasto correspondiente a Reposición de 
pavimento de acera en C/San Francisco del nº1 al nº7 de Javalí Nuevo (importe 
4.986,05€) a favor de Isetec Servicios Integrales S.L. 

  “ Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a: (3 
Decretos) 

- Asociación Pupaclown con el nº 481 
- Asociación de diabéticos de la Región de Murcia (Adirmu) con el nº 27 
- Federación Alcer Murcia con el nº 1909 

  “ Ordenar la retirada de elementos no autorizados a: (2 Decretos) 
- FPS, titular del local El Lugar de Don Juan. Expte.: 569/2018-076 
- JHA, titular del Café Bar La Bodega. Expte.: 1666/2018-076 

  “ Autorización de ocupación de la vía pública a: (2 Decretos) 
- Asociación Residentes Extranjeros de Murcia, con motivo de la celebra-

ción del Día de la Hispanidad, para uso y ocupación de la Pérgola de 
San Basilio el 13/10/8 de 9 a 24h. Expte.: 3139/2018-076 

- Asociación Mujeres Unidas Aportando al Desarrollo MHAM MUAD 
ONG, para uso y ocupación del Jardín de la Constitución en Murcia, con 
motivo de la clausura la marcha silenciosa contra la trata a celebrar el 
20/10/18 de 19:30 a 20:30. Expte.: 3530/2018-076 

Día 16 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a: (4 
Decretos) 

- Centro Social de Mayores Barrio El Progreso con el nº168 
- Asociación de Anorexia nerviosa y Bulimia Región de Murcia con el nº 

1087 
- Ampa CEIP Santa María de Gracia con el nº 1898 
- Centro Social de Mayores de San Andrés-San Antolín con el nº 207 

  “ Autorización de ocupación de la vía pública a: (2 Decretos) 
- Asociación Educajedrez, para uso y ocupación del Jardín Isaac Peral 

(Jardín de las Tres Copas) en Murcia, con motivo de la celebración de 
un evento para promoción del ajedrez el 28/10/18 de 8 a 14h. Expte.: 
3662/2018-076 

- Consejería de Presidencia de la Región de Murcia para ocupar la Plaza 
de Julián Romea así como realizar pasacalles por calles peatonales del 
centro de Murcia, con motivo de la celebración del 2º Congreso Interna-
cional de Tauromaquia el 20/10/18. Expte.: 1672/2018-076 

  “ Autorizar al Colegio Santa María del Carmen, la celebración de la prueba de-
portiva IV Carrera Solidaria Karit 2018, el 27 de octubre de 2018 desde las 
9:00h con salida y meta en C/Pintor Almela Costa (Murcia). Expte.: 3478/2018-
076 

  “ Desestimar la petición de ampliación de mesas y sillas formulada por SRG. Ex-
pte.. 3280/2016-076 

  “ Dejar sin efecto el Decreto de 29/08/2018 de inicio de expediente de revocación 
de autorización de ocupación de la vía pública con mesas y sillas a FGC, titular 
del Café Bar Nueva Molinera que fue concedida mediante Decreto de 04/10/13. 
Expte.: 89/2014 

Día 17 Conceder a la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad la utilización del 
Salón de Actos del Museo de la Ciudad, el 27/11/18 para la realización semes-
tral del Cabildo General Ordinario 
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  “ Revocar la autorización concedida a La Albaida Bar S.L., titular del Bar El Se-
creto para instalar terraza y dejar sin efecto las autorizaciones otorgadas me-
diante Decreto de 15/11/12 por falta de pago de la tasa de ocupación. Expte.: 
3551/2016 

  “ Transmitir a MCIG, titular del Café Bar El Sevillano, la instalación de mesas y 
sillas, con periodo de ocupación anual, con 4 mesas y 4 sillas cada una. Expte.: 
3171/2018-076 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a exposiciones y talleres en el Mu-
seo Molinos del Río, con motivo del evento Paula. Una Experiencia Educativa 
y Social: (3 Decretos) 

- Importe 2.051€, a favor de ABLP. 
- Importe 400€, a favor de ABA. 
- Importe 450,32€, a favor de RCB. 

Día 18 Autorización de ocupación de la vía pública a: (6 Decretos) 
- Autorizar a Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergen-

cias, con motivo de las II Jornadas de Técnicos de Transporte Sanitario, 
para ocupar la Pza. Cruz Roja de Murcia el 19/10/18. Expte.: 3477/2018-
076 

- Autorizar a Asociación Española Contra el Cáncer, con motivo de la 
Celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el 19/10/18 
para ocupación de varias calles con mesas informativas y escenario. Ex-
pte.: 3653/2018-076 

- Autorizar la cesión de espacio de Inteconsulting & Comunications S.L., 
con motivo de la celebración del concierto de “Loquillo” el 20/10/18 
para ocupar el Cuartel de Artillería de Murcia. Expte.: 473/2018-076 

- Autorizar a la Peña Huertana El Corrental, la ocupación del Jardín Nues-
tra Señora de la Fuensanta el 20/10/18, con motivo de la celebración del 
Festival Nacional de Folklore. Expte.: 3563/2018-076 

- Autorizar a la Asociación de Vecinos Joven Futura la ocupación del Jar-
dín de la Pza. Open Futura con motivo de la celebración de una Fiesta 
de Halloween el 31/10/18 de 18 a 24h. Expte.: 3665/2018-076 

- Autorizar a la asociación Hablamos Español, la ocupación del Paseo 
Menéndez Pelayo con una mesa para la recogida de firmas en favor de 
la ILP Proposición de Ley de Libertad de Elección Lingüística, el 
20/10/18 de 11 a 20h. Expte.: 3799/2018-076 

  “ Transmitir a URF, titular del Café Bar MJ la instalación de mesas, sillas y toldo, 
con periodo de ocupación anual, 10 mesas, 24 sillas y un toldo. Expte.: 
2554/2018-076 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos) 
- Diseño y artes finales para roller y cartel de actividad “Café con Texto. 

Club de Lectura” en el Museo de la Ciudad (importe 181,50€) a favor 
de PA, P 

- Seguro todo riesgo obras que contiene la exposición “El Rito en los vue-
los del Capote” en el Museo de la Ciudad (importe 387,31€) a favor de 
One Underwriting Agencia de Suscripción S.L.U. 
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Día 19 Poner a disposición de la Oficina de Comunicación y Participación del Ayunta-
miento de Murcia el Teatro Romea para la celebración de un acto el 24/10/2018 

  “ Rectificar el Decreto de 3/10/18 por el que se aprobó el inicio del procedimiento 
para solicitar autorización para instalación de barras en Nochebuena y Noche-
vieja de 2018, Bando de la Huerta y Entierro de la Sardina 2019 en Murcia, en 
cuanto a la forma de publicación de las bases y al último día de plazo para pre-
sentación de solicitudes. Expte.: 2971/2018-076 

  “ Autorizar a ÁAM el cambio de ubicación para la instalación de 3 veladores y 4 
taburetes, con periodo de ocupación anual, para el Café Bar Orly. Expte.: 
1499/2017-076 

Día 22 Iniciar expediente de revocación de autorización de ocupación de la vía pública 
con mesas, sillas, toldos y sombrillas a: (2 Decretos) 

- Hostelera Las Claras S.L., titular del Café Bar La Alacena de las Claras, 
concedida por Decretos de 1 de abril de 2013 y 23 julio de 2016. Expte.: 
181/2014 

- FSG, titular del quiosco sito en Avda. Gutiérrez Mellado, concedida para 
venta de Prensa-Frutos Secos. Expte.: 18606/1996-076 

  “ Autorizar a Sentido Único S.L., la instalación de 3 sombrillas, con periodo de 
ocupación anual, para el Restaurante Los Ventanales. Expte.: 3217/2018-076 

  “ Ordenar a MÁMG, propietario del quiosco sito en C/Mayor de Zeneta, para que 
retire la plataforma instalada y reponga el estado inicial del pavimento de la 
zona. Expte.: 2331/2017-076 

  “ Anular y dejar sin efecto el Decreto de 25/09/18 en el que autoriza y dispone el 
gasto del concierto “Trovadores, místicos y románticos” de Amancio Prada por 
importe de 3.630€ a favor de Camaina Producciones Artísticas S.A.U. 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (6 Decretos) 
- Licencias de contenidos de formación para desarrollar Aula Abierta del 

Centro Virtual de Formación (Empleo), importe 12.825€ a favor de Ins-
tituto Europeo para el Empleo S.L. 

- Desde: Coordinación, gestión y desarrollo de edificios, voluntarios y ac-
tividades para el evento “Pase sin llamar 2018” (importe 4.114€) a favor 
de TR, E, hasta: Reparación del vídeo proyector del Centro de Visitantes 
de la Muralla (Turismo), importe 3.292€ a favor de Teleson Murcia S.L. 
Importe total: 97.211,30€ 

- Comisariado, diseño, estudio y def. espacial exposición Vampires. Sala 
Negra del Puertas de Castilla (Cultura), importe 1.210€ a favor de OS, 
DA. 

- Desde: Alojamiento y desayuno Premios de la Crítica (importe 
2.549,80€) a favor de Casino Rincón de Pepe S.A., hasta: Trabajos de 
adaptación de la cesión de elementos expositivos para la muestra 
“Houdini” en el M.C. (Cultura), importe 1815€ a favor de SJ-L, M. Im-
porte total: 6889,30€ 

- Personal de apoyo en control de acceso en Residencia Universitaria Ma-
ría Inmaculada. Festival Folklore (Cultura), importe 300€, a favor de 
GÁ, RE 

- Desde: Diseño, vinilo e imprenta de la exposición Vampires en la Sala 
Negra del Puertas de Castilla (importe 1.210€) a favor de NB, Á, hasta: 
Cesión de piezas para la exposición: “Houdini: Las leyes del asombro” 
en el M.C. (Cultura), importe 2420€, a favor de La Varita Mágica S.L. 
Importe total: 17.075,54€ 

Día 23 Estimar la petición de EGD, de prorrogar por tres meses la estancia en la moda-
lidad de “Módulo de Trabajo” del Centro de Iniciativas Municipales 
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  “ Reconocer la obligación de gastos correspondientes al Patronato Museo Ramón 
Gaya, desde: Montaje y carteles de 8 exposiciones individuales así como colec-
tiva (importe 1824,58€) a favor de DMC, ÁMM, C.B., hasta: Rotulación para 
la actividad “Diálogos” exposiciones individual y colectiva (importe 1980€) a 
favor de NM, A. Importe total: 4.675,78€ 

  “ Autorizar la ocupación del Cuartel de Artillería de Murcia, a Carlito Records 
S.L., con motivo de la celebración del concierto “Melendi Tour 2018”, desde el 
24 al 28 de octubre. Expte.: 1220/2018-076 

Día 24 Autorizar a Federación de Baloncesto de la Región de Murcia, con motivo de la 
celebración del evento Plaza 3x3, para ocupar la Pza. Cardenal Belluga de Mur-
cia, los días 26 y 27 de octubre 2018. Expte.: 3571/2018-076 

Día 25 Relación contable de operaciones en fase previa del Patronato Museo Ramón 
Gaya, desde: Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de gasto de cuota 
de servicio de agua (importe 45,20€) a favor de Empresa Municipal de abaste-
cimiento y saneamiento, hasta: Reconocer la Obligación del gasto Azafata para 
atención a sala de exposiciones del 16 agosto al 19 septiembre 2018 (importe 
1887,60€) a favor de Conexión Cultura S.L. Importe total: 12573,94€ 

  “ Relación contable de operaciones en fase previa: (3 Decretos) 
- Desde: Disposición de Gastos de alojamiento del conferenciante EDL 

(importe 267,98€) a favor de Viajes Diana S.A., hasta: Autorización y 
disposición de gastos Redes Sociales en Actividades 2º trimestre en el 
Museo (importe 417,45€) a favor de PTNE. Importe total 8.256,52€ 

- Desde: Autorización y disposición de gastos de Organización V Jorna-
das de participación vecinal proy. Edusi Murcia: suministro panel (im-
porte 568,70€) a favor de Fortuny Comunique S.L., hasta: Gastos de 
organización V Jornadas de participación vecinal Proy. Edusi Murcia: 
servicios de coordinación y logística (importe 5.445€). Importe total: 
6919,50€ 

- Autorización y disposición de gastos de Suministros de banderas oficia-
les para exterior edificio ADL (importe: 112,01€) a favor de LF, FJ 

  “ Desestimar la petición para autorización de ocupación de la vía pública a: (5 
Decretos) 

- Aligners España S.L., con una moqueta en C/Platería 35. Expte.: 
2758/2018-076 

- GPH, con terraza de mesas y sillas para el Café-Bar El Arca. Expte.: 
504/2018-076 

- Recreativos del Levante S.A., con terraza de mesas y sillas para el local 
Salón de Juegos. Expte.: 2403/2017-076 

- CGE, con un toldo para la Cafetería Coiba. Expte.: 2310/2017-076 
- JJBB, ampliación de terraza con mesas, sillas y toldos para el café Bar 

Belando. Expte.: 2230/2018-076 
Día 26 Autorizar la ocupación de la vía pública con terraza de mesas, sillas y/o som-

brillas, con periodo de ocupación anual a: (2 Decretos) 
- DÁR, para el local Pizzería Comecocos: 3 mesas con 4 sillas cada una, 

y 3 sombrillas. Expte.: 2503/2018-076 
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- JHA, para el Café-Bar La Bodega. Expte.: 3435/2018-076 
  “ Autorizar a Asociación Nacional Caballeros del Asfalto Amigos de la Guardia 

Civil, con motivo de ruta motera, para ocupar la Pza. Cruz Roja de Murcia el 
28/10/18 de 9:30 a 11:30h. Expte.: 3579/2018-076 

  “ Autorizar a Murcia Auxilia a la celebración de la Carrera Popular Murcia Au-
xilia el 28/10/18 desde las 9:30h con salida y meta en el Paseo del Malcón. 
Expte.: 2790/2018-076 

Día 28 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (9 Decretos) 
- Impresión/colocación lonas programación Teatro Bernal sept18-

enero19 (importe 420€) a favor de PM, A, y 5 rollos antideslizante 
40x50 Teatro Bernal. 

- Desde: adquisición de semillas con sello ecológico para realizar prácti-
cas acción formativa Agricultura Ecológica (importe 4.814,76€) a favor 
de Agroecología del Sureste S.L., hasta: Servicio de mantenimiento de 
sistemas de seguridad instalados en centros de formación (importe 
3.620,56€) a favor de Sureste Seguridad S.L. Empleo. Importe total: 
40252,27€ 

- Servicio de apoyo en inglés técnico para preparación reuniones proyec-
tos europeos 1/10-15/12/18 (importe 3.600€) a favor de LC, J. Relacio-
nes con la U.E. 

- Gastos de organización reunión Proy. Interactive Cities. Murcia 23-
26/1/18, menús (importe 352€) a favor de BR, S.L. Programa U.E. Mur-
cia Smart City 711 

- Equipos técnicos de sonido para diferentes eventos culturales (importe 
8.470€) a favor de DL, A y Varios diseños, impresiones, materiales para 
eventos de promoción cultural (importe 3.627,58€) a favor de Artsolut 
Estudio S.L. Cultura. Importe total: 12.097,58€ 

- Fabricación y montaje en el Museo de la Ciudad de placa conmemora-
tiva homenaje a donación del edificio (importe 816,75€) a favor de 
NRL-F, JM. Cultura. 

- Centro Floral Hall Teatro Romea (importe 187,27€) a favor de Floriste-
ría Fernando Hijo S.L. 

- Desde: Alquiler equipo iluminación La Dama Duende (importe 385€) a 
favor de S.P.L. Producción Audiovisual S.L., hasta: Ampliación reserva 
habitaciones hotel NH para componentes espectáculo Murcia Román-
tica 1 y 2/6/18 (importe 273,49€) a favor de Hotel Fontoria S.A. Teatro 
Romea. Importe total: 7.935,32€ 

- Impresión cabeceras carteles programación hasta diciembre 2018 Teatro 
Romea. (importe 400€) a favor de Copygraph C.B. 

Día 29 Relación contable de operaciones en fase previa: (9 Decretos) 
- Desde: Disposición del gasto de Recogida de obras en estudio en Molina 

de Segura, traslado, montaje y desmontaje (importe 1.086,50€) a favor 
de CM, E, hasta: Disposición del gasto de Talleres científicos para el 
público infantil, ofertado por el M.C.A. (importe 346,50€) a favor de 
Asociación Sociocultural Cachivache. Cultura. Importe total: 
12.921,33€ 

- Desde: Disposición del gasto de Servicio de acomodación, técnicos, etc, 
en el Teatro Romea para el Certamen de Bandas Ciudad de Murcia (im-
porte 1.045,44€) a favor de Salzillo Servicios Integrales S.L.U., hasta: 
Autorización y disposición del gasto Servicio de instalación y alquiler 
de sillas y tarimas para el evento Cultura en Espacio Singulares (importe 
659,45€) a favor de PB, B. Festejos y Festivales. Importe total: 
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2.244,89€ 
- Desde: Disposición del gasto de Impartición de talleres infantiles de pri-

mavera, realizados entre el 4 y el 6 de abril de 2018 en el Museo de la 
Ciudad (importe 787,50€) a favor de Conexión Cultura S.L., hasta: Dis-
posición del gasto de Cajas de agua para reuniones y conferencias en el 
Museo de la Ciudad (importe 35€) a favor de CV, M. Cultura. Importe 
total: 2.538,28€ 

- Desde: Disposición del gasto de Realización de talleres Jornadas Una 
Educación para el Siglo XXI en el M.C.A. (importe 1.000€) a favor de 
Asociación de Personas Jubiladas y Pensionistas Intersindical, hasta: 
Autorización y Disposición del gasto de Reforma y acondicionamiento 
de un despacho del Palacio Almudí (importe 9.754,46€) a favor de 
Construcciones Asvemar S.L.. Cultura. Importe total: 13.446,06€ 

- Desde: Disposición del gasto de Alquiler de sillas y vallas para el pro-
grama Pase sin Llamar en la proyección en la fachada de la Catedral 
(importe 1.116,23€) a favor de MCJF, hasta: Disposición del gasto de 
Comidas y cenas, catering Estrella Morente y Sabina Yannatou (importe 
539,99€) a favor de La Posada de La Catedral S.C.O.O.P.. Festejos y 
Festivales. Importe total: 77.123,57€ 

- Autorización y disposición de gastos, desde: Servicios de gestión loco-
moción viaje a Zaragoza 22-24/10/18 MHM Eurocities (importe 
137,35€) a favor de Globalia Corporate Travel S.L.U., hasta: Servicio 
de asistencia técnica en Montevideo 14-21/10/18 Proy. Urbelac Net-
work (importe 1.694€) a favor de VH, KLJP. Programas U.E. Importe 
total: 2.879,68€ 

- Autorización y disposición de gastos, desde: Servicio de diseño de la 
marca de ciudad. Grupo de trabajo City Branding de Eurocities (importe 
15.270,20€) a favor de VS, JJ, hasta: Servicios de gestión locomoción 
viaje a Zaragoza KVH 22-24/10/18 Eurocities (importe 137,35€) a favor 
de Globalia Corporate Travel S.L.U. Relaciones con la U.E. Importe to-
tal: 15.544,90€ 

- Autorización y disposición de gastos, desde: Servicio de organización 
III Jornadas de Participación Vecinal. Proy. Edusi Murcia IT (importe 
5.687€) a favor de Asociación Colectivo para la Acción y la Investiga-
ción, hasta: Gastos de organización V Jornadas de Participación Vecinal 
Proy. Edusi Murcia, servicios de taxi Madrid-Murcia ponente (importe 
412,50€) a favor de Alquiler Vehículos con conductor Sáez y Martínez 
S.L. Programa U.E. Importe total: 11.507,16€ 

- Desde: Autorización y Disposición de gasto de Composición y realiza-
ción de carteles exposición 18 Premio de Pintura de la Universidad de 
Murcia (importe 217,80€) a favor de PA, P, hasta: Disposición de gasto 
Diseño y maquetación del catálogo, plotter, escaneo y retoque imágenes 
exposición Pintura Ilustrada (importe 2.057€) a favor de MR, JL. Cul-
tura. Importe total: 9.523,71€ 

  “ Autorizar para la ocupación de la vía pública a: (2 Decretos) 
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- Imaginación Formativa Campanilla, con motivo de fiesta de disfraces 
de Halloween, el 31/10/18 de 18 a 21h en C/Greco de Cabezo de Torres. 
Expte.: 3855/2018-076 

- Diócesis de Cartagena, Delegación de Enseñanza, con motivo de la ce-
lebración del evento “La Fiesta de la Luz” encuentro de alumnos de Re-
ligión de Educación Primaria, el 30/10/18 de 10 a 12:30h. Expte.: 
3362/2018-076 

  “ Iniciar expediente de revocación de autorización de ocupación de la vía pública 
con mesas y sillas a Omelete Manu S.L., titular de la Cervecería Beer Garden 
concedida por Decreto 1/07/11. Expte.: 3952/2017 

  “ Acordar la suspensión de la vigencia de autorización  de ocupación de vía pú-
blica con terraza de El Cubo Cúbico S.L. (Café Moderno) Expte.: 399/2015-
076 

  “ Cesión del Teatro Circo Murcia a Cáritas Diócesis de Cartagena, para realiza-
ción de Gala Benéfica el 8/11/18 

Día 30 Iniciar expediente de modificación presupuestaria por crédito extraordinario 
dentro del presupuesto vigente, en cuantía 180.907,13€ 

  “ Aceptar la renuncia a la autorización de ocupación de vía pública de: (3 Decre-
tos) 

- Just Different People S.L.U., titular del Café-Bar Ciborico con instala-
ción de 5 mesas con sus correspondientes sillas y sombrillas, dejando 
sin efecto los decretos de 14/03/16. Expte.: 1049/2015-076 

- RFG, titular de la Heladería Tentaciones, con la instalación de 2 velado-
res con 4 taburetes, dejando sin efecto el Decreto de 5/10/16. Expte.: 
2354/2015-076 

- SCF, titular del Restaurante Tapería Emboca by Simmons’, con la ins-
talación de 10 mesas con sus correspondientes sillas y un toldo, dejando 
sin efecto los Decretos de 13/05/98, 16/07/04 y 26/05/07. Expte.: 
2735/2017-076 

  “ Autorizar la ampliación de la terraza con 4 mesas y toldos en fachada, concedida 
mediante Decretos de 18 y 23/12/2013, con periodo de ocupación anual, para la 
Cafetería La Burbuja. Expte.: 1609/2018-076 

  “ Relación contable de operaciones en fase previa: (5 Decretos): 
- Autorización y Disposición del gasto de Visita a Murcia delegación pe-

riodistas de Génova, locomoción y alojamiento. Proy. De hermana-
miento entre ambas ciudades (importe -0,03€) a favor de Viajes Halcón 
S.A.U. Programa U.E. 

- Autorización y Disposición del gasto de Organización V Jornadas de 
Participación Vecinal Proy. Edusi Murcia IT: ejecución mural en directo 
(importe 1.815€) a favor de Visualmente S.L., y - Autorización y Dis-
posición del gasto de Servicio de publicidad en diversas emisoras de 
Murcia, Campaña de Comunicación Proy. Edusi Murcia (importe 
16.961,18€) a favor de Radio Murcia S.A. Programa U.E. Importe total: 
18.776,18€ 

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto Inserción anun-
cio Aprobación Inicial Nuevos Estatutos Organismo Autónomo Museo 
Ramón Gaya (importe 48,43€) a favor de Organismo Autónomo Im-
prenta Regional BORM 

- Autorización y Disposición del gasto de Elaboración nóminas, pagos a 
la Seguridad Social y Servicio Profesional en materia laboral (importe 
2.299€) a favor de Sector 3 SAP 
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- Autorización y Disposición de gastos, desde: Transporte personal téc-
nico y coordinadores del evento turístico-musical Big Up! (importe 
1.890€) a favor de Terrabus Mediterráneo S.L., hasta: Libro de cocina 
de la Huerta de Murcia (importe 1.923,90€) a favor de Duality Hispania 
S.L. Turismo. Importe total: 39.365,73€ 

  “ Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de la obligación del 
Gasto de nóminas correspondiente a los empleados del Museo Ramón Gaya, y 
aprobar las retenciones practicadas en dichas nóminas: (2 Decretos) 

- Nóminas de septiembre 2018 por un importe total de 11.708,97€, y re-
tenciones por importe de 1.929,07€ 

- Nóminas de octubre 2018 por un importe total de 11.708,97€ y retencio-
nes por importe de 1.934,96€ 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes al Museo Ramón Gaya: (2 Decre-
tos) 

- Realización de la actividad “Edición boletín informativo 2018” por im-
porte total de 1.537,38€ a favor de Acecho S.L.U., y la actividad Coor-
dinación de la difusión del boletín de actividades del Museo Ramón 
Gaya 2018 por importe total de 2.500€ a favor de PSG 

- Reparación de los equipos de aire acondicionado del Museo Ramón 
Gaya por importe de 4.843,29€ a favor de Mycsa Mantenimiento y Con-
servación S.L. 

  “ Autorizaciones para la celebración de pruebas deportivas en la vía pública a: (2 
Decretos) 

- Colegio Salesiano Don Bosco, para la XXIII Marcha Bici Escolar el 
15/11/18 de 16:30 a 18:00h por diversos viales de Cabezo de Torres. 
Expte.: 3791/2018-076 

- Fundación Murciana de Salud Mental, para la II Carrera por la Salud 
Mental, el 4/11/18 de 9:00 a 14:00h con salida y meta en el Paseo del 
Malecón. Expte.: 688/2018-076 

  “ Revocar la autorización concedida a JFMM, titular del Café Bar Teatro Romea, 
para instalar terraza en Pza. Julián Romea y C/Echegaray de Murcia, y dejar sin 
efecto autorización otorgada por Decreto de 18/03/15 por falta de pago de la 
correspondiente tasa de ocupación. Expte.: 177/2005 

Día 31 Aceptar la renuncia de Hebeca CB, titular del Bar Ronería & Gintonería a las 
autorizaciones de ocupación de la vía pública con instalación de 6 mesas con 4 
sillas cada una y 6 sombrillas, dejando sin efecto los Decretos de 2/07/14, 
8/07/14 y 7/01/15. Expte.: 2769/2018-076 

  “ Autorizar a Peña Huertana La Crillas, con motivo de la realización del Mosaico 
Folklórico en Vivo, para ocupar la Pza. Glorieta de España el 4/11/18. Expte.: 
3678/2018-076 

  “ Autorizar la cesión de la zona anexa al Auditorio y Centro de Congresos Víctor 
Villegas en Murcia, a La Verdad Multimedia S.A., con motivo de la celebración 
del evento Murcia Gastronómica durante los días 5 al 14 de noviembre. Expte.: 
2533/2018-076 
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Noviembre 2018 
Fecha Asunto 
Día 2 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Promoción Económica y Em-

presa, desde: Asistencia Técnica Organización Gala de Premios “Talento Mur-
ciano” Presentación y azafatas (importe 2.117,50€) a favor de LB, V, hasta: 
Soportes Feria de Emprendedores 2018. Mástiles+Photocall (importe 6.050€) a 
favor de Fortuny Comunique S.L. Importe total: 12.265,54€ 

  “ Transmitir a Bangalore Restaurante S.L., la licencia de instalación de mesas y 
sillas, otorgada mediante Decreto de 11/05/18 a La Meseguera S.A., en periodo 
anual, de 6 mesas con 4 sillas cada una y 6 sombrillas. Expte.: 3927/2018 

  “ Ordenar a PRRE, titular del Café Bar Olaya, la retirada del tendido, instalación 
eléctrica y luminarias, así como cualquier otra instalación de suministro eléc-
trico en la vía pública sin autorización. Expte.: 4138/2017-076 

  “ Autorizar la ampliación de terraza con 8 veladores con sus 32 taburetes, conce-
dida mediante Decretos de 24/09/13 y 4/02/15, con periodo de ocupación anual, 
para la Pizzería D’Alba en Beniaján. Expte.: 2459/2014-076 

  “ Autorizar a FJCP, la instalación de mesas, sillas y sombrillas, con periodo de 
ocupación anual, para el Gastrobar Kalenko, con 6 mesas con 4 sillas cada una 
y 6 sombrillas. Expte.: 2893/2018-076 

Día 4 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (4 Decretos) 
- Desde: Servicio de publicidad con campaña de lanzamiento del Centro 

Virtual de Formación del Ayuntamiento de Murcia (importe 3.308,14€) 
a favor de Artsolut Estudio S.L., hasta: Adquisición de bonos de trans-
porte para estudiantes que participen en programas de formación del 
Servicio de Empleo (importe 700€) a favor de Emp. Ruiz S.A. Emp. 
Martin S.A. y Fernanbus S.A. UTE. Empleo. Importe total: 39.993,80€ 

- Desde: Realización catálogo para el mercado de Congresos/Eventos/Jor-
nadas (importe 4.840€) a favor de Grafiluz Imagen Corporativa S.L., 
hasta: Realización de 12 vídeos de promoción turística de la Ciudad de 
Murcia (importe 8.276,40€) a favor de RR, MÁ. Turismo. Importe total: 
36.287,90 

- Gastos de organización participación en la Feria Internacional de Euro-
flora Génova/18: traslado composición floral (importe 4.598€) a favor 
de Merlatrans S.A. 

- Servicio de gestión locomoción para la asistencia técnica de Personal 
Externo en diversas reuniones internacionales proy. Europeos (importe 
1.348€) a favor de CMP, y Servicio de gestión locomoción para la asis-
tencia técnica de MHM a reuniones de proy. Europeos (importe 1.613€) 
a favor de CMP. Relaciones con la U.E. Importe total: 2.961€ 

Día 5 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos) 
- Impartición de Talleres de Marketing On Line y Social Media y Talleres 

de Comunicación e Identidad Corporativa (importe 2.620€) a favor de 
Org. Murciana Mujeres Empresarias y Profesionales 

- Gala XXVI Concurso de Proyectos Empresariales Ayto. Murcia. Actua-
ción musical (importe 1.140€) a favor de DTP, P 

  “ Rectificar Decretos de disposición de gasto (2 Decretos) 
- 27/08/18, rectificar el CIF que aparece, quedando CIF: A30119358 
- 2/10/18, rectificar importe de gasto, quedando Importe: 3.146€ 

  “ Autorizaciones de ocupación de la vía pública (2 Decretos) 
- A la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 

Murcia, para estacionar una unidad móvil (ambulancia) en Pza. San Bar-
tolomé, con motivo de realización del reconocimiento médico de sus 
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trabajadores el 14/11/18 de 8:00 a 10:00h. Expte.: 3451/2018-076 
- A Asociación de Voluntarios La Caixa Delegación Murcia, el uso y ocu-

pación del Jardín de la Fama, para celebración de evento con motivo de 
la realización de actividades de ocio inclusivo y educativo con menores, 
el 10/11/18 de 10:30h a 13:30h. Expte.: 3099/2018-076 

Día 6 Iniciar expediente de revocación de las autorizaciones de ocupación de la vía 
pública con mesas, sillas y sombrillas a El Cubo Cúbico S.L., titular del Café 
Moderno, concedidas mediante Decretos de 22/12/15 y 28/04/16. Expte.: 
399/2015 

  “ Ordenar a NBLBL, titular del Café Bar Madre Mía, la retirada inmediata de los 
elementos no autorizados. Expte.: 2019/2018-076 

  “ Autorizar a Last Lap S.L., la celebración de la prueba deportiva Solar Run 5K 
Adidas, el 8/11/18, con salida y meta en el aparcamiento del Auditorio Víctor 
Villegas, de 16:00 a 22:00h. Expte.: 3765/2018-076 

  “ Autorizar la ocupación de la vía pública con terraza de mesas, sillas y/o som-
brillas, con periodo de ocupación anual a: (2 Decretos) 

- EEEM, para el Café-Heladería London Bubbles, 4 mesas con 4 sillas 
cada una. Expte.: 2232/2018-076 

- Grupo Mobi 9 S.L., para el Café-Bar Mobi 9, 5 mesas con 4 sillas cada 
una y 5 sombrillas. Expte.: 3277/2017-076 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a Empleo, desde: Adquisición de 
suministros para realización de prácticas asociadas al cert. De prof. Op. Aux. 
fontanería y Climat. PCP Jove (importe 467,87€) a favor de Saneamientos Parra 
Tudela S.L., hasta: Suministro de tableros de distintos tipos, medidas y grosores 
para PMEF-JV (importe 3.000€) a favor de JRR, S.L. Importe total: 34.965,70€ 

  “ Autorizar la subrogación en la concesión de la explotación de quiosco a TGM, 
con actividad de venta Prensa-Revistas, a favor de ÁMN. Expte.: 3173/2018-
076 

  “ Aceptar la renuncia presentada por GGC, en representación de su hijo AVG, 
por fallecimiento del mismo, a la autorización  de ocupación de la vía pública 
con un quiosco de prensa. Expte.: 3807/2018-076 

  “ Autorizar para la ocupación de la vía pública a: (2 Decretos) 
- Asociación Respuestas Solidarias, la ocupación de la Pza. de la Univer-

sidad los días 29 y 30 de noviembre de 2018, para la celebración de una 
Exposición de Fotografías de 10:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:00h. Ex-
pte.: 2496/2018-076 

- Dirección General de Mujer e Igualdad de Oportunidades, con motivo 
de la celebración del Concierto Contra la Violencia de Género, para ocu-
par la Pza. de la Merced en Murcia, los días 9 y 10 de noviembre. Expte.: 
3927/2018-076 

  “ Autorizar la cesión del Recinto ferial de la Fica solicitada por el Circo Las Ve-
gas S.L., del 9 al 18 de noviembre de 2018. Expte.: 1720/2018-076 

Día 7 Transmitir a MSH y DYSV, CB, titular del Café Bar Palets, la instalación de 
mesas, sillas y toldo, con periodo de ocupación de temporada. Expte.: 
1505/2018-076 
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  “ Autorizar para la ocupación de la vía pública a: (2 Decretos) 
- Astrapace, para ocupar la Avda. Intendente Jorge Palacios de Murcia, el 

14/11/18, de 10:30 a 13:30h, con objeto de instalación de expositor de 
plantas solidarias. Expte.: 3721/2018-076 

- Lalumier Eventos y Comunicación S.L., con motivo de la celebración 
del II Paseo con Sombrero, para ocupar la C/Apóstoles de Murcia, el 
11/11/18 a partir de las 13:00h. Expte.: 3826/2018-076 

Día 8 Relación contable de operaciones en fase previa: (7 Decretos) 
- Autorizar y disponer gastos Teatro Romea, desde: Publicidad programa-

ción teatro noviembre 2018 (importe 150€) a favor de ÁDCB, L, hasta: 
Reportajes fotográficos espectáculos hasta noviembre 2018 (importe 
1.160€) a favor de MC, R. Importe total: 7.941,12€ 

- Autorizar y disponer Gastos Festejos y Festivales: 15.000 unidades de 
minicuentos para las cabalgatas de diciembre 2018 (importe 6.171€) a 
favor de Zigurat Decoración S.L. 

- Autorizar y disponer gastos de Cultura: Servicios de impresión folletos 
de la XI edición del Ciclo de Jóvenes Solistas (importe 5.203€) a favor 
de Gaez SLU, e Impresión de 8500 folletos programación Auditorios 
Municipales Octubre (importe 7.634,12€) a favor de Gaez SLU. Importe 
total: 12.837,12€ 

- Desde autorizar y disponer gastos de Cultura (importe 387,20€) a favor 
de Construcciones y Reformas Rodríguez S.L., hasta: autorizar y dispo-
ner gastos de Cultura Actividades 2º Trimestre en el museo (importe 
538,20€) a favor de PC, J. Importe total: 11.424,32€ 

- Disposición de gastos de Festejos y Festivales: Personal carga y des-
carga conciertos Adexe & Nau y El Barrio (importe 4.044,12€) a favor 
de Inter-Consulting & Comunications SLU, y Materiales para Belén 
Municipal (importe 4.215,50€) a favor de Asociación Belenistas de 
Fuente Álamo. Importe total: 8.259,62€ 

- Desde: Disposición de Gastos de Cultura. Recital poético musical en 
Centro Cultural de Espinardo (importe 180€) a favor de CL, A, hasta: 
Autorizar y disponer gastos de Cultura. Folletos difusión de la XXI 
Muestra de Teatro de Puente Tocinos (importe 283,14€) a favor de Pa-
ralelo Gráfico S.L. Importe total: 6.355,19€ 

- Autorizar y disponer gastos del Teatro Circo, desde: Suscripción a La 
Verdad 4º trimestre (importe 143,75€) a favor de La Verdad Multimedia 
S.A., hasta: Moqueta de Feria y plástico para su cubrición (importe 
1.791,96€) a favor de Ortega Mobiliario y equipamientos S.L. 

  “ Autorizar a Fundación Mapfre, con motivo de la celebración de la actividad 
“Caravana de Educación Vial”, para ocupar el recinto ferial de la FICA en Mur-
cia, desde el 19 al 23 de noviembre de 2018. Expte.: 2897/2018-076 

  “ Autorizar a Manos Unidas Murcia, la celebración de la prueba deportiva VII 
Carrera Popular Manos Unidas Corre Por India, el 11/11/18 de 10 a 13h. Expte.: 
1730/2018-076 

Día 10 Ampliar los horarios de representaciones del espectáculo Circo Mágico en el 
Teatro Circo, incluyendo una séptima representación del mismo domingo 
24/11/18 a las 19:30h 

Día 11 Autorizar y disponer gastos: (4 Decretos) 
- Promoción Económica y Empresa. Feria Emprendedores. Diseli y Crea-

tividad (importe 4.513,30€) a favor de Aka Estudio Creativo S.L. y Ade-
cuación del aula de formación-Sala de Reuniones y pintura despachos 
CIM (importe 18.331,47€) a favor de Hernández Mayol Construcciones 
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S.L. Importe total: 22.844,77€ 
- Programa U.E. Campaña de Comunicación Proy. Edusi Murcia, servicio 

de inserciones anuncios (importe 10.199,09€) a favor de La Verdad 
Multimedia S.A. 

- Teatro Romea. Desde: Material fungible (importe 1.219,96€) a favor de 
Wurth España S.A., hasta: Diseño 10 banderolas programación hasta 
enero 2019 (importe 1.500€) a favor de RJ, S. Importe total: 3.585,95€ 

- Teatro Bernal. Desde: Suministro 3 placas grabadas (importe 89,26€) a 
favor de Herdigar S.L., hasta: Amplicación 600 folletos programación 
hasta enero 2019 (importe 612€) a favor de Imprenta Joaquín Valls S.L. 
Importe total: 1.330,86€ 

Día 12 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Suplemento del evento III Feria 
de Emprendedores del Ayuntamiento de Murcia (importe 5.082€) a favor de La 
Verdad Multimedia S.A. 

Día 13 Relación contable de operaciones en fase previa: (9 Decretos) 
- Desde Autorizar y disponer gastos de Comisariado, diseño, estudio y 

definición espacial exposición audiovisual Destroying landscapes. Puer-
tas de Castilla (importe 1.210€) a favor de OS, DA., hasta: Disponer 
gastos de Montaje de módulos, estructuras…, para la exposición Cuando 
el Río Suena (importe 1.845,25€) a favor de Construcciones y Reformas 
Rodríguez S.L. Importe total: 55.347,98€ 

- Disponer gastos, desde: Arreglo en paredes de Sala de Exposición en 
Puertas de Castillas para exposición de DF (importe 1.802,90€) a favor 
de Construcciones y Reformas Rodríguez S.L., hasta: Suministro de ca-
naleta de 2m, clavija Suco y lámpara R-90. Proyecto MUCC. Puertas de 
Castilla (importe 22,39€) a favor de Ferretería López García C.B. Im-
porte total: 21.522,03€ 

- Desde: Disponer gastos de Alquiler de equipos de sonido e iluminación 
(importe 5.212,68€) a favor de Sonido e Iluminación SyJ C.B., hasta: 
Autorizar y Disponer gastos de Revisión y adaptación de la versión de 
captcha en formularios de contacto y suscripción del sitio web Mur-
cia.es/cultura (importe 193,60€) a favor de Artsolut Estudios S.L. Im-
porte total: 214.111,85€ 

- Autorizar y Disponer gastos de: Reembalaje de obras en Cuartel de Ar-
tillería y devolución a sus lugares de origen. Exposición Resurrección, 
Arte y Cultura en PB2 (importe 847€) a favor de Expomed S.L., e Im-
presión Carteles exposición Exposición Resurrección, Arte y Cultura en 
PB2 (importe 49,25€) a favor de Pictografía S.L. Importe total: 896,25€ 

- Autorizar y Disponer gasto correspondiente a Servicio de conexión 
alarma Centro de Formación de Espinardo (importe 958,32€) a favor de 
Segurimur Seguridad y Sistemas S.L. 

- Autorizar y Disponer gasto correspondiente a Organización actividades 
divulgación Proy. Smart City con las Universidades (importe 8.240,10€) 
a favor de Audiovisuales Rent Apc Audio S.L. 

- Autorizar y Disponer gasto correspondiente a Creación zonas de reserva 
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para habitáculos, despacho, salas reuniones, adaptación multimedia… 
(importe 4.077,70€) a favor de Digitaldot servicios Informáticos S.L. 

- Autorizar y Disponer gastos de Empleo, desde: Suministro de gavetas y 
repuestos para reparación de máquinas (importe 3.296,71€) a favor de 
Pecon Inversiones S.L., hasta: Mantenimiento instalación frigorífica 
(importe 2.388,95€) a favor de Infriter S.L. Importe total: 34.282,02€ 

- Autorizar y Disponer gastos de Cultura, desde: Pintar paredes y techos 
de escalera, puertas, ascensor del Palacio Almudí (importe 4.961€) a fa-
vor de Construcciones y Reformas Rodríguez S.L., hasta: Ampliación 
de seguro de obras de exposición Nicolás de Maya (importe 79,61€) a 
favor de Mapfre España Cia. Española de Seguros y Reaseguros S.A. 

  “ Autorizar a Interdomicilio Murcia C.B., con motivo de la celebración de expo-
sición de energía renovable, para ocupar la plaza de La Merced de Murcia, desde 
el 15 al 21 de noviembre de 2018, con instalación de contenedor. Expte.: 
3628/2018-076 

  “ Anular y dejar sin efecto la disposición del gasto del servicio de alquiler, mon-
taje y desmontaje de entarimado en el Teatro Romea en el marco del XXVIII 
Certamen Nacional de Bandas de Música “Ciudad de Murcia”, (importe 
871,20€) a favor de JAMC 

Día 14 Relación contable de operaciones en fase previa: (3 Decretos) 
- Autorizar y Disponer gasto de Suministro de papel secamanos y dispen-

sador para aseos ADL (importe 230,94€) a favor de CDM Dismar S.L. 
- Disponer gasto de Diseño, estudio y definición espacial de la exposición 

“Cadena atrófica” Proyecto New Curators. Puertas de Castilla. (importe 
798,60€) a favor de OS, DA 

- Autorizar y Disponer gasto de Doble página de publicidad en el anuario 
del Club Taurino de Murcia (importe 1.736,35€) a favor de Imprenta 
Joaquín Valls S.L. 

Día 15 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a las ayudas asistenciales de los 
alumnos pertenecientes al Programa de Cualificación Profesional dirigido a Jó-
venes (importe 10.356.000€) 

Día 16 Autorizar y Disponer gasto de Alquiler plaza de toros para concierto de Malú el 
16/11/18 (importe 8.470€) a favor de Plaza de Toros de Murcia S.A. 

Día 18 Relación contable de operaciones en fase previa: (2 Decretos) 
- Desde: Autorizar y Disponer gastos de Talleres de astronomía los días 

27,28,29 y 30 de noviembre en el M.C.A (importe 384€) a favor de 7 
Imaginación Colectivo Animación Sociocultural Ocio y Tiempo Libre, 
hasta: Disponer gastos de Trabajos de mantenimiento/reparación de las 
instalaciones en el M.C.A Enero-febrero-marzo 2018 (importe 
1.371,41€) a favor de Biovisual S.L. Importe total: 2.871,08€ 

- Autorizar y Disponer gastos de Arreglo floral para Navidad en el Teatro 
Romea (importe 618,18€) a favor de Floristería Ríos López y Cerezo 
Guirao S.L. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS SOCIALES 
Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
 
Septiembre 2018 
echa Asunto 
Día 28 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decre-

tos): 
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- Realización de 20 Talleres de Nutrición y Longividad en distintos Centros 
Sociales de Mayores del Municipio de Murcia, importe de 3.811,50 €, a 
favor de PGA. Expte. 10342/2018  

- Realización de 8 Talleres de Reeducación del Suelo Pélvico en distintos 
Centros Sociales de Mayores del Municipio de Murcia, importe 1.434,72 
€, a favor de Iniciativas Locales S.L. Expte. 10340/2018  

- Realización de 13 Talleres de Pensamiento Positivo en Distintos Centros 
Sociales de Mayores del Municipio de Murcia, importe 3.120 €, a favor 
Habitat Cultural S.L. Expte. 10328/2018 

Octubre 2018 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (6 Decre-

tos): 
- Realización de 8 Talleres de Higiene Postural y Prevención de Caídas en 

distintos Centros Sociales de Mayores del Municipio de Murcia, importe 
1.742,40 €, a favor de CPR. Expte. 10323/2018  

- Realización de 27 Talleres de Higienes del Sueño y Técnicas de Relajación 
en distintos Centros Sociales de Mayores del Municipio de Murcia, im-
porte 4.842,18 €, a favor de Iniciativas Locales S.L. Expte. 10341/2018  

- Alquiler de sistema de sonido para actuaciones de prevención de violencia 
de género a jóvenes y adolescentes, importe 623,15 €, a favor de Audiovi-
suales Rent APC Audio S.L.  

- Realización de 12 Talleres de Envejecimiento Saludable en distintos Cen-
tros Sociales de Mayores del Municipio de Murcia, importe 2.880 €, a fa-
vor de Habitat Cultural S.L. Expte. 10330/2018  

- Realización de 2 Talleres de Circuitos Biosaludables en distintos Centros 
Sociales de Mayores del Municipio de Murcia, importe 217,80 €, a favor 
de CPR. Expte. 10321/2018  

- Realización de 17 Talleres de Automasaje y estiramientos corporales en 
distintos Centros Sociales de Mayores del Municipio de Murcia, importe 
3.702,60 €, a favor de CPR. Expte. 10325/2018 

  “ Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Ins-
tituto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 19.911,26 
€, correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas 
dependientes en el Centro de Cabezo de Torres durante el mes de septiem-
bre/2018 

  “ Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Ins-
tituto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 20.773,99 
€, correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas 
dependientes en el Centro de Barriomar durante el mes de septiembre/2018 

  “ Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Ins-
tituto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 27.066,32 
€, correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas 
dependientes en el Centro de Beniaján durante el mes de septiembre/2018 



298 
 

  “ Aprobar liquidaciones de Usuarios Mes de Septiembre Centro de Estancias 
Diurnas de Beniaján, por importe de 342,99 € (desde FAN hasta EMA) 

  “ Aprobar liquidaciones Usuarios Mes de Septiembre Centro de Estancias Diur-
nas Cabezo de Torres, por importe de 150,81 € (AMG y MSJ) 

Día 4 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 24.177,60 € (desde JMMG hasta BS); 
expte. 10562/2018 

Día 8 Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Ins-
tituto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 29.850,69 
€, correspondiente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a perso-
nas dependientes durante el mes de septiembre/2018 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: 
- Adquisición de bonos transporte actividades con infancia y personas en 

situación de exclusión social, importe 6.909,59 €, a favor de Transportes 
de Viajeros de Murcia S.L.U.  

- Adquisición de bonos transporte actividades con infancia y personas en 
situación de exclusión social, importe 4.330,75 €, a favor de Emp. Ruiz 
S.A. Emp. Martin S.A. y Fernanbus S.A. UTE  

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 23.125,49 € (desde AH hasta ACV); 
expte. 11134/2018 

Día 15 Aprobar el Programa municipal de refuerzo de la actuación integral ante la 
violencia de género del Ayuntamiento de Murcia 

Día 16 Subsanar el error advertido en Decreto de la Concejal de Derechos Sociales y 
Cooperación al Desarrollo de fecha 6/09/2018, en el sentido de modificar el 
nº de operación contable y donde dice “920180027928” debe decir 
920180057928. Expte. 10550/2018 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Ad-
quisición horno Centro Social de Mayores de Puebla de Soto, importe 462,22 
€, a favor de Hosfribal 2020, hasta: Instalación aire acondicionado en despa-
cho en el Centro de la Mujer de Sangonera la Verde, importe 676,39 €, a favor 
de Mycsa Mantenimiento y Conservación S.L. 

Día 18 Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Proyecto de Participación de 
Menores en Actividades Complementarias a la Escolar CMSS Murcia Norte, 
2018, importe 930 €, a favor de Asociación  Mapania  

Día 22 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: 
- Actividades con infancia y adolescencia en el ámbito comunitario del 

CMSS Murcia Norte, 2018, importe 780,33 €, a favor de Premium Equi-
pamiento Deportivo S.L.  

- Funcionamiento Oficina de Ayuda a Personas refugiadas en el Municipio 
de Murcia, importe 2.940,30 €, a favor de Camino de En Medio S. Coop. 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 25.865,98 € (desde UMRB hasta 
JMBG); expte. 11282/2018 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 24.995 € (desde MªABV hasta EMN); 
expte. 11638/2018 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 22.884,09 € (desde NBPJ hasta 
CMN); expte. 11446/2018 
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  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 24.231,27 € (desde MªTAG hasta  
EBBT); expte. 11605/2018 

Día 24 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Ofi-
cinas del Volunariado 2018, importe 1.046,60 €, a favor de Asociación Ima-
gina, hasta: Proyecto de Actividades de Verano con Infancia y Adolescencia 
en situación de Riesgo de Exclusión Social 2018, importe 40,85 €, a favor de 
ILCG 

  “ Aprobar la incorporación a la Lista de Espera del Servicio de Teleasistencia 
Domiciliaria de 62 solicitudes, Ordenar el archivo de 15 exptes., Desestimar 
19 solicitudes del citado Servicio, Dar de Alta a 181 solicitantes y Dar de Baja 
a 101 usuarios. Expte. 12683/2018 

Día 29 Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Limpieza choque usuaria 
Programa Inclusión, importe 468 €, a favor de UTE CLESAL MURCIA 

Día 30 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 26.955,25 € (desde NEBK hasta OO); 
expte. 11876/2018 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 24.308,31 € (desde JS hasta BVDE); 
expte. 11647/2018 

Noviembre 2018 
Fecha Asunto 
Día 2 Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Elaboración de un plan de 

acción para implementar la Agenda 2030 en el Ayuntamiento de Murcia, im-
porte 2.420 €, a favor de Universidad de Murcia 

  “ Aprobar, Disponer el Gasto y Reconocer la Obligación a favor del Centro de 
la Mujer María Seiquer El Bojar, concediendo una subvención por importe de 
1.000 €, destinada a la realización de su Programación Anual de Actividades 
Mujer de Hoy 2018. Expte. 3855/2017 

  “ Aprobar, Disponer el Gasto y Reconocer la Obligación a favor de la Asocia-
ción Regional de Amas de Casa, Consumidores y Usuarias Albina Fairén, para 
el desarrollo del proyecto anual de actividades 2018, concediendo una subven-
ción por importe de 1.800 €. Expte. 6059/2018 

  “ Aprobar, Disponer el Gasto y Reconocer la Obligación a favor de la Asocia-
ción de Mujeres Loyola de Murcia, concediendo una subvención por importe 
de 2.100 € para la ejecución del “Proyecto de actividades y presupuesto 2018”. 
Expte. 5424/2018 

Día 6 Aceptar la renuncia presentada por MªPLM, por importe de 361,01 € en con-
cepto de Ayuda para Transporte en Taxi de Personas con discapacidad Grave-
mente Afectados en su Movilidad año 2018, concedida mediante Decreto de 
fecha 6/09/2018. Expte. 1/2018 

  “ Dejar sin efecto la ayuda concedida a MªCCJ, por importe de 361 €, mediante 
Decreto de la Concejala de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo de 
fecha 6/09/2018, para transporte en Taxi de Personas con discapacidad Gra-
vemente Afectados en su Movilidad. Expte. 1/2018 
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Día 7 Ampliar el importe de la consignación presupuestaria correspondiente a la 
convocatoria de Ayudas de Transporte en Taxi, aprobada por Decreto de la 
Concejal de Derechos Sociales de fecha 13/02/2018, establecida en 90.000 €, 
en la cantidad de 703,27 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 
02018/060/2312/48000 
Observaciones: Falta firma del Director de la Oficina de Gobierno y de la Con-
cejal de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo. Duplicidad con De-
creto de fecha  14/11/2018. Nº Decreto: 201800115 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 23.954,04 € (desde JMM hasta Mª 
DAN). Expte. 12719/2018 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 26.867 € (desde HF hasta RFF). Ex-
pte. 12148/2018 

  “ Aprobar la concesión de Ayuda Económica de Emergencia Social por importe 
de 1.280 €, (IKMG). Expe. 12153/2018 

Día 8 Aprobar liquidaciones Usuarios Mes de Octubre Centro de Estancias Diurnas 
de Beniaján, importe 280,64 € (desde BGC hasta EMA) 

  “ Aprobar liquidaciones Usuarios Mes de Octubre Centro de Estancias Diurnas 
de Cabezo de Torres, importe 150,81 € (AMG y MSJ) 

  “ Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Ins-
tituto Murciano de Acción Social (IMAS) el pago de la cantidad de 20.217,02 
€, correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas 
dependientes en el Centro de Barriomar durante el mes de octubre/2018 

  “ Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Ins-
tituto Murciano de Acción Social (IMAS) el pago de la cantidad de 26.795,19 
€, correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas 
dependientes en el Centro de Beniaján durante el mes de octubre/2018 

Día 8 Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Ins-
tituto Murciano de Acción Social (IMAS) el pago de la cantidad de 18.376,78 
€, correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas 
dependientes en el Centro de Cabezo de Torres durante el mes de octubre/2018 

Día 9 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decre-
tos): 
- Contrato menor Reposición elementos de mobiliario den CMUJ de Los 

Ramos, importe 724,69 €, a favor de FAGO  
- Contrato menor instalación A. Acondicionado CS Mayores de San Pío X, 

importe 5.372,40 €, a favor de Climayor S.L. y Contrato menor A Acon-
dicionado Salón de Actos y Cantina CS Mayores de Los Garres, importe 
6.192,78 €, a favor de Climayor S.L.  

- Contrato menor Aire Acondicionado en CMUJ del Infante, importe 
5.662,80 €, a favor de Climayor S.L.  

- Contrato menor reposición cortinas en CMUJ de Los Ramos, importe 
411,40 €, a favor de Ortega Mobiliario y Equipamientos S.L. 

Día 12 Aprobar, Disponer el Gasto y Reconocer la Obligación a favor del Centro So-
cial de Mayores de Espinardo, concediendo una subvención para el desarrollo 
de su Programa Anual de Actividades de 2018, por importe de 3.500 €. Expte. 
5427/2018 
Observaciones: Falta firma del Director de la Oficina de Gobierno y de la Con-
cejal de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo. Duplicidad con el 
posterior. Nº  Decreto:201800128 
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  “ Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Barandilla Centro Social de 
Mayores de El Palmar, importe 1.550,01 €, a favor de AGG 

  “ Aprobar, Disponer el Gasto y Reconocer la Obligación a favor del Centro So-
cial de Mayores de Espinardo, concediendo una subvención para el desarrollo 
de su Programa Anual de Actividades de 2018, por importe de 3.500 €. Expte. 
5427/2018 
Observaciones: Falta firma del Director de la Oficina de Gobierno y de la Con-
cejal de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo. Duplicidad con el 
anterior. Nº  Decreto:201800129 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 23.147,49 € (desde FM hasta Mª 
PMB). Expte. 11923/2018 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 25.719,06 € (desde JCM hasta RCW). 
Expte. 12845/2018 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 22.519,44 € (desde VLV hasta 
MCM). Expte. 12844/2018 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 26.159 € (desde AMGG hasta 
MEMR). Expte. 12811/2018 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 22.007,55 € (desde LOCT hasta 
MCS). Expte. 12788/2018 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 25.706,36 € (desde JGF hasta JAVB). 
Expte. 12103/2018 

  “ Conceder el Premio Empresa; Murcia en Igualdad, 2018, a las empresas Dis-
frimur S.L. y Televisión Murciana. Expte. 948/2016 

Día 13 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decre-
tos): 
- Desde: Proyecto Ascensor Apoyo a la Escolaridad de Menores en Riesgo 

Social, Año 2018, CMSS Ciudad de Murcia, importe 25,85 €, a favor de 
PML, hasta: Oficinas del Voluntariado 2018, importe 560  €, a favor de 
Habitat Cultural S.L.  

- Actividades Extraescolares Centro Serv. Sociales Murcia Norte, importe 
255 €, a favor de AMPA C.P. San Félix (Zarandona) 

Día 14 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decre-
tos): 
- Desde Intervención Comunitaria en Ocio y Tiempo Libre para Menores en 

situación de Exclusión del CMSS Ciudad de Murcia, importe 315 €, a fa-
vor de Enosis S. Coop, hasta: Actividades extraescolares ICS Guardería 
Peques, Exp. Genérico, importe 502 €, a favor de ICS  

- Desde: Reposición lavacabezas para CSMAYORES de Javalí, importe 
2.232,93 €, a favor de AGG, hasta: Reforma almacén planta semisótano 
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Centro Social de Mayores de Torreagüera, importe 8.863,60 €, a favor de 
Valledemai S.L. 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 28.690,06 € (desde AEM hasta JTY). 
Expte. 12851/2018 

  “ Ampliar el importe de la consignación presupuestaria correspondiente a la 
convocatoria de Ayudas de Transporte en Taxi, aprobada por Decreto de la 
Concejal de Derechos Sociales de fecha 13/02/2018, establecida en 90.000 €, 
en la cantidad de 703,27 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 
02018/060/2312/48000 
Observaciones: Falta firma del Director de la Oficina de Gobierno y de la Con-
cejal de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo. Duplicidad con De-
creto de fecha 7/11/2018. Nº Decreto: 201800133 

Día 15 Autorizar y disponer gastos del contrato menor, desde: Apoyo escolar Pro-
yecto de Actividades a Menores de Los Rosales El Palmar, importe 2.450 €, a 
favor de Animación y Aventura S.L., hasta: Actividades Extraescolares Exp. 
Genérico, importe 225 €, a favor de DMR 

Día 16 Autorizar y disponer gastos del contrato menor, desde: Actividad complemen-
taria Exp. Genérico, importe 100 €, a favor de Asociación Deportiva IFA Ini-
ciación al Fútbol Alcantarilla, hasta: La Alegría Generadora de Salud en CS 
Mayores Asociación Cultural Espaciorisa, importe 3.600 € 

Día 19 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decre-
tos): 
- Desde: Actividades con Infancia y Adolescencia en el Ambito Comunita-

rio del CMSS Murcia Norte, Año 2018, importe 780,33 €, a favor de Pre-
miun Equipamiento Deportivo S.L., hasta: Pyto de Intervención Psicoso-
ciofamiliar con Menores en el Ambito de Actuación del Centro Murcia 
Norte, importe 4.827,80 €, a favor de Asociación La Casica  

- Reforma puerta sótano Centro de Conciliación Juan Carlos I, importe 
545,83 €, a favor de FJLB 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 25.346,08 € (desde MªDMM hasta 
SBA). Expte. 12852/2018 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 24.455,82 € (desde MM hasta ZTT). 
Expte. 12149/2018 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 21.399,39 € (desde JSMB hasta MJ). 
Expte. 12853/2018 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 23.567,66 € (desde ND hasta JHC). 
Expte. 12854/2018 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 22.969,45 € (desde RAM hasta 
CVV). Expte. 13081/2018 

Día 20 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decre-
tos): 
- Ampliac. Medidas seguridad contra incendios en CM de La Alberca esca-

lera de emergencia, importe 8.732,57 €, a favor de Valledemai S.L. y Re-
forma ventana Peluquería CS Mayores de Patiño, importe 8.550,28 €, a 
favor de Venustas Vetustas S.L.  
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- Desde: Aprobación gastos Comida Ponentes IV Jornadas de Mujeres en el 
Medio Rural, importe 270,11 €, a favor de Airemar Alimentación S.L., 
hasta: Realización 8 Cursos de Escuela de Salud para la Mejora del Bie-
nestar MBG, importe 7.364,25 €, a favor de MBG 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN , 
RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y PATRIMONIO 
 
Julio 2018 
Fecha Asunto 
Día 3 Aprobar liquidaciones efectuadas durante el mes de julio de 2018 relativas a los 

precios públicos por prestación de servicios, educativos y de comedor, de 
acuerdo normativa reguladora del Precio Público por la prestación de servicios 
en las escuelas infantiles, por importe de 19.105,11 €, expte. 162/2018 (desde 
GJAV hasta JVV) 

Septiembre 2018 
Fecha Asunto 
Día 25 Aprobar liquidaciones efectuadas durante el mes de Septiembre de 2018 rela-

tivas a los precios públicos por prestación de servicios, educativos y de come-
dor, de acuerdo normativa reguladora del Precio Público por la prestación de 
servicios en las escuelas infantiles, por importe de 25.189,84 €, expte. 
192/2018 (desde SCB hasta AVZL) 

Octubre 2018 
Fecha Asunto 
Día 10 Aprobar la concesión, disponer del gasto y reconocer la obligación de las pres-

taciones económicas en materia de vivienda para el acceso en régimen de 
arrendamiento por las unidades familiares o de convivencia en situación espe-
cial de necesidad (desde NJMS hasta LC) por importe de 46.076,76 € 

Día 11 Aprobar liquidaciones efectuadas durante el mes de octubre de 2018, relativas 
a los precios públicos por prestación de servicios, educativo y de comedor, de 
acuerdo con la normativa reguladora del Precio Público por la prestación de 
servicios en las escuelas infantiles, por importe de 54.547,48 € (desde SCB 
hasta AVZL), expte. 203/2018 

Día 15 Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Alberto 
Sevilla, núm. 1, Bloque 1º. Esc. 4ª Piso 3ª Letra C, correspondiente al grupo 
507 en Infante Juan Manuel de Murcia, presentada por su arrendataria LD y 
proceder, de acuerdo al informe de la Sección Social, a la minoración de al-
quiler durante 24 meses, que comenzará en Noviembre de 2018 y terminará 
en Octubre de 2020, expte. 1641/2018 

  " Autorizar a LAC en repres. del Club Deportivo Imaeduca, para la utilización 
de pistas deportivas e iluminación del C.E.I.P. Contraparada para realizar ac-
tividades de escuela deportiva de fútbol, desde el 15-octubre-2018 hasta el 30-
mayo-2019 

Día 16 Rectificar error material del Decreto de fecha 22 de junio de 2018, en el sen-
tido de que debe aparecer tanto en los resultados como en la parte dispositiva 
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del mismo la partida presupuestaria 062-9330-6320014 quedando el resto de 
Decreto en sus mismos términos, expte. 299-P/2018 

  " Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondientes a contratos 
menores (7 Decretos) 
- Desde Construcción de Fosa Séptica en Edif. Municipal de Venta del Pino-

Cañadas de San Pedro con Multiservicios Triton, S. L., por importe de 
19.294,54 € hasta Suministro de material para reparación de carpintería 
exteriores e interiores, con FJMM, por importe de 4.089,11 € 

- 600 Trípticos de Información Curso 2018-2019; 1000 carpetas de expe-
dientes y 100 impresos de notificación triplicados con Imprenta San Mi-
guel, S. L. por importe de 571,12 € 

- Traslado de mobiliario del Servicio de Descentralización de Plaza de Eu-
ropa a Mercado Saavedra Fajardo con VProyecta Oficina, S. L., por im-
porte de 2.879,80 € 

- Trabajos de Pintura de zona a ocupar por el Servicio de Descentralización 
en nivel 4 Mercado Saavedra Fajardo con JFPB, por importe de 4.319,70 
€ 

- Reparación de Ventanas y limpieza en Edificio Municipal en C/ Fuen-
santa, núm. 14 con Construcciones Sanylor S.L.U., por importe de 
1.381,25 € 

- Reparación de Filtraciones de Agua en Biblioteca de Espinardo, con Cons-
trucciones Sanylor, S.L.U., por importe de 880,88 € 

- Compartimentación de espacio en la Planta 2ª Edificio Anexo Ayunta-
miento con El Corte Inglés, S. A., por importe de 7.391,86 € 

Día 17 Declarar desistidos/as en su solicitud de prestación económica en materia de 
vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades fami-
liares o de convivencia en situación especial de necesidad a cada uno de los 
interesados (desde MLI hasta MF) y desestimar sus solicitudes porque no acre-
ditan cumplir con las condiciones y requisitos que para su concesión se esta-
blecen, expte. 1816/18 

  " Desestimar solicitud presentada por AH de prestación económica en materia 
de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por unidades familia-
res o de convivencia en especial de necesidad, porque no reúne los requisitos 
establecidos, expte. 1089/18 

  " Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondientes a contratos 
menores de obras (4 Decretos) 
- Reparación parcial de alarma instalada en Vivienda municipal en C/ Soli-

daridad, núm. 2. Bloque 2, exc. 2 piso 1ª D de Espinardo con Corsys de 
Seguridad, S. A., por importe de 773,19 € 

- Contratación obras correspondientes al Proyecto de Demolición de Edifi. 
Anexo a Iglesia de Espíritu Santo de Espinardo con Trisacor, Infraestruc-
turas y Servicios, S. L., por importe de 21.718,03 € 

- Actualización del Programa Informático de Cálculo de Estructuras y Pre-
supuestos de Proyectos "CYPE", con Cype Ingenieros, S. A., por importe 
de 1.089,22 € 

- Desde 4 Talleres de Sombras varias bibliotecas con MªCNG, por importe 
de 600,00 € hasta 2 talleres El Náufrago con Asociación Talleralia Educa-
ción y Ocio, por importe de 350,00 € 

  " Renovar inscripciones de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, 
según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (6 Decretos) 
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  " Declarar desistidas las altas en el Registro de Demandantes de Vivienda, según 
informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, por no aportar la do-
cumentación requerida y proceder al archivo de los expedientes (2 Decretos) 

Día 18 Rectificar error aritmético apreciado en el resultando tercero, del decreto del 
Concejal Delegado de Educación, de fecha 3-julio-2018, relativo a la minora-
ción de alquiler de la vivienda sita en C/ Solidaridad núm. 2, exc. 2ª 3º F, 
correspondiente al Grupo R19 de Espinardo, estimada a RLM, debiendo decir: 
"Resultando, que el valor del 100% del recibo de alquiler de la vivienda es de 
67,55 € resultando, una vez aplicada la minoración, un recibo mensual de la 
vivienda por valor de 36,52 €", expte. 293/18 

  " Desestimar la solicitud presentada por HB de prestación económica en materia 
de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades fa-
miliares o de convivencia en situación especial de necesidad, porque no reúne 
los requisitos establecidos, expte. 1166/18 

  " 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, expte. 1816/18-general (3 De-
cretos) 
- Desde DRL, expte. 1189/18 hasta EGF, expte. 1404/18 
- Desde AJCI, expte. 1039/18 hasta MRJN, expte. 1464/18 
- Desde RGA, expte. 1082/18 hasta BS, expte. 1385/18 

  " Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contratos de 
obras menores relativo a Proyecto de demolición de una vivienda en Camino 
de En medio, 2 de Puente Tocinos, a Construcciones Miguel Madrid e Hijos, 
S. A., por importe de 10.924,88 € 

  " Declarar desistidas solicitudes de alta en el Registro de Demandantes de Vi-
vienda, y proceder al archivo de los expedientes (3 Decretos) 

  " Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, 
según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (9 Decretos) 

  " Desestimar la petición presentada por EHB, solicitando Alta en el Registro de 
Demandantes de Vivienda y proceder al archivo del expediente núm. 620/2018 

  " Desestimar la petición presentada por GTF, solicitando Alta en el Registro de 
Demandantes de Vivienda y proceder al archivo del expediente núm. 282/2018 

  " Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sec-
ción Social del Servicio de Vivienda (6 Decretos) 

Día 19 Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Pláta-
nos, núm. 1 Piso 2ª B, correspondiente al grupo Los Rosales, de El Palmar 
(Murcia) presentada por su arrendatario AH y proceder, de acuerdo con el in-
forme de la Sección Social, a la minoración de alquiler de la vivienda, durante 
24 meses, que comenzará en Noviembre de 2018 y terminará en Octubre de 
2020, expte. 1798/18 

  " Proceder a dar la baja definitiva con fecha 31-octubre-2018, a la alumna SOM 
por impago de recibos cuya deuda pendiente asciende a 62,31 € correspon-
diente a septiembre y octubre de 2018, matriculada en la Escuela Infantil de 
La Paz de Murcia para el curso 2018/2019, expte. 208/2018 
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Día 22 Desestimar la concesión de prestaciones económicas en materia de vivienda 
para el acceso en régimen de arrendamiento por la unidades familiares o de 
convivencia en situación especial de necesidad, por no cumplir los requisitos 
establecidos (desde MªEAR, expte. 1256/18 hasta FEA, expte. 1436/18 inclui-
dos en el general expte. 1816/18 

  " Autorizaciones para utilización de aseos, patio, aulas, etc. de C.E.I.P. (2 De-
cretos) 
- CCG en repres. de la Real, Muy Ilustre, Venerable y Antiquísima Archi-

cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucrito", a la utili-
zación patio del C.E.I.P. Ntra. Sra. del Carmen, para realizar fiesta infantil 
con motivo de la Festividad de Todos los Santos el día 1 de noviembre de 
2018 

- JST, en repres. de la Asociación Mapania, a la utilización de pista depor-
tivas y aseos del C.E.I.P. María Auxiliadora para realizar actividades de 
Fútbol Sala, desde el 29-octubre-2018 hasta finalización de las obras en 
C.E.I.P. Juan de la Cierva de Casillas 

  " Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondientes a contratos 
menores (3 Decretos) 
- Adquisición de Armario Cambiador para la Escuela Infantil de La Paz, a 

Miguel Sáchez-Libros, S. A., por importe de 1.010,35 € 
- Suministro de Material Didáctico para las Escuelas Infantiles del Ayunta-

miento de Murcia, por importe de 8.470,00 € 
- Sustitución Bañera por pie de ducha para mejora accesib. Vivienda muni-

cipal en C/ Carmen la Roja, 14, blq. 1 esca. 1-2º C de Espinardo, a Lovi-
cion Murcia, S. Coop. por importe de 5.225,98 € 

  " Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la 
Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo de los expe-
dientes (7 Decretos) 

  " Desestimar peticiones presentadas solicitando Alta en el Registro de Deman-
dantes de Vivienda, según informe de la Sección Social de Vivienda (3 Decre-
tos) 

Día 23 Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a obras por 
contratos menores (desde Instalación elec. para red sitm. Integr. Control acce-
sos SME Ronda Sur, por importe de 2.088,00 € con Britel Teleco, S. L. hasta 
Mobiliario mesas y sillas SME Ronda Sur, por importe de 8.102,51 € con 
AGH 

  " Estimar petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Alberto 
Sevilla, núm. 1, bloq. 1º Esc. 2ª Piso Bajo Letra A, correspondiente al grupo 
507 Infante Juan Manuel de Murcia, presentada por su arrendatario RCB, du-
rante 24 meses, comenzará en noviembre de 2018 hasta octubre de 2020, ex-
pte. 2217/2018 

Día 24 Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Bloque 
I-Corvera, de la derrama aprobada por la Junta General Extraordinaria cele-
brada el pasado 12-julio-2018, al objeto de sufragar gastos de mantenimiento 
edificio, correspondientes a las 9 viviendas y a los 10 garajes de propiedad 
municipal sitas en dicho edificio y que asciende a 449,90 €, expte. 450-P/2018 

  " 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 (ECS, expte. 332/18 y Mª RJR, 
expte. 865/18, el expediente global es 1816/18 
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  " Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda de conformidad con 
el informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo 
de los expedientes (2 Decretos) 

Día 25 Desestimar la solicitud presentada por IC de prestación económica en materia 
de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades fa-
miliares o de convivencia en situación especial de necesidad por no reunir los 
requisitos establecidos, expte. 1279/18 

  " Declarar desistidos en su solicitudes de prestación económica en materia de 
vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades fami-
liares o de convivencia en situación especial de necesidad, por no acreditar 
que cumplen los requisitos establecidos, expte. global 1816/18 (desde YAA, 
expte. 821/18 hasta MS, expte. 1196/18) 

  " Declarar a MLS desistido de su solicitud de minoración de alquiler de vivienda 
municipal sita en C/ Plátanos, núm. 5-2º A, correspondiente al grupo Los Ro-
sales de El Palmar (Murcia), expte. 1063/2018 

Día 26 Acumular los expedientes 1616/2016 y 315/2017, por guardar identidad sus-
tancial. Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por AOC, por extempo-
ráneo 

  " Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda sita en C/ Carmen 
La Roja, núm. 14 Esc. 1ª 2º C, correspondiente al grupo 21 viviendas en Espi-
nardo (Murcia), presentada por su arrendatario JVV, durante 24 meses, co-
menzará en noviembre de 2018 y terminará en octubre de 2020, expte. 
2081/2018 

  " 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, expte. global 1816/18 (desde 
RGP, expte. 1306/18 hasta LJPF, expte. 1504/18) 

Día 29 Autorizar, Disponer y reconocer la obligación correspondientes a contratos 
menores (2 Decretos) 
- Desde Reparación de Armario Frigorífico en la Escuela Infantil La Paz, 

con ERB, por importe de 215,38 € hasta Servicio de Actualización de Pá-
gina Web del Servicio de Escuelas Infantiles con DCM, por importe de 
239,58 € 

- Desde Reparación de 3 Sistemas de alarma ubicados en Viviendas de Ti-
tularidad Municipal SIT, en Casillas y Espinardo, con Corsys de Seguri-
dad, S. A., por importe de 4.400,10 € hasta Colocación Elementos Protec-
ción y Seg. en Huecos Ventanas Patio Edif. Viviendas municipales en C/ 
Carmen La Roja de Espinardo, con Mediohabit, S. L., por importe de 
2.666,20 € 

  " Declarar a MªTRM desistida de su solicitud de minoración de alquiler de vi-
vienda municipal sita en C/ Fotógrafo Tomás Lorente núm. 3, Bloq. 2. Esc. 2 
Piso 4º Puerta C 30011 Infante Juan Manuel de Murcia, expte. 1731/2018 

  " Desestimar la solicitud presentada por VJML, de prestación económica en ma-
teria de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por unidades 
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familiares o de convivencia en situación especial de necesidad, porque no 
reúne los requisitos establecidos, expte. 929/18 

  " 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 por no reunir los requisitos es-
tablecidos, expte. global 1816/18 (desde  NFS, expte. 403/18 hasta MYM, ex-
pte. 1533/18 

  " Declarar a VNP desistido de su solicitud de minoración de alquiler de la vi-
vienda municipal en C/ Alberto Sevilla núm. 3, Bloque 1, Esc. 8ª, Piso Bajo 
D, correspondiente al grupo 507 viviendas Infante Juan Manuel, Murcia, ex-
pte. 1548/2018 

  " Desestimar solicitudes presentadas de concesión de prestaciones económicas 
en materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por unida-
des familiares o de convivencia en situación de especial necesidad, por pre-
sentarlas fuera de plazo (6 Decretos) 

  " Declarar beneficiario en régimen de alquiler mediante subrogación en vivien-
das municipales a JTRB, vivienda sita en C/ Solidaridad, núm. 4, bloq. 1, esc. 
1ª, piso 1º, puerta B, correspondiente al Grupo N-4 de Espinardo; fijar renta 
mensual; conceder minoración por el plazo de 24 meses y formalizar el co-
rrespondiente contrato. Proceder al archivo del expte. 1123/2016 de, una vez 
firme en vía administrativa 

  " Designar beneficiaria mediante cambio de titularidad, en régimen de alquiler, 
de la vivienda municipal, sita en C/ Fotógrafo Tomás Lorente, núm. 1, bloque 
4, escl. 1ª, planta 2ª, Letra A, correspondiente al Grupo 507 Viviendas en Pro-
moción Pública Municipal en Infante Juan Manuel de Murcia a DAN; fijar 
renta mensual; requerirle para que ingrese 130,71 € en la Tesorería Municipal 
en concepto de fianza y formalizar el correspondiente contrato. Proceder al 
archivo del expd. 175/2018, una vez firme en Vía Administrativa 

  " 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, expte. global 1816/18 (desde 
APG, expte. 949/18 hasta AEF, expte. 1573/18) 

Día 30 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos 
menores (4 Decretos) 
- Desde Suministro de dos armarios frigoríficos para la Escuela Infantil del 

Lugarico, por importe de 4.278,56 €, con ERB hasta Suministro de Corti-
nas para las Aulas de la Escuela Infantil del Lugarico, por importe de 
2.480,50 €, con MCG 

- Desde Taller de cómic, por importe de 150,00 € con IBA hasta Traslado, 
montaje y desmontaje de pérgola Bibliopiscina de Alquerías, por importe 
de 301,29 € con Nuevo Hemahe, S. L. 

- Desde Suministro novedades documentales para Bibliotecas, por importe 
de 2.245,45 € con 7Heroes Comics Juegos y Merchandising, S. L. hasta 
Show magia Albelmagia Bca. La Alberca, por importe de 200,00 € con 
AMB 

- Cuentacuentos Bca. Espinardo, por importe de 450,12 € con MMG 
Día 31 Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Murcia, 

núm. 24 bajo, correspondiente al grupo R-3 de Espinardo (Murcia), presentada 
por su arrendatario JAB y proceder a la minoración durante 24 meses, desde 
noviembre de 2018 hasta octubre de 2020, expte. 1819/2018 

  " Declarar extinguido el contrato de arrendamiento, suscrito con JMS de la vi-
vienda sita en C/ Madrid, núm. 1 correspondiente al Grupo R-3 de Promoción 
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Pública Municipal en Espinardo, quedando la vivienda libre y a disposición 
municipal. Dar de baja a dicha señora en los recibos de alquiler desde el 01-
agosto-2018. Desestimar el cambio de titularidad de la vivienda en C/ Madrid, 
núm. 1, correspondiente al Grupo R-3 Viviendas de Promoción Pública Mu-
nicipal en Espinardo solicitado por ARM, procediendo el Ayuntamiento a la 
recuperación de la posesión de la vivienda referida y proceder al archivo del 
expediente núm. 1607/2016 

Noviembre 2018 
Fecha Asunto 
Día 2 Autorizar a ALS en repres. del Club Deportivo Murcia F.S., a la utilización de 

pistas deportivas del C.E.I.P. Federico de Arce para competición de partidos de 
fútbol sala, desde el 29 de octubre hasta junio de 2019 

  " Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos me-
nores (2 Decretos) 
- Desde Suministro sillón dirección para el Servicio de Escuelas Infantiles, 

por importe de 599,88 € con Kuve Mobiliario, S. L. hasta Productos de Far-
macia para la Escuela Infantil de Beniaján, por importe de 98,98 € con JMC 

- Desde Suministro anual gas natural CEIP Narcio Yepes de Murcia, por im-
porte de 3.300,13 € con EDP Comercializadora de Ultimo Recurso, S. A. 
hasta Suministro anual gas natural CEIP Ciudad de Murcia, por importe de 
301,35 € con EDP Comercializadora de Ultimo Recurso, S.A. 

Día 5 Aprobar liquidaciones efectuadas durante el mes de noviembre de 2018, relati-
vas a precios públicos por prestación de servicios, educativo y de comedor, de 
acuerdo con la normativa reguladora del Precio Público por la prestación del 
servicio en las escuelas infantiles, por importe de 54.782,34 € (desde SCB hasta 
AVZL) 

  " Designar beneficio mediante cambio de titularidad, en régimen de alquiler, de 
la vivienda municipal sita en C/ Barcelona, núm. 50 correspondiente al Grupo 
R-13 Viviendas de Promoción Pública Municipal en Espinardo a APC; fijar 
renta mensual de 146,27 €; concederle una minoración sobre el alquiler, durante 
24 meses; requerir al Sr. PC para que ingrese en la Tesorería Municipal de 
146,27 € en concepto de fianza; formalizar el correspondiente contrato y proce-
der al archivo del expediente 429/2017 

  " Designar beneficiarias mediante cambio de titularidad, en régimen de alquiler, 
de la vivienda municipal sita en C/ Fotógrafo Tomás Lorente, núm. 2 esc. 2ª, 
Planta 3, letra C, correspondiente al Grupo 507 Viviendas de Promoción Pública 
Municipal en Infante Juan Manuel a JBG y ABG; fijar renta mensual; requerir-
les para que abonen 145,68 € en concepto de fianza y formalizar el correspon-
diente contrato. Proceder al archivo de los expedientes 2189 y 2190/2017 

Día 6 Autorizar a JBM en repres. de la Federación de Coros de la Región de Murcia, 
a la utilización de un aula y aseos del C.E.I.P- San Pablo de Murcia, para realizar 
un curso sobre aplicación informática a la música coral 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio 
Romirón, sito en Avda. Ciudad de Almería, 38 de Murcia, por derrama por obras 
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urgentes de conservación y reparación de bajante general de una PVC nueva por 
daños en local comercial, , por importe de 264,00 €, expte. p-2018 

  " Adscribir el uso de un despacho situado en la primera planta del inmueble de-
nominado Centro Cultural Integral de Zarandona, a los Servicios Sociales con 
destino a la apertura de una oficina para la prestación de servicios que le son 
propios, expte. 588-P/2018 

  " Declarar desistida la solicitudes de Alta en el Registro de Demandantes de Vi-
vienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder 
al archivo de los expedientes (2 Decretos) 

  " Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección 
Social del Servicio de Vivienda (4 Decretos) 

  " Renovar la inscripción de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, 
según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (9 Decretos) 

Día 7 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos me-
nores (3 Decretos) 
- Contratación de las obras de reparación de goteras en el Centro de la Mujer 

de San José de la Vega, por importe de 11.251.50 € con Valledemai, S. L. 
- Suministro prensa Bca. Beniaján, por importe de 137,55 € con Bayard Re-

vistas, S.A.U. y Suministro prensa Bca. Beniaján, por importe de 104,53, 
con RGC 

- Sesión El Naúfrago Lectura fácil en Bca. SB, por importe de 200,00 € con 
Asociación Talleralia Educación y Ocio y Actuación musical grupo Túa 
Bca. Río Segura, por importe de 600,00 € con Asociación Tradimusci Mú-
sica Tradicional 

  " Desestimar la petición presentada por AET, solicitando la subrogación y escri-
turación, a su favor, del local ubicado en el bajo comercial núm. 4, bloque 16 
de la Barriada de Vistabella, al no proceder reconocer derecho alguno al solici-
tante, dado que era una ocupación provisional de una propiedad municipal que 
además sigue inventariada como propiedad municipal, expte. 3095/2014 

Día 8 Iniciar procedimiento para la enajenación de una parcela de 3,04 m2 sobrante 
de vía pública y su tramitación conforme a la normativa legal de aplicación, y 
solicitada por Surdemur, S. L. para la adquisición de esta porción de terreno, 
expte. 26-P/2018 

  " Dejar sin efecto el contrato de arrendamiento suscrito con fecha 23-mayo-1995, 
por JMCF, de la vivienda sita en C/ Carmen la Roja, núm. 12, Bloque 1, Esca. 
1ª, Planta 3ª, Letra A, del Grupo 19 de promoción municipal de Espinardo; ad-
judicar en régimen de arrendamiento la vivienda sita en C/ Cartagena nº 8, D3 
del Grupo R-2 de titularidad municipal en Bª Espíritu Santo de Espinardo; con-
cederle una minoración en el alquiler y formalizar el correspondiente contrato 
de arrendamiento, expte. 2249/2018 

Día 9 Iniciar procedimiento de cesión gratuita de terrenos municipales al Obispado de 
Cartagena-Murcia y su tramitación conforme a la normativa legal de aplicación, 
serían 2 parcelas situadas en Sangonera la Verde, con destino a la ampliación 
del Cementerio de dicha localidad, expte. 493-P/2015 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio 
Contraparada sita en C/ Hernández del Aguila núm. 21 Murcia, correspondiente 
a cuotas ordinarias de comunidad del ejercicio 2017, que le corresponde satis-
facer a este Ayuntamiento como propietario titular de un local en edificio sito 
en semisótano (Fábrica de Harina la Constancia) y que asciende un total anual 
de 958,56 €, expte. 615-P/2018 

  " Desestimar el cambio de titularidad de la vivienda sita en C/ Rambla, núm. 1, 
piso 1º, correspondiente al Grupo 23 Viviendas de Promoción Pública en Javalí 
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Nuevo de Murcia, solicitado por MªRAG, y proceder al archivo del expte. 
1140/2015 

Día 10 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos me-
nores (4 Decretos) 
- Desatasco e inspección de tuberías en el interior de la Sala de Estudio de 

Los Dolores en Murcia, por importe de 435,60 € con Limpieza y Desatasco 
de Alcantarillados Frama, S. L. 

- Adecuación parcial de Vivienda Municipal para nueva adjudicación SIT en 
C/ Ramblas núm. 1-2ª N en Javalí Nuevo, por importe de 3.140,65 € con 
Materiales y Servicios Corporativos, S. L. 

- Desde Material publicitario para estudiantes de movilidad internacional, por 
importe de 5.445,00 € con Tres Publicidad Sdad. Coop. hasta Ruta Turística 
en Bicicleta para Alumnos Internacionales, por importe de 285,56 € con Bi-
cinomada 

- Talleres juegos Bcas. Por importe de 1.306,80 € con 7Heroes Comics Juegos 
y Mercandising, S. L. 

Día 12 Autorizar y Disponer el gasto a favor de Comunidades de Propietarios (2 De-
cretos) 
- Comunidad de Propietarios Edif. Tte. Pérez Redondo núm. 5, sita en C/ Te-

niente Pérez Redondo, núm. 5 de Murcia, correspondiente a cuotas ordina-
rias de comunidad para el presente ejercicio y que le corresponde satisfacer 
a este Ayuntamiento como propietario de titular de un local (Bajo Izquierda, 
escalera 5ª) en dicho edificio y que asciende a un total anual de 480.00 €, 
expte. 572-P/2018 

- Comunidad de Propietarios Edificio Emilio Macabich, sita en C/ Macabich 
y Pintor Gómez Cano de La Alberca de Murcia, correspondiente a derrama 
de obras a realizar en edificio con carácter de urgente, por un importe de 
11.820,24 €, coeficiente de participación del Ayuntamiento como propieta-
rio del local es de 950,32 €, expte. 555-P/2018 

Día 13 Aprobar la concesión, disponer del gasto y reconocer la obligación de las pres-
taciones económicas en materia de vivienda para el acceso en régimen de arren-
damiento por las unidades familiares o de convivencia en situación especial de 
necesidad, por importe total de 81.129,10 €, expte. global 1084/18 (desde CMH, 
por importe de 1.890,00 €, expte. 323/18 hasta HBJ, por importe de 1.116,00 €, 
expte. 1520/18 

  " Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contratos me-
nores (3 Decretos) 
- Pintura de despachos en Planta 4ª Edición Municipal Plaza de Europa, por 

importe de 1.926,32 € con JFPB 
- Sustitución de Vidrio roto en Biblioteca de Santiago el Mayor, por importe 

de 409,86 € con GFH 
- Sustitución de Vidrios rotos en Nivel 4-Mercado Saavedra Fajardo, por im-

porte de 301,87 € con GFH 
Día 15 Aceptar la garantía presentada por Sport Joven Futura, S. L., mediante aval ban-

cario, de fecha 29-octubre-2018 por importe de 74.580,14 € para responder de 
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l concesión demanial del equipamiento municipal para la construcción de un 
complejo deportivo en parcela municipal sita en Unidad de Actuación I P.P. 
ZA-ED· de Espinardo y aprobar la sustitución de la devolución de la garantía 
depositada el 20-noviembre-2013 de 74.580,14 € exigida en el Pliego de Con-
diciones, expte. 74-P/2012 

Día 16 Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contratos me-
nores (10 Decretos) 
- Apertura de Puerta de paso a pasillo en despacho 30.01.1 de Edif. Municipal 

de Servicios de Abenarabi, por importe de 2.383,61€ con Elijo Energías 
Limpias, S. L. 

- Reparaciones varias en Casa Consistorial (puerta principal de acceso y pa-
tios planta 1ª) por importe de 1.089,00 € con JFPB 

- Tarjetas proximidad ISO chip numeradas y serigrafiadas, por importe de 
7.744,00 € con Seguridad Mar Menor, S. L. 

- Suministro e Instalación de Kit Central de Alarmas en la Escuela Infantil El 
Lugarico, por importe de 379,30 € con Seguritas Seguridad España, S. A. 

- Contratación del Servicio de Estudio del Estadio de la Cubierta de la Esta-
ción de Autobuses de Murcia, por importe de 18.087,56 € con Centro de 
Estudios, Investig. Y Control de Obras, S. L. 

- Eliminación Barreras Arquitectónicas para mejora accesibilidad en Vi-
vienda Municipal en C/ Apio, núm. 8-1ª C de Patiño en Murcia, por importe 
de 2.611,18 € con Belmapemur, S. L. 

- Adquisición de Vehículo para el Servicio de Vivienda, por importe de 
12.918,83 € con Ginés Huertas Cervantes, S. L. 

- Desde Productos de Farmacia para Escuela Infantil San Roque, por importe 
de 114,52 € con MRR hasta Reparación mobiliario Mesa Fregador de Acero 
Inoxidable en la Escuela Infantil El Lugarico, por importe de 289,19 € con 
Carpintería Metálica Jara, S. L. 

- Desde 2 Sesiones de Cineforum Bca. Río Segura, por importe de 300,00 € 
con CGM hasta Mobiliario complementario para la Jefatura de la RMBM 
por importe de 1.525,18 € con Ortega Mobiliario y Equipamientos, S. L. 

- Desde Adquisición una picadora para la Escuela Infantil El Lugarico y otra 
Picadora para la Escuela Inf. Ntra. Sra. de la Fuensanta, por importe de 
1.018,40 € con Fornet, S. L. hasta Gas para la Escuela Infantil Municipal 
Ntra. Sra. de la Fuensanta, por importe de 207,15 € con EDP Comercializa-
dora de Ultimo Recurso, S. A. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PEDANÍAS,  
PARTICIPACIÓN Y DESDENTRALIZACIÓN  
 
Octubre 2018 
Fecha Asunto 
Día 8 Subsanar, por error material, la Autorización y disposición del gasto aprobado 

por Decreto de 9/07/2018, donde no figuraban los datos de la partida presupues-
taria: DGG, importe 968€, CIF: 34835225T, Aplicación: 2018 0 948 9240 
22617, nº operación: 220180045579 

  “ Rectificar el Decreto de 6/09/2018, modificando la descripción y el nombre del 
proveedor, desde: Limpieza saneamiento y sustitución azulejos en CP. Montea-
zahar de Beniaján (importe 796,57€) a favor de Sismacol S.L., hasta: Limpieza 
y desbroce solar Avda. Maestros Beniaján (importe 262,81€) a favor de Sisma-
col S.L. 
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Día 15 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Descentralización, y Juntas Mu-
nicipales de Barrios y Pedanías: (4 Decretos) 
- Servicios prestados en V Jornada de Participación “Murcia en Futuro” (im-

porte 8845,10€) a favor de El Niño, Petarro S.L. (Descentralización) 
- Desde: Iluminación Navidad 2018 (importe 4.999,96€) a favor de Elecfes 

S.L. (El Carmen), hasta: Aperitivo nombramiento Vecino del Año (importe 
990€) a favor de MM, D (Norte). Importe total: 6489,96€ 

- Desde: Copia de llaves y llaves de seguridad para locales municipales (im-
porte 68,81€) a favor de Herrajes Serrano S.L. (Rincón de Seca), hasta: Ser-
vicio de 300 desayunos, actividad social ADN (importe 600€) a favor de 
MªIZM y Otro C.B. (Llano de Brujas). Importe total: 123494,20€ 

- Vino español servicio con motivo de las Fiestas de Santa María de Gracia 
(importe 420€) a favor de El Cielo de Murcia S.L. 

Día 17 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías, 
desde: Alquiler grupos electrógenos Fiestas Patronales (importe 1010,96€) a fa-
vor de GL, MÁ, hasta: Ampliación AD 920180021965 (importe 0,01€) a favor 
de Kiny e Hijos S.L. Importe total: 100067,25€ 

  “ Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a: (2 
Decretos) 
- Asociación para la Atención de Personas con Autismo y Otros Trastornos 

generalizados del desarrollo de la Región de Murcia-Astrade con el nº 302 
- Federación de Personas Sordas de la Región de Murcia (Fesormu) con el nº 

274 
Día 18 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Barrio, 

desde: Viaje vecinos San Basilio a Manzanares- Ciudad Real (importe 950€) a 
favor de AMB, S.L., hasta: 2 Autobuses viaje a Cehegín 24 y 25/11 (importe 
960€) a favor de Autobuses Martínez García S.L. (Norte). Importe total: 
11.372,45€ 

Día 19 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a: (6 
Decretos) 
- Centro Social de Mayores de La Flota con el nº 1219 
- Centro Social de Mayores de Los Dolores con el nº 171 
- Centro Social de Mayores de Santa Cruz con el nº 740 
- Centro Social de Mayores de La Albatalía con el nº 227 
- Centro Social de Mayores de Cobatillas con el nº 433 
- Centro Social de Mayores de San Antón con el nº 1220 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a Descentralización, y Juntas Mu-
nicipales de Barrios y Pedanías: (4 Decretos) 
- Desde: Arreglo de valla pista, losas, puerta y colocación manivela CEIP San 

Pío X (importe 706,64€) a favor de AM, J, hasta: Ampliación N.A.D. 
220180066338 por diferencia de IRPF (importe 131,25€) a favor de LR, PA. 
Importe total: 19.645,66€ 

- Desde: Taller de seguridad vial (importe 471,90€) a favor de RP, C, hasta: 
Fuegos artificiales Fiestas (importe 1.028,50€) a favor de Pirotecnia Cañete 
S.L. La Flota-Vistalegre. Importe total: 4.510,80€ 
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- Desde: Viaje cultural a la Cueva del Puerto y a la Reserva Natural del Bos-
que de Cañaverosa (importe 418€) a favor de Autocares Torre Alta S.L. La 
Arboleja, hasta: Ampliación RC 920180020599 por cuota de IVA (importe 
77,28€) a favor de FPL, S.L. Importe total: 97.796,43€ 

- Trabajos de imprenta en semana cultural (importe 600€) a favor de Vicos 
Rotulación S.L.L. 

Día 22 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Barrios y 
Pedanías: (2 Decretos) 
- Adquisición libros de texto para Campaña de Inserción Social Sectores Des-

favorecidos (importe 3.693,82€) a favor de Productos y Medios para la Edu-
cación S.L., y Agendas, estuches para diversos actos culturales (importe 
2.486,55€) a favor de Sol Marketing Promocional S.L. 

- Desde: Menús con motivo de celebración Semana Cultural (importe 2.200€) 
a favor de TP, F. Javalí Nuevo, hasta: Ampliación de 0,01 céntimo en la 
operación AD 220180075042 por redondeo de decimales en factura 
F/2018/20245 (importe 0,01€) a favor de Hotel Gameur S.L. Importe total: 
33.156,78 € 

  “ Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a: (2 
Decretos) 
- Centro de la Mujer de Tiñosa-San José de la Vega con el nº 129 
- Centro de la Mujer de Valladolises con el nº 537 

Día 23 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Barrios y 
Pedanías: (4 Decretos) 
- Desde: Trabajos de mantenimiento en dependencias municipales C/Selgas 

(importe 1.034,55€) a favor de Valledemai S.L., hasta: Servicio de consu-
miciones en actos culturales (importe 660€) a favor de Planzollo S.L. Im-
porte total: 10.727,42€ 

- Desde: Paella para 800 comensales día 21/10/18 en Fiestas Patronales (im-
porte 2.200€) a favor de VC, F. Los Garres, hasta: Material deportivo (im-
porte 3.000,01€) a favor de LL, J. Churra. Importe total: 12.556,81€ 

- Desde: Alquiler sonido, luces y actuaciones actos festivos El Ranero (im-
porte 6.215,77€) a favor de Asociación Músico Cultural Casablanca. Norte., 
hasta: Monas y chocolate Fiesta Halloween Cuartel Artillería (importe 
825€) a favor de LA, JA. El Carmen. Importe total: 9.733,70€ 

- Desde: Reparaciones varias de fontanería en el C.P. Ángel Zapata (importe 
835,51€) a favor de Contratas y Obras Mavecon S.L., hasta: Tasa por trami-
tación autorizaciones red de carreteras (importe 59,95€) a favor de Agencia 
Tributaria Región de Murcia. Los Garres. Importe total: 26.947,31€ 

  “ Dejar sin efecto las autorizaciones y disposiciones de gasto: (2 Decretos) 
- Aprobados por decreto de 4/09/18 correspondientes a la Junta Municipal de 

Los Garres: Actuación Grupo 500 Noches Banda Tributo Sabina (importe 
4.235€) a favor de Meteórica Entertainment S.L.L. y Maquetación de catá-
logo exposición (44 páginas) (importe 272,25€) a favor de Keskese Comu-
nicación S.L. 

- Aprobados por Decreto de 13/09/18 correspondientes a la Junta Municipal 
de Santa María de Gracia-San Antonio: Servicios de publicorreo para fiestas 
(importe 560€) a favor de Correos y Telégrafos 

Día 24 Dejar sin efecto por error material en la tramitación de gastos correspondientes 
a la Junta Municipal Norte, reponiendo a la aplicación presupuestaria el saldo 
resultante a favor, desde: Estancia grupo 36 personas con motivo de acto orga-
nizado por la Junta Municipal (importe 679,93€) a favor de Saymo Gestión Ho-
telera S.L., Decreto de 22-06-18, hasta: Alquiler sillas en EI San Basilio acto 
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organizado por la Junta Municipal (importe 102,85€) a favor de Multiservicios 
Festeros S.L.U. 

Día 25 Rectificar el decreto de 13/07/18 anulando el gasto por un servicio de alquiler 
de ocho coches para desfile de fiestas en Beniaján por importe de 1.742,40€ a 
favor de MRC Sonido S.L. 

  “ Anular la aprobación y disposición del gasto correspondiente a la Junta Muni-
cipal de Javalí Viejo: Actuaciones en pasacalles y procesión día de la Virgen 
del Carmen (importe 484€) a favor de Asociación Benéfico Musical Los Fres-
cos 

Día 26 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías, 
desde: Actuación Grupo Los Lopes en Fiestas en El Palmar (importe 1.452€) a 
favor de Utopía Animal S.L., hasta: Res posición de aceras en varias calles (im-
porte 870,47€) a favor de PS, MÁ 

Día 29 Dejar sin efecto por error material en la tramitación de gastos correspondientes 
a la Junta Municipal Norte, reponiendo a la aplicación presupuestaria el saldo 
resultante a favor de: Alquiler escenario, mesas, sillas, vallas en Fiestas de San 
Andrés (importe 671,55€) a favor de Cabrastage S.L. 

Día 30 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Barrios y 
Pedanías: (3 Decretos): 
- Desde: Suministro y plantación cipreses Camino Cementerio (im-

porte735,36€) a favor de Semurpro S.L., hasta: Ampliación AD 
220180074824 – Factura F/2018/12922 (importe 20€) a favor de PG, JC. 
Importe total: 100.932,41€ 

- Desde: Suministro y plantación palmeras (importe 4.398,35€) a favor de Se-
murpro S.L., hasta: Colocación pomo en Colegio Monteazahar de Beniaján 
(importe 97,01€) a favor de Sismacol S.L. Importe total: 113.230,40€ 

- Desde: Diseño e impresión carteles actos organizados por la Junta Munici-
pal de La Flota-Vistalegre  (importe 110€) a favor de MF, P, hasta: Organi-
zación ruta en bicicleta visitando Belenes de la ciudad (importe 150€). Im-
porte total: 14.741,95€ 

  “ Dejar sin efecto las autorizaciones y disposiciones de gasto aprobados por de-
creto de 13/09/18 correspondientes a la Junta Municipal de Santa María de Gra-
cia: Servicios de publicorreo para fiestas Santa María de Gracia (importe 560€) 
a favor de Correos y Telégrafos 

Noviembre 2018 
Fecha Asunto 
Día 2 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Barrios y 

Pedanías: (4 Decretos): 
- Desde: Reparación cafetera Centro Mayores (importe 66,55€) a favor de 

Fornet S.L., hasta: Ampliación NAD 2201850082216 por dif. IVA Presu-
puesto (importe 37,80€) a favor de CC, FM. Importe total 77.771,52€ 

- Ampliación AD 220180066338 (importe -52,50€) a favor de LR, PA, y 
Completar AD 220180084970 (importe 0,01€) a favor de PM, JM. Importe 
total -52,49€ 
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- Actuación musical Centro Mayores El Ranero (importe 200€) a favor de 
Asociación para el Fomento de la Música “Encuentros”, e Iluminación Na-
vidad El Ranero 2018 (importe 4.948,90€) a favor de Elecfes S.L. Junta 
Municipal Norte. Importe total: 5.148,90€ 

- Desde: Suministro bolígrafos para actos culturales (importe 1.173,70€) a fa-
vor de Sol Marketing Promocional S.L., hasta: Suministros banderolas para 
actos culturales (importe 1.013,82€) a favor de Rapidcentro Color S.L. Im-
porte total: 10.581,70€ 

Día 5 Anular la aprobación y disposición de gastos correspondientes a la Junta Muni-
cipal de La Arboleja: Actuación Grupo 28/06 Fiestas Patronales (importe 550€) 
a favor de Asociación Coro Rociero Torre Real 

Día 6 Autorizar y disponer gastos correspondiente a Juntas municipales de Pedanías 
y Barrios: (3 Decretos) 
- Desde: Actuación Joy Full Acústico en Fiestas Sucina (importe 1.592,36€) 

a favor de DTP, P, hasta: Reposición de pavimento asfáltico en carril de las 
Nenas de Espinardo (importe 1.735,38€) a favor de Contratas y Obras Ma-
vecon S.L. Importe total: 112.993,30€ 

- Desde: Bocadillos actos culturales Junta de La Flota-Vistalegre (importe 
499,09€) a favor de Estiatorio S.L.L., hasta: Suministro material adornos 
navideños para actos festivos (importe 1.500€) a favor de Floristería Fer-
nando Hijo S.L. Importe total: 20.283,88€ 

- Desde: Megafonía para carrera popular en Gea y Truyols (importe 299,48€) 
a favor de GG, B, hasta: Reposición pavimento asfáltico en Carril Penchos 
de la Albatalía (importe 3.979,45€) a favor de Contratas y Obras Mavecon 
S.L. Importe total: 50.670,43€ 

  “ Disponer y reconocer la obligación de gastos realizados en octubre 2018 a los 
titulares de las Juntas Municipales de pedanías y barrios, desde: JJGN (importe 
550€) hasta: SCH (importe 550€). Importe total: 36.850€ 

Día 7 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a 
Centro Social de Mayores Barrio El Progreso con el nº 180 

  “ Dejar sin efecto, por duplicidad, las Autorizaciones y Disposiciones aprobadas: 
(2 Decretos) 
- Junta Municipal Este (Decreto 25/05/18): Actuación musical Roy Conejo 

en fiestas (importe 484€) a favor de SSA, y Desfile comparsa en fiestas Vis-
tabella (importe 350€) a favor de Asociación Cultural Amigos del Belén del 
Cuco y Comparsa Bora Bora. 

- Junta Municipal Santa María de Gracia (Decretos 13/09/18 y 20/09/18), 
desde: Organización actos 312 aniversario Batalla Huerto de las Bombas 
(importe 2.600€) a favor de Escapalia S.L., hasta: Impresión carteles fiestas 
(importe 0,18€) a favor de Impresión Diseño Encuadernación Pagán S.L. 

Día 8 Dejar sin efecto, por duplicidad, las Autorizaciones y Disposiciones aprobadas 
correspondientes a la Junta Municipal Centro Este, desde: Actuación orquesta 
destellos show en fiestas (importe 2.783€) a favor de Espectáculos Barceló S.L. 
Decreto de 18/07/18, hasta: Realización talleres Fiestas San Juan (importe 
786,50€) a favor de Pequeños Saltarines S.L. Decreto 20/06/18 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondiente a Juntas municipales de Pedanías 
y Barrios: (3 Decretos) 
- Diseño cartel migas solidarias (importe 471,90€) a favor de MM, S, y Dife-

rencia entre NOD (AD) 220180073339 y factura presentada nº 2018/21481 
(importe 0,01€) a favor de PS, L. Importe total: 471,91€ 

- Desde: Concierto de piano de CDS en Auditorio de La Alberca (importe 
750€) a favor de Compañía de Teatro de la juventud Edmundo Chacour, 
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hasta: Reposición de mosquiteras en Colegio Público Santiago el Mayor 
(importe 2.178€) a favor de Contratas y Obras Mavecon S.L. Importe total: 
128.712,99€ 

- Desde: Suministrar monas y chocolate Semana Cultural San Pío X (importe 
495€) a favor de LA, JA, hasta: Suministro de camisetas para promocionar 
la pedanía de San José de la Vega (importe 999,99€) a favor de Sacer Sport 
S.L. Importe total: 90.414,89€ 

  “ Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a: (4 
Decretos) 
- Centro Social de Mayores de la Paz con el nº 168 
- Centro Social de Mayores de Santiago El Mayor con el nº 122 
- Centro Social de Mayores de San José Obrero con el nº 206 
- Centro Social de Mayores de Puente Tocinos con el nº 201 

Día 9 Autorizar y disponer gastos correspondiente a Juntas municipales de Pedanías 
y Barrios: (2 Decretos) 
- Desde: 300 paparajotes y café de olla Fiestas La Flota (importe 300€) a fa-

vor de Peña Cultural Huertana La Tinaja, hasta: Viaje cultural con vecinos 
a Lorca (importe 700€) a favor de SL, M. Importe total: 12.352,22€ 

- Desde: Material ferretería para Alcaldía de Algezares (importe 132,13€) a 
favor de AIR e Hijos S.L., hasta: Ampliación del A.D. 920180031110 (im-
porte 100€) a favor de Multiservicios Festeros SLU. Importe total: 
74.412,98€ 

Día 12 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Barrio, 
desde: Musical de bienvenida Navidad en San Andrés (importe 968€) a favor 
de Asociación Músico Cultural Casablanca, hasta: Desfile carrozas en fiestas 
Vistabella (importe -600,16€) a favor de Comparsa Nuevo Encanto. Importe 
total: 1.324,60€ 

  “ Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a: (3 
Decretos) 
- Fundación FADE con el nº 1130 
- Manos Unidas Campaña Contra El Hambre con el nº 317 
- Karit Solidarios por la Paz con el nº 1418 

  “ Anular la aprobación y disposición de gastos a Juntas Municipales: (2 Decretos) 
- La Alberca. Reposición de tarima en el salón de plenos (importe total 

4.993,67€) a favor de ST, I. 
- El Esparragal. Informe de inspección y prueba de carga en Acequia de la 

C/Mayor (importe total 3.388€) a favor de Centro de Estudios, Investigacio-
nes y Control de Obras S.L. 

  “ Subsanar, por error material, la autorización y disposición del gasto de la Junta 
Municipal de Sucina por importe de 4.791,60€ a favor de Construcciones Fer-
namur S.L. 

Día 13 Dejar sin efecto, por duplicidad, la Autorización y Disposición del gasto, apro-
bado por Decreto de 20/06/18: Servicio catering días 9/05 y 13/06 en fiestas 
(importe 1.815€) a favor de SSA 
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  “ Autorizar y disponer gastos correspondiente a Juntas municipales de Pedanías 
y Barrios: (3 Decretos) 
- Desde: Ampliación IPRF de Operación previa 920180036845 (importe 15€) 

a favor de ML, V, hasta: Reparación de cerrajería y pintura baranda C/Al-
fonso XIII (importe -1.016,40€) a favor de Nuevo Hemahe S.L. Importe 
total: 57.125,03€ 

- Desde: Reposición pavimento calle en Algezares (importe 2.682,69€) a fa-
vor de J.T. Obras Públicas y Servicios S.L., hasta: Reposición de acera 
C/San José de Monteagudo (importe 1.741,80€) a favor de MC, JÁ. Importe 
total: 47.051,63€ 

- Viaje Cultural Alumnos Colegio San Juan a Terra Natura (importe 220€) a 
favor de Autocares Torre Alta S.L. 

  “ Rectificar el Decreto de 31/05/18, anulando el gasto por Servicio de actividades 
deportivas y taller infantil el 3 y el 10 de marzo de 2018 en centro cultural de 
Beniaján (importe 1.210€) a favor de FN-SR 

  “ Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a Fun-
dación Juan Ciudad con el nº 326 

Día 14 Inicio y tramitación de expediente administrativo para encargar a Urbamusa la 
asistencia técnica para la redacción de los proyectos básicos y de ejecución, 
estudios de seguridad y salud, estudios geotécnicos de las obras a desarrollar en 
el Barrio de la Paz dentro de las actuaciones Adn Urbano en el Barrio de la Paz 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondiente a Juntas municipales de Pedanías 
y Barrios: (2 Decretos) 
- Desde: Cabalgata Papa Noel en San Basilio Junta Municipal Norte (importe 

1.089€) a favor de MS, A, hasta: Invitación participantes concurso villanci-
cos Peña La Zaranda, Junta Municipal Norte (importe 200,99€) a favor de 
Ignacio Pastelería Murciana S.L. Importe total: 12.862,03€ 

- Desde: Viaje cultural a Lorca con vecinos de Los Garres el 29/09/18 (im-
porte 495€) a favor de Busalfer S.L., hasta: Reposición de 3 horquillas y 2 
m2 de pavimento en C/Saavedra Fajardo de Llano de Brujas (importe 
489,07€) a favor de Servicios y Mantenimientos Hernanper S.L. Importe 
total: 239.121,97€ 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondiente a Juntas municipales de Pedanías 
y Barrios: (3 Decretos) 
- Desde: Limpiezas en calles Acequia y Ñorica (importe 3.152,66€) a favor 

de Hernández Ruipérez S.L., hasta: Reparaciones de fontanería en CEIP San 
Juan Bautista, Alquerías (importe 732,41€) a favor de Balle-Mira S.L. Im-
porte total: 89.716,14€ 

- Desde: Instalación toma agua potable Fiestas La Flota (importe 205,70€) a 
favor de ML, B, hasta: Ingredientes para paella para 100 comensales Acto 
Cultural (importe 297€) a favor de BG, FJ. Importe total: 4.135,66€ 

- Desde: Demolición y reposición pavimento en acera Travesía C/Jacques 
Cousteau de Javalí Nuevo (importe 4.994,28€) a favor de Desarrollos Téc-
nicos del Levante S.L., hasta: Ampliación AD Nº220180086189 por error. 
Zeneta. (importe -0,08€) a favor de Jusemur C.B. 

Día 15 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a: (4 
Decretos) 
- Cruz Roja Española con el nº 99 
- Instituto de Desarrollo Comunitario de Murcia con el nº 555 
- Internacional Network Belencribs con el nº 1911 
- Maestros Mundi con el nº 975 
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Día 19 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías, 
desde: Reposición de arqueta en C/San Jerónimo. Javalí Viejo (importe 
2.178,30€) a favor de Construcciones Asvemar S.L., hasta: Adquisición de me-
sas y sillones para Junta Municipal de Sucina (importe 2.260,58€)  a favor de 
Sucina Ocio S.L. Importe total: 6.029,19€ 

Día 20 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Descentralización y a Juntas 
Municipales de Pedanías: (2 Decretos) 
- Descentralización: Servicio prestado con motivo de VI Jornada de Partici-

pación Ciudadana (importe 560€) a favor de CV, M, y Atención de proto-
colo reunión de trabajo (importe 151,80€) a favor de El Cañal S.L. Importe 
total: 711,80€ 

- Pedanías: Desde Viaje a Quesada el 17/11/18 con vecinos de Guadalupe 
(importe 660€) a favor de AMB, S.L., hasta: Suministro de banderas para 
exterior de los 2 Centros Municipales de la pedanía (importe 216,61) a favor 
de LF, FJ. Importe total: 357.757,96€ 

 
 
7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para su 

respuesta escrita. 

 

7.1. PREGUNTA DEL SR. PEÑAFIEL HERNANDEZ DEL GRUPO CIUDADANOS 

 “Con el fin de conocer y aclarar la situación jurídica laboral del Ayuntamiento de 

Murcia, formulo las siguientes preguntas al pleno de noviembre de 2018: 

1.- ¿Cuáles son y han sido los procesos judiciales abiertos, en materia de Recursos Humanos, 

que tiene actualmente el Gobierno local y Ayuntamiento de Murcia (contencioso-adminis-

trativo, social, o penal)? 

2.- ¿Cuáles son sus características (quiénes han iniciado el proceso -personal o representan-

tes sindicales- causas, si están o no recurridos; y el número de trabajadores del Ayuntamiento 

que han ido a juicio), en los últimos 4 años? 

3.- ¿Cuál ha sido el importe y coste total a abonar a terceros en el presente ejercicio econó-

mico y los costes por concepto de Asesoría Jurídica para la representación de Gobierno Local 

o Ayuntamiento en dichos procesas, ante los Tribunales? 

4.- ¿Cuáles son o han sido las reclamaciones presentadas al Ayuntamiento de Murcia por el 

personal funcionario o laboral, desde el 1 de enero de 2015 hasta noviembre del año en curso, 

y la relación de los procesos judiciales abiertos con motivo de dichas reclamaciones? 
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5.- ¿Cuáles son o han sido el número de sentencias condenatorias y absolutorias para el 

Ayuntamiento dictadas en ese periodo (2015/2018) (número de acuerdos extrajudiciales en 

materia de personal alcanzados en dicho periodo; la relación de reclamaciones presentadas 

al Ayuntamiento por motivo de sentencias condenatorias y acuerdos extrajudiciales antes 

indicado)? 

6.- ¿Cuál es o ha sido la relación de pagos realizados por el Ayuntamiento con motivo de 

sentencias condenatorias y acuerdos extrajudiciales antes indicados? 

7.- ¿Cuál es la relación y número de procedimientos judiciales pendientes de resolución? 

8.- ¿Cuáles son las partidas presupuestarias a la que se aplican los pagos derivados de las 

condenas judiciales del presupuesto de 2015, 2018, 2017 y 2018?0 

9.- ¿Se prevén realizar modificaciones para el pago de condenas?” 

 

7.2. PREGUNTA DEL SR. PEÑAFIEL HERNANDEZ DEL GRUPO CIUDADANOS 

 “En el pleno del 27 de septiembre de 2018 se aprobó una moción relativa a la segu-

ridad Vial en El Esparragal, en donde se acordó la realización de un estudio de Seguridad 

Vial en la antigua Carretera de Alicante, en el acceso del paraje del Campillo, desde la ro-

tonda de entrada a esta vía hasta el Jardín La Flora, como primera medida prioritaria para 

dotar de mayor seguridad vial dicha vía. 

 Por lo anteriormente expuesto, elevo la siguiente pregunta para el pleno de noviem-

bre de 2018:  

• ¿Cuál es el estado de ejecución de la moción? 

• ¿Cuál es el estado de realización de este estudio de Seguridad Vial? 

• ¿Cuándo está previsto tenerlo acabado/disponible? 

• ¿Cuándo se pretende ejecutar las obras fruto de las conclusiones de este estudio de 

tráfico?” 

 

 

7.3. RUEGO Y PREGUNTAS DE LA SRA. MORLES ORTIZ DEL GRUPO AHORA 

MURCIA 

 “A la Concejal de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana. 

 Vistas las declaraciones efectuadas por el Alcalde, en referencia a las últimas lluvias: 
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 Ruego nos facilite copia completa del citado "Plan de Zonas Indudables" que fue 

activado por la Policía Local la semana del 19 de octubre de 2018. 

 ¿Cuántas veces la Policía Local ha activado dicho "Plan de Zonas Indudables" en el 

municipio de Murcia en los últimos cinco años? 

 ¿Desde qué fecha cuenta la Policía Local con el citado plan?” 

 

7.4. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA 

MURCIA 

 “ Al Sr. Concejal PEDANÍAS, PARTICIPACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN 

 Del examen de las actas y convocatorias de la junta Municipal de La Albatalía que 

aparecen en la web municipal, se desprende la absoluta falta de publicación de las relaciones 

de gastos y cuentas mensuales de dicha junta, a diferencia del resto de junta Municipales. 

(se adjunta ejemplo de ello –al expediente-) 

PREGUNTA 
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 ¿Cuál es el motivo por el que no consten publicadas en la referida web municipal las 

distintas relaciones de gastos y cuentas mensuales? 

RUEGO 

 Se inste a dicha junta a la publicación de todas las relaciones de gastos y cuentas 

mensuales que no han sido publicadas durante este mandato y que, se le recuerde al respon-

sable de dicha junta de la obligación en materia de transparencia. 

 Facilite listado detallado de todos los gastos de esta junta Municipal desde el año 

2015 hasta la actualidad.” 

 

7.5. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA 

MURCIA 

 “ Al Sr. Concejal Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos 

 Vistas las obras de encintado de aceras que se están llevando a cabo en el Carril de 

Los Pollos, s/n de la pedanía de La Albatalía, (se adjunta plano de situación –al expediente-

) y las declaraciones del presidente de la junta Municipal de La Albatalía en el Acta del Pleno 

de 2 de julio de 2018 (que se adjunta –al expediente-), donde se indica que las obras de 

urbanización realizadas se han llevado a cabo por esta junta Municipal 

 Visto que la instalación eléctrica en dicha vía pública se ha ejecutado por la empresa 

ELECTROMUR, S.A. con un vehículo roturado con el logotipo del Ayuntamiento de Mur-

cia (se adjuntan fotos del mismo –al expediente-). 

PREGUNTA 

 ¿Ha sido su Concejalía a través de la contrata municipal de alumbrado público que 

tiene con ELECTROMUR, S.A. la que ha llevado a cabo la instalación eléctrica referida? 

 En caso afirmativo, ¿a instancia de qué organismo se han realizado dichas obras de 

electricidad?; ¿cuál ha sido el coste total de dichos trabajos y quién los ha abonado y a quién? 

RUEGO 

 Facilite copia íntegra del presupuesto de dichas obras e instalaciones, informes sobre 

la necesariedad de dicho gasto (Ley Contratos del Sector Público), retención del crédito co-

rrespondiente, facturas emitidas y justificaciones del pago de dichas facturas, así como copia 

de la orden de trabajo y encargo.” 

 

7.6. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA 

MURCIA 

 “Al Sr. Concejal Pedanías, Participación y Descentralización. 
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 Vistas las obras de encintado de aceras que se están llevando a cabo en el Carril de 

Los Pollos, s/n de la pedanía de La Albatalía, (se adjunta plano de situación –al expediente-

) y las declaraciones del presidente de la junta Municipal de La Albatalía en el Acta del 

Pleno de 2 de julio de 2018 (que se adjunta –al expediente-), donde se indica que las obras 

de urbanización realizadas se han llevado a cabo por esta junta Municipal 

PREGUNTA 

 ¿Ha sido efectivamente la junta Municipal de La Albatalía quien ha realizado las 

obras de encintado de acera, iluminación y pavimentación referidas? 

 En caso afirmativo, ¿cuál ha sido el coste total de dichas obras municipales? 

RUEGO 

 Facilite copia íntegra del presupuesto de dichas obras e instalaciones, informes sobre 

la necesariedad de dicho gasto (Ley Contratos del Sector Público), retención del crédito 

correspondiente, facturas emitidas y justificaciones del pago de dichas facturas en caso de 

haberse llevado a efecto.” 

7.7. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA 

MURCIA 

 “A la Concejal de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana. 

 ¿En qué fecha tiene prevista la sustitución de los rotativos naranjas de los vehículos 

del Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Murcia, incluida la ambulancia, por 

rotativos azules conforme a la Orden Ministerial PCI/810/2018 dentro del plazo concedido 

de dos años? 

 Cuando se adquirieron recientemente por su concejalía dos vehículos (Dacia) para 

Protección Civil, ¿se tuvo en cuenta el futuro cambio de la legislación estatal, a la hora de 

instalar y carrozas los mismos con dos puentes luminosos de color naranja? ¿Su cambio de 

color al azul supondrá la sustitución completa de los citados puentes naranjas? 

 ¿Cuál ha sido el coste total de la adquisición e instalación de los dos puentes rotativos 

naranjas en los citados vehículos?” 

7.8. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA 

MURCIA 

 “A la Concejal de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana. 
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 Sobre la moción aprobada por unanimidad del pleno en marzo de 2018 para la crea-

ción de una unidad permanente de Protección Civil para la vigilancia forestal y auxilio en el 

municipio. 

• ¿Se han llevado ya a cabo todos los acuerdos adoptados en la citada moción? 

• ¿Se ha creado ya la citada unidad/grupo? En caso negativo, ¿Cuándo tiene prevista su 

creación y puesta en funcionamiento? 

 RUEGO nos informe detalladamente de las actuaciones que se han llevado a cabo 

desde el mes de marzo del presente para el cumplimiento del citado acuerdo, hasta el día de 

hoy.” 

7.9. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA 

MURCIA 

 “A la Concejal de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana. 

 En referencia al uso de material antidisturbios por la Policía Local: 

• ¿Por qué no portan los agentes municipales de la fotografía (adjunta al expediente) nú-

meros de identificación visibles en los chalecos al igual que el resto de Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado? 

� ¿Existe alguna instrucción, orden, directriz, o circular interna de su concejalía o de la 

Jefatura de Policía Local que indique que los agentes cuando porten o hagan uso de material 

antidisturbios deban llevar de manera visible el número de identificación? Si existe, RUEGO 

nos facilite copia de la misma.” 

7.10. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL  GRUPO 

AHORA MURCIA 

 “Al Sr. Concejal URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, AGUA Y HUERTA. 

 Vistas las obras de encintado de aceras que se están llevando a cabo en el Carril de 

Los Pollos, s/n de la pedanía de La Albatalía, (se adjunta plano de situación –al expediente-

). 

PREGUNTA 

 ¿Quién es el promotor de las obras de urbanización?,  

RUEGO 

 Se informe quién es el obligado legalmente a promover y asumir el coste de la eje-

cución de las obras de urbanización. 

 Vistas las declaraciones del presidente de la junta Municipal de La Albatalía en el 

Acta del Pleno de 2 de julio de 2018 (que se adjunta –al expediente-), donde indica que 

existen informes de los técnicos municipales sobre la obligación de este Ayuntamiento de 

asumir dichos costes, se ruega se aporten copias de los informes urbanísticos que pudieran 
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existir sobre este particular.” 

7.11. PREGUNTA DEL SR. PEÑAFIEL HERNANDEZ DEL GRUPO CIUDADANOS 

 “Habiéndose aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Murcia del mes de octubre 

de 2018 la moción 4.9 presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) sobre la crea-

ción del consejo Local de Economía circular del municipio de Murcia, elevamos la siguiente 

pregunta para el Pleno de noviembre de 2018: 

 ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno Local la constitución de dicho Consejo y convo-

car la primera reunión?” 

7.12. PREGUNTA DEL SR. PEÑAFIEL HERNANDEZ DEL GRUPO CIUDADANOS 

“Tras la denuncia en redes sociales y la aparición en prensa escrita y digital de la 

actual situación de la pista auxiliar del Palacio de los Deporte, elevo el siguiente ruego al 

pleno de noviembre de 2018: 

Ruego que se realice un mantenimiento óptimo de todas las instalaciones deportivos 

pertenecientes al Ayuntamiento de Murcia para que la práctica del deporte en dichas insta-

laciones no suponga ningún peligro de lesiones debido al estado de las mismas.” 

7.13. PREGUNTA DEL SR. GOMES FIGAL DEL GRUPO CIUDADANOS 

“En virtud de mis competencias como concejal del Ayuntamiento de Murcia y según 

el Reglamento del Pleno, ruego me remita contestación a las siguientes cuestiones: 

¿Cuál es el procedimiento adoptado para la adjudicación y el régimen de funciona-

miento de las cantinas de los Centros de mayores de nuestro municipio? 

¿Cuál es la relación de contratos concertados en Murcia y las distintas pedanías con 

las cantinas de los centros de mayores, plazo de vigencia de dichos contratos y revisiones o 

prórrogas de los mismos llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Murcia?” 

7.14. RUEGO DE LA SRA. PEREZ LOPEZ DEL GRUPO CIUDADANOS 

 “En Octubre del año 2.015 fue aprobada por unanimidad en el Pleno de esta Corpo-

ración una Moción relativa a la construcción de un comedor en el CEIP La Paz de El Palmar, 

teniendo en la actualidad tan sólo noticias sobre la existencia del Proyecto pero no sobre la 

ejecución del mismo. 

 Por todo lo anterior, presentamos al Pleno de la corporación el siguiente RUEGO: 

 Nos informe de las gestiones que se han llevado a cabo por parte del Concejal de 
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Educación, así como del estado en que se encuentra lo ejecución del Proyecto sobre cons-

trucción de un comedor en el CEIP La Paz de El Palmar, y se indique fecha en la que tendrá 

lugar el inicio del procedimiento de licitación para la ejecución de las obras.” 

7.15. RUEGO Y PREGUNTAS DE LA SRA. PEREZ LOPEZ DEL GRUPO 

CIUDADANOS 

 “La Ley 6/2017 de 8 de noviembre de protección y defensa de los animales de com-

pañía de la Región di Murcia, prohíbe el sacrificio de animales en su articulado, siendo ne-

cesaria la reforma del centro di zoonosis del municipio a fin de dar cumplimiento a dicha 

Ley. 

 Por todo lo anterior, presentamos al Pleno de la corporación el siguiente RUEGO: 

 Lleve a cabo las actuaciones y gestiones necesarias con la Concejalía de Sanidad, 

informando del estado en el que se encuentra la reforma del Centro de Zoonosis. 

 Así mismo, formulo las siguientes PREGUNTAS: 

1- ¿Qué gestiones se han realizado desde la concejalía de sanidad para agilizar el desarrollo 

reglamentario de la Ley Regional 6/2017 de8 de noviembre, de protección y defensa de los 

animales d compañía de la Región de Murcia, habida cuenta que el plazo establecido en su 

Disposición Final Primera finaliza en diciembre de 2.018? 

2- ¿Qué gestiones se han llevado a cabo desde la Concejalía de sanidad en relación con la 

moción aprobada en Julio de este año 2.018, en la que se aprobó el establecimiento de cam-

pañas de sensibilización y medidas para fomentar la adopción de mascotas así como campa-

ñas de esterilización para acabar con el abandono animal y el sacrificio 0?” 

7.16. PREGUNTAS DEL SR. GOMEZ FIGAL DEL GRUPO CIUDADANOS 

“En virtud de mis competencias como concejal del Ayuntamiento de Murcia y según 

el Reglamento del Pleno, en relación al Proyecto y su Modificado relativo a la Reforma del 

Peine del Teatro Romea, quien suscribe formula las siguientes preguntas al pleno: 

1- ¿Quién encargó y dio la orden para lo redacción del Proyecto Modificado del Proyecto de 

reforma del Peine del Romea? ¿Qué procedimiento se siguió para su tramitación? ¿Quién 

suscribe dicho Proyecto Modificado? 

2- ¿Cuántas versiones del Proyecto Modificado existen, fechas de los mismos, y a qué se 

deben las diferentes versiones? 

3.- ¿Qué informes técnicos y jurídicos dan soporte y justificación a "las incidencias y nuevas 

necesidades técnicas" que motivan el Modificado al Proyecto? ¿Qué persona o técnico los 

detectó y solicitó su realización? 
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4.- ¿Quién fue la persona responsable de dar la autorización para la colocación y ampliación 

de motores del proyecto modificado? ¿Existe documento escrito en el que conste dicha au-

torización? ¿Está firmada por el Concejal de Cultura, los técnicos y Jefes de Servicio res-

ponsables? 

5.- ¿Cuál es el porcentaje exacto y total de variaciones introducidas en concepto de exceso 

de obra con respecto al Proyecto originario de Reforma del Peine del Romea? 

6.- ¿En qué fecha tuvieron comienzo las obras del Modificado al Proyecto de Reforma del 

Peine de Romea?¿Quién certificaba las unidades de obra ejecutadas del Modificado? Y ello 

por cuanto en fecha 27 de junio de 2.011 las mismas no debieran haber comenzado, según 

consta en los Informes del Servicio de Contratación. 

7.- ¿Por qué existen Informes emitidos por la Unidad de Supervisión de Proyectos , uno de 

fecha 23 de mayo de 2.010 y un segundo de fecha 24 de febrero de 2.011, el primero informa 

FAVORABLE y el segundo DESFAVORABLE al Proyecto Modificado del de Reforma del 

Peine del Teatro Romea? ¿A qué se debe la revisión y cambio de criterio? 

8- En fecha 23 de mayo de 2.012 se dictó Decreto por el Concejal Delegado de contratación 

y Patrimonio aprobando el gasto correspondiente a variaciones introducidas por exceso de 

obra en el contrato relativo a la ejecución de "Reforma del Peine del Teatro Romea" adjudi-

cado a Ferrovial Agroman, SA, por importe de 129.793,40 €, imputado a la retención de 

crédito efectuada a la aplicación presupuestaria 2012-027-335-63200009. ¿Se llegó a pagar 

dicho gasto? ¿Qué variaciones y unidades de obra realmente ejecutadas y que excedían de 

las previstas en las mediciones del Proyecto se contemplaban en dicha factura? 

9- En el expediente consta una factura emitida por Ferrovial Agroman SA en concepto de 

colocación de barras motorizadas en el Teatro Romea por importe de 362.049, 81 euros, 

¿qué fecha tiene esa factura?, ¿en qué fecha se realizaron esos trabajos y si existe certifica-

ción de obra de los mismos? ¿En qué fecha se pagó esa factura, o en caso contrario, ¿cuál 

fue el motivo de su impago? ¿Quién dio el conforme a la factura NH800100014 emitida por 

Ferrovial Agroman SA? ¿Fue José Luis Cano y Juan C. Canosa? 

10.- ¿Cuál ha sido el destino de la partida presupuestaria 027/335/632.0009? ¿Por qué im-

porte? 
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11.- ¿Qué conceptos incluye la factura N° NH800100, por importe de 621.993,38 euros? 

¿Existen certificaciones de las unidades de obra que dicho documento contempla? ¿Dicha 

factura recoge conceptos diferentes a la ampliación de motores? ¿Con cargo a qué partida 

presupuestaria ha sido autorizada, dispuesta y reconocida dicha obligación? 

12.- ¿Se ha dado cuenta al Tribunal de Cuentas del levantamiento del reparo en su día for-

mulado por Intervención General en fecha 25/03/2013 con base en el artículo 215 LRHL 

(Exp. Dación de Cuenta al Pleno Reparo 3/2014), en virtud de la sentencia judicial recaída 

en el procedimiento 00 149/2015 dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo nú-

mero 4 de Murcia? 

13.- El expediente refiere tres importes en concepto de exceso de obra al Proyecto y de los 

que esta parte no tiene constancia documental en la correspondiente factura emitida, un pri-

mer importe por 129.793,40 euros, un segundo importe por 362.049,81 euros y un tercer 

importe objeto de reclamación judicial por importe de 621.993,28 euros ¿Qué facturas y 

conceptos dan soporte a cada uno de los importes referidos? ¿Qué importes han sido pagados 

por el Ayuntamiento de Murcia a la empresa Ferrovial Agroman, SA, y en qué fechas, y a 

qué Proyecto y unidades de obra obedecen? ¿Existen certificaciones de obra de cada una de 

las partidas reflejadas en dichas facturas? ¿Quién firma las certificaciones de obra del Pro-

yectó y de su Modificado a la Reforma del Peine del Romea? 

14.- ¿A qué importe ha ascendido finalmente la Reforma del Peine del Teatro Romea? In-

cluidos los intereses, costas y demás gastos procedimentales?” 

7.17. PREGUNTAS Y RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO 

CIUDADANOS 

 “PREGUNTAS 

 Al Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta. 

 Vistas las vallas publicitarias instaladas en el Plano de San Francisco, con motivo de 

las obras del Proyecto "Murcia Río" de este Ayuntamiento de Murcia, y habiendo compro-

bado que las mismas han sido instaladas dentro del perímetro del Plan Especial del Conjunto 

Histórico Artístico de Murcia (PECHA). 

 - Visto que de las tres vallas instaladas, solo una cumple la función de información 

de los datos legales de las obras que se están llevan a cabo, y las restantes su contenido es 

completamente publicitario. 

 - Visto que el art. 9.13 de las Ordenanzas del PECHA, que estipulan que "Se prohíben 

expresamente las vallas y carteles publicitarlos temporales o permanentes. 

RUEGO 

 - Proceda a la retirada inmediata de las dos vallas publicitarias (ver fotografías 1 y 2 



 
 
 
 

329 
 

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

 

–en el expediente-) colocadas en el Plano de San Francisco, dentro del PECHA, al ser con-

trarias al art. 9.13 de las citadas Ordenanzas municipales.” 

7.18. RUEGO DEL SR. AYUSO FERNANDEZ DEL GRUPO SOCIALISTA 

 “Dadas las numerosas quejas y problemas que nos trasladan los vecinos y vecinas de 

la zona de San Nicolás, 

 RUEGO de manera urgente al Ayuntamiento De Murcia: 

 Que realice un estudio de tráfico en la calle San Nicolás como consecuencia de las 

últimas modificaciones de sentido de la circulación de vehículos e instalación de carril bici 

en la zona y analizar otras rutas alternativas para el incremento actual de atascos, ruidos y 

contaminación producida por los vehículos a motor en esta calle, como consecuencia de 

dichas modificaciones.” 

 

 Siendo las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos, el Sr. Alcalde levantó la se-

sión, de lo que como Secretario que doy fe. 

Murcia a 31 de enero de 2019 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

Antonio Marín Pérez 


